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BOHO CLUB PRESENTA LA PROPUESTA GASTRONÓMICA 
DE BERNIE´S Y SU PICNIC PARA EL VERANO

• Boho Club se prepara para la temporada estival con una propuesta 
variada, fresca y saludable 

• La carta de Bernie´s incluye snacks, ensaladas y pastas, además de 
platos más contundentes como la Boho burguer o el veggie hot dog. 

• La oferta gastronómica al aire libre se complementa con la posibili-
dad de disfrutar del picnic de Boho Club junto a la piscina principal 

Marbella, 10 de junio de 2021.- Boho Club presenta la nueva propuesta gastronómi-
ca variada, fresca y saludable para el verano. Una oferta culinaria para disfrutar en 
Bernie’s, el coqueto restaurante, situado junto a la preciosa piscina principal del resort 
entre palmeras, bananos y grandes cactus.

El chef ejecutivo de Boho Club, Diego del Río, es un apasionado del producto medi-
terráneo y de la cocina andaluza, que conjuga con toques internacionales. De cara a la  
próxima temporada, Del Río ha creado la carta de Bernie´s que incluye snacks,  
ensaladas y pastas, además de platos más especiales como la focaccia casera, el veggie 
hot dog, la Boho burguer y el mini falafel wrap, sin olvidar la parte dulce de los postres 
ya tradicionales como el lemon pie, el banofee o el brownie de chocolate.



Una atractiva propuesta que se complementa con la posibilidad de disfrutar del picnic de 
Boho Club en un escenario perfecto para relajarse con las maravillosas vistas de La Concha de  
fondo. La cesta del picnic contiene limonada, las ediciones especiales del vino blanco y 
rosado de nuestra cuveé, una selección de panes artesanales, nuestra botella de Aceite de  
Oliva Virgen Extra, AOVE; y la exclusiva toalla de playa de Boho Club para tumbarte en el jardín.  
El picnic debe reservarse de forma previa y el consumo mínimo es de 300€ (para la cesta de 
dos a cuatro personas), a elegir entre todos los platos de la carta de Bernie´s.

Y, por supuesto, el verano es la temporada ideal para gozar de uno de los cócteles de Boho 
Bar donde nuestros barman, siempre dispuestos para mezclar los clásicos o bien sugerir  
alguna de sus últimas creaciones, preparan los mejores combinados artesanos. 

Boho Club es un resort boutique de lujo, abierto al público y ubicado entre La Milla de Oro de 
Marbella y Puerto Banús. Con un ambiente distinguido, el complejo hotelero invita a disfrutar 
de una estupenda gastronomía en un oasis de tranquilidad. 
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Aquí tienes el enlace de  descarga de fotografías y carta de Bernie´s

https://drive.google.com/drive/folders/1af8n-meVGG4cH364Wo3ktvW2tktKSyV_?usp=sharing
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