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GRUPO TROCADERO

Tres son los restaurantes que el Grupo Trocadero tiene en el sur de España: Trocadero Playa, Trocadero Arena, 
ambos en Marbella, y Trocadero Sotogrande. A estos se suman, en la época estival, los “Petit”, dos chiringuitos 
pequeños y con encanto que nacen bajo el amparo de Arena y Playa.

Todos ellos diferentes, pero unidos bajo unas mismas características: ubicación en el mar; decoración exquisita 
bajo inspiración africano-colonial y cocina mediterránea, basada en el producto, con algunos guiños a la gastrono-
mía asiática.

Desde hace años nuestros restaurantes, además de acoger a cerca de cuatrocientas mil  personas, son el esce-
nario de múltiples eventos. Desde presentaciones de marca a incentivos de empresa, pasando por bodas, cele-
braciones privadas, rodajes de spots y grabaciones de programas de televisión.





TROCADERO PLAYA

Bandera del grupo, es la manifestación más clara de lo que significa un chiringuito 
con encanto. Ubicado en la Playa de Santa Petronila, en la Milla de Oro de Marbella, 
Trocadero Playa no descansa un día del año. Abierto para comidas y cenas de mayo 
a septiembre, es en octubre cuando dedica su servicio exclusivamente a horario de 
almuerzo. 

Su magnífica situación, flanqueado por los mejores hoteles de la ciudad, y ese 
carisma que los años le han regalado, han hecho que Trocadero Playa sea sin duda 
un “must” en la restauración de la Costa del Sol. Un lugar polivalente, en el que 
igual se puede tomar un cóctel frente al mar, que degustar un magnífico arroz o, 
simplemente, relajarse en una de sus múltiples hamacas.

Con capacidad para 150 personas sentadas y 250 en modo cóctel, Trocadero Playa 
es ideal para los almuerzos y cenas de empresas que desarrollan en la ciudad sus 
congresos y convenciones, así como para aquellos touroperadores que quieren 
mostrar la esencia de la ciudad a través de su cocina.

Tel: +34 610 704 144
Email: info@trocaderoplaya.es



TROCADERO ARENA

Situado en la Playa de Río Real, hablamos ya de un restaurante en el mar, sin perder 
la esencia de lo que es un chiringuito. 

Decorado por Lorenzo Queipo de Llano ha formado parte de infinidad de editoriales 
de moda, belleza y gastronomía y ha sido protagonista de programas de televisión.
Un espacio mágico y polivalente, abierto todos los días del año para almuerzos y 
cenas. 

En invierno, dotado de chimeneas y calefacción, provoca la sensación de estar en 
una lujosa cabaña de madera desde la que se ve el mar. En verano se extiende pro-
porcionando una inmensa terraza en la que comer o cenar al aire libre y un beach 
club en el que disfrutar tumbado en sus hamacas o camas balinesas.

Con este perfil, no es de extrañar que Trocadero Arena se haya convertido en el lugar 
elegido por empresas de alto nivel para presentar sus productos y difundir su marca. 
Escenario de rodajes televisivos, de spots publicitarios y de shootings de moda, 
belleza, salud y gastronomía. 

El local completamente cerrado y amparado de viento y lluvia, puede acoger a unas 
150 personas sentadas y 200 en servicio cóctel. Con buen clima, el número crece 
hasta las 250 personas sentadas y las 400 en servicio de cóctel. Cuenta con tres 
pantallas para presentaciones y visionado.

Además, posee un pequeño y coqueto reservado, con capacidad para 54 personas, 
ideal para pequeñas celebraciones y reuniones de empresa.

Tel: +34 952 86 55 79
Email: info@trocaderoarena.com



TROCADERO SOTOGRANDE

Inaugurado en agosto de 2014, significó el salto a la provincia de Cádiz. Ubicado en 
el antiguo Club de Playa El Cucurucho, Trocadero Sotogrande es mucho más que un 
restaurante, es, según la prensa europea, uno de los mejores beach clubs de Euro-
pa que, además, cuenta con una zona infantil perfectamente acondicionada para el 
disfrute de los más pequeños.

Un espacio dotado de dos restaurantes. El tradicional mediterráneo, en la más pura 
línea Trocadero, y el asiático en el que una mezcla de cocina tailandesa y japonesa 
convive a la perfección.

Dos grandes piscinas protagonizan la zona del beach club en la que se distribuyen 
cómodas hamacas con servicio de bebida y comida. 

Una gran palapa africana emerge para dar paso a un espacio perfectamente dotado 
para la celebración de todo tipo de eventos.

A pesar de su juventud, Trocadero Sotogrande, se ha convertido en la localización 
más demandada en la Costa del sol para la celebración de bodas y grandes eventos 
de marca. 

Su superficie puede llegar a albergar hasta 1.800 personas en servicio de cóctel. 
Puede dividirse en dos zonas bien diferenciadas:

Primera piscina, barra circular y restaurante principal en la que pueden darse 300 
personas sentadas contando exterior e interior; 200 sólo contando con interior, 400 
en servicio cóctel.

Segunda piscina, palapa y área de jaimas que puede albergar 200 personas senta-
das en exterior; 70 en interior de la palapa y cerca de 500 en servicio cóctel tenien-
do en cuenta toda la zona mencionada.

Abierto al público desde Semana Santa a Octubre y resto del año para grupos y 
eventos bajo petición previa.

Tel: +34 678 45 60 47
Email: recepcion@trocaderosotogrande.com



TROCADERO PETIT
PLAYA Y ARENA

Al calor del verano, aparecen los “Petit”. Chiringuitos nacidos en los dominios de Trocadero Playa y Trocadero Arena. 
Se tratan de establecimientos con encanto y muy versátiles. 
Son ideales para celebraciones pequeñas e informales como beach parties; pre y post bodas; presentaciones de marca diferentes y muy visuales, etc.
Su carta sigue absolutamente la estela del Grupo, pero con un toque más relajado y divertido. Ideal para disfrutar el día entero junto al mar.



datos de interés

PROPIETARIO GRUPO TROCADERO: Dionisio Hernández-Gil 
DECORADOR: Lorenzo Queipo de Llano
COMUNICACIÓN Y PRENSA: Isabel Párraga isabelparraga@trocaderosotogrande.com
MARKETING & SOCIAL MEDIA: Pablo Scandella pscandella@grupotrocadero.com
EVENTOS Y BODAS:
• Nazareth Párraga eventos2@grupotrocadero.com
• Paz Tolosa-Latour eventos4@grupotrocadero.com
• Isabel Párraga eventos@grupotrocadero.com 


