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Una de las áreas de Dubai más 
atractivas para salir con los ami-
gos, en pareja o con la familia es 
Jumeirah Beach Residence, tam-
bién conocida como JBR. Cuenta 
con una de las mejores playas de 
Emiratos Árabes en cuanto a man-
tenimiento y servicios, y con una 
gran oferta de tiendas con la moda 
más actual y numerosos restauran-
tes y bares. 

El plan perfecto es ir a la playa 
durante el día y relajarse con algu-
nos platos de cocina internacional 
fusionada junto a uno (o varios) de 
los mejores y más originales coc-
ktails tropicales de toda la ciudad. 
Para ello hay que acudir al lounge 
Mai Tai de Trader Vic’s. El combi-
nado favorito de la casa es el Tiki-
PukaPuka, pero también se puede 
disfrutar de bebidas más clásicas 
como el Martini, la cerveza o el 
vino.  

El restaurante polinesio ofrece 
más de 38 tipos distintos de coc-
ktails y la decoración tanto de los 
platos como de las diferentes bebi-
das es espectacular. Flores tropica-
les, cocos, miniaturas de barcos, 
loros, palmeras o frutas exóticas 
acompañan la velada de todos los 
clientes y los trasladan al corazón 

del Pacífico en los Mares del Sur. 
“Muchas de las bebidas que utili-

zamos para nuestros cocktails son 
exportaciones únicas para la marca 
Trader Vic’s”, afirmó Juan Carlos 
García, gerente mexicano del loun-
ge Mai Tai de JBR y un gran anfi-
trión para todos los latinos. 

“Ofrecemos una selección de en-
trantes, sándwiches, comida china 
o pescado, entre otros muchos pla-
tos internacionales, pero sin duda 
lo que más les gusta a los clientes 
es nuestro ambiente y los tragos”, 
señaló. Además, de lunes a viernes 
toca una banda cubana en directo 
que lleva hasta el establecimiento 
el mejor ritmo latino y a mediados 
de septiembre pondrá en marcha 
las ‘tropical ladies night’. 

Para aquellos que trabajan o 
viven en la zona de Marina, Mai 
Tai es una gran opción para visitar 
entre semana. El lounge tiene dis-
ponible la promoción ‘Happy Hour’ 
todos los días de 4 pm a 8 pm en la 
que ofrece una selección de coc-
ktails tropicales únicos en Dubai. 
Y los lunes, los amantes del sushi 
pueden tomar este plato servido di-
rectamente en un barco de madera 
con una oferta especial. 

“El concepto del restaurante está 
inspirado en el ‘island style’, comi-
da y bebida al centro para compar-
tir”, subrayó García, quien llegó a 
Dubai hace tres meses procedente 
de países como Estados Unidos y 
México. 

Mai Tai ofrece tragos que pueden 
compartir hasta cinco personas. 
Una experiencia que hay que pro-
bar tanto si se celebra un cumplea-
ños o el haber conseguido un nuevo 
puesto de trabajo. Los combinados 
se pueden acompañar de exquisi-
tos platos como gambas rebozadas, 
bolas de queso crujientes, chuletas 
de cordero o cangrejo al estilo Ran-
goon. Todos deliciosos. 

Trader Vic’s Mai Tai Lounge de 
JBR se encuentra ubicado en la pri-
mera planta de Al Fattan Towers en 

Jumeirah Walk. El ‘valet parking’ 
es gratuito para todos los clientes 
la primera hora. 

De lunes a viernes la banda cu-
bana Salsa Express inunda el res-
taurante con el ritmo del Caribe. El 
grupo está compuesto por el músi-
co Jaime Alberto Cantillo Enamo-
rado y la cantante y flautista Idorka 
Bracho. 

Ambos interpretan de 9.30 pm a 

1.30 am una selección de las mejo-
res canciones del panorama latino 
como el éxito de Enrique Iglesias 
‘Bailando’ o los temas ‘Danza Ku-
duro’ de Don Omar o ‘Chan Chan’. 

“Queremos que la gente disfru-
te con nuestra música y baile con 
ella”, aseguró Cantillo Enamorado. 
“Usamos instrumentos tradiciona-
les cubanos y los clientes pueden 
pedir las canciones que deseen es-

cuchar”. 
El grupo también incluye en 

su aplaudido repertorio una can-
ción especial para la celebración 
de cumpleaños y solos de flauta y 
trompeta únicos en todo el panora-
ma musical de Emiratos Árabes. 

“Para nosotros es irrenunciable 
el objetivo de complacer al público 
y que se sienta a gusto”, concluyó 
Idorka Bracho.  

Los mejores 
cocktails de 
Dubai están 
en JBR
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Juan Carlos García, gerente del restaurante polinesio Mai Tai Trader Vic’s, junto a algunas propuestas.

El restaurante polinesio Mai Tai de Trader 
Vic’s, que en septiembre inicia las ‘tropical 
ladies night’, ofrece más de 38 propuestas 
diferentes de combinados 

Los clientes pueden disfrutar de platos y combinados en el ambiente de los Mares del Sur. FOTOS: el cOrreO

Flores 
tropicales, 
miniaturas de 
barcos, cocos o 
frutas exóticas 
llevan a los 
clientes a los 
Mares del Sur

Cocktails y la buena música de la banda cubana Salsa Express de Jaime Alberto Cantillo e Idorka Bracho.


