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La guía MICHELIN 2018 
La guía MICHELIN España & Portugal 2018 

se presentará en Tenerife 
Tenerife ha sido elegida para acoger la Gala de la guía MICHELIN España & Portugal 

2018, que tendrá lugar el 22 de noviembre, en el hotel The Ritz-Carlton Abama. 

Michelin apuesta por las Islas Canarias, por Tenerife, para celebrar la novena edición de la Gala de la 
guía MICHELIN, convertida ya en el referente para el sector de la gastronomía.  

Cada año Tenerife hace soñar a más de cinco millones y medio de turistas atraídos tanto por su clima y 
su naturaleza, como por su oferta hotelera y de actividades de ocio. No en vano, la isla ostenta las 
preciadas tres estrellas de La Guía Verde Michelin, al estar considerada de visita imprescindible. 

Tenerife se despliega a los pies del Teide ofreciendo paisajes de ensueño con un sinfín de colores y 
texturas. Esta increíble paleta cromática se refleja también en su gastronomía. Insular y mestiza a la 
vez, la cocina canaria alterna sabores del mar y de la tierra. Sus restaurantes han sabido aprovechar el 
excelente producto local perpetuando las recetas tradicionales o reinventándolas con verdadero genio 
creativo. Esto ha hecho posible que Tenerife sea la única isla del archipiélago canario con cinco 
estrellas en la guía “roja” Michelin. 

En palabras de Narvay Quintero, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, “el hecho de que Tenerife acoja la próxima Gala de la guía MICHELIN es una gran noticia 
para Canarias, que viene a constatar el esfuerzo que desde el Archipiélago se está realizando para 
poner en valor la gastronomía canaria y sus excelencias, así como la apuesta decidida por el producto 
local, como base de esa cocina, y el reconocimiento del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y 
pescadores”.  

Según Carlos Alonso, Presidente del Cabildo de Tenerife, “acoger este evento supone para Tenerife 
que nuestra isla se sitúe como un destino gastronómico de primer nivel, a la vez que se reconoce el 
trabajo que llevamos realizando desde hace años para colocar a nuestra cocina, y a nuestros 
profesionales, en el lugar que se merecen por su calidad”. 

Para Mayte Carreño, Directora Comercial de Michelin Travel Partner España Portugal, “la importancia 
del turismo, la calidad de la gastronomía y la apuesta por la excelencia convierten a Tenerife en el 
marco ideal para acoger esta gran fiesta gastronómica”. 

El hotel The Ritz-Carlton Abama (Guía de Isora) será el escenario en el que se desvelen los secretos de 
la edición 2018. El 22 de noviembre se reunirán allí periodistas y críticos gastronómicos de los 
principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, además de un buen 
número de chefs.  Además de los galardonados con estrellas MICHELIN, contaremos con la presencia 
de cocineros Bib Gourmand y Plato MICHELIN, dando así visibilidad a todas 
las categorías de la selección.  

 



 

 
      
 

 

En la exclusiva cena de gala se podrán degustar las creaciones de los cuatro restaurantes 
con estrella de Tenerife: El Rincón de Juan Carlos (Los Gigantes, m), Abama Kabuki (Guía 

de Isora, m), Kazan (Santa Cruz de Tenerife, m) y M.B. (Guía de Isora, n), cuyo chef, 
Erlantz Gorostiza, será el coordinador de la gran fiesta culinaria.  

Además, contaremos con la inestimable colaboración, como anfitriones de honor, de Martín 
Berasategui y Ricardo Sanz, con sus respectivos restaurantes Martín Berasategui (Lasarte-Oria, 
o) y Kabuki Wellington (Madrid, m). 

Michelin sigue manteniendo su firme apuesta de apoyo al turismo y a la gastronomía de calidad, 
como valores fundamentales para que el viajero viva experiencias únicas. 

  

 

 

 

 

 

Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del 
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las 
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su 
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y 
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en 
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170 
países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016 
han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
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