
 

 

 

LA SAVINA MEDITERRANEAN GRILL ABRE EN MONDRIAN SOUTH BEACH 
El nuevo restaurante de la costa mediterránea del Morgans Hotel Group 

trae el sabor de la costa española a Biscayne Bay 
  
 
Miami Beach, Florida  – A medida que el clima de la temporada sube en el sur de la Florida, Morgans Hotel Group Co. ha 
lanzado un restaurante nuevo que acomoda 140 personas, La Savina Mediterranean Grill en Mondrian South Beach. 
Inspirado por la isla Formentera, España, La Savina trae el espíritu libre, sensibilidad bohemia y abundancia culinaria de 
las Islas Baleares a South Beach. El nuevo restaurante cuenta con un equipo culinario ganador de reconocimientos liderado 
por el chef ejecutivo del corporativo Morgans, Chef Tien Ho (Momofuku, Mejor Chef Nuevo de Food & Wine). El equipo 
de La Savina capturó y transportó perfectamente los sabores naturales y abundantes encontrados en la costa 
mediterránea a Biscayne Bay. Invocando el espíritu de estas islas mágicas,  La Savina ofrece una mezcla simple de crudos 
frescos, carnes y pescados, embutidos artesanales y los mejores vegetales de la temporada del sur de la Florida, servidos 
a lo largo de las inigualables vistas de Mondrian de Biscayne Bay. 
   
La cocina de La Savina’s Mediterranean se especializa en platillos de carnes y pescados simples, con mucho sabor, 
preparados a la parrilla, lo clásico de la cocina de la costa mediterránea. Chef Ho tiene la intención de que los invitados 
compartan su comida y experimenten “en el estilo de las familias mediterráneas, quienes socializan por horas con 
hermosas comidas preparados con ingredientes increíblemente frescos de temporada.” Ofrendas de crudos 
característicos incluyen Hamachi  con chile Serrano, chalote crujiente y limón; Atún con romesco y cilantro; Callo de 
hacha con yuzu, jícama y acedera; y ensalada de cangrejo con chile espelette, toronja y aceite de oliva español. Los 
platillos que sobresalen del menú incluyen la ensalada de zanahorias asadas con queso feta, chile cerezo, y aderezo de 
jitomates  y pistacho; Trozo de lechuga romana en la parrilla con huevo escalfado, aderezo de queso pecorino y ajo 
rostizado; Arroz Valencia con col rizada y tomate asado lentamente; y un bistec Ribeye de 24 onzas del Rancho Niman 
de Res Alimentadas de Pastura o Huachinango Cola-Amarilla de la Florida, a la parrilla con salsa verde con limón asado. 
  
Adaptando el restaurante a su ambiente con fluidez, el equipo de diseño de Morgans Hotel Group, Tony Machado y DeVinn 
Bruce, fueron inspirados por el estilo e interiores relajantes de las casas de playa de Formenter. El restaurante con 
transición al exterior crea un jardín con una vista sobre Biscayne Bay con múltiples opciones de lugares para sentarse 
llenos de macetas grandes, pantallas de ratán, mesas de madera de haya e iluminación íntima con linternas. El comedor 
interior trae la madera de haya y energía bohemia hacia adentro con paredes color concreto y madera restaurada a través 
del lugar. 
  
El menú de bebidas de La Savina ofrece una gran selección de vinos y cócteles mediterráneos para satisfacer a todos los 
paladares y precios. El programa de cócteles está anclado por una selección rotativa de cócteles de ingredientes frescos, 
incluyendo el Old Fashioned de Romero Asado hecho con Old Foster, romero, & Orange Bitters y el West Avenue 
preparado con ron Bacardi, Falernum de fresa y canela, & limón. La lista comprensiva de cervezas ofrece cervezas 
artesanales de las cervecerías locales neoyorquinas y cervezas europeas servidas en vasos cortos, helados, al estilo 
mediterráneo conocidos como Cañas. Además, el vino de mesa rojo y blanco de La Savina está disponible por copa o jarra. 
Las “Sangrías Savina” de la casa se ofrecen en sabores como romero y pera, jengibre y piña, y jamaica limón. 
 
Ubicado justo a la entrada de La Savina se encuentra Café Savina. Abierto para el desayuno, almuerzo y cócteles, el Café 
Savina es un café y vinoteca dirigido por el mercado e inspirado por el Mediterraneo. Café Savina es el lugar perfecto para 
tomar un café y cruasán en la mañana o un cóctel con embutidos por la tarde. Café Savina ofrece jugos orgánicos recién 
preparados de OnJuice™, cafés de orígenes únicos y espressos de La Colombe y una selección de pastelillos y opciones 
para el desayuno como avena, muesli y sándwiches de huevos orgánicos. Para el almuerzo, Café Savina ofrece una 
selección de ensaladas frescas y sándwiches para que los huéspedes, residentes y vecinos disfruten un ambiente casual. 



A medida que el sol se va poniendo, Café Savina se transforma en una barra de tapas similares a los de Barcelona, 
ofreciendo una selección de tapas, incluyendo embutidos y quesos, con una extensa selección de vinos españoles, 
cervezas y cócteles.  Café Savina es el lugar perfecto para relajarse, recargar energía o reunirse con amigos, ya sea como 
huésped del hotel o como local South Beach. 
  
"Morgans Hotel Group se complace en traer la energía mágica y cocina de Formentera a Mondrian South Beach,” dice el 
director de marketing de Morgans Hotel Group, Alan Phillips. “La Savina fue creada para brindar servicio a la comunidad 
local de Miami Beach, al igual que a nuestros huéspedes y residentes; estableciendo un santuario para la comunidad 
creativa y continuar  la tradición de Morgans al ofrecer una experiencia hospitalaria de primera clase.” 
  
Conocido por sus deliciosas comidas y almuerzos que terminan con las puestas del sol más asombrosas y cenas románticas 
junto a la bahía, La Savina trae un sabor mágico del mar Mediterráneo a Miami. 
 
La Savina Mediterranean Café & Grill en Mondrian South Beach está ubicado en el 1100 West Ave. Para más información, 
por favor visite lasavinamiami.com. 
 
Sobre el Morgans Hotel Group   

Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) es ampliamente acreditado como el creador del primer hotel "boutique" y 

continúa siendo el líder en el sector de la industria de hoteles boutique. Morgans Hotel Group opera el Delano en South 

Beach, Mondrian en Los Ángeles, Nueva York, South Beach y Londres, Hudson en Nueva York y bajo la organización 

Morgans Original, Morgans y Royalton en Nueva York, Clift en San Francisco, Shore Club en South Beach, Sanderson y St 

Martins Lane en Londres. Morgans Hotel Group tiene intereses de propietario o es dueño de varios de estos hotels. 

Morgans Hotel Group también licencia un Delano en Las Vegas y tiene un acuerdo de franquicia con 10 Karakoy, un 

Morgans Original en Estambul, Turquía. Morgans Hotel Group tiene otros hoteles en varias etapas de desarrollo que se 

abrirán bajo la gerencia o acuerdo de franquicia,  incluyendo una propiedad Mondrian en Doha, Qatar. Para más 

información, por favor visite www.morganshotelgroup.com.  

http://lasavinamiami.com/
http://www.morganshotelgroup.com/

