Estas son las terrazas favoritas de los españoles
para esta temporada, según TheFork
●

De acuerdo a los datos de la app, las reservas en terrazas han crecido un 13% con
respecto al año anterior, dejando patente la recuperación progresiva del sector

●

De momento, las reservas se dividen a partes iguales en horario de comida y de
cena (49% y 51% respectivamente), destinando un ticket medio de 25€

●

Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Mallorca, Gerona y Cádiz son los lugares en
los que más reservas al aire libre se han realizado hasta la fecha

Madrid, 11 de mayo de 2022 – Llega el buen tiempo y, por fin, las calles se llenan de vida.
Parece que la lluvia y las temperaturas nos dan tregua, algo que de manera inmediata se ve
reflejado en la reserva de mesas en exterior, dejando ver cómo el sector de la hostelería
continúa, poco a poco, recuperándose. En este sentido, según TheFork, la app líder en
reservas online de restaurantes, las reservas en terrazas han crecido, hasta la fecha, un 13%
con respecto a 2021. De hecho, en torno al 70% de las reservas que se hicieron durante el
último mes fueron en restaurantes con terraza.

Comida o cena a partes iguales, y un ticket medio de 25€
Ya sea un plan de terraza urbana a pie de calle, de azotea con vistas panorámicas o con un
pie en la arena, está claro que comer, cenar o brindar al fresco es la opción definitiva en los
meses de calor, tanto en ciudades de interior como de costa. En cuanto a la preferencia de
horario para disfrutar de las terrazas, no hay grandes diferencias en reservas según el
momento del día, pues de acuerdo con los datos de TheFork, el 49% de las reservas en
restaurantes, hasta el momento, son en horario de comida, quedando un 51% para la cena.
Lo importante, sin duda, es pasar un rato agradable al aire libre con amigos o familia,
disfrutando de la gastronomía, algo para lo que los comensales destinan un ticket medio de
25€.

Las 20 terrazas favoritas de los usuarios de TheFork
Como cada año, TheFork desvela el listado con las 20 terrazas favoritas de los comensales
para disfrutar de la primavera y empezar el verano en un lugar mágico. En esta selección se
destacan los establecimientos con terraza que bien por su éxito en reservas, su puntuación o
ser de los más buscados por los usuarios, están siendo los que más están triunfando durante
esta primavera. En este listado tienen presencia especial las ciudades de Madrid, Barcelona,
Alicante, Málaga, Mallorca, Gerona o Cádiz.
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CASA MANOLO LEÓN, Sevilla
LA BALSA, Barcelona
IKIBANA SARRIÁ, Barcelona
MONTMARTRE 1889, GRAN MELIÁ PALACIO DE LOS DUQUES, Madrid
DOS CIELOS MADRID BY HERMANOS TORRES, Madrid
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WINDSOR, Barcelona
BENARÉS MADRID, Madrid
EL COSO DEL MAR, HOTEL EL COSO, Valencia
EL JARDÍN DE ORFILA BY MARIO SANDOVAL, Madrid
AMADOR, HOTEL VILLA GUADALUPE, Málaga
EL JARDÍN DEL INTERCONTINENTAL, Madrid
ES CASTELL, CASTILLO HOTEL SON VIDA, Mallorca
ROMPEOLAS, Las Palmas
GLORIA GIJÓN BY NACHO MANZANO, Asturias
BÉNS D’AVALL, Mallorca
EL CORRAL DE INDIANU DE JOSÉ ANTONIO CAMPO VIEJO, Asturias
SÉPTIMA, ONLY YOU ATOCHA, Madrid
ENOTECA PACO PÉREZ, HOTEL ARTS, Barcelona
SA FIGUERA, Mallorca
REINA ISABEL, Cádiz

Sobre TheFork
TheFork, una compañía de Tripadvisor®, es la app líder de reservas online de restaurantes en Europa y Australia. Gracias a su red de casi
60.000 restaurantes asociados en 12 países, TheFork genera felicidad con fantásticas experiencias en los restaurantes. Con más de 30
millones de descargas de su app, 20 millones de opiniones y más de 20 millones de visitas mensuales, TheFork se ha convertido en la app
clave para que los amantes de la gastronomía encuentren y reserven en los mejores restaurantes. A través de TheFork (web y app), así
como a través de Tripadvisor, los usuarios pueden seleccionar un restaurante según sus preferencias, consultando las opiniones de otros
usuarios, comprobando la disponibilidad en tiempo real y reservando instantáneamente 24/7. Para los restaurantes, ofrece el software
TheFork Manager que permite optimizar la gestión de sus reservas, agilizar su funcionamiento y mejorar tanto su servicio como sus
ingresos.
Sobre Tripadvisor
TripAdvisor (NASDAQ:TRIP), la plataforma de viajes más grande del mundo*, ayuda a millones de viajeros cada mes** a hacer de su viaje
el mejor. Los viajeros de todo el mundo utilizan la web y la aplicación de TripAdvisor para consultar más de 887 millones de comentarios
y opiniones de 8 millones de alojamientos, restaurantes, experiencias, vuelos y cruceros. Estén planeando o de viaje, los viajeros recurren
a TripAdvisor para comparar precios bajos en hoteles, vuelos y cruceros, reservar excursiones y atracciones populares, así como reservar
mesa en excelentes restaurantes. TripAdvisor, el mejor compañero de viaje, está disponible en 49 mercados y 28 idiomas. Las empresas
subsidiarias y afiliadas de TripAdvisor, Inc. poseen y operan un portfolio de páginas web y empresas, incluyendo las siguientes marcas de
viajes: www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com, www.helloreco.com, www.holidaylettings.co.uk,
www.housetrip.com,
www.jetsetter.com,
www.niumba.com,
www.seatguru.com,
www.singleplatform.com,
www.vacationhomerentals.com, y www.viator.com.
* Fuente: SimilarWeb, marzo 2021
** Fuente: Tripadvisor internal log files

Contacto de prensa:
Cristina Escala M: 679 832 436 E: cristina.escala@ogilvy.com
Paloma Almagro M: 655 712 890 E: paloma.almagro@ogilvy.com

