
L’obrador Pueblo Antiguo de Altea 
(Alicante)



– Bobby Unser. Piloto de automovilismo.

“El éxito es donde el talento y 
la oportunidad se encuentran” 



L’obrador



La Oportunidad
❖ Fecha de apertura: 1986

❖ Cocina: Mediterránea tradicional/fusión Italo-francesa

❖ Plantilla: Fiel y comprometida, conformada por 7 personas (3 en mesas, 3 en cocina y 
sumiller/gerente).

❖ Servicio: Ágil, profesional, cercano y familiar.

❖ Target: Publico de un nivel adquisitivo medio-alto que busquen mas allá de una simple 
comida o cena, una experiencia global compuesta por una cocina excelente, un ambiente 
exclusivo y un servicio impecable.

❖ Ticket medio: 40€/comensal

❖ Ambiente: Cálido con una decoración tradicional exquisita y muy cuidada.

❖ Localización: Plaza Tónico Ferrer (junto al Portal Viejo del Pueblo Antiguo de Altea, paso 
obligado de turistas y visitantes).



El Talento

Desde 1986 capitanean un proyecto de 
restauración en constante cambio y evolución, 
viendo pasar desde el quicio de su puerta los 
momentos de recesión económica que en los 
últimos años ha azotado España y el mundo.  

Capacidad de gestión, honestidad y una línea 
de trabajo estudiada y bien definida les han 
permitido dar con la alquimia del éxito. Una 
fórmula que generosamente están dispuestos a 
compartir, antes de marcharse a disfrutar de un 
mas que merecido retiro, con el profesional 
que asuma las riendas del negocio.

Carmen Buenaventura y Juan Carlos García, pertenecen a esa rara especie de restauradores que poseen 
una extraordinaria vocación de servicio y un instinto empresarial innato. Muchos de sus clientes no 
sabrían decir si lo son por su trato cercano y familiar, por su magnífica cocina, o porque el ambiente de 
restaurante en si es tan delicioso que ya alimenta. 



El entorno: Altea
Posiblemente uno de los pueblos mas bonitos del litoral español. Miles de turistas la visitan cada año, 
atraídos como si de un faro se tratase por la Cúpula de su Iglesia, azul con decoración geométrica blanca, 
siendo esta uno de los símbolos de la Costa Blanca. 

Asentada sobre un tosal, cuya cúspide corona la Iglesia Parroquial, ofrece al Mediterráneo sus pequeñas 
teselas blancas, y el conjunto arracimado de casitas blancas del Casco Antiguo (donde se ubica nuestro 
restaurante) es motivo de orgullo de vecinos y asombro de foráneos. Su ambiente tranquilo y su sosegado 
han hecho de Altea el paraíso de artistas y artesanos, cuyas tiendas y tenderetes pueblan el Casco Viejo.

En a penas 6 km de costa se alternan los acantilados con las zonas de baño de cantos rodados, siendo sus 
cristalinas aguas y sus magníficos fondos marinos la delicia de los aficionados al buceo y deportes 
náuticos. 



El restaurante



Algunas de sus especialidades

Arroz caldoso con bogavante 

Pizza al horno de leña

Crepe de salmón y caviar

Lubina

Brownie con helado de vainilla

Magret de pato a la piedra



Visita virtual

https://my.matterport.com/show/?m=pWjFBb5RGQ3

Para realizar tour virtual copiar esta dirección en barra de direcciones:



Opiniones de sus clientes



Opiniones de sus clientes



Ficha básica del inmueble

Dirección: Carrer Concepció, 18. Altea (Poble 
Antic)

M2 (construidos/útiles): 270/180

Estancias: 5 salones, terraza superior, 2 baños, 
cocina.

Año de construcción: 1960 (Edificio histórico 
protegido)

Reformas y mejoras: Aislamiento acústico en 
todo el edificio, aire acondicionado por 
conductos en todas las plantas.

Ref. catastral: 03053000017964



Gracias por su atención

Pablo Martín
647866040
pablo.martin@vendolaplaya.com




