Javier Montero, abrió su Hotel Restaurante en Ribadeo
Fiel a un estilo: cocina y servicio

E

l chef Javier Montero, miembro de una saga de empresarios que se ha hecho un
nombre en la hostelería, con su
esposa, María Teresa Iglesias, Tita,
se ha asentado en Ribadeo. Tras
el traslado a principios de 2018 de
Texturas Galegas de Santiago de
Compostela al casco viejo de Ribadeo, meses después abría el Hotel
Restaurante Javier Montero, con el
que complementó su oferta. Para
este nuevo establecimiento optaron
por acometer la restauración integral de una casona noble situada
en As Barreiras, Vilaselán, en las
afueras pero muy bien comunicada
con el casco urbano de Ribadeo.
Para acometer el proyecto contaron con ayuda del GALP A MariñaOrtegal.
En el hotel restaurante hacen valer
dos puntos fuertes, dos pilares que
caracterizan los negocios de Javier Montero: el sabor gallego en la
cocina y un servicio cuidado y personalizado, tanto en el restaurante
como en la parte de hospedaje.

En el restaurante, la cocina creativa de Javier Montero está latente.
El comedor tiene una capacidad
máxima para 60 comensales, que
pueden degustar cocina elaborada y actual, pero en el que siempre está presente la tradición y el
sabor de la cocina gallega. Es el
novedoso concepto, la mezcla de
tradición y creatividad, al que ha
llegado Javier Montero tras mezclar años de experiencia personal
con las enseñanzas de la cocina
de siempre, que aprendió de su
madre.
En cuanto al hotel, dispone de
cuatro habitaciones exclusivas,
concebidas con el máximo mimo
para que el huésped encuentren
en ellas todas las comodidades,
para estar como en casa.
Y todo ello en una ubicación privilegiada, un cruce de caminos
entre Galicia y Asturias y con la
proximidad de la playa de As Catedrais, uno de los iconos turísticos por excelencia.
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María Teresa Iglesias, Tita, y Javier Montero, en el Hotel Restaurante Javier Montero, en Ribadeo
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