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BAHÍA DEL DUQUE BRILLA CON LOS SOLES REPSOL DE 

NUB Y KENSEI 
 

El jurado asciende en su escalafón y otorga dos soles al restaurante de los chefs 
Fernanda Fuentes-Cárdenas y Andrea Bernardi por la calidad de su cocina de 

búsqueda de los orígenes.  
 

Kensei y la cocina japonesa contemporánea de Víctor Planas consiguen su 
primer Sol de la Guía Repsol. 

 
El restaurante Nub, en Bahía del Duque, consigue el segundo Sol Repsol. Los chefs 
Fernanda Fuentes-Cárdenas y Andrea Bernardi se hacen con la segunda distinción de la 
Guía Repsol, en la gala anual celebrada ayer noche en el Auditorio de la Diputación de 
Alicante (ADDA). En esta edición ha recibido también su primer Sol Kensei, la emocionante 
apuesta gastronómica de Víctor Planas.  
 
El jurado de la Guía Repsol que en 2021 otorgó al restaurante Nub su primer Sol, revalidado 
en 2022, ha decidido reconocer al restaurante Nub con la doble distinción, ha decidido 
volver a reconocer la calidad de su cocina basada en la búsqueda de los orígenes y la 
conexión entre América Latina e Italia, con una carta en la que el producto fresco local es 
protagonista. 
 
Nub nace en 2016 con la visión de crear un espacio gastronómico con una cocina muy 
personal. Esta nueva distinción se suma a su historial de méritos en el que se encuentra, 
también, una estrella Michelín, estrenada en 2018 y que ha revalidado en cinco ocasiones 
consecutivas.  
 
Kensei de Víctor Planas logra un Sol 
 
En esta nueva edición de la Guía Repsol ha recibido también su primer Sol Kensei de Víctor 
Planas, que en 2021 abrió sus puertas en el Hotel Bahía del Duque. Punto de encuentro de 
los amantes de la cocina japonesa más contemporánea, no deja de sorprender a sus 
comensales con elaboraciones que destacan la calidad del producto y lo elevan hasta 
conseguir sabores puros y elegantes.  
 
En palabras de Cristina de Juan, Directora General del Hotel, “Este tipo de reconocimientos 



 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Avda. Francisco La Roche, 15 – 17 – 38010 – Santa Cruz de Tenerife 

 Tel.: 922 100 546 – Fax: 922 100 534  
aediaz@cio-company.com  

 

 
 

posicionan a nuestra oferta culinaria en lo más alto del panorama internacional. En Bahía 
del Duque trabajamos por ofrecer una cocina de primer nivel. Nuestro objetivo es que más 
personas viajen atraídas por nuestra alta gastronomía”. 
 
La gala de los Soles Repsol 2023 llevó por lema “La cocina nos llena”, y ha tenido un guiño 
especial a la alta cocina en femenino destacando el talento de las mujeres de la región que 
han sido las responsables del menú servido en el evento.  
 


