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Take part in the draw and win a 5-night stay for 2 people  
at Aparthotel Vibra Club Maritim  

 
Just follow these 4 small steps:  

1. Leave your opinion on Tripadvisor or Google 
2. Take a screenshot of the review 

3. Send us the screenshot via WhatsApp to the following number 

+34 641911323 or write an email to cachitos0821@gmail 
4. Follow our Instagram page @cachitos_ibz 

 
DON'T MISS YOUR CHANCE TO WIN! 

The prize does not include: Transfer / transfer on the island during the stay / expenses not specified in 
the rewards plan / surcharges and taxes / prize not exchangeable with money / non-refundable.  

The prize can be used from 05/15/2023 to 05/28/2023 with a minimum reservation of three months in 
advance from the check-in date. 

Promo valid from 04/29/2022 to 10/16/2022. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SORTEO “GANA UNA SEMAN A IBIZA”(EL SORTEO) 
Reglas y regulaciones oficiales (las”Reglas del sorteo”) 
 1. ELEGIBILIDAD  
El Sorteo está abierto todas personas que antes del 01/05/2023 hayan alcanzado la mayoría de edad.  
 2. CÓMO PARTICIPAR   
NO SE REQUIERE NINGUNA COMPRA. Existen dos formas de participar durante el Período del Sorteo: Los participantes tienen que dejar su revision del 29/04/2022 al 16/10/2022 sobre el 
restaurante cachito’s ibiza,en la pagina de tripadvisor o google, una ves dejada la revisione tienen que seguir la pagina istagram cachitos_ibiza, si al momento del sorteo la persona ganadora 
no seguirà la pagina cachitos_ibs en el social network instagram el ganador perderà derecho al premio y se sorteerà otro ganador asta que el sortedo cumpla con todos los requisitos. 
 3. EL PREMIO  
Hay un (1) premio que se ganará. El Premio consiste en unas vacaciones para dos (2) adultos que incluirán lo siguiente:  
- Cinco (5) noches de alojamiento estándar en el Aparthotel vibra club maritim que situa en carrer Madrid, 16, 07829, Port d’es Torrent, Illes Balears, España  
El valor aproximado para unas vacaciones para dos personas en el mes de mayo es de 400€. 
NO INCLUIDO EN TU PREMIO  
El ganador del Premio y su invitado son los únicos responsables de todos los costos y gastos incidentales que no se mencionan específicamente aquí como parte de la descripción del Premio, 
incluidos, entre otros, los siguientes:  
- Vuelos de ida y vuelta u otro transporte desde su hogar al destino  
- Transporte terrestre no mencionado específicamente anteriormente  
- Tasas de mejora del aeropuerto  
- Impuestos (incluidos, entre otros, impuestos de salida, impuestos de asiento aéreo / aerolínea e impuestos federales, provinciales, municipales, estatales y / o locales aplicables)  
- Seguro (incluidos, entre otros, seguro de viaje, seguro médico y seguro de cancelación de viaje)  
- Visitas turísticas y otras actividades en el destino  
- Tarifas / recargos relacionados con viajes  
- Equipaje facturado y tarifas por exceso de equipaje  
- Costos asociados con la obtención de documentos de viaje (incluidos, entre otros, pasaportes y visas)  
- Costos asociados con la obtención de las vacunas necesarias.  
- Artículos de naturaleza personal  
- Comidas adicionales  
- Mejora de habitación  
- Consejos y propinas  
- Películas en la habitación  
- Tratamientos de spa  
- No include desayuno en el hotel 
- No include ningun servicio extra a la habitcion estandàr 
 4. CONDICIONES DEL PREMIO  
- Acepta el premio “tal cual”, de lo contrario se perderá  
- El alojamiento es válido desde el 15 de mayo de 2023 hasta el 28 de mayo de 2023 (el “Período de alojamiento”)  
- El alojamiento está sujeto a disponibilidad y debe solicitarse un mínimo de tres (3) meses antes de la fecha de check-in. .  
- Una vez realizada la reserva, no se puede cambiar  
- Si el premio no se utiliza el ganador se hara cargo de pagar el intero importe del alojamiento de cinco (5) noches para dos (2) personas. 
5. SUSTITUCIÓN DEL PREMIO  
El Premio, y cualquier parte del mismo, no es intercambiable, no es transferible, no es reembolsable, no tiene valor de rescate en efectivo y debe aceptarse según haya sido otorgado sin 
sustituciones, salvo que Lucena Mathias Ezequiel no lo decida a su entera discreción. Lucena Mathias Ezequiel se reserva el derecho, a su entera discreción, de sustituir o modificar el Premio o 
cualquier parte del mismo con un Premio de igual o mayor valor por cualquier razón.   
 6. SELECCIÓN DEL GANADOR  
El lunes 24 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m.EDT (“Fecha de selección del ganador”) en las oficinas del restaurante cachito’s, un representante de restaurante cachito’s seleccionará al azar a 
un (1) participante y hará un anuncio en la paina instagram cachitos_ibz en Martes 25 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m.EDT. Las probabilidades de ganar dependen del número total de 
participaciones elegibles recibidas durante el Período del Sorteo.  
Un representante de restaurante Cachito’s se pondrá en contacto con el participante seleccionado dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores al Día de Selección del Ganador enviando 
mensajes directos a través de la plataforma de redes sociales que el participante utilizó para enviar su participación. Mathias Ezequiel Lucena no es responsable de la información de contacto 
falsa, incorrecta, modificada, incompleta o ilegible. Se considera que la notificación se produjo inmediatamente después del envío de un mensaje directo a las redes sociales (whatsapp o 
correo electronico).  
Si los participantes seleccionados no pueden ser contactados (incluso si no devuelven mensajes) dentro de los tres (3) días posteriores a la Fecha de Selección del Ganador, se niega a 
aceptar el Premio o se determina que no es elegible, se perderán sus derechos al Premio. y otro participante elegible puede ser seleccionado a exclusivo criterio Lucena Mathias Ezequie.  
Si al momento de la revisiòn el sojeto no tiene una cuenta instagram tiene que especificarlo al momento que mandarà el pantallazo tramite whatsapp al numero +34 641911323 o al siguiente 
correo cachitos0821@gmail.com 
En el caso de una disputa sobre la identidad de un ganador basada en una dirección de correo electrónico, la entrada ganadora se considerará realizada por el titular autorizado de la cuenta 
de la dirección de correo electrónico en el momento de la entrada. El titular autorizado de la cuenta es la persona física a quien un proveedor de servicios de Internet u otra organización le 
asigna una dirección de correo electrónico responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección de correo electrónico en cuestión.  
7. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE BLUE DIAMOND RESORTS  
El ganador del Premio acepta el Premio “en las condiciones en que se encuentra”. Mathias Ezequiel Lucena no realiza ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en 
cuanto a la calidad o aptitud del Premio otorgado en relación con el Sorteo. El ganador del Premio entiende y reconoce que no puede solicitar el reembolso ni procurar obtener ningún recurso 
legal o de equidad por parte de Mathias Ezequiel Lucena en caso de que el Premio no se ajuste a su propósito o sea insatisfactorio para el ganador del Premio.  
 8. SUSPENSIÓN/RESCISIÓN/MODIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN  
Sujeto a la ley aplicable, Mathias Ezequiel Lucena se reserva el derecho de cancelar, suspender, finalizar o modificar las reglas del Sorteo o la administración del Sorteo, en su totalidad o en 
parte, sin notificación previa, sin obligación ni responsabilidad, incluso, si por algún motivo, el Sorteo no puede funcionar según lo planeado, ya sea por fallas técnicas, manipulación, fraude, 
corrupción de la seguridad u otras causas fuera del control de Mathias Ezequel Lucena 
Mathias Ezequiel Lucena se reserva además el derecho de descalificar, de este Sorteo y futuros Sorteos restaurnte Cachito’s, a cualquier persona que manipule o altere el proceso de 
participación. Mathias Ezequiel Lucena puede prohibir que un participante forme parte del Sorteo, de futuros Sorteos de restaurante Cachito’s o prohibir que gane un premio si, a la entera 
discreción de Mathias Ezequiel Lucena, Mathias Ezequiel Lucena determina que dicho participante está intentando socavar el funcionamiento legítimo del Sorteo al hacer trampa, realizar 
piratería informática, engañar o llevar a cabo cualquier práctica de juego ilegal o desleal relacionada con el Sorteo (incluido, entre otros, el uso de programas automáticos de inscripción 
rápida), el premio o con la intención de molestar, abusar, amenazar u hostigar a otros participantes o representantes de restaurnte Cachito’s 
Cualquier intento por parte de un participante u otra persona de dañar deliberadamente cualquier sitio web o socavar el funcionamiento legítimo del Sorteo puede constituir una violación de 
las leyes penales y civiles y, en caso de que se intente, Mathias Ezequiel Lucena se reserva el derecho de procurar obtener medidas compensatorias y daños y perjuicios (incluidos los 
honorarios de los abogados) de cualquier participante o cualquier otra persona en la máxima medida permitida por la ley, incluidas acciones judiciales penales.  
9. INDEMNIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD   
Al participar en el Sorteo, el participante acepta que Mathias Ezequiel Lucena no tendrá responsabilidad y acepta liberar, indemnizar y mantener indemne a Mathias Ezequiel Lucena y sus 
afiliados, subsidiarias, agencias publicitarias y promocionales, distribuidores, proveedores de premios y cada uno de sus respectivos agentes, representantes, funcionarios, directores, 
accionistas y empleados de y en contra de cualquier lesión, pérdida, daño, reclamo, acción, demanda, demandas, procedimientos, costos, gastos, que incluyen, entre otros, honorarios legales y 
cualquier responsabilidad de cualquier tipo resultante de o que surja directa o indirectamente de: (a) la participación del participante en el Sorteo o la imposibilidad de participar en el Sorteo; 
(b) la aceptación, posesión, uso, disfrute o uso indebido del Premio; (c) con respecto a la inscripción y cualquier otra información o material presentado por el participante que incluye, entre 
otros, todas las acciones de fraude comercial, apropiación indebida de personalidad, violación de privacidad, violación de cualquier patente, derecho de autor, marca registrada o cualquier 
otro derecho de propiedad; o (d) cualquier incumplimiento de las declaraciones y garantías del participante descritas anteriormente.  
Mathias Ezequiel Lucena no será responsable de inscripciones perdidas, robadas, ilegibles, incompletas, inexactas o destruidas, y todas esas inscripciones serán nulas. Mathias Ezequiel Lucena 
no asume ninguna responsabilidad por la captura incorrecta o incorrecta de información de inscripción, el malfuncionamiento técnico, error humano o técnico, errores de impresión, pérdida, 
retraso o distorsión de datos o transmisiones, omisión, interrupción, eliminación, defecto o fallas de cualquier línea o red de teléfono o de computadora, correos electrónicos, equipos 
informáticos, servidores, software, proveedores de acceso o cualquier combinación de los mismos.  
EN NINGÚN CASO MATHIAS EZEQUIEL LUCENA SERÁ RESPONSABLE ANTE EL  
PARTICIPANTE O CUALQUIER TERCERO POR PÉRDIDAS O DAÑOS DE CUALQUIER  
TIPO, LOS CUALES INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS DIRECTAS,  
INDIRECTAS, ECONÓMICAS, EJEMPLARES, ESPECIALES, PUNITIVAS,  
INCIDENTALES O CONSECUENTES O DAÑOS QUE ESTÁN RELACIONADOS  
DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON: (A) EL SORTEO; (B) LAS INSCRIPCIONES; (C)  
CUALQUIER ACCIÓN TOMADA EN RELACIÓN CON LAS LEYES DE AUTOR U OTROS PROPIETARIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL; (D) EL INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL SORTEO; O (E) EL PREMIO.   
10. DÓNDE ESTÁN DISPONIBLES LAS REGLAS Y REGLAMENTOS DEL SORTEO  
Estas reglas del Sorteo están disponibles en el restaurnate cachito’s situado en carrer des calò 96, 07829, sant Josep de sa talaia. Todos y el participante puede solicitar una copia de las reglas 
del Sorteo enviando un mail a cachitos0821@gmail.com o mandando un mensaje de texto al siguiente numero +34 641911323. 
11. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES  
Este Sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales, provinciales, territoriales, estatales y municipales aplicables. Este Sorteo no es válido donde esté prohibido o restringido por las 
leyes aplicables.  
12. DISPOSICIONES VARIAS  
En caso de que se determine que alguna disposición de las reglas del Sorteo no es válida o de alguna otra manea es inaplicable o ilegal, las demás disposiciones seguirán vigentes y se 
interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición no válida o ilegal no estuviera incluida en este documento. El hecho de que Mathias Ezequiel Lucena no haga cumplir ningún 
término de estas reglas del Sorteo no constituirá una renuncia a dicha disposición. Los participantes aceptan renunciar a cualquier derecho a reclamar la ambigüedad de estas reglas del 
Sorteo. En el caso de que exista una discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones u otras declaraciones que se incluyen en cualquier material relacionado con el Sorteo, la política de 
privacidad o los términos de uso en el sitio web o los términos y las condiciones de las reglas del Sorteo, las reglas del Sorteo prevalecerán, regirán y controlarán, y la discrepancia se resolverá 
a la exclusiva y absoluta discreción de Mathias Ezequiel Lucena. En el caso de que exista una discrepancia entre la versión en inglés y la versión en español de estas reglas del Sorteo, 
prevalecerá la versión en español.  



	
	 	



STARTERS 
FISH  

AMBERJACK TARTARE with soy sauce gel and creamy feta cheese                    15

 

SAUTEED SHRIMPS with cherry tomatoes, garlic, chili and parsley (slightly spicy)                             14  

 
 
COD CARPACCIO with capers, tomato and Taggiasca olive powder                                         12 

 
 

MEAT  
MATAMBRE ARGENTINO WITH COLESLAW                        10 
Stuffed veal breast with roasted red peppers, carrots, boiled eggs served with a side of homemade 
argentinian coleslaw 

 
 
HOMEMADE ARGENTINIAN EMPANADAS                                                2,50/unit   12,50€/unit 
- Meat 
- Ham and cheese 
- Chicken  

 
 
BUFFALO MOZZARELLA AND SERRANO HAM                                     12 

 
 
SERRANO HAM WITH MELON              10 
ALIOLI + CHOPPED TOMATO WITH GARLIC AND PARSLEY + BREAD       2/PERSON 

VEGETARIAN  

CHICKPEAS HUMMUS with toasted Pita bread                                                        11 
 

 
CAPRESE SALAD                           10 
Tomato, mozzarella and oregano 

 



FIRST DISHES 
FISH 

HOMEMADE RAVIOLI stuffed with galician octopus, served  
with cream of piquillo peppers and Sichuan pepper                                           15  

 
 
RISOTTO CARNAROLI with mussels, clams, squids, and shrimps                                               16  

 
 
SPAGHETTI WITH SQUID INK                         16  

 

MEAT  

HOMEMADE TAGLIATELLE with bolognese sauce or tomato sauce                                   12  

 
 
SPAGHETTI WITH GARLIC, OIL AND CHILLI PEPPER             9 

 
 
MACCHERONI WITH CARBONARA SAUCE (cheese, egg and bacon)           12  

 
 
HOMEMADE ITALIAN DUMPLINGS (gnocchi) with bolognese sauce                      12  

 
 
HOMEMADE CANNELLONI with ricotta and spinach                                                12  

 
 
ALIOLI + CHOPPED TOMATO WITH GARLIC AND PARSLEY + BREAD                                 2/PERSON  

VEGETARIAN  

VEGETARIAN COUSCOUS with daily fresh vegetables           12 

 
 
PASTA with beetroots, tofu and pistachios                         12  

 



	
SECOND COURSES 

FISH  

GRILLED SQUID with asparagus and sauteed vegetables                                    17 

 

SWORDFISH with pitted taggiasca olives and cherry tomatoes                                           16  

 
 
GRILLED SALMON with mashed potatoes and cauliflower                       16  

 

MEAT  

BREADED VEAL OR CHICKEN              15 
Topped with ham, cheese and tomato sauce + side dish of your choice 

 
 
ARGENTINIAN MIXED GRILL FOR 1 PERSON                                                                          18 
Argentinian sausage, blood sausage, short ribs, chicken, skirt steak, bacon 

 
 
TIRA DE ENTRAÑA + side dish of your choice                       20 
450g skirt steak 

SHORT RIBS + side dish of your choice                         18 

HAMBURGUESA 250g + side dish of your choice                        16 
Homemade hamburger, lettuce, tomato, cheese and sesamo seed bun 

 
 
CHORIPAN + side dish of your choice                                      12  
Double sausage sandwich with lattuce, tomato and chimichurri sauce 

 

	



SIDE DISHES 
MIXED SALAD: lettuce, tomato, sweetcorn, carrots, red onion                                                5 

 
 
Homemade FRENCH FRIES                                        4 
 
Homemade COLESLAW                                                     4 

 
 
GRILLED VEGETABLES: zucchini, peppers, aubergine, red onion                                    5 

SNACKS 
Homemade CHICKEN NUGGETS with french fries                                                                  10 

 
 
HOMEMADE ARGENTINIAN EMPANADAS                                         2,50/unit   12,50€/unit 
- Meat 
- Ham and cheese 
- Chicken  
 
HAMBURGER 250g + garnish to choose                                     16 
Homemade hamburger, lettuce, tomato, cheese and sesame seed bun 

 
 
HOT DOG                 9 
with caramelized onion, cheese, bacon and homemade french fries 

 
 
Ham and cheese FRENCH TOAST          3,50 

 
 
Slice of homemade pizza margherita                                         
3 

 
 
Slice of homemade pizza with ham or serrano                                                          
3,50  

 
 
ALIOLI + CHOPPED TOMATO WITH GARLIC AND PARSLEY + BREAD                                     2/PERSON 
 
 



 

	

KIDS MENU 
FOR AGES 12 AND UNDER 

HAMBURGER AND FRENCH FRIES                                                  8 
PASTA WITH TOMATO SAUCE OR BOLOGNESE SAUCE                   8 
HOT DOG AND FRENCH FRIES                                            8 
BREADED CHICKEN STEAK AND FRENCH FRIES                                 8 
CHICKEN NUGGETS AND FRENCH FRIES                                           8 
 

 

 

COMPLETE MENU  
1 DISH + 1 DRINK + 1 ICE CREAM 

12€ 
	



DESSERTS 
ARGENTINIAN ALFAJORES                            4 

FRESH FRUIT SALAD                                         6 

HOMEMADE CREME CARAMEL SERVED WITH DULCE DE LECHE AND WHIPPED CREAM                    6 

CRÊPES CON:  

- NUTELLA AND WHIPPED CREAM                           6   
- JAM AND WHIPPED CREAM                6 
- DULCE DE LECHE AND WHIPPED CREAM                          6  

TIRAMISÙ                  7 
 
CUP WITH TWO CHOCOLATES               7 
 
CACHITO’S SWEET OMELETTE                                      12 
Served with blueberries jam and whipped cream (for 2 people)  

 

 

 

 

 

 



 

SOFT DRINKS 
 

STILL WATER             
1/2L              2,50 
1L              3,50
   
SPARKLING WATER 
1/2L              2,50 
1L                                       3,50 
 
COCA COLA 0,35L                3 
FANTA 0,35L                 3 
NESTEA LEMON 0,35L                3 
COCA ZERO 0,35L                3 
SPRITE 0,35L                3 
BOTTLED JUICE 0,25L                3 

 

BEERS 
 

AMSTEL DRAUGHT BEER 
CAÑA  (0,2L)                                                  1,80                            
CARAFE                                                              3,50 
HEINEKEN DRAUGHT BEER 0,50L                                                      5 
QUILMES BOTTLE 0,33L                                                                3,50 
ESTRELLA GALICIA BOTTLE 0,33L                                                  2,50 
NON ALCOHOLIC BEER 0,33L                                                  2,50 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

N.B. Some dishes are not always available 
 

Dear customer, if you have any food allergies and/or intolerances, please ask for further information about 
our food and drinks. We are prepared to advise you in the best way. 

 

 

ALLERGENS 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGG 

FISH 

SESAME 

NUTS 

SULFITES 

MOLLUSK 

CELERY 

MILK AND DERIVATES 

GLUTEN 

CRUSTACEANS 

SOY 



 


