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más que
hoteles

a pedir
de boca

Una sabrosa vuelta
por los cinco estrellas
más 'foodies'.

las vacaciones tocan a su fin, pero qué mejor excusa para reunirse que
contarlas y de paso conocer los locales que se imponen en el nuevo
curso. asómate a nuestra guía 'foodie' de la pretemporada. por Álvaro Castro

neotabernas

El Perro y La Galleta

námit
madrid

Al surtido de neotascas
españolas se les suma ahora
propuestas exóticas de cocina
informal. Aquí brillan los platos
filipinos. Ojo a la sopa tom, al
pollo adobado filipino o al
helado de té verde con gelatina
de coco y hoja de pandan.
Námit! ('delicioso' en ilongo).
Rafael Calvo, 38. Tel. 913 084 462.

artesans
BARCELONA

Este bar de tapas y cervecería
se ubica en un espacio portuario
con orígenes en el XIII en el
barrio de La Ribera. Tienen fama
su carrillera, la tosta de sardina
marinada o las croquetas de
gorgonzola. Pide mesa junto a la
cocina vista o pica algo rápido
en su barra. Diseño de 10.

Námit

Espartería, 10. Tel. 934 614 684.

cocomo
barcelona

Cocomo

Artesans

rey del Aperitivo

La guerra del vermut
arrasa desde las barras
más sencillas a los
locales más top, y
Martini refuerza sus
ejércitos con estos dos
elegantes vermouths di
Torino bautizados
como Riserva Speciale,
más especiado el
Rubino, y de sabor
floral el Ambrato.

Abierto del desayuno a las
copas, su propuesta es
eminentemente mediterránea,
con tapas y raciones gourmet.
Tempura de espárragos
trigueros, berenjenas a la miel,
calamarcitos salteados así como
sugerencias en arroces, carnes y
pescados del día. Enric

sospechosos
habituales

La Plantación del Sur

Este Vincci Selección tinerfeño ofrece desde arroces marineros hasta platos de autor.
vinccihoteles.com

el perro y la galleta
madrid

Carlos M. Fontaneda (sí, de la
familia galletera) y su equipo
atacan de nuevo tras el éxito
de Bar Galleta. Ahora hacen un
upgrade y ganan en cocina,
en amplitud de espacio y
localización con vistas al Retiro.
Cocina de neobistró español.
Claudio Coello, 1. Tel. 606 822 421.

Sant Francesc

Un palacete del centro de Palma muy chic alberga el restaurante con terraza Quadrat.
hotelsantfrancesc.com

Tatel

tatel

flavia

crustó

Segunda parte doblemente: de
la mano de los creadores del
Blue Marlin y del Ushuaïa
ibicencos y con la mano
gastronómica de Patxi
Zumárraga y Nino Redruello
(Gabinoteca, Las Tortillas...).
Cócteles y música en vivo.

Los socios de Marieta, Pipa&Co,
Juanita Cruz o Frida se alían
para crear este restaurante
italiano que sorprende por la
calidad de sus platos (como la
burrata a la milanesa) y sus
cócteles (muy bueno el mojito
frozen). Apuesta segura. Gil de

La panadería más chic da el
salto de Cataluña a la capital
con la misma fórmula
triunfadora: producto a la vista,
zona degustación y aires de
boulangerie. Quiches,
ensaladas, cocas y postres
caseros. Cuentan con brunch.

madrid

Castellana, 36. Tel. 911 721 841.

madrid

Santivanes, 2. Tel. 914 939 051.

madrid

Zurbano, 26. Tel. 911 704 453.

Cotton House

Batura es el 'cocktail-bar' y restaurante de este hotel barcelonés con diseño de Rosa-Violán.
hotelcottonhouse.com

Granados, 55. Tel 932 696 765.

bambubox
madrid

Bambubox

El estudio Maroto e Ibáñez
Arquitectos se ha encargado de
la creación de este espacio
acogedor y moderno (el bambú
es el material protagonista)
donde se sirve cocina thai a
precios asequibles. Menús al
mediodía y carta por la noche.
Clavel, 7. Tel. 910 146 103.

Ritz Madrid

Flavia

Crustó

Un histórico que rejuvenece. En
su terraza, desde barra de gazpachos hasta dj al atardecer.
mandarinoriental.com/ritzmadrid
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con firma
el gordo
de velázquez
madrid

El veterano José María Ibáñez
rescata platos de sus etapas en
Jockey o Semon en este local
trajeado durante el día y más
relajado a partir del afterwork. En la
carta, hits patrios como croquetas
de jamón o boletus, merluza de
pincho o albóndigas con setas.
Velázquez, 80. Tel. 918 260 323.

CELERI

barcelona

Gust

fast good
gust

prep' La Crêpe

Quiches y ensaladas, desayunos
y brunch, cremas, sopas y
mucho más en un espacio cosy
con un salón de entrada y otro
patio-terraza al fondo. Todo se
puede consumir en su enorme
local o llevar a la oficina. No te
pierdas el pain au chocolat, la
tarta de limón y las baguettes.

Crêpes dulces, salados (fríos y
calientes) y ensaladas en una
carta para todos los bolsillos
que incluye opciones para
celiacos (con trigo sarraceno) y
vegetarianos. La inspiración
viene de la Bretaña francesa.
Atrévete con sus maridajes con
sidra gallega Maeloc.

madrid

El Panarra

Génova, 5. Tel. 911 699 839.

Génova, 25. Tel. 915 295 600.

el panarra

el porrón canalla

Instalada en el hotel Yurbban
Trafalgar, esta bocadillería ofrece
creaciones con nombre propio.
Desde la focaccia 'Giuseppe'
hasta el 'Josemari de calamares
rebozados', pasando por el
vegetariano Brad. Y no olvidar
el de bogavante. Perfecto para ir
con amigas o familia.

Panes de Viena Labaguette,
conservas de Frinsa, embutidos
de Arturo Sánchez… conforman
algunos de los proveedores para
las creaciones nostálgicas de
Juanjo López (La Tasquita de
Enfrente), que versionan los
bocatas de siempre. Tener en
cuenta el diseño urban del estudio
de Gabriel Corchero. Ballesta, 2.

barcelona

Prep' La Crêpe

frescos y
divertidos
Blancos y
rosados para
apaciguar los
últimos días
del verano.

El Porrón Canalla

Rosa Ruiz

Es el primer vino
distinto a Santiago
Ruiz que lanza esta
bodega, un albariño
en honor a la hija
del fundador.
bodegasantiagoruiz.com

madrid

Diluvi, 11. Tel. 932 372 710.

Príncipe
de Viana

Esta edición rosa del
clásico navarro es un
100% garnacha sutil
y afrutado, perfecto
enemigo del calor.
principedeviana.com

Remírez
de Ganuza

madrid

Un blanco riojano
con notas de fruta y
de madera, tan rico
con aperitivos como
con pescados, carnes o arroces. remirezdeganuza.com

Arbayún

Desde la Baja Montaña del Pirineo Navarro, este blanco
fresco y delicado
marca el regreso
de Fernando Chivite, uno de nuestros
grandes enólogos.

El Gordo de Velázquez

Passatge Marimón, 5.
Tel. 932 529 594

tintos muy
personales

hortensio
madrid

ABADÍA
SAN QUIRCE

Este pequeño y refinado
restaurante enclavado en el
corazón del barrio de Chamberí
se ha hecho famoso en poco
tiempo entre celebrities y
foodies. Mario Vallés basa su
trabajo en el producto y cierto
gusto afrancesado. Sofisticado
y con charme. Marqués de

Un multipremiado
tinto reserva de Ribera de Duero que se
lleva fenomenal con
carnes con salsas,
caza o legumbres. El
protagonista de un
banquete. bodegasimperiales.com

Pago El Espino

Xavier Pellicer se hace
vegetariano y vegano,
pero sin renunciar a las carnes
(flexivegetariano, que se diría
ahora). Las verduras ecológicas
de temporada son la base de la
carta, tratadas con mimo para
conservar sabores y texturas.

Riscal, 5. Tel. 910 023 554.
Celeri

Una compleja mezcla de tres variedades cuya adaptación
al clima extremo de
la Serranía de Ronda es la mejor carta
de presentación de
una bodega que nos
fascina. cortijolosaguilares.com

Corimbo

La creación de
Agustín Santolaya,
en la bodega hermana de Roda en
Ribera del Duero,
no deja indiferente
a nadie. Sus premios lo certifican.
bodegaslahorra.es

estilo samurÁi

Hortensio

Jinzu es una ginebra británica
con sake, y Julián Mármol, uno
de los grandes expertos en
cocina japo de la capital. Juntos
proponen un interesante ritual
para disfrutar el gin-tonic más
nipón en el nuevo local de este,
Yugo The Búnker. San Blas, 4.

