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ABRE LOS OJOS
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Paredes de cristal, una terraza
exterior con piscina de fondo
transparente y 1.000 m 2 de
restauración y ocio en un piso 12. El
Gingko Sky Bar del hotel VP Plaza de
España es la última atalaya en incorporarse
a los cielos de Madrid. Ojo a una carta que
incluye Ostra Gillardeau N°2 con ponzu
de chile chipotle o huevos rotos de
atún al estilo "Lucio". Del espacio se
ha ocupado Studio Gronda.

Plaza de España, 5.
915955512
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EL DON DE

LA UBICUIDAD

CON LOS CALORES LLEGA LA DIÁSPORA DE PLANES GASTRO, LOS QUE
SE QUEDAN SE CONVIERTEN EN OASIS URBANOS Y SIEMPRE QUEDA
TIEMPO PARA DISFRUTAR NOVEDADES Y CLÁSICOS, UN NO PARAR.
por Ja cobo de Arce y Alvaro Castro
BUENA CAUSA

EMILIO MORO

US MARIECLAIRE Jl 1.10

Un tiempo cálido y
estable ha permitido
que la añada de
2011 haya dado
lugar a la tercera
edición de Clon de la
Familia. Un tinta fina
excepcional que es
el vino solidario de
Emilio Moro, y cuyos
ingresos se destinan
a los proyectos de la
fundación familiar.

SABOR
A SUR
Suena inaudito, pero
son ya cuatro las
generaciones de
mujeres jienenses al
mando de Pago de
Espejo. Un aceite de
oliva virgen extra
monovarietal picual que,
de su última cosecha,
ha salido equilibrado y
con aromas a hierba y
frutos verdes. Oro...
líquido.

VUELTA AL MUNDO

Es época de viajes, y así lo refleja la nueva carta de Ramón Freixa en su
local del hotel Único de Madrid. Hay trazas catalanas en la Tortilla y
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callos de bacalao con guisantes lágrima del Maresme] trópico en el
Carabinero en binomio; pasta sarda con tamarindo y bimi al té Pu Erh;
México en el Canelón viajero de Hoja santa con cochinillo ibérico pibil y
un UE vs Brexit entre el Wellington de Ternera Charolais y el Fish and
chips de lenguado. Entre otros. Claudio Coello, 67. 917818262.

LA RIOJA EN SAN SEBASTIÁN
Tras los éxitos anteriores, el Hotel María Cristina vuelve a sazonar
el verano donostiarra con su restaurante efímero estival. Este
año será Ezcaray by Francis Paniego. El chef riojano lleva su
revisión vanguardista de la cocina tradicional, su amor por el
producto y sus tres estrellas Michelin (dos por El Portal de
Echaurren y una por el hotel Marqués de Riscal) a esta capital
mundial de la gastronomía donde vivió parte de su formación.

http://www.hotel-manacristina.com/ezcaray

EN VERANO, LOS
PLANES GASTRO SE
MULTIPLICAN

MUITO BOM
Portugal está tan d e
m o d a gue todas tus
amigas van a pasar por
allí este verano. Tú puedes hacer lo mismo, o
si no, conformarte c o n
disfrutar a e su espectacular gastronomía
c o n este recetario g u e
va mucho más allá
del bacalhau á brás.
Lisboa. Recetas desde
el corazón de Portugal
(Lunwerg).
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EL GIRO ROSA
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Ya son varios veranos consecutivos, pero la m o d a d e los rosados no remite y ya se extiende hasta a los refrescos. Aquí, nuestro dream team d e
tragos pink para comPatir las altas temperaturas.

BEEFEATER

pimU

FREIXENET
ICE ROSÉ

LA REINA
PEZ

Un cava
rosado para
disfrutar en
copa de balón
y con grandes
cubitos de
hielo.

Con uva mencía
y D.O. Ribeira
Sacra, un vino
de Ponte da
Boga para
acompañar el
disco de Vega.

BEEFEATER
LONDON
PINK
Fresas, cítricos
y enebros en la
versión más
gamberra de
este clasicazo
británico.

RUINART
ROSÉ
O el encuentro
de la uva
Chardonnay,
marca de la
Maison de

champagne, con
la Pinot Noir.

SCHWEPPES
TÓNICA
PINK
La grosella
convierte en
dulce, afrutada
y rosácea a la
mejor amiga de
tus ginebras.

FRÍO ASIÁTICO
El último grito en helados son los Rolls,
una fórmula tailandesa con bases
servidas en forma de rollo e infinitos
ingredientes y toppings a elegir, todos
naturales. Los puedes encontrar en
Rolls&co, por ahora solo en Cataluña
pero en plena expansión, rollsandco.es

AVENTURA ISLEÑA El nuevo miembro de la colección Explorations 2018 de Nespresso se llama
Galápagos Santa Cruz, y es una edición muy limitada de café de la isla del mismo nombre. Un 100%
arábica con notas dulces, de cacao y galletas tostadas que se recomienda tomar como espresso.

BARCO
A LA VISTA
Como si fuéramos un vigía de puerto, para
tomar copas de altura en Barcelona nos
quedamos con la terraza Black Marina,
situada en la octava planta del hotel
Eurostars Grand Marina. No tanto para
controlar el tráfico de ferríes y cruceros,
desde el muelle en que se ubica, como para
disfrutar de una barra cuidada y una buena
oferta gastro en la que brillan aperitivos,
propuestas japonesas y unas barbacoas
por las que pasan tanto carnes como
pescados. El hotel, un 5 estrellas Gran Lujo,
también cuenta con The Córner, un espacio
de coctelería en colaboración con Javier de
las Muelas que ofrece música en directo
grandmarinahotel.com
con vistas al mar.
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EN UN CURSO DE
C O C IN A SE SALIVA

SE APRENDE, SE LIGA...
UN PM\N COMPLETO

CAJA MÁGICA
La aparición en Malasaña, hace unos meses,
de un espectacular espacio dedicado a la
cocina da idea del peso que la gastronomía
está ganando en la vida 'moderna' de la
capital. A nivel de calle, Cooking es una tienda
de utensilios donde encontrar de todo, firmado
por las mejores marcas internacionales. Y en el
sótano,The Box está presidido por una
encimera de siete metros y medio donde
ofrecen "una vuelta al mundo a través de
nuestros viajes gastronómicos en formato de
curso de cocina". Los hay de española, italiana,
tailandesa, japonesa, mexicana, vegetariana,
de tapas... Además, el espacio también se
puede alquilar para eventos, rodajes o fiestas
privadas, cookingtkc.com/thebox
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Cuando te cuidas con la vitamina C
y fibra de Los kiwis Zespri® te estás
queriendo a ti mismo.
Y tienes toda la vitalidad del mundo
para querer más a los demás.
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