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TAXI A MANHATTAN 
MADRID 
Chupa chups de queso de 
cabra y confitura de toma-
tes, canelones wantoon de 
gallina en pepitoria, street 
hot dog con pan cronut... 
Te conquistará el toque mix 
8-2 match de las propuestas 
de este espacio inspirado 
en el SoHo neoyorquino. 
4 Basílica, 17, tel. 918 33 40 
34. precio medio: 25 C. 
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>No/0 OLEOTECA SES ESCOLES  IBIZA 
Esta antigua escuela convertida en espacio or-
gánico se sitúa en la Ibiza más rural y es la inicia-
tiva de la familia Guasch para conservar la ira 
dición de la isla. Degustar aceite o disfrutar de 
un pollo payés al calor de una estufa de bioma-
sa son experiencias para amantes de lo único. 
4 Ctra. Ibiza-Portinatx, km 9,8. Sta. Eula-
lia. tel. 871 87 02 29. precio medio: 30 C. 

¿Una cena de compromiso? ¿La visita 
más inesperada? ¿Noche de chicas? 
Nuestra 'a-list restaurant' te lo pone 
en bandeja para que elijas siempre tú. 

Con tus amigos, BUSCA PROPUESTAS SUGERENTES Y 
LÁNZATE A PROBAR LAS NOVEDADES CON UN TOQUE 'COOL' 

TRECE  VALENCIA 
Es el favorito de la intelec-
tualidad valenciana En sus 
mesas se cuecen conversa-
ciones entre poetas, escri-
tores o diseñadores, fans 
de sus sencillas propues-
tas gourmet, como las cro-
quetas o embutidos, y de 
sus ciclos de cine y gastro. 
4 Calatras a.12, tel. 96113 
2615, precio medio: 20 C. 

1-  
; LADY MADONNA  MADRID 

i A tiro de piedra del barrio más trendy, este 
restaurante se ha convertido en punto de 
encuentro de madrileños inquietos. Sus 
paredes acristaladas y un estudiado mo-
biliariofifties le dan un aire cálido que invi-
ta a sobremesas interminables. No te pier-
das el risotto y la hamburguesa de cebón. 
4 Orellana. 6. tel. 915 024182, 
precio medio: 30 C. 
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THE TABLE BY  MADRID 
Así se llama el primer restau- 
rante pop up de la capital ubi- 
cado en el Urso Hotel & Spa. 
¿Su misión? Acoger a diferen- 
tes chefs invitados y a jóvenes 
promesas cada mes. Por ini- 
ciativa de la agencia Better y 
con la colaboración de la foo- 
die Alejandra Ansón, ya es un 
imprescindible en la capital. 

Beneficencia, 15, tel. 615 36 
7917, precio medio: 50€. 

LJ ,  

DU LIBAN  MADRID 
La alta cocina libanesa, una de las más apreciadas en Oriente 
Medio, llega a la capital. En un sofisticado espacio, high level, po-
drás disfrutar de su deliciosa fusión de verduras y legumbres 
de temporada y de carnes a la parrilla aromatizadas con espe-
cias traídas de Líbano, tanto en un aperitivo informal como en 
una elegante cena o en un afier work con cócteles y música. 
4  Estafeta, 2, La Moraleja, Alcobendas, 
tel. 916 25 00 72, precio medio: 40€. 

• ¿Una cena para dos? ELIGE ESPACIOS ÚNICOS  — 

DE LA SOBREMESA COBRA UN NUEVO SENTIDO 

SIBARIUS  GRANADA 
Con el objetivo de "hacer felices a 
quienes vienen a comer" nace es-
te establecimiento de cocina me-
diterránea de mercado con un 
twist. Sus fogones saben dar pro-
tagonismo a nuevos sabores naci-
dos de la fusión con otras cocinas, 
como la nikkei, la oriental o la pe-
ruana, para ofrecer una auténtica 
experiencia gastronómica. Como 
no podía ser de otra manera, no 
falta una carta de ginebras pre-
mium con más de 30 referencias. 
4  Pza. de Bib-Rambla, 20, tel. 
958 22 27 96, precio medio: 35€. 

ENA  SEVILLA 
El popular Hotel Alfonso XIII de Sevilla amplía su oferta 
gastronómica y se une al tapeo. ENA by Caries Abellán 
lleva el sello del cocinero catalán, que cuenta con una 
estrella Michelin por Tapas 24, su aclamado bar de ta-
pas barcelonés. Este espacio sorprende con una car-
ta divertida e ingeniosa que incluye algunos de sus 
clásicos, como la Bomba de la Barceloneta o las Alitas 
sin trabajo, y con nuevas propuestas muy inspiradoras. 
4  San Fernando, 2, tel. 954 917160, precio medio: 25€. 
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EL NACIONAL  BARCELONA 
Una barra de cervezas artesanales, otra dedicada al maridaje 
de vino y queso, un espacio para la cata de ostras, una lonja pa-
ra el pescado fresco en mil versiones... Este sofisticado restauran-
te en forma de mercado non stop -abre hasta la 1 de la madruga-
da- es la nueva sensación de la ciudad condal. Sus inmensas cris-
taleras permiten disfrutar del ritmo de la iciudad que lo acoge. 
1 Paseo de Gracia, 24, bis, teL 935 18 50 53, precio medio: 35£. 

MORE  MADRID 
Soria está en el ADN de este espacio 
cosmopolita que sólo emplea pro-
ductos de temporada. Platos de cu-
chara, como el cocido de los jueves 
del chef Jaime Amador, te harán 
sentir como en casa. Para amantes 
de la gastronomía con mayúsculas. 
1 Jorge Juan, 17, teL 915 78 21 78, 
precio medio: 45£. 

Para comidas tic compromiso, APUESTA SIEMPRE 
POR OPCIONES INSPIRADORAS SIN OLVIDARTE DE LOS CLÁSICOS 

,2■17. 

HATTORI HANZO  MADRID 
Inspirado en una izahaya (taberna japo-
nesa tradicional), este local, decorado 
con mesas bajas de madera de roble y 
tatamis, ofrece una carta que revisita el 
street food nipón -uno de los más codi-
ciados por los foodies-. Sushi de verdad, 
boles donburi, sahe en vasos de bambú... 
Todo supervisado por Go Majima y 
Diego Laso. Un santuario para puristas. 
1 Mesonero Romanos, 15, tel. 917 86 
5780, precio medio: 30£. 

LHARDY  MADRID 
Ravioli de callos y bechamel de gar-
banzos, lomo de bacalao con alioli 
sobre patata confitada, croquetas de 
cocido... Este clásico de la restaura-
ción madrileña cumple 175 arios. ¿Y 
cómo lo celebra? Uniendo sus éxitos 
de siempre en un menú degustación 
único. Cocina castiza con una vuelta 
de tuerca para hacer las delicias de 
los paladares más sofisticados. 
1 Carrera de San Jerónimo, 8, tel. 
915 21 33 85, precio medio: 70£. 

HAZ TU RESERVA A TRAVÉS DE 
LA 'APP DE ELLE GOURMET 
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NIÑO VIEJO  BARCELONA 
Dar a conocer la gastronomía mexicana urbana, 
la de cualquier calle de Puebla o Guadalajara, es 
el objetivo de este nuevo experimento firmado 
por dos de los grandes: Albert Adriá y Paco Mén-
dez. Este acogedor local con aires de taquería 
propone los clásicos antojitos, tacos, tortas y cóc-
teles de tequila o mezcal. Perfecto para fanáticos 
de la cocina más auténtica del país del jalapeño. 
(Mistral, 54, teL 933 48 21 94, precio medio:45 C. 

ROOSTER  MADRID 
Los responsables de este corral gastronómico, bajo la 
batuta del chef Alfonso Castellano, recorren la geogra-

--m fía española en busca de pequeños proveedores para 
garantizar lo mejor de la granja, del mar y de la huerta. 
Mención aparte se merecen sus postres caseros como 
el flan de yemas de caserío o el arroz con leche cruda. 
(Juan  Bravo, 25, tel. 915 46 59 96, precio medio:40 €. 

Con niños, ESCOGE SITIOS CÓMODOS Y APROVECHA 
PARA INTRODUCIRLES EN NUEVOS SABORES Y ENTORNOS 

_ 

LA CROQUETTA 
MADRID 
Antonio y Tatiana decidie-
ron crear un espacio dedi-
cado a la croqueta inspi-
rándose en la receta de la 
madre de él, una cordobe-
sa experta en estas delicias. 
¿El resultado? Un restau-
rante de estética vintage 
donde las más demanda-
das son las de tortilla de 
patatas, morcilla, man-
zana y piñones tostados. 
( Fuente del Berro, 
33, tel. 912 81 17 00, 
precio medio: 15€. 

ATA CLUB  MADRID 
El mítico La Nicolasa es ahora un multies-
pacio especializado en cocina mediterrá-
nea con toques asiáticos y peruanos. Un 
proyecto que ha visto la luz gracias a los 
responsables de clásicos como Guisando 
y Martín Pescador, con una carta muy 
especial: todos sus éxitos... ¡en miniatura! 
( Velázquez, 150, tel. 910 86 47 92, 
precio medio:40 €. 
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MUÑOCA REVIVAL  MADRID 
El chef Javier Muñoz-Calero da una vuelta de tuerca a 
su tasca, Muñoca, para trasladar a sus comensales a 
otra época. Y lo consigue con sus múltiples alusiones a 
los años 40 -sillones chester, ventanas craqueladas y ca-
mareros vestidos ad hoc- y sus guiños french (como su 
carrito con 15 variedades de quesos). ¿Su plato estrella? 
El jarrete lacado de ternera lechal con puré de patata. 
(Juan Ramón Jiménez, 22, tel. 913 59 14 40, 
Ivww.munoca.es , precio medio :40 C. 

PUERTO LAGASCA  MADRID 
El restaurante favorito de los sibaritas ma-
drileños acaba de ser reformado por el es-
tudio de moda Madrid in Love. Pero hay 
más excusas para visitar esta taberna ca-
paz de transportarte directamente a la cos-
ta mediterránea: su carta de temporada, 
que protagonizan los guisos tradicionales 
como el rabo de toro al vino tinto o el arroz 
caldoso con bogavante, y su nueva iniciati-
va en forma de cata de vinos, que cada mes 
cambia de temática. Una apuesta segura. 
I Lagasea, 81, tel. 915 76 41 11, 
precio medio: 30€. 

_ 

-14 ••••>,; 

¿Quieres ser el mejor cicerone? ITRANSPOUA 
A TU INVÍTADO A OTRA EPOCA A TRAVES DE LOS SENTIDOS' 

NIMÚ AZOTEA  LEÓN 
Imagina un lugar dedicado a modernizar los clá-
sicos de la gastronomía leonesa, un mirador con 
la mejor panorámica de la ciudad y la decoración 
de Pascua Ortega. ¡El no va más! Los chips de pa-
tata con sardinilla y alioli ola merluza de pinbco 

con pimientos del Bierzo son algunos de sus hits. 
(General Lafuente, s/n, 
tel. 987 20 67 00, precio medio:40 C. 

RENE  BARCELONA 
Degustar un steak tartare 
comme ilfaut en el edificio 
que albergó durante más 
de un siglo a la mítica con-
fitería Reñé ya es posible. 
Con sus vitrinas y molduras 
originales, este restaurante 
ofrece una deliciosa cocina 
mediterránea de tempora-
da. Sólo sus pasteles artesa-
nales ya merecen la visita. 
(Consejo de Ciento, 
362, tel. 934 88 07 61, 
precio medio: 30£. PO
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