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Recomendamos

Hotel Orfila

Casa Anamaria, Hotel & Villas

Cormorán

“De Madrid al cielo” es uno de los refranes
más castizos del siglo XVIII porque, si hay
algo que seduce de esta ciudad, son sus
interminables cielos azules. Sentarse en la
terraza del Orfila es como hacerlo en el Jardín de las Delicias, un elegante espacio al
aire libre donde refugiarse del frenético bullicio de la ciudad con el sonido de la fuente,
único acompañante que preside orgulloso
desde el icónico trampantojo del hotel. Su
cocina, está firmada por Mario Sandoval.
www.hotelorfila.com

Situada en un recóndito valle de un enclave estratégico de Girona, esta majestuosa
masía fue la residencia temporal de Pedro
IV El Ceremonioso. Su propietario es el editor y constructor Olivier Mitterrand, sobrino
de François Mitterrand, expresidente de la
República Francesa, y se ha convertido en
un espacio de bienestar que propicia la serenidad, el equilibrio, la revitalización y las
sensaciones estéticas. Con los alicientes
añadidos de sus servicios de spa y masajes, su enología y su gastronomía a cargo
del director gastronómico estrellado Víctor
Trochi.
www.hotelcasaanamaria.com

Santander ha sido el destino de verano preferido de reyes y nobles y, en la actualidad,
continúa siendo un lugar privilegiado para
aquellos que optan por la belleza del norte
y las temperaturas suaves. Precisamente, a
orillas del Cantábrico se encuentra uno de
los restaurantes imprescindibles de la ciudad, Cormorán by Sergi Arola, un clásico de
la zona que desde hace un año cuenta con
el asesoramiento del reputado chef. Aquí se
puede disfrutar de la cocina casual de Arola
en una carta “en evolución” que fusiona tradición y vanguardia.
www.instagram.com/cormoran_
bysergiarola

Ginkgo Restaurante & Sky Bar

L’Eggs

Restaurante Solomillo

Ginkgo Restaurante & Sky Bar ha sido elegida la mejor terraza de Madrid en los premios Gatoterrazas 2019 entre más de 20
nominadas por un jurado popular. La azotea cuenta con un espectacular espacio de
1.000 metros con restaurante, terraza y coctelería, acceso directo desde la calle, y vistas
360º a la ciudad que permiten disfrutar de
uno de los más espectaculares atardeceres. Si a esto además le sumamos música
en directo por las noches, la experiencia se
convierte en una de las más irresistibles de
la capital.
www.ginkgoskybarmadrid.com

El chef Paco Pérez renueva el restaurante
L’Eggs y relanza su oferta gastronómica con
una nueva carta que vuelve a sus orígenes,
convirtiéndose en un lugar de referencia
en el que disfrutar de creativas propuestas
elaboradas con guiños a cocinas de diferentes países y con los huevos como principales protagonistas. De esta forma, el equipo
gastronómico de Paco Pérez ha estado trabajando en ello el último medio año con el
objetivo de actualizar y elevar la propuesta.
www.leggs.es

Dicen que es uno de los mejores restaurantes de carne de España y motivos no le
faltan. Solomillo es la consolidada apuesta
gastronómica del distinguido Hotel Alexandra de Barcelona. Una nueva interpretación
de la tradicional brasserie con una fórmula
de éxito que no falla, la carne al peso. El comensal lo puede elegir todo: desde la raza
de la carne según temporada, el peso y el
punto de cocción, las salsas y los nuevos sabrosos acompañamientos. Para degustar
en el hotel o aún en la terraza. ¡Sólo apto
para auténticos carnívoros!
www.hotel-alexandra.com

