Terraza del Portrait Roma,
del grupo The Leading
Hotels of the World.

LA LEYENDA CONTINÚA
Entre obras de los años
treinta, fotografías
contemporáneas y
muebles de diseño, el Café
del Nuncio comienza
una nueva etapa. Abierto
desde 1877 en el Madrid
de los Austrias, este rincón
pretende seguir haciendo
historia. Lo hará en parte
gracias a una carta con
hortalizas frescas y las
recetas legendarias de
los cafés europeos como
el goulash con ternera
ecológica o el salmón
salvaje poché al estilo
del Lancaster en París.
cafedelnuncio.es

TRATAMIENTO VIP
Siéntase como un
antiguo mecenas de la
Italia clásica habitando
en una de sus villas
romanas gracias a la
experiencia del grupo
The Leading Hotels of
the World. Exclusiva

para los miembros del
Leaders Club, le permitirá
alojarse en el Portrait
Roma, propiedad de los
Ferragamo, y realizar un
tour privado por el Palacio
Doria Pamphili o la
Capilla Sixtina.
lhw.com

LUGARES
INCREÍBLES
Que no se puede perder

VUELTA A LOS ORÍGENES
En los sesenta, el sushi se
popularizó en Los Ángeles
y propició el nacimiento de
los rolls. Inspirado en estos
visionarios restaurantes
americanos nació L.A.
Sushi, que inaugura
sucursal en la madrileña

calle de Príncipe de
Vergara. Para celebrarlo,
idea nuevas recetas
como el Steak Tartar
Roll, con steak tartar de
solomillo cortado a mano,
aguacate, manzana,
huevo pochado y
aroma de trufa.
lasushi.com
Interior de L.A.
Sushi, en Madrid.

Rare Burgers
& More, en
Barcelona.

HAMBURGUESA DE AUTOR
Iván Hernández y
David Natis dejaron
el mundo de la moda
para perseguir su
sueño. Así nació Rare
Burgers & More, el local
de Barcelona donde
recuperar el sabor de una
auténtica hamburguesa.
Sus recetas novedosas
y su decoración retro le
sorprenderán gratamente.
rarebcn.com

NUEVA CARTA
Chow Chow, el
restaurante de fusión
japo-latino de la avenida
Concha Espina de
Madrid, renueva su carta
con cuatro menús y más
de 20 recetas inéditas.
Una pista: las gyozas de
manitas de cerdo o el
bacalao negro de Alaska
con salsa dengaku miso
son una apuesta segura.
chowchowmadrid.com

Vajilla
pintada del
Chow Chow,
en Madrid.
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Mesa en el nuevo
Café del Nuncio,
en Madrid.

OLVÍDESE DEL MUNDO

‘FAST CASUAL’

Marbella Club Hotel se

Jleo’s , el restaurante

consolida como uno de
los destinos wellness más
exclusivos al incorporar
actividades como yoga
o mindfulness, nuevos
espacios como el
estudio holístico y
menús saludables.
marbellaclub.com

que fusiona cocina
mediterránea con la de
Baja California, inaugura
local en el madrileño
barrio de Chamberí. Sus
aliños naturales y sus
productos eco son su
seña de identidad.
jleos.es

Jleo’s, en
Madrid.
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El Señorío de Montanera,

Terraza del
Marbella Club.

marca de ibéricos con
D.O. de Extremadura y de
la que El Litri es uno de sus
socios, abre tienda-bar
en Madrid. Inspirada en
las charcuterías antiguas,
cuenta con una carta que
gira alrededor del jamón.
Santa Engracia, 38

CON VISTAS
Si tiene una reunión
de negocios cerca de
la plaza de Colón en
Madrid, le gustará saber
que Pointer estrena
menú ejecutivo. Entre sus
propuestas para degustar
de lunes a viernes, lentejas
al curry, su famosa
ensaladilla Pointer o el
rape a la vizcaína. El
final dulce le hará repetir.
pointermadrid.com

Pointer,
en Madrid.

N OVIE M B RE

En un espacio cosmopolita
y moderno con vistas a la
plaza de Santo Domingo
de León, se sitúa una
de las aperturas más
apetecibles de la ciudad.
Lav le propone un menú
degustación basado en
la cocina de autor con
sabores de fuera y de la
tierra que cambian
según la temporada.
restaurantelav.com

2 017

Lav,
en León.

