
Desayunos para hacer negocios
REUNIONES Hoteles donde no hace falta estar alojado en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastifin y Bilbao.

Ne,~a Sen-ano. Madrid
Si el est6mago es el segundo cerebro,
lo mejor serfi tenedo a punto duran-
te una reuni6n de trabajo. Los desa-
yunos de negocios, que permiten
una charla menos encorsetada que ha
de un despacho, vuelven tras el pa-
r6n de ha pandemia y los hoteles de
lujo espafioles se preparan p~ra aco-
gedos, abriendo sus puertas a los no
alojados. El fllfimo en hacerlo ha si-
do Mandarin Oriental Ritz, M~lrid
que acaha de abrir sus lujosos desa-
yunos al pflblico. Se sirve en el res-
taurante Palm Court ubicado bajo la
cflpuha de crisml y, mmbi~n, en la te-
rraza de El Jardfia dal Ritz. Las op-
ciones son el Continental Breakfast
(36 euros), el Ritz Breakfast (45 
ros), el Asian Breakfast(45 euros
tambi~n) o el Royal Brealc.fast, que
induye caviar y champagne Mo~t &
Chandon por 175 euros. Todos est~in
servidos fipo buret y algunos combi-
nan, aden,s, platos alacarm.

Otto epicentro de las reuniones de
trabajo en un hotel as el renombrado
Rosewood villa Magr~ ~Las opclo-
nes p~ralos no alojados? Pot un lado
Las Brasas del Mentidero, donde
destaca el desayuno Rosewood, que
induye una selecci6n de productos
en mesa, ehacci6n de platos del me-
nfl, zumos y cafes o t6s y el dulce que
quiera degustar de la vitrina de la
pasteharia (42 euros). P~ralos que es-
t~n a dieta tras ]as vacacionas, el De-
sayuno saludable, a base de ir~e-
dientes como aguacate, kale o acai,
fiene un precio de 32 euros. Como ha
puesta punto siempre puede espe-
rat, ha segunda opci6n del villa Mag-
na es desayunar en Flor y nat~ cuyo
maestro pastelero es Emanuel Alv6s.

En Bareelona hay un p~r de direc-
clones imb~fiblas pm’a un desayuno
de negoclo~ Entre hierro forjado y
cromatismo en blanco y negro, el
ic6nico El Palace ofrece desayunar

en sujard/ncubierto conun comple-
to bufet que induye selecci6n de zu-
mos, cereales y panes, embtrddos y
quesos catalanes, bolleria casera,
fiuta y verduras frescas, diferentes
tipos de leche y yogures, salmdn,
queso crerrm, blinis y hutos secos. Si
prefiere a ha carta, destaca ha tostada
de El Palace con queso fresco, agua-
care, salm6n ahurnado, rflcula y bro-
tes frescos, los huevos benedictine
con paleta ~rica o las torrijas. Su
preclo es de 35 euros.

Los que elijan el Hotel
Arts Bareelona pueden esco-
ger desayurmr en Bites, pm-
puesta de comfort food del
hotel, o en Lokal, don& ope-
ra unbufet que ofrece desde
un desayuno continental
hasta una cocina in situ don-
de se preparan pharos calien-
tes al momento como crepes
o pancakes. Tarnbi6n varie-
dades de caf~ yt6, frutes exd-
ticas y de temporad& un sur-
tido de bolleria y caprichos
s~dos (45 euros).

En otras grandes ciuda-
des tarnbi~n hay hoteles que
abren sus puertas al alha a
los no alojados. En Sevilla,
por ejemplo, eldesayuno del
Radisson Collection Hotel,
Magdalena Plaza Sevilha se
sirve en el restaurante que
ocupa su plantahaja, junto al
lobby. La pmpuesta es mW

El Hotel Mir6 de B=] bao celebra sus 20 afios
renovando su desayuno con ingredientes locales.

Mandarin Oriental Ritz,
Madrid abrib sus desayunos

a los clientes no alojados
hace unas semanas.

completa e induye opciones en bu-
ret como bolleria variada, tartas,
churros, quesos, embutidos, fruta,
entre otras propuestas; y tambi6n se
sirven otras opciones alacarta como
huevos revueltos conjam6n, huevos
benedicfinos o t~stadas elabomda~
Su precio es de 23 euros.

Un desayuno de negocios tambi6n
puede ser una experiencia de disefio.
Es habaza de H10 Croma Mfila~ un
hotel reci6n abierto cuya construc-
ci6n ha recaCdo en el estudio de Ra-
fael Moneo, premio Pritzker de Ar-
qultectur~ Los no alojados tambi6n
pueden tomar el desayuno (18 euros)

En el Mafia
Cristina de

San SebasEdn
el desayuno
es formato

’brur~h:

El Palace
de Barcelona
of~ece un
desayuno
pot 35 euros.

En Vincci Lys,
en Valencia,
Eenen desde
churros hasta
productos rnds
saludables.

que se sirve en el restanrante situado
en ha planm principal, compuesto per
unbufet y una selecci6n de phatos ca-
lientes alacart~ Convistas alaPfaza
Hoyo de Esparteros de M~aga, eles-
paclo cuenta con grandes ventanales.

En Valencia, una buena opci6n es
el Vincci Lys, con un desayuno per
13 euros, donde hay desde mini-
mu3fins de chocolate hasta churros,
tortilla de patata o sobrasad~ No to-
do es tan cal6rico, tambi~n hay un
rinc6n healthy con panes especiales,
fruta variada y smoothies. Aderrfis,
hay un desayuno disefiado para dia-
b~ficosyotro para celiacos.

En San Sebastian, con vistas al rio
Urumea y al teatro Victoria Eugenia,
los desayunos dd Mar£a Crisfina, a
Luxury Collection Hotel, son tipo
branch. Aden, s de urm selecci6n de
zumos naturales, bebidas calientes,
ensalada de fmtas y boller~ artesa-
nal que se homea cada mafiana en el
hotel, el restaurante ofrece varios
platos a ha carta entre los que desta-
can los Huevos benedicfinos, ha Tor-
tilla cremosa de trufa o el Gateau
Basque (39,60 euros).

Bilbao tambi6n estfi a prueba de
ejecufivos exigentes. El hotel Mir6
cumple 20 afios y para celebrarlo,
este miembro de Preferred Hotels
& Resorts ha renovado su desayuno
incorporando un rinc6n de produc-
tos de ldl6metro cero acompafiados
de una c~rta de platos servidos en
mesa. En el nuevo Mir6 Breakfast
Table (18 euros) hay mermelada
Tologorri, que produce Mikel Kor-
mermana en Ordufm de forma arte-
sana; huevos de las gallinas campe-
ras de Oilobide, lagranja de Ainhoa
~lava, o ha mid Ibargoifi que culfiva
Xabier Larrinaga en la Reserva de
laBiosfem de Urdaibai. De lagranja
a la mesa, y de la mesa directos a se-
liar negocios.
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14390
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