
HYATT CENTRIC GRAN VIA Este
hotel maddle~o of~ece hasta dos brunch
de altura Uno, en su restaurante Hielo
y Carb6n, con opciones heofthy pero
tambi~n hamburguesas, pizzas y postres
de los que quitan el sentido, El otro se
disfruta en El Jardin de Diana (en la foto),
la maravillosa terraza que, sobre todo a
partir de primavera, se Ilena de exquisi-
teces gourmet que se alargan hasta el
tardeo (hyett.com).

PLACER GASTRO

Elbuen
BRUNCH

Unos Io califican de almuerzo tem-
pra no y otros de desayuno tardio.
Sea como fuere, el brunch gana

adeptos. Te traemos algunos de los
m~s apetecibles (y contundentes}.

UR$O HOTEL & SPA Este hotel
de rdadrid tambi~n cuenta con la
m~sica como acompa~ante de lujo
en su brunch Todos los s~bados y
domingos, a partir de las 12, ya sea
en el invemadero o en el lobby, un
pianista acompa~a a quienes quieran
degustar la oferta culinaria del hotel, en
la que encontramos hasta ocho tipos
de huevos diferentes (a la florentina,
divorciados, rancheros ~ ), hummus 
incluso el muy tradicional bocata de
calamares. Hallar~s toda la informaci6n
en hotelurso.com.

OPERA & BRUNCH DE THE WESTIN
PALACE Esta fusi6n m6sico-gastron6-
mica tiene lugar todos los domingos alas
13:30 bajo la c6pula centenaria del emble-
m~tico hotel madrile~o. Por alli desfilan
las mejores arias y platos donde conviven
ahumados, mariscos, carnes, ibEricos,
ensaladas, pescados y un enorme buffet
de dulces a los que pocos se pueden
resistir (larot ond adelpalace.com; reservas
en reservas.palace~westin com).

EL PULSO

El PALACE BARCELONA El RoofTop
de este cinco estrellas ha descubierto
a los barceloneses un lujo diferente:
disfrutar de su excelente gastronomla
desde un vergel con vistas a la Ciudad
Condal. En cuanto empieza a hacer
calor, la joya de la corona es el brunch,
donde los huevos benedictine convi-
yen con los ponkokes y ra shakshuka
con la cookie de chocolate, hl~s infor-
maci6n en hotelpalacebarcelona.com.

HOTEL INTERCONTINENTAL Uno
de los brunchs m~s codiciados de rdad rid
tanto por su calidad como pot su cantidad
(ihasta 200 propuestas!) En su oferta des-
cubrimos desde mariscos con bogavante
basra un corner nikkei con sushipasando
por una gran variedad de arroces Adem~s,
organizan blaster Class de pasteleria para
los m~s peque~os. Disponible los domin-
gos (madr id int ercontinent a[c ore; reservas:
icmadrid~ihgcom)

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

93000

39716

Mensual

391 CM² - 100%

14570 €

129
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