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ide tu plato favorito y te ser~q
concedido.Eso si, despu~sde
resolver esa tremenda duda
hamletianaa la horade elegir restaurante. Lasaperturassiguena ritmo vertiginoso y el overbooking
al pie de calie. Aquiestamos
paraayudarte.

EN BARCELONA
Caf~de Paris. El chef Jordi Cunill se
ha propuestorenovareste cl~sico, de
inspiraci6n francesa,dondeel Entrecote Caf~deParises la estrella. Ensu divertida barra siemprepasancosasy su
terrazaes insuperable.
Maestro
Nicolau,16.Tel.: 932001914.
Desde
45(:.
Julieta’s. Tapas
cl~sicas,arrocesdeliciososy cocinaa la brasabienresuelta-como
la Tagliatade solomilloal romero-,entre
airesibicencos
y vistasal Mediterr~neo.
PasseigMareNostrum,19.
Tel.; 936072077.Desde
45 C.
Carmina.Cocinatradicional catalana
con platos de cucharay desayunosde
cuchillo y tenedor.El bar de la planta
superior es perfecto para alargar las
sobremesas
con un c6ctel.
Argenteria,37.Tel.: 936061524.
Desde
40(:.
Gala.Decoraci6n
surrealista en un restaurantesorprendente
de tapascl~sicas,
platillos deautor, cocinajaponesa
y buenaspastas.M0sicay c6ctelesexcelentes.
Provenc;a,288.Tel.: 936073770.
Desde45 £.
Sergide Mei~.Productos de proximidady platos catalanesdel chef Sergi
de MeiS. Proponetres menOs
degustaci6n (37, 50y 65 ~) conplatos clSsicos
comola Escudellabarrejaday otros sofisticados comoel Pich6nconbacalao.
Laforja,83.Tel.:930017966.Desde
65~.
aMarBarcelona.Lo nuevode Rafa Zafra en el hotel PalaceBarcelona
mantiene
esa cocina de amoralproductocon especial pasi6npor todo Io quevengadel
mar. Pruebasu Carpacciode cigalitas y
los Erizoscontartar degamba
y caviar.
GranVfadeles CortsCatalanes,
668.Te1.:
931039988. Desde
80 (:.

La terrazay el espect6culo
incorporado
cotizanal alza
entre la Oltimahornada
de restaurantesde moda,
dondereservarresulta
a vecesimposibley
la decoraci6n
es casi tan
importantecomola carta

blanco y negro ambientan
estelocal de modaconsolicitadisimaterraza.
Paseo
de la Castellana,
38.
Tel.: 910053884.Desde
Arrogante.
Puro espectScuIo conmOsica
a tope, se define como"restaurante
italiano,
divertido, sexy y fotografiable", entreespejos,terciopelo
y caballos de tiovivo que cuelgandel
techo.
Vel~zquez,
96.Tel.: 661752465.
Desde
50 (:.
Fisher’s Unadivertidfsima marisqueria a la mexicana,conlocal espectacular y zonasde muchabulla. Enla carta
convivencebichesy tartares contacos,
arroces,almejasy ostras... Pruebalos
Tacofisher’s de camar6n.
VelSzquez,
41 .Tel.: 910411753.
Desde
40 (:.
Poncio.Una buena sorpresa por su
cocina, su decoraci6n y su precio.
ComerSsen la terraza los platos de
Willy Moyaentre los que te recomendamos
la Vieira sobre lima, y un
delicioso Mejill6n tigre.
Plazadel Niflo Jes0s,3.
Tel.: 915157471.Desde25

EN MADRID

Allard petit. El hermano
pequeflode Club Allard est5
en el mismopalacete pero
con mentalidadde bar y cocina en miniatura. Junto al
bocadillo de calamareso la
Ensaladilla, encontrarSs
SSndwichde bogavantecon
mayonesa
de lima oTartar de
lubina. Suterraza promete.
Ferraz,2. Tel.: 622673504.

Tot6. Est5 al lado deTatel y comparte los mismosdue~os: Rafa Nadal, Abel MaturesPrats y PauGasol,
entre otros, que apuestanpor ofrecer platos italianos del chef Emiliano
Celli. M0sicaen vivo y fotografias en

Jer6nimo.La deliciosa sorpresaen el
alucinante nuevohotel madrileflo Madrid Edition. Por fin disfrutamosde la
cocinamexicana
del gran EnriqueOlvera en un escenariomagnifico.
PI.za. deCelenque,
2.Tel.: 919545420[]

