PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 18-19

DIFUSIÓN:

AVE: 4400 €

OTS:

ÁREA: 1218 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Marzo, 2022

RAFA
ZAFRA
ama la Ciudad
Condal

SERGI
DEMEIA,

El nuevo
restaurante
de El Palace
Barcelona
y RafaZafraqueabrird
la prbxima
primavera
se Ilamard
AmarBarcelona.Tomael nombre
del amorpor Barcelona
del cinco
estrellasmdsantiguode la Ciudad
Condal,asi como
de la pasibnde
Zafraporlos productos
del mar.Y
es queamarBarcelona
es amaral
Mediterrdneo.
Todoello sin olvidar
la pmpia
trayectoria
del chefsevillanoen EstimarBarcelona
y Madrid, conlos queel nuevo
restaurantecomparte
familia sem~ntica.

reabre en una
nueva ubicacibn
Sindejar Barcelona,este oocineropionero(y cofundador)
del
movimientoslow-fooden la capital catalana,hatrasladadosu
restaurante hom6nimo
al nOmero 83dela calle Laforja,enla
zonaalta dela ciudad.Enla
nuevacarta ofrece creaciones
comopich6n del Bagescon
guisodetripas debacalao
y trigo sarracenocrujiente o espinacas a la catalanaconpies de
cerdoy bonito.

PACO
PSREZ
propone una
experiencia
memorable
En el nuevomen~degustaci6nque
ofreceen su restauranteEnotecadel
HotelArts de Barcelona
(2 estrellas
Micheliny 2 SolesRepsol),trabaja
con productos de temporadacomo
habitas, guisantesde Llavaneras,
trufa y erizo de mar.Unaodaal productoinspiradoenel invierno,elegantey sofisticado.

ROBERTO
Y SERGIO
HERNNDEZ
invitan a viajar
Loschefsdel madrilefioLatasiarecalanestemesde marzo
consusJornadas
Viajerasen Tailandia.Unajornadas
ideadasparaofrecera susclienteslos platosmbs
exbticosde
los paisesen los quese hanformado,
Mayo
y junio los dedicardna Malasiay Pert~respectivamente,
Losplatosestardn
disponibles
en sugerencias
fuera de carta durantedossemanasal mes.
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JORDICRUZ

ficha por el Hotel
Arts Barcelona

confia en Tefal
Tefal acabade lanzar su nuevasart6n Jordi Cruz. Su tecnologia avanzadacombina
el nuevorevestimientoTitaniumx6 Antirrayaduras,queofrece unaresistencia extremafrente al uso deutensilios met~licos,
con la base mejoradaThermo-FusionTM
+ para una r~pida y homog6nea
distribuci6n del calor. Asa,frfe, voltea, remueve,
crea y diviertete sin miedoa estropearla.

El emblembtico
hotel delujo, acaba
defichar comoDirector Culinario a
unode los mbsrespetadosy aclamados cocinemsdel mundo.Supervisarb todaslas operaciones
gastronbmicas -adembsdel correspondiente
servicio de habitaciones-incluidas
enlos cincoespacios
culinarios del
hotel: Enoteca
PacoP6rez,Bites,
P41,Lokaly Marina.

1
NANDU
JUBANY
lidera el restaurantefavorito de los espa~oles
Surestaurante
CanJubanyen Calldetenes
(Bamelona)encabeza
el listado del Top100
de
TheFork2021. Reconocido conunaestrella
Michelin,su cocinasuponeun viaje por los
sabores
dela tierra,
conplatostradicionales quereinventaa trav6sde recetasinnovadorasqueconservan
la
esencia
de todala vida.

@Familia
Jubany
Nandu
Jubany

PEDRO
LARUMBE
vuelvea su tierra
E1 cocinero navarro ese lncorpora a Pago de Cirsus en calidad de Director Gastron6micopara consolidar un proyecto que le llena de ilusi6n y que le hace sentirse en casa. Unacocina con identidad y sabot
que se fundamentaen los productos de la tierra comolas verduras de
La Ribera y cuyo hilo conductor son los diferentes Aceites de Oliva
Virgen Extra de HaciendaQueiles y los vinos del pago.
VYRI]7

