Saüc.

De tapas

casa curro (madrid)
la taberna marbellí traslada a la
capital sus raciones andaluzas con
producto de primera calidad. su
especialidad: las gambas de huelva
en su punto de sal. para una cena
informal y económica. unos 20 €.
dónde: cava Baja, 23.
Casa Curro.
Ricard Camarena.

Gastronómicos

saüc (barcelona)
El restaurante gastronómico del hotel
ohla, abierto todo el año, tiene ambiente íntimo y la cocina catalana
reinterpretada de Xavier franco, con
una estrella. fórmula mediodía: 37 €.
dónde: vía laietana, 49.
tel. 933 210 189.
ricard camarena (valencia)
El nuevo local de ricard camarena,
proyectado por francesc rifé, es
sobrio, elegante y cuenta con un
atractivo reservado. su carta busca,
ante todo, el sabor. desde 65 €.
dónde: doctor sumsi, 4.
tel. 963 355 418.

Una fiesta
muy privada

Un piso modernista cerrado
solo para ti y los tuyos. Es el
nuevo espacio privado la
Penya (Pl. Real, 6. barcelona.
tel. 932 372 705), perfecto
para comidas, cenas o
fiestas. Desde 30 €/pers.
(espacio y menú). Si haces
la fiesta en casa, contrata a
los expertos y creativos
cocteleros de
Fizzbartenders:
fizzbartenders.com

La Vaca Argentina.

Menú de grupo

la vaca argentina (madrid)
la cadena de cocina argentina
ofrecerá cuatro menús de grupo
con precios que oscilan entre los 31
y los 45 €. El local de castellana,
214, estará decorado por ignacio
garcía vinuesa.
dónde: varias direcciones.
ver lavacaargentina.net

PoR isabel loscertales. FotoGRaFía fernando alda, francesc rifé, loPezdezubiria.com

con colEgas
dE trabajo

la Penya.

Cóctel Sp
ring Fizz,
de Fizzba
rtenders
.

el brindis
Remata tu cena con
el cava anna
de Codorniú, vivo, femenino y ‘vestido’ por
angel Schlesser
(19 €).
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HOTELES DE LUJO
AL MEJOR PRECIO

Blink
selecciona 15
hoteles por
ciudad o área
y solo
muestra los
cuatro con
mejores
descuentos
cada día.

El hotel-monumento
Caro, en Valencia, recién
renovado con mucho
gusto por Francesc Rifé.

¿Una habitación en un alojamiento
premium por 70 €? Sí, ya es posible
acceder a hoteles de lujo a precios
asequibles gracias a aplicaciones de
móvil como Blink. De instalación
gratuita, esta app te permitirá alojarte
en los mejores hoteles de Europa, en el
último minuto y con las tarifas más
económicas del mercado. En lugar de
malgastar tiempo buscando, Blink lo
hace por ti y te selecciona las cuatro
mejores opciones, las que ofrecen
mayor descuento ese día. Podrás
realizar tu reserva en apenas ocho
segundos. blinkbooking.com

El romántico hotel Villa
Oniria, en Granada, cuyo
restaurante tiene una
insólita carta de deseos.

El hotel de diseño ABaC
Barcelona cuenta con
uno de los restaurantes
más deseados: el de Jordi
Cruz, con doble estrella.
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