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11 Agosto, 2017

Comer en agosto
A fondo

Cocina sin vacaciones
Aunque pueda parecerlo, no todos los restaurantes
cierran en agosto. Pese al extendido descanso
vacacional, la oferta gastronómica madrileña permite
en estos días incluso hacer turismo gastronómico
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Viaje por el norte de España

ASGAYA

Dr. Fleming, 52 (Plaza de Castilla).
Cocina asturiana de siempre –como
la imprescindible fabada– pero
también lasaña de centolla y carnes.

ATRAPALLADA

Po de las Acacias, 12 (Embajadores).
A su cocina gallega y marinera
artesana suma este verano una
carta especial de escabeches.

LOS REMOS

GOIZEKO KABI

TABERNA GAZTELUPE

TABERNA ZURIA

DA NICOLA

EL VELÁZQUEZ 17

EL INTI DE ORO

ESENCIA AL CUADRADO

HATTORI HANZÖ

SURYA

Aviador Zorita, 37 (Alvarado).
Referente de la cocina vasca en
Madrid, este verano la estrella de su
carta son los platos con bonito.

Aviador Zorita, 32 (Alvarado). Al
acento vasco de su oferta habitual
suma en verano sopas frías como el
gazpacho con centollo y bonito.

Ctra. de La Coruña, km 12,700.
¿Quién prohibió comer marisco en
los meses sin ‘r’? Aquí es excelente
en cualquier mes, agosto incluido.

Aviador Zorita, 3 (Cuatro Caminos).
Cocina vasca elaborada de forma
artesanal y con un escrupuloso
respeto por lo natural.

Sabores del mundo

Plaza de los Mostenses, 11 (Plaza de
España). Todo el sabor de Italia con
espíritu creativo. Destacan la pasta
fresca hecha a diario y las pizzas.

Travesía de Trujillos, 2 (Ópera).
Aunque su base es la cocina
española vanguardista, su toque es
la fusión con ingredientes asiáticos.

Velázquez, 17 (Velázquez). Carta
cosmopolita que ofrece desde
burrata a ceviches, crepes de pato
pequinés o rollitos vietnamitas.

Mesonero Romanos, 17 (Callao).
Una auténtica taberna japonesa
(izakaya) con lo mejor de la cocina
callejera y popular nipona.

Ventura de la Vega, 12 (Sevilla).
Pionero de la cocina peruana en
Madrid, replica los sabores andinos
tradicionales como en el mismo Perú.

Tudescos, 4 (Callao). Ambiente
colorista para degustar la cocina
india más auténtica, inspirada en los
quioscos clandestinos de Bombay.

Más información en Guiadelocio.com

7

