
Sienna (Narváez, 62) es otro de los 

lugares imprescindibles para disfru-

tar de sabores clásicos como el saba-

yón –una receta italoargentina con ye-
mas, azúcar y vino Marsala–. El de yo-

gur con amarenas es otro de los más 

vendidos. 

Para los amantes de las mezclas 

–por imposibles que parezcan–, Mis-
tura (Augusto Figueroa, 5) tiene siem-

pre lista su lasca de granito a -20ºC en

la que trabajan el helado para poten-

ciar la cremosidad y textura. Produc-

tos artesanales, sin aditivos artificia-

les, con materias primas obtenidas

siempre de proveedores locales.

«La extraña pareja»

La mejor comedia de Neil Simon, 

ganadora de cuatro premios Tony, 

desarrolla su particular humor 

sobre el escenario del Teatro Lara.

PRECIO NORMAL  16€

PRECIO OFERPLAN 11€

Dónde reservar http://oferplan.abc.es

«Bob Sands Big Band», 
en el Café Berlín

Con un repertorio 

renovado y cargado de 

swing, la banda hará vibrar 

mañana a este templo del jazz.

PRECIO NORMAL  15€

PRECIO OFERPLAN 9€

 «Burundanga»,  
en el Teatro Lara

Dirigida por Jordi 

Galcerán, esta exitosa 

comedia se ha mantenido en cartel 

durante cinco temporadas.

PRECIO NORMAL  26€

PRECIO OFERPLAN 14€

Sabor a Galicia, en la carta de postres

Lo auténtico y genuino son dos 
valores que llevan a gala en el 
restaurante Atrapallada. Un 
espacio, dedicado a la gastrono-
mía gallega, que apuesta tam-
bién por las raíces en su carta de 
postres.  

En esta temporada, este local 
con más de cuatro décadas de 
historia destaca por sus nuevos 
helados con los sabores dulces 
más icónicos de Galicia. Entre 
ellos presumen del de tarta de 
Santiago –«cremoso y con todo 
el sabor de esta clásica tarta de 
almendra», explican–; o el de 
bica, un delicioso bizcocho 

esponjoso y jugoso con 
sabor a mantequi-
lla. A estos dos se 

suma uno dedicado 
al clásico licor de café.

Helado de bica, 
de Atrapallada

fundaron en 1950 la más antigua en 

funcionamiento: Los Alpes (Arcipres-

te de Hita, 6). Los actuales propieta-

rios, la familia Castellot, tienen una de 

las cartas más completas con medio 

centenar de sabores en los que no se 

escatima en la calidad. Además es uno 

de los lugares en los que aún se puede 

encontrar agua de cebada granizada, 

típica de los antiguos cafés de Madrid. 
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