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TORRES Y GARCÍA 
Situado en el Arenal, en pleno casco antiguo 
sevillano, es el restaurante más reciente del gru-
po Ovejas Negras. Ofrece cocina rústica con 
un toque exótico, como los rollitos nem de sal-
monete, en un local de estilo colonial que invita 
a hacer horas de sobremesa. Pide sitio en el 
patio y no te pierdas sus tardes de cóctel y DJ.

 Harinas, 2, Sevilla, tel. 955 54 63 85,  

www.torresygarcia.es. Precio medio: 20 €.

Espacios con miga

PARA VER, 
COMER Y BEBER
Restaurantes de estreno, cafés que tienen  
alma, ‘markets’ para hacer la compra, rincones 
golosos donde pecar sin freno... Ficha las 
propuestas más apetecibles en clave ‘gastro’. 

POR SARA CORIAT
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WER-HAUS
Aquí nada es lo que parece. Esta concept 
store con ropa de diseño y decoración 
minimal combinada con elementos indus-
triales alberga en su interior una zona eat 
& drink en la que puedes comer o disfrutar 
de un brunch. ¿Lo mejor? Sus cuidadísimos 
cafés, preparados por un experto barista. 

 Calle de Aragón, 287, Barcelona,  
tel. 935 15 02 98, www.wer-haus.com.

FARINA TRATTORIA
En el distrito de Sarriá-San Gervasio se en-
cuentra esta trattoria tradicional italiana 
que reúne en su carta más de 20 tipos  
de pizza y pastas sicilianas tan clásicas 
como los penne alla Norma o los spaghe tti 
cacio e pepe, con queso y pimienta. De 
postre es obligatorio el cannolo siciliano, 
relleno de queso ricota. ¡Delicioso!

 Santa Fe de Nuevo México, s/n, Barcelo-
na, tel. 932 09 17 21. Precio medio: 20 €.

LA ESQUINA KITCHEN & COFFEE
Es uno de esos lugares con un algo especial. «Con alma», 
como ellos dicen. En este restaurante sin pretensiones pue-
des probar cocina de mercado con un espíritu healthy: en-
saladas, legumbres y verduras para comer y sándwiches y 
una carta de huevos al gusto para picar entre horas. En su  
esquina del café el barista Louis se encarga de preparar tu 
taza con las mejores técnicas en su máquina La Marzocco.

 Bergara, 2, Barcelona, www.laesquinabarcelona.com.

ALIMENTACIÓN 

QUIROGA
Acércate a tomar el vino 
los domingos en su ba-
rra, a comprar quesos  
o embutidos al peso,  
a degustar unas racio-
nes... La familia Quiroga 
ha renovado una anti-
gua tienda de muebles 
vintage en el barrio de 
las Letras y ha concebi-
do un espacio por y  
para la comida. Te sen-
tirás como si estuvieras 
en tu propia casa. 

 Huertas, 19, Madrid, 
tel. 910 29 28 63. alimen-
tacionquiroga.com.
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THE CENTRAL MARKET
Un mercado gastronómico modernizado y con pro-

ductos perfectamente ordenados en las estanterías, 
take-away y mesas para picar algo fresco. Aquí  

encontrarás snacks, alimentos saludables, una pa-
nadería y la gama de productos italianos Eataly.  

Su estética y su deco en colores teja y blanco con-
vierten el shopping en una auténtica experiencia. 

 Doctor Fleming, 25, Barcelona, tel. 655 75 22 31. 

MEXKISITO
Es la última propuesta mexicana en llegar a la capi-
tal. Con una colorida barra donde probar los mejores 
tequilas y mezcales, el restaurante trata de reproducir 
una antigua casona mexicana y en la cocina mezcla 
productos locales con recetas tradicionales del país. 
No te pierdas su chile ancho ni los chilaquiles rojos. 

 Calle de Recoletos, 11, Madrid, tel. 910 17 51 16,  
www.mexkisito.es. Precio medio: 25 €.

FAR NOMO
A los pies del faro de 
San Sebastián y con 

una vista sobrecoge-
dora del Mediterrá-

neo, Far Nomo presu-
me de zona chill out, 

ideal para disfrutar de 
una copa relajada al 
atardecer bajo el sol 
primaveral. A la hora 

de cenar la carta  
del restaurante se  

centra en la cocina 
japonesa, con sushi, 

arroces y tempuras. 

 Paseo de Pau Casals, 

64, Llafranch, Gerona, 
tel. 972 30 15 21.  

Precio medio: 25 €.

ATRIO
Es el restaurante del chef 
con dos estrellas Michelin 
Toño Pérez. Ubicado en el 
hotel Relais & Châteaux,  
en el casco histórico de Cáce-
res, ha conseguido transfor-
mar la pequeña ciudad  
medieval en todo un referen-
te gastro. ¿Un plus? Su es-
pectacular carta de vinos.  

 Pl. San Mateo, 1, Cáceres, tel. 
927 24 29 28, restaurantea-
trio.com. Precio, desde 129 €. 
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INFORMAL BY THE SERRAS HOTEL
Marc Gascons, premiado con una estrella Michelin por 
su restaurante Els Tinars, se encarga de reinterpretar las 
cocinas catalana y mediterránea en el interior de The 
Serras, uno de los hoteles más galardonados de la Ciu-
dad Condal, situado frente al puerto marítimo. Disfruta-
rás de un servicio de lujo a la vez que desenfadado. 

 Paseo de Colón, 9, Barcelona, tel. 931 69 18 68, 
hoteltheserrasbarcelona.com. Precio medio: 35 €.

LA ROTISSERIE
El pollo está de moda, y este es el último local que 
abre en Madrid en su honor. Se trata de un espa-
cio decorado por Las2Mercedes al más puro esti-
lo años 20, con espejos y piezas vintage, y en el 
que te derretirás antes sus coquelets, pollos pe-
queñitos criados en libertad y asados a la parrilla. 

 Fernando El Santo, 25, Madrid,  
tel. 916 03 43 21. Precio medio: 12 €.

LA MUNDANA
Abierto a principios de 2016, este local situado 
junto a la estación de Sants y que aspiraba  
a ser una simple vermutería ha pasado a ser  
una de las apuestas culinarias más fuertes de 
Barcelona. Conseguirá sorprenderte con sus  
técnicas de alta cocina y sus platillos con un twist.  

 Vallespir, 93, Barcelona,  
tel. 934 08 80 23. Precio medio: 25 €.

MONT BAR
Iván Castro llegó a Barcelona desde Mont, un pueblo 
del Valle de Arán, para montar este local especializa-
do en tapas con un toque vanguardista y lleno de pro-
puestas creativas con productos top. Te costará esco-
ger entre su enorme y fabulosa selección de vinos. ¡Y 
no se te ocurra irte sin probar el tiramisú!

 Diputación, 220, Barcelona, tel. 933 23 95 90,  
montbar.com. Precio medio: 30 €.
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LA VAQUERÍA MONTAÑESA
Carlos Zamora, del grupo Deluz y Cía, vuelve a 
la carga en Madrid. Tras abrir La Carmencita y 
Celso y Manolo, ambos en Chueca, estrena La 
Vaquería Montañesa, en Alonso Martínez. Una 
vuelta al pasado en un local a la última y don-
de se imponen los producto eco y premium. 

 Blanca de Navarra, 8, Madrid,  
tel. 911 38 71 06. Precio medio: 25 €.

LA BARRA DE LÚA
Hace nada Lúa, el restaurante de Manuel 
Domínguez, se hizo con su primera estrella 
Michelin. Ahora estrena zona en su interior:  
la barra, donde presenta platillos para 
compartir sacados del recetario tradicional 
gallego y en la que el pulpo es la estrella. 

 Eduardo Dato, 5, Madrid, tel. 913 95 28 53, 
restaurantelua.com. Precio medio: 35 €.

LA DUQUESITA Y FONTY BISTRO
Madrid da la bienvenida a dos paraísos para los amantes de 
los dulces: La Duquesita, una conftería con el sello del maes-
tro chocolatero Oriol Balaguer (con palmeras y cruasanes de 
locura), y Fonty Bistro, un desfle irresistible de tartas, bizcochos 
y pasteles (ojo, la carta de quiches y sándwiches tampoco 
tiene desperdicio). Para desayunos y meriendas de postín. 

 La Duquesita: Fernando VI, 2, laduquesita.es. 

 Fonty Bistro: Juan Bravo, 41, fontymadrid.com.

SLOW MOV
El ritmo slow manda  
en este encantador 
local en el barrio de 

Gracia, donde buscan 
alejarse de lo rápido y 

lo barato. Con estante-
rías que recuperan la 
esencia del comercio 
tradicional, Slow Mov 

es un escaparate  
de pequeños produc-

tores. Y no sólo eso:  
sus respon sables son 
también unos genios 

del café, tanto que  
en la tienda tienen 
hasta un tostadero. 

 Luis Antúnez, 18, 
Barcelona,  

www.slowmov.com.
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VAQUERÍA CANTAELGALLO
Es el lugar perfecto para una escapada rural. 
Un conjunto de casas independientes en  
la zona del circo de Gredos perfecto para 
refugiarse con amigos o con la familia y  
disfrutar del entorno, la gastronomía y sucu-
lentos talleres de salsas y mermeladas. 

 Camino Juego de los Bolos s/n, Jaraíz de la 
Vera, Cáceres, vaqueriacantaelgallo.com.
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