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DIRECCIONES
DON LISANDER

SOM THAI

NUEVA AVENTURA

TAILANDIA EN CHUECA

Que sea uno de los poquísimos sitios de España incluidos en el fabuloso libro “Where to Eat Pizza”
(ed. Phaidon) da idea de la calidad de este clásico italiano que estrena local y carta. Entre sus nuevas
propuestas están los spaghetti vongole o los tagliatelle pradera, sin olvidar sus clásicos carbonara y una
pizza con chips caseras impresionante. Infanta Mercedes, 92. Madrid. grupodonlisander.com

Si no te llega la nómina para ir este verano a
Koh Tao, tu segunda mejor opción es este nuevo
tailandés donde se han cuidado todos los detalles,
tanto en los platos como en la decoración, con
una amplia carta de calidad al estilo tradicional
Thai. Desde aquí te recomendamos no perderte el
pollo con curry verde, porque está bárbaro. San
Marcos, 26. Madrid. som-thai.es

JANATOMO

LA BARRA DEATÚN

TU PARRILLA PRIVADA

EL ATÚN ES LA ESTRELLA

Disfruta de una experiencia única en Europa con sus barbacoas Yakiniku, una
tradición originaria de Corea, que los inmigrantes coreanos expandieron a Japón,
en la que el propio cliente asa, al calor de una rejilla metálica, todo tipo de verduras,
carne de vacuno, cerdo ibérico, mariscos… Ideal para ir preparando tu comida,
en tu mesa y a tu gusto, y compartirla con familia o amigos. Y todo sin humos ni
grasas. Calle de la Reina, 27. Madrid. janatomo.com

En esta taberna gastro la oferta se centra en raciones para compartir
y tapear. Una cocina de sabor y categoría para degustar de forma más
desenfadada. Su esencia se basa en la utilización del atún rojo salvaje de
almadraba como ingrediente principal y eje de una carta de creaciones a
cual más imaginativa, basada en las cocinas gaditana y japonesa.
Hortaleza, 51. Madrid. deatun.com

DE MADRID AL CIELO

YA SEA PORQUE TE HAS QUEDADO SIN VACACIONES O PORQUE LA HAS ELEGIDO COMO DESTINO VERANIEGO,
TE PROPONEMOS DARTE UN GUSTAZO EN LA CAPITAL CON ESTA DELICIOSA SELECCIÓN GASTRONÓMICA.
TEXTO JORGE COSCARÓN.
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