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Hotel	Tapa	Tour	2018		
Madrid	1	—	31	Mayo		
Resultados	campaña	de	prensa	
	
	
Un	año	más,	los	resultados	obtenidos	han	sido	muy	positivos,	en	cuanto	a	la	cantidad	y	calidad	de	los	
medios	que	se	han	hecho	eco	de	la	iniciativa.		
	
La	buena	acogida	por	parte	de	la	prensa,	se	ha	traducido	en	un	buen	número	de	apariciones.	Se	han	
registrado	más	de	110	apariciones	entre	medios	impresos,	online,	radios,	televisiones	y	blogs.	
	
Entre	ellas	se	incluyen	espacios	de	gran	relevancia	como	Fuera	de	Serie,	Canal	Cocina,	Onda	Cero,	
Radio	Nacional	de	España	o	un	programa	íntegro	dedicado	a	Hotel	Tapa	Tour	en	Intereconomía	Radio,	
las	guías	y	suplementos	de	los	principales	diarios	nacionales	Guía	del	Ocio	o	Metrópoli	de	El	Mundo,	
así	como	en	los	principales	medios	generalistas,	lifestyle	y	gastronómicos	del	país.	
		
La	cobertura	online	se	ha	trasladado	también	a	las	redes	sociales	de	los	medios,	donde	Hotel	Tapa	Tour	
ha	tenido	una	constante	presencia.	
	
En	cuanto	al	valor	de	las	repercusiones,	se	sitúa	en	más	de	500.000	€,	si	bien	algunas	apariciones	no	
han	podido	ser	valoradas.	Para	calcular	esta	cifra	se	han	utilizado	las	tarifas	publicitarias	públicas	ya	que	
son	las	referencias	a	nuestra	disposición.			
	
No	obstante,	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	valor	de	las	informaciones	siempre	es	superior.	Uno	de	los	
criterios	a	la	hora	de	valorar	las	informaciones	es	multiplicar	esta	cifra	por	un	valor	estándar	de	2.4,	lo	
que	daría	una	valoración	de	las	apariciones	superior	a	1.200.000€.	
	
En	cuanto	a	la	calidad	de	los	contenidos,	todas	las	informaciones	han	sido	reflejo	de	la	nota	de	prensa	e	
invitaciones	a	periodistas	por	lo	que	el	mensaje	no	ha	podido	ser	más	positivo		
	
A	continuación	se	detallan	todas	las	coberturas	obtenidas.	
	
	
	RESUMEN		
	

	
	
	
	

Medios	 Valoración	económica		 Número	de	repercusiones	
Prensa	 152.265	€	 22	
TV	y	Radio	 295.918	€	 10	
Online	 42.436	€	 71	
Blog	 11.123	€	 12	
Total	 501.742	€	 115	
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	LEYENDAS	
	
NP:	Nota	de	prensa	
ENT:	Entrevista	
INV:	Invitación	
SORT:	Sorteo	
NG:	No	generado	
	
PRENSA	
	

MEDIO	 FECHA	DE	
PUBLICACIÓN	 TITULO	 VALORACIÓN	

ECONÓMICA	

ARTICULO	
GENERADO	
POR	

EXPANSIÓN	 14/4/18	 Para	desconectar	 4.225	€	 INV	

GUÍA	DEL	OCIO	 27/4/18	 Bocados	de	5	estrellas	 12.995	€	 INV	

METROPOLI	(EL	
MUNDO)		 27/4/18	 Hotel	Tapa	Tour,	año	III1	 15.840	€	 INV	

VINOS	Y	
RESTAURANTES	 may-18	 Hotel	Tapa	Tour	 476	€	 NP	

PUERTA	DE	EMBARQUE	
(EL	ECONOMISTA)	 may-18	 Tapeo	de	lujo	en	Mayo	 2.961	€	 NP	

DE	VIAJES	 may-18	 Bocados	con	sabor	 2.362	€	 NP	

WOMAN	 may-18	 Tendencias	Gourmet	 1.106	€	 NP	

TRAVELER	 may-18	 Hotel	Tapa	Tour	 9.646	€	 NP	

LONELY	PLANET	 may-18	 Hotel	Tapa	Tour	 2.368	€	 NP	

LIFESTYLE	(LA	RAZÓN)	 may-18	 Ocio:	Hotel	Tapa	Tour	 26.803	€	 INV	

TOP	VIAJES		 may-18	 Hotel	Tapa	Tour,	el	festival	
de	los	hoteles	gourmet	 900	€	 NP	

EVENTOS	MAGAZINE	 may-18	 Hotel	Tapa	Tour	 1.496	€	 NP	

EXPOCULTUR	 may-18	 Hotel	Tapa	Tour	 N/D	 NP	

GRAN	HOTEL	 may-18	 Vuelve	Hotel	Tapa	Tour	a	
Madrid	y	Barcelona	 462	€	 NP	

ES	MADRID	MAGAZINE	 1/5/18	 Hotel	Tapa	Tour	 1.976	€	 NP	

DV	(LA	RAZÓN)		 4/5/18	
Alta	cocina	para	tapear	por	
Madrid	y	Barcelona	de	hotel	
en	hotel	

15.278	€	 NP	
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	RADIO	Y	TELEVISIÓN	
	

MEDIO	 FECHA	DE	
PUBLICACIÓN	 ENLACE	 VALORACIÓN	

ECONÓMICA	

ARTICULO	
GENERADO	
POR	

RADIO	MARCA	–	
PARALELO	20	 28/4/18	

https://www.paralelo20.com/tapas-de-
alta-cocina-en-madrid-y-barcelona/		

10.250	€	 ENT	Min	2:00	–	3:50	
Min	24:55	–	36:47	

ONDA	CERO	–	
AQUÍ	EN	LA	
ONDA	

27/4/18	

http://www.ondacero.es/emisoras/com
unidad-madrid/madrid/audios-
podcast/aqui-en-la-onda-madrid/	

20.745	€	 ENT	

Min	24:00	–	31:41	

CANAL	COCINA	 1/5/18	
	
Archivo	disponible	bajo	petición	
	

24.387	€	 REP	

RADIO	NACIONAL	
DE	ESPAÑA	-	
INFORMATIVOS	

1/5/18	

http://www.rtve.es/alacarta/audios/inf
ormativo-de-madrid/cronica-madrid-
informativo-cronica-madrid-01-05-
18/4590275/	

N/D	 ENT	

Min	31:30	–	35:15	

ONDA	MADRID	–	
BUENOS	DÍAS	
MADRID	

1/5/18	
http://www.telemadrid.es/audio/buen
os-dias-madrid-0800-1000-01052018	 4.122	€	 ENT	
Min	03:00:00	–	03:11:27	

TELEMADRID	-	
INFORMATIVOS	 1/5/18	

http://www.telemadrid.es/programas/t
elenoticias-1/telenoticias-1-01052018		 38.280	€	 REP	
Min	55:30	-	57:30	

DESAYUNO	CON	
DIAMANTES	 1/5/18	 App	móvil	(no	link)	 N/D	 ENT	

LA	RAZÓN		 6/5/18	 De	tapas	 19.108	€	 NP	

GENTE	EN	MADRID		 18/5/18	 Hotel	Tapa	Tour	 13.600	€	 NP	

GENTE	EN	ALCALA	DE	
HENARES	 18/5/18	 Hotel	Tapa	Tour	 8.364	€	 NP	

GENTE	EN	VILLALBA	 18/5/18	 Hotel	Tapa	Tour	 6.265	€	 NP	

GENTE	EN	MOSTOLES	 18/5/18	 Hotel	Tapa	Tour	 5.400	€	 NP	

LAS	PROVINCIAS	 1/6/18	 Hotel	Heritage	 634	€	 NP	
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RNE	–	ESPAÑA	DE	
VUELTA	Y	VUELTA	 7/5/18	

http://www.rtve.es/alacarta/audios/es
pana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-
vuelta-final-vida-debate-07-05-
18/4593779/		

N/D	 ENT	

Min	46:30	–	53:30	

RADIO	
INTRECONOMIA	–	
COMER	A	CIEGAS	

13/5/18	
https://www.comeraciegas.com/hotel-
tapa-tour-y-bodegas-robles-13-05-
2018/	

189.980	€	 ENT	

CADENA	SER	–	
VIVIR	MADRID	 2/6/18	

http://play.cadenaser.com/audio/regio
nal_centro_avivirmadrid_20180602_12
0000_130000/		

8.154	€	 ENT	

Min	00:53	–	00-59	
	
	
	ONLINE	
	

MEDIO	 FECHA	DE	
PUBLICACIÓN	 ENLACE	 VALORACIÓN	

ECONÓMICA	

ARTICULO	
GENERADO	
POR	

ZURDA	
MAGAZINE	 7/3/18	

http://www.zurdamagazine.com/gastron
omia-nomada-y-5-estrellas-hotel-tapa-
tour-barcelona-y-madrid/		

N/D	 NP	

YO	DONA	 9/4/18	 http://www.elmundo.es/yodona/concurs
os/pruebalaexperienciahoteltapatour/		

780	€	 SORT	

RESTAURACÓN	
NEWS	 10/4/18	 http://www.restauracionnews.com/vuelv

e-hotel-tapa-tour/		

880	€	 NP	

GASTRONOMÍA	
Y	CIA	 10/4/18	

https://gastronomiaycia.republica.com/2
018/04/09/hotel-tapa-tour-2018-en-
barcelona-y-madrid/	

540	€	 NP	

VILLAVICIOSA	
DIGITAL	 10/4/18	

https://villaviciosadigital.es/los-
establecimientos-de-cinco-estrellas-de-
hotel-tapa-tour-ofrecen-un-menu-
degustacion-por-50-euros/		

60	€	 NP	

TIME	OUT	 10/4/18	
https://www.timeout.es/madrid/es/notic
ias/ruta-de-tapas-por-hoteles-de-cinco-
estrellas-041018		

800	€	 NP	

LA	
VANGUARDIA	 10/4/18	

http://www.lavanguardia.com/ocio/2018
0410/442433801293/hoteles-de-lujo-de-
madrid-y-barcelona-mostraran-su-
gastronomia-en-tapa-tour.html		

780	€	 NP	
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COPE.ES	 10/4/18	
http://www.cope.es/noticias/cultura/hot
eles-lujo-madrid-barcelona-mostraran-
gastronomia-tapa-tour_187550B		

640	€	 NP	

EL	
CONFIDENCIAL	 10/4/18	

https://www.elconfidencial.com/ultima-
hora-en-vivo/2018-04-10/hoteles-de-
lujo-de-madrid-y-barcelona-mostraran-
su-gastronomia-en-tapa-tour_1489174/		

280	€	 NP	

LA	RAZÓN	 10/4/18	

https://www.larazon.es/lifestyle/gastron
omia/hoteles-de-lujo-de-madrid-y-
barcelona-mostraran-su-gastronomia-en-
tapa-tour-GO18077023		

1.612	€	 NP	

DIARIO	DE	
GASRONOMÍA	 10/4/18	 http://diariodegastronomia.com/tapas-

los-mejores-hoteles-madrid-barcelona/		

640	€	 NP	

MEN’S	HEALTH	 11/4/18	 http://www.menshealth.es/time-
out/articulo/hoteles-cinco-estrellas-tapas		

1.920	€	 NP	

TURISMO	DE	
MADRID		 11/4/18	

http://turismomadrid.es/es/agenda/agen
da-gastron%C3%B3mica/13069-hotel-
tapa-tour-2018.html		

N/D	 NP	

EUROPAPRESS	 11/4/18	

http://www.europapress.es/turismo/hot
eles/noticia-vuelve-hotel-tapa-tour-
festival-hoteles-gourmet-
20180411112259.html		

1.300	€	 NP	

HOSTELTUR	 13/4/18	 https://proveedoreshosteltur.com/te-
interesa/hotel-tapa-tour-2018-mayo/		

6.300	€	 NP	

LA	SUPER	
AGENDA	 13/4/18	

https://lasuperagenda.com/eventos/barc
elona-capital/gastronomia/hotel-tapa-
tour-en-madrid-y-barcelona/		

N/D	 NP	

AGENDA	
GASTRONÓMI-
CA	

13/4/18	 http://www.agendagastronomica.com/h
otel-tapa-tour-barcelona/		

120	€	 NP	

NOTICIAS	DE	
MADRIS	 14/5/18	

http://noticiasdemadrid.com/ocio/14/05
/2018/ya-esta-aqui-el-hotel-tapa-tour-
2018/5021.html		

	 NP	

VIAJAR	DE	EL	
PERIÓDICO	 17/4/18	

https://viajar.elperiodico.com/gastro/fest
ival-gourmet-5-estrellas-madrid-
barcelona		

1.920	€	 NP	

MATEO	AND	CO	 17/4/18	
http://www.mateoandco.es/2018/04/17/
tres-hoteles-nh-hotel-group-participan-
la-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-2018		

80	€	 NP	

EFETUR	 18/4/18	 https://www.efetur.com/noticia/hotel-
tapa-tour-hoteles-gastronomia/	

480	€	 INV	

ATLANTIDA	
GTRAVEL	 18/4/18	

http://www.atlantida.travel/articulo/eur
opa/festival-gaen-5-estrellas-madrid-
barcelona/20180418185946006568.html		

N/P	 NP	
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SUMAQNUQA	 18/4/18	

https://www.sumaqnuqa.com/viajes/ite
m/25202-regresa-hotel-tapa-tour-un-
tandem-entre-hoteles-de-lujo-y-
gastronomia		

N/D	 NP	

HOSTMEWS	 18/4/18	

http://www.hostnews.com.ar/index.php/
news/21314/16/El-restaurante-Hielo-y-
Carbon-de-Madrid-se-une-al-certamen-
Hotel-Tapa-Tour.htm		

N/D	 NP	

ESPACIO	
MADRID	 19/4/18	 http://www.espaciomadrid.es/?p=42445		 80	€	 NP	

INVERTIA	 19/4/18	
https://www.invertia.com/es/-/festival-
gourmet-en-los-5-estrellas-de-madrid-y-
barcelona?inheritRedirect=true		

N/D	 NP	

ES	MADRID	 20/4/18	 https://www.esmadrid.com/agenda/hote
l-tapa-tour-madrid		

N/D	 NP	

AGENDA	
GASTRONOMI-
CA	

21/4/18	 http://www.agendagastronomica.com/h
otel-tapa-tour-2/			

120	€	 NP	

VOZ	POPULI	 23/4/18	
https://www.vozpopuli.com/gastroygour
met/Vuelve-Hotel-Tapa-Tour-
tercera_0_1128488566.html	

56	€	 NP	

PROFESIONAL	
HORECA	 24/4/18	

http://profesionalhoreca.com/vuelve-
hotel-tapa-tour-el-festival-de-alta-cocina-
en-miniatura-en-hoteles-gourmet/		

260	€	 NP	

ENREDANDO	 24/4/18	
http://www.enredando.info/vuelve-
hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-
gourmet/	2	

40	€	 NP	

TE	INTERESA	 25/4/18	
http://www.teinteresa.es/espana/socied
ad/Hotel-Tapa-Tour-gastronomico-
Madrid_0_2003199720.html		

900	€	 NP	

7	CANÍBALES	 26/7/18	 http://www.7canibales.com/snacks/prop
uestas-fin-de-semana/		

20	€	 NP	

GUIA	DEL	OCIO		 26/4/18	 https://www.guiadelocio.com/a-
fondo/hotel-tapa-tour		

600	€	 NP	

EL	ESPAÑOL	 26/4/18	 https://cocinillas.elespanol.com/2018/04
/hotel-tapa-tour-2018/		

1.200	€	 NP	

MADRID	ESTE	
FINDE	Q	 26/4/18	 https://madridestefindeq.com/2018/04/

26/hotel-tapa-tour/		

N/D	 NP	

SABOR	MADRID	 26-abr	

http://www.sabormadrid.es/actualidad/a
bril-2018/vuelve-a-madrid-hotel-tapa-
tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet-
2018.php		

380	€	 NP	
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FUERA	DE	SERIE	 27/4/18	
http://www.expansion.com/fueradeserie
/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b468
aeb12088b45ff.html	

2.040	€	 INV	

MIRADOR	
MADRID	 27/4/18	 https://www.miradormadrid.com/hotel-

tapa-tour-2/		

160	€	 NP	

PASEO	DE	
GRACIA	 27/4/18	 http://www.paseodegracia.com/gastrono

mia/hotel-tapa-tour/		

N/D	 NP	

PARALELO	20	 29/4/18	 https://www.paralelo20.com/tapas-de-
alta-cocina-en-madrid-y-barcelona/		

560	€	 NP	

20MINUTOS	 30/4/18	 https://www.20minutos.es/noticia/3327
519/0/hotel-tapa-tour-barcelona-madrid/		

400	€	 INV	

HOLA	VIAJES	 30/4/18	
https://www.hola.com/viajes/201804301
23449/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas-
madrid-barcelona/			

1.200	€	 NP	

7	CANIBALES	 30/4/18	 http://www.7canibales.com/snacks/hotel
-tapa-tour-mayo		 320	€	 NP	

MAGAZINE	
STORYOUS	 30/4/18	 https://magazin.storyous.com/es/hotel-

tapa-tour-cinco-estrellas/		

N/D	 NP	

NOKTON	
MAGAZINE		 30/4/18	 https://noktonmagazine.com/agenda-

cultural-30-abril-6-mayo/		

N/D	 NP	

TRAVELER	 1/5/18	
http://www.traveler.es/gastronomia/arti
culos/hotel-tapa-tour-2018-madrid-
barcelona/12527		

1.680	€	 NP	

LA	
VANGUARDIA	 1/5/18	

http://www.lavanguardia.com/local/mad
rid/20180501/443171555328/hotel-tapa-
tour-reivindicara-en-mayo-los-hoteles-
como-puntos-de-encuentro-
gastronomicos.html		

1.820	€	 NP	

EUROPAPRESS	 1/5/18	

http://www.europapress.es/madrid/noti
cia-hotel-tapa-tour-reivindicara-mayo-
hoteles-puntos-encuentro-
gastronomicos-20180501154831.html		

1.500	€	 NP	

EL	
ECONOMISTA	 1/5/18	

http://ecodiario.eleconomista.es/espana
/noticias/9108990/05/18/Hotel-Tapa-
Tour-reivindicara-en-mayo-los-hoteles-
como-puntos-de-encuentro-
gastronomicos.html		

1.600	€	 NP	

MADRID	ES	
NOTICIA	 1/5/18	

https://www.madridesnoticia.es/2018/05
/madrid-hotel-tapa-tour-reivindicara-en-
mayo-los-hoteles-como-puntos-de-
encuentro-gastronomicos		

594	€	 NP	

TERRITORIO	
GASTRONÓMI-
CO	

1/5/18	 http://territoriogastronomico.com/notici
as/tercera-edicion-hotel-tapa-tour	

N/D	 NP	
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LIFE	MADRID	 1/5/18	 https://lifemadrid.com/llega-la-tercera-
edicion-del-hotel-tapa-tour-madrid		 N/D	 NP	

INOUT	VIAJES	 2/5/18	

http://www.inoutviajes.com/noticia/626
1/otras-noticias/el-hotel-miguel-angel-y-
el-restaurante-m29-participan-en-el-
hotel-tapa-tour.html		

N/D	 NG	

ABC	 3/5/18	

http://www.abc.es/plan-b/comer/abci-
hotel-tapa-tour-exquisiteces-
gastronomicas-precios-asequibles-
201805031405_noticia.html		

910	€	 NP	

LA	RAZÓN	
VIAJES	 4/5/18	

https://www.larazon.es/viajes/alta-
cocina-para-tapear-por-madrid-y-
barcelona-de-hotel-en-hotel-
JM18272038		

1.984	€	 NP	

GASTROACTIVI-
TY	 4/5/18	

http://www.gastroactivity.com/hotel-
tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-
barcelona/	

N/D	 NP	

ABC	 4/5/18	
http://www.abc.es/plan-b/abci-planes-
para-no-perderse-semana-5-y-6-mayo-
201805032114_noticia.html		

68	€	 NP	

TECNOHOTEL	 6/5/18	
https://www.tecnohotelnews.com/2018/
05/tapas-gourmet-hoteles-madrid-
barcelona/		

160	€	 NP	

LOVE	CANARIAS	 5/5/18	
http://www.lovecanarias.com/articulo/h
otel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-
cocina-menos-10-euros		

130	€	 NP	

GUIA	MAXIMIN	 6/5/18	
https://www.guiamaximin.com/hotel-
tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-
atractivos.html		

576	€	 NP	

GASTRONOMIS-
TAS	 6/5/18	 http://www.gastronomistas.com/4-ideas-

gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/		

200	€	 NP	

NOKTON	
MAGAZINE	 7/5/18	 https://noktonmagazine.com/agenda-

cultural-7-13-mayo/		

N/D	 NP	

HOTEL	MIGUEL	
ANGEL	 10/5/18	

https://www.hotelmiguelangel.com/los-
jueces-del-hotel-tapa-tour-visitan-hotel-
miguel-angel-valorar-la-sorpresa-perla-
del-restaurante-m29/#more-12518			

N/D	 NG	

WOMAN	 10/5/18	
https://www.woman.es/galerias/lifestyle
/planes-castizos-alternativos-celebrar-
san-isidro		

350	€	 NP	

ELLE	 10/5/18	
https://www.elle.com/es/living/ocio-
cultura/g20627521/agenda-ocio-planes-
que-hacer-10-16-mayo/		

450	€	 NP	
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TRAVELER	 14/5/18	
http://www.traveler.es/viajes-
urbanos/articulos/planes-san-isidro-
verbenas-madrid-que-hacer/12622		

700	€	 NP	

AGENDA	DE	
OCIO	 16/5/18	 http://agendadeocio.es/featured/hotel-

tapa-tour-gastronomia-hoteles-madrid/		

N/D	 NP	

ABC	 24/5/18	
http://www.abc.es/plan-b/abci-planes-
para-no-perderse-madrid-semana-26-y-
27-mayo-201805242109_noticia.html		

272	€	 NP	

ABC	 29/5/18	 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.a
sp?noticia=2829884		

544	€	 NP	

LAS	PROVINCIAS	 1/6/18	 http://www.lasprovincias.es/planes/hote
l-heritage-20180601005739-ntvo.html		

1.430	€	 NP	

	
	
	BLOG	
	

MEDIO	 FECHA	DE	
PUBLICACIÓN	 ENLACE	 VALORACIÓN	

ECONÓMICA	

ARTICULO	
GENERADO	
POR	

DE	LAS	COSAS	
DEL	COMER	 11/4/18	

http://www.delascosasdelcomer.com/2018/0
4/11/vuelve-madrid-hotel-tapa-tour-festival-
los-hoteles-gourmet/	

650	€	 NP	

UN	BUEN	DÍA	
EN	MADRID	 13/4/18	 https://unbuendiaenmadrid.com/hotel-tapa-

tour-2/		

2.800	€	 NP	

LA	HUELLA	DE	
OTTO	 14/4/18	

http://www.lahuelladeotto.com/hotel-tapa-
tour-aterriza-en-los-hoteles-mas-
emblematicos-de-madrid/		

552	€	 NP	

THE	COKINERS	 17/4/18	
https://thecokiners.com/2018/04/17/vuelve-
hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-
gourmet/		

234	€	 NP	

MADRID	
SECRETO	 26/4/18	 https://madridsecreto.co/hotel-tapa-tour-

vuelve-madrid-platos-lujo/		

3.240	€	 NP	

CON	EL	
MORRO	FINO	 26/4/18	 https://conelmorrofino.com/agenda-

gastronomica-de-madrid-26-abril-2-mayo/				

223	€	 NP	

CEVICHE	DE	
SANDÍA	 26/4/18	

https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-la-
frescura-de-las-mejores-tapas-en-los-hoteles-
de-madrid/		

252	€	 NP	



  
 
 

Hotel	Tapa	Tour	Mayo	2018	
Valoración	y	clipping	de	prensa	

	

MADRID	ME	
ENAMORA	 30/4/18	

https://www.madridmeenamora.com/single-
post/2018/04/30/HOTEL-TAPA-TOUR-2018-
TAPAS-DE-AUTOR-EN-HOTELES-GOURMET-DE-
GRAN-LUJO		

200	€	 NP	

MADRID	
DIFERENTE	 6/5/18	 https://madriddiferente.com/eventos/hotel-

tapa-tour-2018/		

2.410	€	 NP	

PLANETA	EN	
CONSERVA	 6/5/18	 http://www.albertogranados.com/planetaenc

onserva/hotel-tapa-tour-en-madrid/		

473	€	 INV	

ME	GUSTA	MI	
BARRIO	 10/5/18	 https://megustamibarrio.es/agenda-ocio-

madrid/planes-san-isidro-madrid/	

89	€	 NP	

RUTA	
INTEGRADOS	 10/5/18	 https://www.rutaintegra2.es/blog/hotel-

tapatour/		

N/D	 NP	
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DIRECTIVOS fin de semana

Ellas y ellos también lo merecen
Lydia Valentín, Javier Fernández, 
Javier Gómez Noya, Carolina Ma-
rín, Maialen Chorraout, Marcus 
Walz, Yohanna Alonso, Ander Mi-
rambell, Regino Hernández, la se-
lección de hockey patines, la de fút-
bol sala... y un largo etcétera. Todos 
ellos son la cara cada vez menos 
oculta de la denominada “edad de 
oro” del deporte español. Menos 
oculta gracias a la importancia de sus 
gestas y triunfos, que merecidamen-
te les ha ido otorgando un protago-
nismo que los medios de comunica-
ción habitualmente no suelen dar a 
sus disciplinas. A pesar de medirse 
contra los mejores del mundo en sus 
deportes, suelen recibir una aten-
ción relativamente escasa de nuestro 
público al no formar parte de los lla-
mados “deportes mediáticos”. 

Para mí, estos deportistas son el 
verdadero reflejo del maravilloso 
momento que vive el deporte espa-
ñol y exponentes de los valores fun-
damentales que son transmitidos a la 
sociedad: pasión, sacrificio, esfuerzo, 
afán de superación, motivación, hu-
mildad y respeto. 

Esa es en buena medida la reali-
dad de los deportistas denominados 
“olímpicos” que logran atención ca-
da cuatro años. Con muchos menos 
recursos que los deportistas más po-
pulares, logran resultados cierta-
mente extraordinarios que nos enor-
gullecen a todos. 

Salvando las distancias, el balon-
cesto español también tuvo que 
abrirse paso frente al dominio del 
fútbol. Gracias a todos los éxitos de 
nuestra selección durante los últi-
mos 20 años, hemos conseguido au-
mentar su notoriedad social y hacer 
que más gente ame el baloncesto.  

Reflexión 
Aun así, la situación de muchos clu-
bes es precaria. Es el caso, por ejem-
plo, de uno de los equipos con más 
historia de nuestro país, el Joventut 
de Badalona, y el de muchos otros 
que en los últimos 10 años no han po-
dido mantenerse en la élite de la liga 
española. También debería hacer-
nos reflexionar la situación de de-
portes que en España parecían asen-
tados, como el balonmano, y que han 
sufrido una importante decaída des-
de la crisis económica, aunque espe-
ro que los éxitos del combinado na-
cional lo puedan revitalizar. 

No es cuestión de abrir una gue-
rra entre deportes. Sería absurdo y 
demagógico. Soy aficionado al fút-
bol, al tenis, al motociclismo, al ba-
loncesto… Pero, más allá de estos 
deportes más reconocidos y mediá-
ticos, soy un amante del deporte en 
sentido amplio, con un gran aprecio 
por cualquiera de sus modalidades. 

Creo sinceramente que existe espa-
cio y capacidad de atención para to-
dos. 

Espíritu olímpico 
Siempre he creído que el espíritu 
olímpico representa los mejores va-
lores del deporte y la competición. 
Uno de los momentos más emocio-
nantes de mi carrera deportiva fue 
abanderar la delegación española en 
la ceremonia inaugural de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. 

El concepto de “espíritu olímpico” 
fue acuñado por el barón Pierre de 
Coubertin, para quien el deporte era 
un medio de educación y de forma-
ción de los más jóvenes por encima 
de todo. Cada cuatro años, este senti-
miento pone en el ojo mediático a 
muchos deportes minoritarios que 
normalmente pasan desapercibidos. 

Todos los deportistas olímpicos 
son un referente para el deporte y un 
modelo a seguir para los más jóve-
nes. Por ello, el papel de los Juegos 
Olímpicos en la difusión y el conoci-
miento de los deportes con menos 
aficionados es fundamental para su 
supervivencia. 

En esta línea, siempre he defendi-
do que el trabajo de la Asociación de 
Deportes Olímpicos (ADO), del res-
to de federaciones deportivas nacio-
nales y de las empresas privadas que 
eligen apoyar a nuestros y nuestras 
deportistas son vitales para mante-
ner viva la llama olímpica en nuestro 

país cuando no brilla durante esas 
dos semanas cada cuatro años, en in-
vierno o verano. Sin dejar de men-
cionar a nuestros deportistas para-
límpicos que también necesitan el 
apoyo para que haya más atletas de 
la talla de mi queridísima Teresa Pe-
rales, con sus innumerables meda-
llas en todas las competiciones conti-
nentales e intercontinentales, resal-
tando sus nada más y nada menos 
que 26 medallas olímpicas. 

Deporte femenino 
Para el deporte minoritario femeni-
no, el panorama es aún más comple-
jo y es muy importante destinar apo-
yo y recursos económicos. 

La desigualdad de género en el de-
porte es un reflejo más de la sociedad 
en la que vivimos. Todavía queda 
mucho camino por recorrer para 
conseguir que la mujer tenga un pa-
pel y un reconocimiento más notorio 

en el deporte, así como en otros ám-
bitos de nuestra sociedad. 

Poco a poco, las mujeres están 
consiguiendo reivindicar su prota-
gonismo en el ámbito deportivo a 
través de la concienciación de la so-
ciedad. Es otro logro que nos deja el 
8-M de este año. Un buen ejemplo 
ha sido la viralidad de la fotografía de 
Serah Small, una jugadora de hockey 
canadiense que aprovechó el des-
canso de un partido para amamantar 
a su hija de solo 8 semanas. Esta po-
tente imagen se ha convertido en un 
símbolo en la defensa de la concilia-
ción del deporte con la maternidad. 

En España, la liga de fútbol feme-
nino se va abriendo paso. La de ba-
loncesto aún no logra ese reconoci-
miento, pero progresa poco a poco 
gracias al enorme nivel de nuestras 
jugadoras junto a la inversión en la li-
ga femenina nacional. El waterpolo, 
la natación –con Mireia Belmonte 
como nuestra gran referente–, la na-
tación sincronizada, nuestras gue-
rreras del balonmano... Es cuestión 
de tiempo que otras lo logren. No se-
rá por falta de éxitos y entrega, como 
lo demuestran, por ejemplo, las juga-
doras de la selección de baloncesto. 
Por cierto, este año, Tenerife acoge el 
Mundial de baloncesto femenino del 
22 al 30 de septiembre. Una ocasión, 
sin duda, para ensalzar y disfrutar del 
deporte femenino en este campeo-
nato tan especial que tenemos el ho-
nor de acoger como anfitriones.

Uno de los momentos más 
emocionantes de mi carrera 
fue abanderar la delegación 
española en los JJOO de 2012 

Soy un amante del deporte 
en sentido amplio, con un 
gran aprecio por cualquiera 
de sus modalidades 

TIROS LIBRES

Por Pau Gasol

GASTRONOMÍA 
Hotel Tapa Tour aterriza por 
tercer año en los hoteles más 
emblemáticos de Madrid del 1 al 
31 de mayo. Esta edición incluye 
una importante novedad: todos 
los hoteles participantes son 5 
estrellas o 5 estrellas GL. Durante 
el certamen, el público asistente 
podrá degustar la tapa a 
concurso de cada hotel 
participante, maridada con vino 
o con cava, a un precio que 
oscilará entre los 7 y 9 euros. 
 
MÚSICA 
El festival Symphonos 18 se 
instalará en el barrio del Conde 
Duque hasta el 21 de abril con 
una programación que incluye 
conciertos de música clásica, 
tango y jazz, exposiciones de arte 
contemporáneo o un taller de 
danza creativa. Esta edición el 
festival gira en torno a la 
expresión De ida y vuelta; que  
alude a los continuos procesos 
de intercambio musical a ambas 
orillas del Atlántico.  
 
DANZA 
Del 19 al 29 de abril el Teatro 
Galileo de Madrid acogerá el 
espectáculo de danza Night,  
un viaje con la próspera creación 
literaria del siglo XIX como hilo 
conductor en una época que fue 
cuna de los poetas malditos,  
y que supuso el despertar 
educativo y político de la mujer 
dando paso a movimientos 
sociales como el feminismo  
y el sufragismo.

PARA  
DESCONECTAR 

Establecimientos 5* como Gran 
Hotel Inglés acogen Hotel Tapa Tour.  

‘Night’ llega al teatro el 19 de abril. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DIRECTIVOS

122000

23452

Lunes a sábados

268 CM² - 25%

4225 €

42

España

14 Abril, 2018



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EN PORTADA

143656

Semanal

759 CM² - 230%

12995 €

3,6-7

España

27 Abril, 2018



Jardin del Hotel Orflla.

Peque o formato,
l ran lujo

Once hoteles madrileSos de 5 estrellas
mejores creaciones gastron6micas de

Animados por el 6xito de las
dos ediciones anteriores,

los hoteles madrileSos vuelven
a exhibir sus mejores galas gas-
tron6micas en Hotel Tapa Tour,
el certamen de alta cocina en
pequeSo formato en el que par-
ticipan algunos de los estable-
cimientos hoteleros m~s em-
blem~ticos de la capital. Esta
tercera convocatoria, que se ce-
lebra del 1 al 31 de mayo, pone

el list6n aen m~s alto que sus
precedentes, ya que la totalidad
de los once hoteles participan-
tes son de 5 estrellas o 5 estre-
Ilas GL. Todo ellos presentar~n
a concurso una tapa que podr~
degustarse durante todo el mes
a precios entre 7 y 9 euros, in-
cluyendo el maridaje con vino o
cava. Entre todas elias, un jura-
do compuesto por destacados
profesionales de la restauraci6n

compiten con sus
tama~o reducido

elegir~ las ganadoras en tres
categorfas: ’Mar’, ’MontaSa’ y
’Mar y montaSa’. Otra novedad a
destacar en esta edici6n es que,
para dar a conocer mas amplia-
mente su quehacer gastron6mi-
co, todos los establecimientos
ofrecer~n tambi6n durante to-
do el mes un men~ degustaci6n
con algunos de sus platos m~s
destacados, a un precio medio
en torno a los 50 euros. J.O.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EN PORTADA

143656

Semanal

759 CM² - 230%

12995 €

3,6-7

España

27 Abril, 2018



Bocados de alta cocina

Aunque, naturalmente, ca-
da asistente podr~ elegir a su
gusto las propuestas que m~s
le atraen o en qu6 orden re-
correrlas, el programa de ma-
no que puede conseguirse en
cualquiera de los hoteles parti-
cipantes los agrupa en cuatro
rutas: De la Plaza de Espa~a
a Los Austrias, De Las Letras
a Gran Via, De Almagro a
Recoletos y Por la Castellana.
En ese orden los presentamos:

BARCELO TORRE DE MADRID
Pl. de Espa~o, 18. Chefs: Ruben
V~zquez y Benjamin Urrutia. Bao-
kata de bogavante con tempura
madrile~a + vino blanco. 9 (.

VP PLAZA DE ESPAI~A
Pl. de Espa~a, 3.
Chef: Manuel Martfnez. Ostra
Gillardeau no 2 con ponzu de chile
chipotle + cava. 9 £.

MELiA PALACIO DE LOS DUQUES
Cuesta de Santo Domingo, 5-7. Chef:
Miguel Martin. Tierra comestible
sobre salsa romesoo con verduras y
hortalizas primaverales + cava. 9 £.

HYATr CENTRIC GRAN ViA
6ran Vfa, 31. Chef: Pablo Bernal de
la Cierva.Tostadita de arepa de maiz
frito, taco de at~n a la brasa, pico de
gallo y salsa verde + vino tinto. ? (.

GRAN HOTEL INGLI~S
Echegaray, 8. Chef: Willy Moya. Panizo
a la brasa con tartar de presa ib~rica
de bellota, salsa verde de anchoa,
piSa y salsa brava + vino fino. 9 (.

HOTEL ORFILA
Orfila, 6. Chef: Fernando Diaz.
Suprema de pich6n trinchada con
meloso de trigo y guisante I~grima
con crujiente de quinoa + cava. 8 (.

NH COLLECTION MADRID SUECIA
Marquis de Casa Riem, 4.
Chef: Javier Utrero. Bomba de
carne (alb6ndiga con receta propia
sintetizada en tapa) + vino tinto. 7 £.

6RAN MELIA FI~NIX
Hermosill~, 2. Chef: Marcos Carrero.
Flor de alcachofa confitada rellena
de bacalao a la madrileSa sobre
espuma de patata + vino blanco. 9 £.

BARCEL(~ EMPERATRIZ
L6pez de Hoyos, 4. Chef: Ignacio
Martinez Garcia. Arroz Carnaroli
meloso de pulpo y carabineros +
vino rosado. ? ~.

MIGUEL ANGEL BY BLUEBAY
Miguel/~ngel, 29. Chef: Manuel Prats.
Berenjenas rebozadas, crujiente de
queso yjam6n de pato con perla de
queso mozzarella+ vino tinto. 9 (.

HESPERIA MADRID
pc Castellan~, 57. Chef: Esteban Glez.
Mangudo. Huevo a baja temperatura
frito con emulsion de patata,jam~n
ib~rico y vinagre + cerveza Ale. 7 (.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EN PORTADA

143656

Semanal

759 CM² - 230%

12995 €

3,6-7

España

27 Abril, 2018



«Mezcla de culturas distintas que da 
origen a una nueva». Eso –dice la 
RAE– es el mestizaje. O, lo que es lo 
mismo, Luma, el último proyecto gas-
tronómico y la apuesta más personal 
del inquieto peruano Omar Malparti-
da, sustentada en la cocina de origen, 
en la emoción y el recuerdo del sabor.  

El chef huanuqueño (Tiradito & Pis-
co Bar, Chambi, Barra M) trata de unir 
las culinaria de Perú y España –no en 
vano, ambas naciones están ligadas 
por su historia– en una carta en la que 
se cruzan alimentos peruanos poco 
conocidos y muchos procedentes de 
zonas muy remotas (Malpartida los 
importa cada semana) con otros espa-
ñoles de origen: caballa y caracoles; 
pichón y oyuco... Ubicado junto a la 
Puerta de Alcalá (Valenzuela, 7. k91 

069 12 05. Cerrado 
domingos y lunes 

a mediodía), la propuesta gastronómica divide el restauran-
te en dos áreas diferenciadas. En la del comedor y el pri-
vado se ofrecen el Menú Recuerdos (nueve pasos, 60 €) y el 
Orígenes (12 pases, 90 €), ambos con recetas singulares 
hasta en su nombre, en el que se mencionan cuatro in-

gredientes principales, siempre de los dos países (por ejem-
plo, Crujiente de yuca con azafrán, aceite de chorizo y togarashi 

de ajíes amazónicos). En la entrada y en la barra, carta de tapas 
y platos para compartir con idéntico espíritu evocador (precio me-

dio: 35 €). Lo mestizo también es el hilo conductor del interiorismo de este es-
pectacular local, donde los materiales naturales recrean atmósferas: el granito 
de la sierra madrileña recorre zócalos y pavimentos; la arcilla y la cal dibujan pai-
sajes de la sierra peruana; la gran barra de una pieza es un homenaje a las es-
culturas de piedra del país andino... En la parte líquida, 100 referencias enoló-
gicas nacionales e internacionales y una propuesta coctelera de autor que mues-
tra la rica materia prima de Perú y que se irá renovando mes a mes. 

F U E R A  D E  C A R T A

M A
D R I D

Por tercera vez, llega a la capital esta ruta en 
el que participan hoteles emblemáticos de 
Madrid. Desde el martes 1 hasta el jueves 
31 de mayo, 11 establecimientos de Cinco Es-
trellas y Cinco Estrellas Gran Lujo tendrán 
como protagonistas estos bocados de alta co-
cina en miniatura y ofrecerán al público una 
tapa armonizada con vino o cava (7-9 €). Por 
ejemplo, pichón con meloso de guisante lá-
grima; panizo a la brasa con tartar de presa 
ibérica; arroz meloso de pulpo y carabine-
ros... Pinchos con los que Los Barceló Em-
peratriz y Torre de Madrid, Gran Hotel In-
glés, los Gran Meliá Fénix y Palacio de los 
Duques, Hesperia Madrid, Miguel Ángel, 
Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric 
Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid 
Suecia y VP Plaza de España competirán 
para alzarse con el premio a la mejor tapa. 
Además, durante todo mayo, se servirá un 
menú degustación, con un precio medio 
que rondará 50 € (reservas en ElTenedor).

LA IPA ESTÁ DE MODA. La cervecera zaragozana acaba 
de lanzar al mercado una Indian Pale Ale (también co-
nocida por sus siglas IPA), un trago surgido a finales 
del siglo XVIII que se caracteriza por su aroma e inten-
sidad al llevar extra de lúpulo (un conservante natu-
ral que ayudaba a preservar el producto durante los 
viajes marítimos de seis meses entre Reino Unido y 
la India). A mitad de camino entre la producción ar-
tesanal y la industrial, con un amargor tolerable, la IPA 
de Ambar se ha elaborado con cuatro lúpulos (Casca-
de, Hallertau Mittelfrüh, Columbus y Nugget). El resul-
tado es un trago de cuerpo medio en el que predo-
minan las notas florales, cítricas y de frutas tropicales. 
Disponi ble en botella de 33 cl (1,45 €) y en lata de 44 cl 
(1,35 €), formato pinta nuevo en España. ROCÍO NAVARRO

APERTURA 

«LUMA», LO NUEVO 
DE OMAR MALPARTIDA

JORNADAS 

HOTEL TAPA TOUR, AÑO III

Con mayo llegan la temporada taurina de 
San Isidro y, desde hace seis años, el Mes del 
Rabo de Toro, un homenaje a este tradicional 
guiso de origen andaluz. Así, desde el mar-
tes 1 hasta el jueves 31, una veintena de lo-
cales de Madrid que suelen tenerlo en car-
ta ofrecerá un menú especial compuesto por 
un primero, un segundo –con rabo de toro– 
y un postre o café por 30 € (incluye una be-
bida ). En versión clásica y fieles a la receta 
cordobesa se servirá, por ejemplo, en La Cla-
ve  y con toques creativos en Los Galayos (su-
percanelón glaseado en su jugo y toques de 
torta del Casar). El Rincón de Esteban, Los Ar-
cos de Ponzano, Manolo 1934, Casa Pedro... 

son algunos de 
los restauran-
tes participan-
tes. Más infor-
mación en 
www.mesdelra-
bodetoro.com.

RUTA 

MAYO Y EL  RABO DE TORO

TEXTOS: I.M.

54

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMER

1282000

261597

Semanal

567 CM² - 90%

15840 €

54
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

104 CM² - 17%

476 €

6

España

1 Mayo, 2018



Querrás ir...10 PUERTA DE EMBARQUE - Abril 2018

La conocida compañía de cavas 
Codorníu ha creado el primer Cava 
Escape de España. La popularidad de 
los juegos de escape rooms alcanza 
de este modo el mundo del enotu-
rismo. Los participantes en Cava 
Escape deberán encontrar la llave 
que Manuel Raventós, el fundador 
de Codorníu, escondió hace más de 
un siglo en las cavas de Sant Sadurní 
d’Anoia y abrir un cofre de incalcula-
ble valor. 
Además de una divertida actividad 
entre amigos o en familia, Cava 

Escape es una oportunidad de viajar 
al pasado, visitar las instalaciones que 
el arquitecto Puig i Cadafalch diseñó 
para la familia Raventós y recorrer 
una parte de los 30 kilómetros de 
túneles subterráneos de Codorníu.
La experiencia, que dura 1 hora y 45 
minutos, combina la emoción de los 
escape rooms con la búsqueda del 
tesoro y concluye, por supuesto, con 
una degustación de cava. 
Cava Escape se puede reservar en 
castellano, catalán e inglés, con un 
aforo máximo de 12 personas. 

Los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona acogen 
del 1 al 31 de mayo la 3ª edición de Hotel Tapa Tour. Durante 
todo un mes la tapa será la reina indiscutible y exponente de 
la mejor gastronomía de hotel. Gran Hotel Inglés, Gran Meliá 
Palacio de los Duques, VP Plaza España, Hyatt Centric Gran 
Vía Madrid, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, The One 
Barcelona… Y así hasta reunir más de 20 hoteles de 5 estrellas 
que van a poner en valor la tapa como exquisitez gastronómica. 
Por un precio que oscilará entre  7 y 9 euros, el público degus-
tará la tapa que presente cada hotel participante acompañada 
de un vino o un cava. 

La moda de los escapes rooms 
llega al enoturismo

Se acerca la 

CAVA ESCAPE

Tapeo de  en mayo

Dos días, más de 20 países y 30 platillos de 15 res-
taurantes. ¿Quién se apunta al viaje? 
En la Antigua Fábrica Estrella Damm, de Barce-
lona, se celebra los días 12 y 13 de mayo el festival 
foodie Cook & Travel, donde se podrán degustar 
30 platos de 15 países diferentes que ofrecerán 
algunos de algunos de los mejores restaurantes 
internacionales de la Ciudad Condal.
También se podrán adquirir ingredientes, salsas, 
especias, libros y todo tipo de gadgets culinarios 
relacionados con las cocinas del mundo y los viajes. 
Cocina en directo, con ambientación de música 
lounge, y talleres culinarios y sensoriales completan 
el programa de actividades. 

El municipio de Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, cuenta con 
13 bodegas y 27.000 hectáreas de viñedo. Sus vinos están adscritos a la 
D.O. La Mancha. Para winelovers y amantes de la buena vida, Socuéllamos 
es un destino perfecto para una escapada de varios días, como la que nos 
brinda el puente de mayo. 
Se puede disfrutar de una cata de vino ecológico en una bodega familiar y cen-
tenaria, como es Bodega Tinedo, que hoy en día funciona en un 95% con energía 
solar; recorrer los viñedos también de producción ecológica de la Finca El Refugio; o visitar 
el Museo Torre del Vino para sumergirse en la viticultura de una manera lúdica e interac-
tiva. Además, la propia Socuéllamos, con su señorial casco antiguo, merece una visita para 
conocer su historia vinculada a las Órdenes Militares, en especial, a la de Santiago.

Un por el mundo 
de los 

COOK & TRAVEL

Cada 27 de abril los Países Bajos adoptan el color 
naranja para mostrar su lado más patriótico y 
conmemorar el cumpleaños del rey Guillermo 
Alejandro. El naranja no aparece en la bandera 
del país. En realidad, este color está relacionado 
con el apellido de la familia real -muy querida por 
los holandeses-, “van Oranje”, o “de naranja” en 
neerlandés. 
Este año el 27 de abril cae en viernes. Perfecto 
para adelantar un día el puente de mayo y planear 
una visita a Ámsterdam.  Allí contemplaremos 
el espectáculo de cerca de un millón de perso-
nas reunidas en la conocida plaza de los museos 
para bailar y podremos asistir al festival NDSM 
Vrijhaven, un evento donde todo el mundo 
puede pasarlo bien, con multitud de actividades 
perfectas para familias y grupos de amigos. En 
la ciudad de La Haya, donde reside la familia real 
holandesa, se organiza otro festival con música 
en directo, “Life I Live”.
Si viajas al destino, recuerda que Expedia.es 
ofrece un 12% de descuento en una selección 
de hoteles en los Países Bajos con el cupón 
DIADELREY12.

¿Sin planes para el puente de mayo?
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108 DEVIAJES

Arrivals/GUÍA

La Fica es el recinto elegido en la capital 

murciana para reunir a los asistentes al 

Wam Estrella Levante. La formación británica 

Kasabian (bajo estas líneas), abanderada 

por el vocalista Tom Meighan, es una de las 

principales de citas del certamen musical, 

aunque también han confrmado artistas 

como Izal, Iván Ferreiro, Sidonie o Dorian.

Como novedad, la que fuera zona de baile 

VIP se democratiza para dar acceso libre a 

todos los abonados. Wam Dancefoor tendrá 

un buen programa de djs perfecto para los 

festivaleros más incombustibles.

Wam Estrella Levante. 4 y 5 de mayo.  
www.wammurcia.es

CULTURA URBANA

Murcia

Hotel Tapa Tour repite este 

año su doble edición en 

ambas capitales. Durante un 

mes, los hoteles de 5* más 

importantes de Madrid y 

Barcelona apuestan por la alta 

cocina para darse a conocer 

como puntos de encuentro 

gastronómicos. Además de 

elegir la mejor tapa de autor 

en distintas categorías (mar, 

montaña o mar y montaña), los 

alojamientos ofrecerán un menú 

degustación, con un precio 

medio que ronda los 50 €. Así 

que es un buen momento para 

programar una buena ruta 

de tapeo en la que tendrás la 

oportunidad de descubrir oasis 

como El Jardín de Orfla de 

Mario Sandoval o el Dry Martini 

Bar de Javier de las Muelas.

Barcelona y Madrid

BOCADOS CON SABOR

Hotel Tapa Tour. Del 1 al 31 de mayo. www.hoteltapatour.com

Pitingo ha demostrado en sus 15 años de carrera que es innovador 

y le gusta asumir riesgos. Roger Waters, batería de Pink Floyd, ha 

dicho que es “un genio y no deberías perdértelo”. La oportunidad ha 

llegado con el nuevo trabajo discográfco Mestizo y Fronterizo,  

que está presentado en distintas localidades españolas.  

De hecho, del 24 de mayo al 1 de julio el artista permanecerá en el 

escenario del Teatro de la Luz Philips, en la Gran Vía madrileña.  

La superproducción, al más puro estilo americano, promete 

sorprender con su poso famenco y su particular visión del soul latino. 

Auditorio Ciudad de León. 12 de mayo. http://pitingo.com

CON ECOS DE MESTIZAJE
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tendencias gourmet

restaurantes 
para 18 
tendencias 
las modas gastro se suceden 
a una velocidad de vértigo: la 
legión foodie está ávida por 
probarlo todo. un repaso a 
las novedades más trendy. 
¡buen provecho!  
por isabel loscertales

Healthy Fast Food 
MAAI (BArcelonA) 
¿te apetece un donut, un gofre, una hamburguesa o un bocata? al 
menos, cómelos en su versión saludable: más vegetales y menos 
grasas saturadas. es la nueva tendencia para aquellos que quieren 
cuidarse sin renunciar a disfrutar de comidas suculentas. bajo el 
lema “natural fast good”, vicky valls y elena Julián sirven en su 
cantina healthy maai desayunos, brunch y comidas nutritivas a 
base de completísimas ensaladas y bowls, bocatas energéticos y 
postres golosos. todo elaborado con la mejor materia prima, a 
menudo ecológica. abren de lunes a viernes de 8 a 16 h (¡viva la 
conciliación!) y tienen un interesante menú a 10,50 €. regàs, 30. 

carta de hits
PoMerAnIA (MAdrId) 
¿Qué platos triunfan hoy en 
día? clásicos como las 
croquetas, internacionales 
como el ceviche, moderne-
ces como el poké, saludables 
como la ensalada de quinoa o 
hits como la hamburguesa. 
todos ellos están en la carta 
de uno de los últimos sitios de 
moda, pomerania (grupo 
ratanplan), con una bella 
decoración nórdica. unos  
45 €. maría de molina, 4.

18

Gastronomía social
FISMUler (BArcelonA) 
tras su éxito en madrid, nino redruello y patxi 
Zumárraga abren sucursal junto a Jaime santianes. 
los tres ex bulli abogan por una cocina natural, 
sencilla en apariencia y muy pensada en el fondo, 
basada en la naturaleza, sostenible y servida en un 
espacio austero. unos 40 €. rec comtal, 17.

Arroz meloso de almejas,
 alcachofas y perejil.

Gofre de garbanzos con aguacate, 
huevo, kale, germinados y rúcula.
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Oda al aguacate
AlAMedA (MAdrId) 

Queremos quedarnos a vivir en la calle Jorge Juan: 
este precioso y nuevo restaurante supone un suma 

y sigue en la calle más gourmet de madrid. un 
proyecto de los granadinos José ángel castro y 
evangelía chalatsakos que propone producto, 
tradición y vanguardia en un espacio decorado 
como un bosque de álamos. entre los diversos 

apartados de la carta, brilla el “aguacate show”, y es 
que los fans de este alimento tan saludable se 

cuentan por infinito. unos 60 €. Jorge Juan, 10. 

plant Based pizzas & 
Kombucha Lab
FlAX & KAle PASSAGe 
(BArcelonA) 
teresa carles y su hijo Jordi barri son unos 
abanderados en las tendencias healthy. tras 
descubrirnos las bondades de la dieta 
flexiteriana y de los zumos cold pressed, 
abren nuevo restaurante en el misterioso y 
mágico passatge de les manufactures para 
darnos a conocer tres innovaciones: las 
pizzas healthy (plant based o vegetales y sin 
gluten); un laboratorio de fermentados (que 
incidirá especialmente en la kombucha, a 
base de té) y la primera modbar de barcelo-
na (lo último en tecnología barista para un 
café top). unos 30 €. sant pere més alt, 33. 

Multiespacio orgánico  
PlAneT orGAnIc (MAdrId) 
una cafetería, un market y un restaurante donde todos los 
productos son cien por cien ecológicos. su lema: “vamos a 
cambiar el mundo empezando por la alimentación”. su filo-
sofía: respeto y cuidado de los comensales y de su salud y 
del medio ambiente. Y lo hacen con recetas sabrosas y 
creativas para todo tipo de dietas. unos 25 €. castelló, 63. 

street food filipino
hAwKer 45 (BArcelonA)
ansiamos descubrir nuevos 
sabores y la chef laila bazham nos 
lo pone en bandeja. esta chef 
filipino-brasileña sirve en su nuevo 
local comida callejera asiática, con 
especial énfasis por la filipina. 
platos desconocidos que laila 
reinterpreta como el kinilaw 
(ceviche con coco), el pollo inasal o 
el dirty ice cream (un brioche con 
caramelo salado y chicharrones). 
para una mejor experiencia, pide el 
menú feed me!, con seis platos 
sorpresa. unos 30 €. casp, 45. 

alma francesa 
AnToIneTTe (MAdrId) 
los amantes de la cultura y el 

chic francés van a disfrutar 
aquí, y mucho. un local 

inspirado en las auténticas 
brasserie parisinas, tanto por 

su decoración –muy 
elegante– como por su oferta 
culinaria. en el epicentro, una 

cocina a la vista, desde donde 
el chef Jean-Jacques payel 
guisa delicias galas como la 
sopa de cebolla o un boeuf 

bourguignon nivel “oh là là!”. 
unos 40 €. preciados, 34.

al boom de los festivales gastro se 
añade uno muy cosmopolita: 
cook&travel, de cocina internacional. 
La cita: 12 y 13 de mayo en Barcelona.

Canelón de aguacate con
cangrejo real y mango.
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Boom peruano 
QUISPe (MAdrId) 
los peruanos son los nuevos japoneses y, 
claro, las aperturas se acumulan. una de las 
últimas y más recomendables es Quispe, que 
se muda desde formentera para traernos su 
concepto de tapeo peruano y pisco bar. césar 
figari quiere alejarse de estereotipos y 
acercarnos su cara más fresca en tres 
secciones: cocina fría, caliente y tapas de 
autor. unos 50 €. orellana, 1. 

eltenedor 
restaurant Week 
ofrecerá -hasta el 6 
de mayo- menús 
de alta cocina 
desde 25 € por una 
causa solidaria: la 
pobreza infantil.

para cada momento 
we BISTroT (BArcelonA) 
¿desayuno con tartas caseras? 
¿prefieres un brunch? Quizá seas 
más de vermut. Y estarás tan a gusto 
que te quedarás a comer, a meren-
dar, a cenar y a las copas. porque en 
We bistrot, lorenzo y fernando te 
miman a todas horas. otra razón por 
la que ir: nos encanta su decoración, 
que ha respetado el colmado 
centenario que un día fue. bravo. 
unos 25 €. ronda sant pere, 70. 

comidas solidarias
hoTel vIllA MAGnA (MAdrId)
un aplauso para la iniciativa del icónico hotel villa magna, que el 
próximo día de la madre, 6 de mayo, celebrará una comida 100 % 
solidaria. el dinero recaudado se destinará a la investigación de 
enfermedades raras infantiles, a través de la fundación de investi-
gación médica aplicada de la universidad de navarra. un objetivo 
que te hará disfrutar el doble del almuerzo, con delicias como la 
burrata con puré de berenjenas o la merluza de pincho con 
bullabesa, entre otros platos. por 60 € (sin iva). pº castellana, 22.

sopas y cócteles orgánicos 
lA SoPerí (BArcelonA) 
álex y naiara iniciaron este proyecto con ganas de 
«crear, estimular y sorprender». lo consiguieron 
a través de dos fórmulas: una cocina que definen 
como “arte-sana” y una coctelería orgánica, la 
primera y única en la ciudad. en su carta de 
temporada y ecológica ofrecen cocina mediterrá-
nea con guiños internacionales y un hilo conduc-
tor que es pura tendencia: la sopa. Y cuanto más 
creativa e inesperada, mejor. con su coctelería 
artesana, otra gran moda que pegará fuerte, nos 
proponen «jugar con los estados de conciencia». 
ahí es nada. unos 30 €. rosselló, 197.

pasión caribeña 
el TArAnTín (BArcelonA) 

dentro del auge de la cocina latinoameri-
cana, la caribeña va haciéndose un 

hueco cada vez más importante. los 
jóvenes venezolanos paola di meo y 

miguel portillo apuestan por dárnosla a 
conocer desde su restaurante el 

tarantín, un nombre que en su tierra se 
refiere a los chiringuitos de cocina 

callejera. en la carta se dan cita sabores 
de puerto rico, Jamaica o guadalupe, en 

platos tradicionales al mediodía y en 
creaciones de autor por la noche. alegría 

en estado puro para nuestro paladar. 
unos 30 €. aribau, 186.

202-206 t. RestaurantesFOK.indd   204 9/4/18   16:42

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

182000

106942

Mensual

2052 CM² - 400%

70800 €

202-204,206

España

1 Mayo, 2018



206 

Grupos de éxito
TeJe & MAneJe (MAdrId) 
si existiera un los 40 principales gastronó-
mico, el grupo lalala y el grupo larrumba 
estarían en el top 10. ambos se han erigido 
como grupos de restauración de éxito 
gracias a saber combinar en sus proyectos 
cocina a buena relación calidad precio y 
locales preciosos y a la última. han unido 
fuerzas en varios proyectos, como teje 
maneje, dos espacios castizos (una barra 
para vermut y una taberna divertida) en la 
animada calle ponzano (14 y 16). unos 20 €. 

instagrameable
lA deSenFAdAdA (MAdrId) 
el chef césar anca se apunta a una de las 
tendencias imperantes hace tiempo: crear 
un espacio informal dentro de su propio 
restaurante Xanverí. está en la planta de 
arriba, lo ha bautizado la desenfadada, 
sirve durante todo el día tapas y raciones 
para picar y cuenta con un apartado 
bautizado como rincón instagram. ideal, 
claro, para sacarte fotos y subir a las redes. 
¡like! unos 30 €. Zurbarán, 18.

Km 0 de lA o ( SevIllA) 
carne ibérica de la sierra de huelva, pescados de 
los esteros de cádiz, marisco de la lonja de isla 
cristina, verduras del valle del guadalquivir, vinos 
con denominación andaluza o alfarería de triana. 
el restaurante de la o apuesta por lo mejor de 
andalucía para ofrecer una cocina cercana y con 
mucho sabor. su artífice, el chef y propietario 
manuel llerena, es también el responsable de su 
atractiva arquitectura, un bonito local junto al río. 
unos 30 €. pº nuestra señora de la o, 29.

ambiente tropical 
nUBAr (BArcelonA) 
¿buscas diversión y gente guapa? este 
es tu sitio. el hermano pequeño de nuba 
(costa este) se instala en pleno pº de 
gràcia con la intención de animar el 
ambiente. con una decoración sofistica-
da y tropical –como dictan las últimas 
tendencias– y un concepto que aúna 
restaurante y bar-lounge, el chef Josemi 
manzanal sirve una oferta al estilo del 
nuba, con hits como los huevos rotos 
con foie y trufa o el tataki del lomo de 
atún bluefin. unos 55 €. pº gràcia, 53.

el Hotel tapa tour 
propone, del 1 al 31 
de mayo, una ruta 

de tapas por 
diferentes hoteles 
cinco estrellas de 

Madrid y Barcelona, 
a precios ajustados 

(de 7 a 9 €, con 
bebida). también 
ofrecerán menús 

degustación a 50 €.

neurogastronomía 
SPoonIK clUB 

(BArcelonA) 
«¿si es imposible omitir el uso de 

todos los sentidos, por qué 
desperdiciar la oportunidad de 
estimularlos y ecualizar así las 
emociones del comensal», se 

pregunta el chef mexicano Jaime 
lieberman. él y el colombiano 

Jon giraldo ofrecen cenas-expe-
riencia de carácter clandestino en 

la bonita casa de Jon. un menú 
degustación de alta cocina 

latinoamericana, un maridaje de 
dom pérignon, y sorpresas como 

una soprano prometen una 
velada inolvidable. por 180 €. 

más info: spoonik.com

pescado a la brasa con
ceviche de verduras.
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Ópera/
'Die Soldaten'
El Teatro Real estrena en Es-
paña de la mano de Calixto 
Bieito la primera versión es-
cénica de 'Die Soldaten', única 
ópera de B. A. Zimmermann. 

Arte/
Performance
La Tate Britain de Londres 
acoge The Squash, una 
instalación interactiva de 
Anthea Hamilton que conjuga 
el performance y la escultura.

Exposiciones/
De Picasso al 'pop art'
Marbella Club Hotel · Golf Resort 
& Spa propone una temporada 
expositiva con obras de artistas 
de la talla de Torres García, Soro-
lla y Antonio López.

Libros/
'Cartas desde Dubai'
Basada en hechos reales, 
esta novela de Asunta López 
es una historia de amor 
imposible entre una mujer 
occidental y un hombre 
poderoso y rico de Dubái.

Cine/
'Custodia compartida'
El director francés Xavier 
Legrand debuta con el es-
treno de la cinta 'Custodia 
compartida', la historia de 
un hijo de padres divor-
ciados que comparten su 
custodia y que se estrenó 
en el Festival de Venecia 
con gran reconocimiento.

Gastronomía/
Restaurant Week
Paco Roncero, Carme Ruscalleda, Paco 
Pérez y Quique Dacosta se unen a ElTenedor 
Restaurant Week 2018. El maridaje entre alta 
cocina y solidaridad, en Madrid, Barcelona, 
Valencia y Málaga.

Ocio/
Hotel Tapa Tour
Vuelve Hotel Tapa Tour en Madrid y Barcelona 
para reivindicar los hoteles como puntos de 
encuentro gastronómicos para sibaritas. Los 
establecimientos participantes competirán 
por el premio a la mejor tapa de autor.

esort

Cine/
Surf Film Festival
Madrid Surf Film Festival regresa del 
25 al 27 de mayo. Como siempre, en la 
cineteca de Matadero Madrid.

2
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> HOTELES TEXTO redaccion@topviajes.net

Hotel

Tour

VUELVE HOTEL TAPA TOUR,
El festival de los hoteles gourmet

H
otel Tapa Tour aterriza, por tercer aSo
consecutivo, en los hoteles m~s emble-
m~ticos de Madrid y Barcelona. De 1 al
31 de mayo la tapa ser~ la embajadora
de la cocina de m~s de 20 hoteles de 5

estrellas y 5 estrellas GL, que competir~n por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoria.

La n6mina de hoteles participantes estar~
formada por Barcel6 Emperatriz, Barcel6 Torte
de Madrid, Gran Hotel Ingles, Gran Meli~ F~nix,
Gran Meli~ Palacio de los Duques, Hotel Hespe-
ria Madrid, Hotel Miguel ~,ngel, Hotel Orfila Relais
& Chateaux, Hyatt Centric Gran Via Madrid o NH
Collection Madrid Suecia, en Madrid; y El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel
La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona,
NH Collection Gran Hotel Calder6n, OD Barcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras
Barcelona o The Wittmore, en Barcelona.

Durante el certamen, el pSblico asistente po-
dr~ degustar la tapa a concurso de cada hotel par-
ticipante, maridada con vino o con cava, a un pre-
cio que oscilar~ entre los 7£: y los 9£:, con bebida
incluida.

Entre las propuestas, aut~nticas exquisiteces
de alta cocina en un formato desenfadado, como
el "Pich6n con meloso de guisante I~grima", las
"Ribs de corvina con salsa BBQ del mar’; el "Pulpo
templado con escabeche de citricos" o el "Capu-
chino thai de gamba roja". No faltar~n opciones
meat-free, tan originales como la "reinterpreta-
ci6n vegana de un cl~sico de la gastronomia, el
filete Rossini" o una "tierra comestible sobre sal-
sa romesco de la que nacen verduras y hortalizas
primaverales".

La tourne~ invita a descubrir los oasis gastro-
n6micos que albergan los hoteles, algunos firma-
dos por reconocidos profesionales del mundo de
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la gastronomia o la cocteleria, como El Jard~n de
Orfila pot Mario Sandoval, el Informal por Marc
Gascons, o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.

El p~blico podr~ optar por hacer el tour gastro-
n6mico a su aire o por seguir alguna de las rutas
del programa impreso de Hotel Tapa Tour. El pro-
grama, que estar~ disponible en todos los hoteles
participantes, contiene informaci6n detallada so-
bre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales
de la restauraci6n, otorgar~ los premios alas me-
jores tapas de cada categoria concursante’. "Mar"
(elaboradas con pescados o mariscos), "Montana"
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y "Mar
y Montana".

Adem~s, para dara conocer m~s a fondo su
propuesta gastron6mica, los hoteles participantes
tambi~n ofrecer~n un men~ degustaci6n, durante

todo el mes de mayo, que podr~ reservarse a tra-
v~s de EITenedor, la app lider de reservas online de
restaurantes. Los comensales ser~n recibidos con
una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Ros~ o Ice
de bienvenida. El precio medio del menO degusta-
ci6n rondar~ los 50(3.

El acto de clausura y la entrega de premios alas
tapas ganadoras de la edici6n se celebrar~ en Ma-
drid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection
Madrid Suecia, mientras queen Barcelona se cele-
brar~ el mi~rcoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edici6n especial de primavera le tomar~ el
relevo la edici6n de oto~o, prevista para octubre
de 2018, una cita gastron6mica de car~cter solida-
rio en la que hoteles de todo el territorio nacional
se unir~n por una causa com~n: la lucha contra el
hambre en el mundo. Los hoteles que deseen par-
ticipar en la edici6n solidaria podr~n inscribirse a
trav~s de la web de Hotel Tapa Tour. ~
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45 / EXPOCULTUR 45 / EXPOCULTUR

Un año más, la
localidad riojana
de Pradejón rinde
un pequeño home-
naje al mundo de
los hongos con la
sexta edición de la
feria Fungitur. Del
4 al 6 de mayo, el
evento volverá a
subrayar la rele-
vancia gastronó-
mica del champi-
ñón y las setas, así

como la interculturalidad que recorre las calles de la
localidad. En definitiva, un sinfín de actividades que
combinan todo el potencial del Reino Fungi con ele-
mentos gastronómicos, artísticos y multiculturales.

www.fungitur.com

Del 4 al 10 de junio, la loca-
lidad alicantina de Guardamar
del Segura llevará a cabo la
XIV edición de la Semana
Gastronómica “La Ñora y el
Langostino de Guardamar”,
unas jornadas que ponen en
valor estos dos ingredientes
esenciales de cocina local.
Durante estos días, los 6 res-
taurantes de la Asociación de
Restauradores de Guardamar
ofrecerán un menú especial en
sus establecimientos en horario
de almuerzo y cena.

www.guardamarturismo.com

De la mano de sus cuatros lugares reconocidos como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (el Centro Histórico de Oporto, el Centro
Histórico de Guimarães, los viñedos del Alto Duero y el Valle del Côa),
la gastronomía y el mundo del vino se han consolidado como un pro-
ducto de referencia en Oporto y el norte de Portugal. Más de 100 kiló-
metros de costa, 14 especies ganaderas DOP/IGP, especialidades en
embutidos y ahumados y otras joyas locales, como la miel y el aceite, dan
lugar a una despensa que no tiene desperdicio. Y todo ello coronado por
una producción vinícola de primera línea.

www.portoenorte.pt 

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecuti-
vo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. Así, del 1 al 31 de mayo, más de 20 hote-
les de 5 estrellas y 5 estrellas GL competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Durante el certamen, el público asistente podrá
degustar la tapa a concurso de cada hotel participan-
te, maridada con vino o con cava, a un precio que
oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

www.hoteltapatour.com  

El Museo Torre del Vino, ubicado en la localidad de Socuéllamos
(Ciudad Real), es uno de los mejores exponentes en su género y un
museo único en Castilla-La Mancha. En este singular espacio cul-
tural se puede conocer y disfrutar de una forma lúdica e interacti-
va de los múltiples matices del rico mundo del vino, desde la viña
hasta la copa, pasando, por supuesto, por la bodega. Con un con-
cepto moderno y actual, el Museo se enmarca dentro de las ten-
dencias estéticas y tecnológicas de nuestro tiempo.

www.torredelvino.es
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Una experiencia gastronómica única. Así es esta cita 
que pretende abrir la restauración hotelera a todo 
el mundo y desmontar un mito con una afirmación 
rotunda: en los hoteles se puede comer bien y a un 
precio asequible. En esta tercera edición participan 
11 hoteles, de cinco estrellas y cinco estrellas Gran 
Lujo, con propuestas tan tentadoras como estas: 
crujiente de bogavante en pan bao y alioli (Barceló 
Torre de Madrid), panizo a la brasa con tartar de pre-
sa Ibérica (Gran Hotel Inglés), bacalao y alcachofa a 
la madrileña (Gran MeliáFénix), huevos rotos (Hes-
peria Madrid)… Y todo acompañado de vino o cava. 
¿El precio? Entre 7 y 9 €. El público puede optar por 
hacer el tour gastronómico a su aire o seguir alguna 
de las rutas diseñadas por zonas. 

“A unique gastronomic experience” would be an 
apt description of this event, which aims to open 
hotel restaurants to the public at large and debunk 
a myth with a categorical message: at hotels you 
can eat well, and affordably. This third edition will 
feature the participation of 11 five-star and five-star 
deluxe hotels, with utterly tempting offerings such as 
crunchy lobster in a bao bun with alioli (Barceló Torre 
de Madrid), grilled millet with Iberian pork shoulder 
tartare (Gran Hotel Inglés), Madrid-style cod and 
artichoke (Gran Meliá Fénix), huevos rotos (“broken 
eggs” served over fried potatoes) (Hesperia Madrid). 
And all of it accompanied by wine or cava. The price? 
From €7 to €9. Members of the public can choose to 
do the gastronomic tour at their own leisure or follow 
one of the routes designed for each specific area.

HOTEL TAPA TOUR 

��1-31 May
��hoteltapatour.com
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REPORTAJE GRÁFICO: CARLOS R. ZAPATA

está operativo casi las 24 horas 
del día, y las siguientes plantas 
son los camarotes. Llegamos a 
las plantas 3, 2 y 1, que son las 
sociales, pues en ellas se encuen-
tran los restaurantes, el salón de 
baile, el casino y el teatro. Ade-
más, dispone de una «promena-
de» alrededor del casco, por la 
que paseamos de babor a estri-
bor y de proa a popa, disfrutando 
del mar e incluso de algunos 
delfi nes que nos acompañan 
durante  unos minutos.

Con todo lo visto, la travesía 
promete diversión y buen yantar 
en uno de los buques más elegan-
tes y carismáticos de las fl otas 
marítimas, en el que se mezcla 
la elegancia de sus paredes pa-
neladas con maderas nobles, 
lámparas de cristal y adornos 
dorados con mullidas alfombras 
de modernos diseños. 

Con unos días de travesía nos 
acostumbramos al incesante 
balanceo producido por el oleaje, 
que hace que durmamos como 
niños. Además, resulta emocio-
nante conocer un poco más de 
mundo visto desde dentro del 
mar. La semana termina y reco-
gemos velas, hacemos la maleta 
y desembarcamos, con la certeza 
de que no será la última travesía 
que realicemos en cualquiera de 
los tres cruceros de la Compañía 
Cunard.

Alta cocina para tapear por Madrid 
y Barcelona de hotel en hotel 

Hasta el próximo 31 de mayo, la tapa se convierte en la 
embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos 
y exclusivos de la capital y de la Ciudad Condal

RAQUEL BONILLA - MADRID

Un año más, y ya van tres, 
toca jugar al juego de la 
oca, pero esta vez de 

hotel en hotel y una tapa porque 
me toca, pues ésta es la embaja-
dora de la cocina de más de 20 
hoteles de 5 estrellas y 5 estre-
llas GL que competirán por el 
premio al mejor aperitivo de 
autor de su categoría. Así es la 
dinámica de Hotel Tapa Tour, 
vigente en los alojamientos más 
emblemáticos de Madrid y Bar-
celona hasta el próximo 31 de 
mayo. ¿Qué mejor excusa para 
adentrarse «hasta la cocina» de 
los hoteles más lujosos de nues-
tro país?

La lista de alojamientos par-
ticipantes en Madrid no puede 
ser más atractiva, pues entre 
ellos destaca Barceló Empera-
triz, Barceló Torre de Madrid, 
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá 
Fénix, Gran Meliá Palacio de 
los Duques, Hotel Hesperia 
Madrid, Hotel Miguel Ángel, 
Hotel Orfi la Relais & Châteaux, 
Hyatt Centric Gran Vía Madrid, 
NH Collection Madrid Suecia y 
VP Plaza España. Por su parte, 
en Barcelona el viajero puede 
descubrir El Palace Barcelona, 
Fairmont Rey Juan Carlos I, 
Gran Hotel La Florida, Hotel 
Claris, Mercer Hotel Barcelona, 
NH Collection Gran Hotel Cal-
derón, OD Barcelona, Ohla 
Barcelona, The One Barcelona, 
The Serras Barcelona y The 
Wittmore. Durante el certa-
men, el público puede degustar 
la tapa a concurso de cada hotel 
participante, maridada con 
vino o con cava, a un precio que 
oscila entre los 7€ y los 9€, con 
bebida incluida. 

El viajero puede optar por 
hacer el tour gastronómico a su 
aire o por seguir alguna de las 
rutas del programa de mano de 
Hotel Tapa Tour, que está dis-
ponible en todos los alojamien-
tosparticipantes y que contiene 
información detallada sobre 
rutas, tapas, precios y horarios 
de cada establecimiento. Ade-
más, para dar a conocer su 
propuesta gastronómica, los 
hoteles participantes también 

ofrecen un menú degustación 
cuyo precio ronda los 50 euros  
que puede reservarse a través 
de la aplicación de ElTenedor. 

Un jurado ofi cial, compuesto 
por profesionales de la restau-
ración, otorgará los premios a 
las mejores tapas de cada cate-
goría concursante: «Mar» (ela-
boradas con pescados o maris-
cos), «Montaña» (elaboradas 
con carnes, aves o vegetales) y 
«Mar y Montaña». El acto de 
clausura y la entrega de pre-
mios a las tapas ganadoras de la 
edición se celebrará en Madrid 
el lunes 28 de mayo, en el hotel 
NH Collection Madrid Suecia, 
mientras que en Barcelona se 
celebrará el miércoles 30 de 
mayo en el Hotel Claris.

A la edición especial de pri-
mavera le tomará el relevo la 
edición de otoño, prevista para 
octubre de 2018, una cita gastro-
nómica de carácter solidario en 
la que hoteles de todo el territo-
rio nacional se unirán por una 
causa común: la lucha contra el 
hambre en el mundo. Los hote-
les que deseen participar en la 
edición solidaria pueden inscri-
birse a través de la web de Hotel 
Tapa Tour.

El viajero 
puede optar 
por hacer 
el tour 
gastronómico 
a su aire o 
por seguir 
alguna de 
las rutas del 
programa 
de mano de 
Hotel Tapa 
Tour

Durante el 
certamen, el 
público puede 
degustar la 
tapa a 
concurso de 
cada hotel, 
maridada con 
vino o con 
cava, a un 
precio que 
oscila entre 
los 7 y los 9 
euros

Los hoteles 
también 
cuentan con 
un menú 
degustación 
especialmen-
te diseñado 
para la 
ocasión que 
puede 
tomarse por 
un precio que 
ronda los 50 
euros

En detalle

Las ofertas

Circuito de siete 
días por Cuba 
con estancia en 
La Habana, 
Cienfuegos, 
Trinidad, Santa 
Clara y Cayo 
Santo María. 
Incluye vuelos 
desde Madrid.

CUBA
(LOGITRAVEL) 

desde 1.195 
euros 

Dos noches de 
alojamiento en 
hotel de cuatro 
estrellas en el 
centro de 
Lisboa. Incluye 
vuelos desde 
Madrid. Para 
viajar hasta 
junio.

7 noches con  
desayuno en 
Hotel Marte 3* en 
habitación doble. 
Avión desde 
Madrid, tasas de 
aeropuerto, 
traslados y seguro 
de viaje.

8 días por el 
Mediterráneo 
(desde 339 €) o 
por el norte de 
Europa (desde 
999 €). Cabina 
doble, pensión 
completa e 
incluye tasas.

CRUCERO EN 
MAYO 

(VIAJES EL 
CORTE 

INGLÉS) 
desde 339 euros  

TENERIFE 
(NAUTALIA) 

desde 276 euros 

LISBOA 
(HALCÓN 

VIAJES) 
desde 120 euros 

65LA RAZÓN  •  Viernes. 4 de mayo de 2018
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Madrid

Tiempo de cocina a la brasa

No podemos negar que la capital 
acoge una rebosante escena de 
proyectos culinarios ambiciosos. 
Por eso, hoy estas líneas las ocu-
pan dos nuevas aperturas, que 

Carbón negro, con 
Gonzalo Armas, y 
Luma, de Omar 
Malpartida, hacen la 
temporada más sabrosa

Agenda/Gastronomía

Tatiana Ferrandis - Madrid

dan que hablar a escasos días de 
su inauguración. El primero en el 
que nos adentramos es en Carbón 
Negro, con Gonzalo Armas al 
frente, cuyo buen hacer en la co-
cina de las brasas hemos saborea-
do en Filandón. Él y el excelente 
producto que manipulaba fueron 
los responsables del éxito de la 
citada casa. Formado en el País 
Vaco junto a Luis Irizar, también 
dejó huella en la cocina del hotel 
Santo Mauro y de Goizeko We-
llington. Asentado ya en el núme-
ro 37 de la calle Juan Bravo, la 
parrilla preside el maravilloso 

establecimiento. Y sobre ella, 
materias primas que llegan a la 
mesa sin enmascarar como pro-
tagonistas de unas recetas plenas 
de sabor. Para abrir boca, reco-
mendamos hacerse un hueco en 
la barra, donde rendir tributo a 
ese aperitivo que nos entusiasma. 
Mandan los escabeches, los en-
curtidos y los ahumados, sí, para 
armonizar con un vermut. Ya en 
la mesa, la chistorra de Arbizu a 
la brasa, unos espárragos de Na-
varra y unos puerros fi nos asados 
con vinagreta, que de la huerta 
aterrizan directamente en el fue-

go. Los berberechos  salteados a 
la brasa son de esos platos que 
hacen volver siempre, lo mismo 
que los pescados pasados por el 
conocimiento del cocinero sobre 
la parrilla, ya que alcanzar el 
punto de cocción exacto de cada 
producto no es nada fácil. Así, del 
mar no faltan el calamar de pote-
ra, los chipirones de anzuelo, el 
rape de barriga negra, el rodaba-
llo con su bilbaína y las cocochas. 
En cuanto a los paladares carní-
voros, sepan que las estrellas son 
tanto el solomillo como la chuleta 
de vaca vieja de Jaizkibel. Las 
chuletitas de lechal son gloriosas. 
Para acompañar, necesarios son 
los pimientos de Lodosa confi ta-
dos o los de Guernica. En cuanto 
a los postres, pida con antelación 
la tarta fi na de manzana, porque 
necesita su tiempo, lo mismo que 
el coulant de praliné. Asimismo, 
Luma, cocina de origen (C/ Valen-
zuela, 7. Tel. 910 69 12 05) es el 
proyecto más personal de Ormar 
Malpartida, joven cocinero que 
ha compartido con los clientes 
parte de la cultura, la historia y el 
arte de Perú a través de sus pro-
ductos. Después de unos años de 
aprendizaje al frente de diferentes  
conceptos de negocio (Tiradito & 
Pisco Bar, Chambi y Barra M), en 
los que incluso ha democratizado 
la cocina peruana  para así acer-
carla a todo paladar interesado 
por sus materias primas y sabo-
res, ahora es cuando ha decidido 
inaugurar este espacio. Propone 
una carta alimentada por los 
productos menos conocidos de su 
tierra con los mejores ingredien-
tes de la despensa española. 

CIPRIANO PASTRANO

Dónde:
Carbón Negro 
C/Juan Bravo 37.

 Precio medio:
50 euros.

 Plato estrella:
El rodaballo con 
su bilbaína. 
Triunfa cualquier 
carne, pescado o 
verdura a la 
parrilla. 

Para no 
perderse

La parrilla preside 
el restaurante 
Carbón Negro con 
Gonzalo Armas 
al frente. El nivel 
de la cocina dulce 
se encuentra a 
la misma altura  
que la salada

Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO

��

Diez series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 84.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

De tapas

Orfi la
Las cadenas 
hoteleras 
apuestan por 
la buena 
cocina. Tanto 
es así, que 
cuentan con 
los grandes 
cocineros 
para que 
dirijan los 
espacios 
culinarios. 
Por eso, 
hasta el día 
31 tiene lugar 
la tercera 
edición de 
Hotel Tapa 
Tour, una 
iniciativa que 
reivindica a 
éstos, todos 
de 5 estrellas 
o 5 estrellas 
GL como 
puntos de 
encuentro 
gastronómi-
co. La tapa 
que concursa 
oscila entre 
los 7 y los 9 
euros de 
precio con 
bebida 
incluida. 
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

235000

79067

Diario

570 CM² - 55%

19108 €

48

España

6 Mayo, 2018



MUYFAN | PLANES DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protago-
nizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficiona-
dos al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27demayo | De 10a 13:30horas

QUÉ ESCUCHAR

YouNumberOne

Barei
BAREIMUSIC

Con un sonido cada vez
másmaduro ymás inter-
nacional, la artista, pro-
ductora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacio-
nales comoHeren (Hun-
dredMiles) o Rubén Vi-
llanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei semuestra
más adulta e inconfor-
mista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:
Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está dispo-
nible hasta el 9 de septiembre.
>> MuseoArqueológicoNacional

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
De una charla acerca del con-
cepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 demayo.
>> PalacioAltamira

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se con-
virtieron en referentes mun-
diales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> MuseodeCienciasNaturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostra-
rá su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala LaRiviera

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,
en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada pri-
mavera. Se prevé la proyección demás de una docena de pelícu-
las documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 demayo | CinetecaMatadero

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
unamuestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> MuseoPicasso-ColecciónEugenioArias | Hasta el 22de julio

Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrile-
ños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronó-
micas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que pre-
sentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de unmaridaje de vino o cava.
>> Más informaciónenHoteltapatour.com | Hasta el 31 demayo

‘HOTEL TAPA TOUR’:

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PLANES

38018

Semanal

1824 CM² - 170%

13600 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



GAZTAPILES, UN FESTIVAL MUY URBANO: Tras el éxito de
sus dos ediciones anteriores, los barrios de Gaztambide y
Chamberí se unen para celebrar el Festival Gaztapiles, una expe-
riencia donde la música, artes visuales y contemporáneas promo-
cionan a artistas madrileños y españoles de este sector.
MADRID >> 19demayo | Desde las 10:30horas | MercadodeVallehermoso

JAZZ EN EL CENTRO: Esta primavera llegan una serie de con-
ciertos de jazz en el patio interior de un hotel pensado para los
que quieran hacer un plan diferente en un entorno súper especial.
La próxima cita será con el dúo Arteaga y Barboza, que ofrece una
variada sesión de este estilo musical y toques latinos.
MADRID >> OnlyYouHotelAtocha | 31 demayo | De20:30a22horas

EL SUEÑO DE LA RAZÓN: El artista peruanoMiguel Aguirre
vuelve de nuevo aMadrid con la exposición ‘El sueño de la razón’,
unamuestra que hace una inequívoca alusión a Goya en una serie
cuyo análisis obliga a conciliar su aspecto formal y el de la repre-
sentación.
MADRID >> Galería Pilar Serra | Calle Santa Engracia, 6 | Hasta el 20de junio

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018

LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y AntónMartín.
MADRID >> 24demayo | Hasta las 23:30horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyec-
to multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SANFERNANDODEHENARES >> 20demayo | A las 19horas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PLANES

38018

Semanal

1824 CM² - 170%

13600 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



MUYFAN | PLANES DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protago-
nizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficiona-
dos al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27demayo | De 10a 13:30horas

QUÉ ESCUCHAR

YouNumberOne

Barei
BAREIMUSIC

Con un sonido cada vez
másmaduro ymás inter-
nacional, la artista, pro-
ductora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacio-
nales comoHeren (Hun-
dredMiles) o Rubén Vi-
llanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei semuestra
más adulta e inconfor-
mista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:
Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está dispo-
nible hasta el 9 de septiembre.
>> MuseoArqueológicoNacional

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
De una charla acerca del con-
cepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 demayo.
>> PalacioAltamira

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se con-
virtieron en referentes mun-
diales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> MuseodeCienciasNaturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostra-
rá su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala LaRiviera

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,
en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada pri-
mavera. Se prevé la proyección demás de una docena de pelícu-
las documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 demayo | CinetecaMatadero

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
unamuestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> MuseoPicasso-ColecciónEugenioArias | Hasta el 22de julio

Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrile-
ños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronó-
micas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que pre-
sentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de unmaridaje de vino o cava.
>> Más informaciónenHoteltapatour.com | Hasta el 31 demayo

‘HOTEL TAPA TOUR’:

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PLANES

20161

Semanal

1695 CM² - 158%

8374 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018

LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y AntónMartín.
MADRID >> 24demayo | Hasta las 23:30horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyec-
to multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SANFERNANDODEHENARES >> 20demayo | A las 19horas

GAZTAPILES, UN FESTIVAL MUY URBANO: Tras el éxito de
sus dos ediciones anteriores, los barrios de Gaztambide y
Chamberí se unen para celebrar el Festival Gaztapiles, una expe-
riencia donde la música, artes visuales y contemporáneas promo-
cionan a artistas madrileños y españoles de este sector.
MADRID >> 19demayo | Desde las 10:30horas | MercadodeVallehermoso

JAZZ EN EL CENTRO: Esta primavera llegan una serie de con-
ciertos de jazz en el patio interior de un hotel pensado para los
que quieran hacer un plan diferente en un entorno súper especial.
La próxima cita será con el dúo Arteaga y Barboza, que ofrece una
variada sesión de este estilo musical y toques latinos.
MADRID >> OnlyYouHotelAtocha | 31 demayo | De20:30a22horas

EL SUEÑO DE LA RAZÓN: El artista peruanoMiguel Aguirre
vuelve de nuevo aMadrid con la exposición ‘El sueño de la razón’,
unamuestra que hace una inequívoca alusión a Goya en una serie
cuyo análisis obliga a conciliar su aspecto formal y el de la repre-
sentación.
MADRID >> Galería Pilar Serra | Calle Santa Engracia, 6 | Hasta el 20de junio

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PLANES

20161

Semanal

1695 CM² - 158%

8374 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



MUYFAN | PLANES DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protago-
nizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficiona-
dos al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27demayo | De 10a 13:30horas

QUÉ ESCUCHAR

YouNumberOne

Barei
BAREIMUSIC

Con un sonido cada vez
másmaduro ymás inter-
nacional, la artista, pro-
ductora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacio-
nales comoHeren (Hun-
dredMiles) o Rubén Vi-
llanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei semuestra
más adulta e inconfor-
mista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:
Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está dispo-
nible hasta el 9 de septiembre.
>> MuseoArqueológicoNacional

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
De una charla acerca del con-
cepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 demayo.
>> PalacioAltamira

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se con-
virtieron en referentes mun-
diales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> MuseodeCienciasNaturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostra-
rá su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala LaRiviera

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,
en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada pri-
mavera. Se prevé la proyección demás de una docena de pelícu-
las documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 demayo | CinetecaMatadero

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
unamuestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> MuseoPicasso-ColecciónEugenioArias | Hasta el 22de julio

Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrile-
ños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronó-
micas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que pre-
sentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de unmaridaje de vino o cava.
>> Más informaciónenHoteltapatour.com | Hasta el 31 demayo

‘HOTEL TAPA TOUR’:

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

23483

Semanal

1921 CM² - 179%

6265 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



MÚSICA Y PAYASOS: El Anfiteatro del Cerro de los Perdigones
acoge este viernes 18 demayo la representación de ‘Música y
clown’ del grupo Píscore. Cuatro prestigiosos músicos frente a un
gran conflicto: 16 baquetas y una única marimba. La mejor melo-
día y mucho humor para los más pequeños.
POZUELO >> Cerrode losPerdigones | 18:30horas | Gratis

UNA RUTA GASTRONÓMICA: Desde este viernes 18 demayo
hasta el domingo 20 demayo, el Recinto Ferial de Las Rozas
acoge ‘La ruta de los Foodtruck’. Un evento con comida gourmet y
con una zona de ocio para los niños en los mejores camiones res-
taurados. Todo ello acompañado de conciertos y sorpresas.
LASROZAS >> Recinto Ferial | Desde las 12:30horas | Gratis

LAS MEJORES ILUSTRACIONES: Los jardínes del Palacio del
Infante de Boadilla del Monte reciben este 19 y 20 demayo el
Festival Internacional de Comic. Un homenaje al mundo de las
viñetas, una fiesta dedicada a esta afición que servirá como punto
de encuentro de los autores con sus seguidores.
BOADILLADELMONTE >> Palacio del Infante | De 11 a 20horas | Gratis

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018

LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y AntónMartín.
MADRID >> 24demayo | Hasta las 23:30horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyec-
to multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SANFERNANDODEHENARES >> 20demayo | A las 19horas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

23483

Semanal

1921 CM² - 179%

6265 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



MUYFAN | PLANES DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018 | GENTE EN MADRID20

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

‘DEL RUEDO AL CÓMIC’: Héroes de cómics y toreros protago-
nizan una exposición que se ha inaugurado en la sala Antonio
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas y que recoge la
intersección de la tauromaquia con el noveno arte. Los aficiona-
dos al ruedo podrán disfrutar de ambas disciplinas en la capital.
>> Hasta el 27demayo | De 10a 13:30horas

QUÉ ESCUCHAR

YouNumberOne

Barei
BAREIMUSIC

Con un sonido cada vez
másmaduro ymás inter-
nacional, la artista, pro-
ductora y compositora
Barei nos presenta su
nuevo disco, compuesto
y coproducido por ella
misma junto a varios
productores internacio-
nales comoHeren (Hun-
dredMiles) o Rubén Vi-
llanueva. ‘You Number
One’ es el álbum en el
que el Barei semuestra
más adulta e inconfor-
mista que nunca y ya
está disponible en todas
las plataformas digitales.

TESOROS ELÉCTRICOS
EN EL ARQUEOLÓGICO:
Una exposición de facsímiles
de ajuares metálicos de época
romana realizados por medio
de galvanoplastia. Está dispo-
nible hasta el 9 de septiembre.
>> MuseoArqueológicoNacional

LLEGA EL ‘DESIGN
FESTIVAL’:
De una charla acerca del con-
cepto ‘Ídolo’ con el músico C.
Tangana a un taller sobre moda
con Pelayo Díaz. Todo cabe
aquí. Hasta el día 20 demayo.
>> PalacioAltamira

LAS MUJERES MÁS
‘NOBEL’ DEL MUNDO:
Homenaje a trece mujeres que
lucharon por un ideal y se con-
virtieron en referentes mun-
diales en diversas disciplinas.
Hasta el próximo 3 de junio.
>> MuseodeCienciasNaturales

DAVID DEMARIA,
EN CONCIERTO:
El próximo día 1 de junio, el
artista David Demaría estará
presente en la capital y mostra-
rá su último trabajo. A las 21
horas.
>> Sala LaRiviera

MADRID TAMBIÉN HACE SURF: A pesar de carecer de costa,
en Madrid hay una enorme afición por el surf. Por ello, el ‘Madrid
Surf Film Festival’ se ha convertido en una cita obligada cada pri-
mavera. Se prevé la proyección demás de una docena de pelícu-
las documentales de surf y medio ambiente.
>> Madridsurffilmfestival.com | Del 25 al 27 demayo | CinetecaMatadero

EL PICASSO MÁS ÍNTIMO: La localidad de Buitrago del Lozoya
acoge la exposición ‘Picasso por Duncan. La mirada cómplice’,
unamuestra compuesta por 60 fotografías realizadas por David
Douglas Duncan durante casi 20 años de amistad con el pintor,
al que retrató desde la intimidad.
>> MuseoPicasso-ColecciónEugenioArias | Hasta el 22de julio

Animados por las dos ediciones anteriores, once hoteles madrile-
ños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones gastronó-
micas de tamaño reducido en el ‘Hotel Tapa Tour’, en el que pre-
sentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo
el mes, acompañada de unmaridaje de vino o cava.
>> Más informaciónenHoteltapatour.com | Hasta el 31 demayo

‘HOTEL TAPA TOUR’:

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

15916

Semanal

1931 CM² - 180%

5400 €

20-21

España

18 Mayo, 2018



‘ELECTRA’: Se trata de una creación colectiva a partir de la mítica
tragedia griega, que representará la Companhia do Chapitô. Con
esta obra que cuenta con la dirección artística es de Claudia
Novoa y José Carlos García, se pone punto final al ciclo de teatro
‘Jóvenes Clásicos’ en la localidad.
MÓSTOLES >> 18mayo | 20horas | Teatro El Soto | Precio: 10 euros

‘CONCIERTO PRIMAVERA’: Alumnos de los grupos instrumen-
tales del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter
serán los encargados de dar vida a esta cita musical. Entre las
agrupaciones que van a participar se encuentra también la Banda
de Enseñanzas Profesionales, dirigida por Vicente Sempere.
MÓSTOLES >> 19mayo | 20horas | Teatrodel Bosque | Precio: 3 euros

‘JAZZ FOR CHILDREN. NOA LUR’: Se trata de una divertida y
didáctica propuesta producida por Noa Lur con la que la joven
cantante Jorge Fontecha, y otros músicos destacados de la esce-
na nacional, acercan a los más pequeños el jazz y la pasión por
este género, pero siempre en clave de humor.
MÓSTOLES >> 20mayo | 12:30horas | Teatro El Soto | Precio: 3 euros

21PLANES | MUYFANGENTE EN MADRID | DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2018

LA NOCHE DE LOS MERCADOS: Ya está todo a punto para una
nueva edición de ‘La Noche de los Mercados’, el evento que se
celebra de forma simultánea en los mercados municipales de La
Paz, Las Ventas y AntónMartín.
MADRID >> 24demayo | Hasta las 23:30horas

LA MADRE TIERRA, A LA PISTA: ‘Mother Earth’ es un proyec-
to multidisciplinar, dirigido por Jadeh Danza e interpretado por
los artistas de la compañía Bastet Danzas, en colaboración con
Greenpeace y Sos Primates. En el Auditorio Federico García Lorca.
SANFERNANDODEHENARES >> 20demayo | A las 19horas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

15916

Semanal

1931 CM² - 180%

5400 €
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España

18 Mayo, 2018



Hotel Heritage 
MADRID 
Un nuevo hotel de 5 estrellas se ha inaugura-
do en Madrid; Hotel Heritage. Se encuentra 
situado en la C/ Diego de León, 43, en pleno 
centro de la capital. Sobre un antiguo edifi-
cio, el interiorista Lorenzo Castilla ha sabido 
desarrollar un concepto urbano, cosmopolita 
y sobre todo acogedor, al tiempo que atem-
poral. Al igual que en el Hotel Orfila, tam-
bién de la misma empresa, la gastronomía la 
desarrolla el 2 Estrellas Michelín y 3 Soles de 
Repsol, Mario Sandoval.  Con entrada propia, 
el restaurante Haroma, nos propone una 
apuesta por los sabores de la memoria, y las propias de la cocina tradicional ma-
drileña. Y han sido las cocinas del Orfila las que han ganado el Hotel Tapa Tour 
con un Pichón con Meloso de guisante lágrima . Los responsables son Guillermo 
Suances, Fernando Díaz y Fernando Muyo ( en la foto).

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

123000

15473

Semanal

116 CM² - 10%

634 €

11

España

1 Junio, 2018
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11/4/2018 Participa en "Prueba la experiencia Hotel Tapa Tour" | YODONA

http://www.elmundo.es/yodona/concursos/pruebalaexperienciahoteltapatour/ 1/3

[http://www.elmundo.es/]

L/O/C [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/LOC.HTML] • VIAJES [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/VIAJES.HTML]

• MOTOR [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/MOTOR.HTML] • METRÓPOLI [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/METROPOLI.HTML]

• PAPEL [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/PAPEL.HTML] • FCINCO [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/F5.HTML]

• ZEN [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/VIDA-SANA.HTML]

Suscríbete [http://suscripcion.elmundo.es/ofertas/] Iniciar sesión  [#]

"Prueba la experiencia Hotel Tapa Tour"

¡Participa y consigue un menú degustación Hotel Tapa Tour para 2 personas con

maridaje incluido en El Gran Hotel Inglés firmado por su chef Willy Moya!

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más

emblemáticos de Madrid y Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la

embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que

competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Durante el

certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel

participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y

los 9€, con bebida incluida. Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta

gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú

degustación,durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través

de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. En este contexto, El

Gran Hotel Inglés sortea un menú degustación Hotel Tapa Tour para 2 personas. El

menú podrá disfrutarse durante todo el mes de mayo, según disponibilidad del

 [https://www.facebo

 [https://twitter.
lang=es]

[https://www.instagr
hl=es]

MODA [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/YODONA/MODA.HTML]

Inicio [http://www.elmundo.es] YoDona [http://www.elmundo.es/yodona.html]

CONCURSOS

BASES
[HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/YODONA/CONCURSOS/PRUEBALAEXPERIENCIAHOTELTAPATOUR/BASES_LEGALES.HTML]

http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/loc.html
http://www.elmundo.es/viajes.html
http://www.elmundo.es/motor.html
http://www.elmundo.es/metropoli.html
http://www.elmundo.es/papel.html
http://www.elmundo.es/f5.html
http://www.elmundo.es/vida-sana.html
http://suscripcion.elmundo.es/ofertas/
https://www.facebook.com/YoDona
https://twitter.com/yo_dona?lang=es
https://www.instagram.com/yodona/?hl=es
http://www.elmundo.es/yodona.html
http://www.elmundo.es/yodona/moda.html
http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/yodona.html
http://www.elmundo.es/yodona/concursos/pruebalaexperienciahoteltapatour/bases_legales.html
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Hoteles de lujo de Madrid y Barcelona mostrarán
su gastronomía en Tapa Tour
10/04/2018 (16:22)
AA

Madrid, 10 abr (EFE).- Más de una veintena de hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo de
Madrid y Barcelona participarán del 1 al 31 de mayo en el Hotel Tapa Tour, certamen que sirve para mostrar
su gastronomía a través de este pequeño pero elaborado formato, además de para competir por la mejor
creación.

Muchos de los participantes son hoteles han puesto énfasis en su oferta gastronómica, como El Jardín de
Orfila, de cuyo menú se encarga Mario Sandoval; La Plassohla con Romain Fornell, el Informal con Marc
Gascons y el Dry Martini Bar con Javier de las Muelas, ha informado hoy la organización en una nota

Las tapas participantes, que el público podrá degustar durante el Hotel Tapa Tour marinada con vino o cava,
competirán por ser las mejores en las categorías de Mar (elaboradas con pescados o mariscos), Montaña
(carnes, aves o vegetales) y Mar y Montaña.

Se trata de tapas de alta cocina como el pichón con meloso de guisante lágrima, costillas de corvina con salsa
barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de cítricos y opciones veganas como la reinterpretación del
filete Rossini.

Durante el Hotel Tapa Tour, que se celebra por tercer año consecutivo, los hoteles ofrecerán un menú
degustación cuyo precio rondará los 50 euros. EFE
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Gente Moda Belleza Tendencias Gastronomía Con razón...

Hoteles de lujo de Madrid y
Barcelona mostrarán su
gastronomía en Tapa Tour
Los hoteles ofrecerán un menú degustación cuyo precio rondará los 50 euros

Foto: Hotelpatour.com
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M
ás de una veintena de hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo de

Madrid y Barcelona participarán del 1 al 31 de mayo en el Hotel
Tapa Tour, certamen que sirve para mostrar su gastronomía a través
de este pequeño pero elaborado formato, además de para competir
por la mejor creación.

Muchos de los participantes son hoteles han puesto énfasis en su oferta
gastronómica, como El Jardín de Orfila, de cuyo menú se encarga Mario
Sandoval; La Plassohla con Romain Fornell, el Informal con Marc Gascons y el
Dry Martini Bar con Javier de las Muelas, ha informado hoy la organización en
una nota

Las tapas participantes, que el público podrá degustar durante el Hotel Tapa Tour
marinada con vino o cava, competirán por ser las mejores en las categorías de Mar
(elaboradas con pescados o mariscos), Montaña (carnes, aves o vegetales) y Mar
y Montaña.

Se trata de tapas de alta cocina como el pichón con meloso de guisante lágrima,
costillas de corvina con salsa barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de
cítricos y opciones veganas como la reinterpretación del filete Rossini.

Durante el Hotel Tapa Tour, que se celebra por tercer año consecutivo, los hoteles
ofrecerán un menú degustación cuyo precio rondará los 50 euros.

Efe

http://hoteltapatour.com/
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Vuelve una nueva edición de Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet, una iniciativa que, por tercer año

consecutivo quiere reivindicar los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta

cocina. Y en esta ocasión, con una importante novedad: todos los hoteles participantes son cinco estrellas.

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona. Del 1

al 31 de mayo la tapa será la representante de la cocina de más de veinte hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que

competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

D E  T A P A S  P O R  L O S  M E J O R E S  H O T E L E S  D E  M A D R I D  Y  B A R C E L O N A
D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M  ( H T T P : / / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M / A U T H O R / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A - C O M / )  1 0 / 0 4 / 2 0 1 8

De tapas por los mejores hoteles de Madrid y Barcelona

 (http://diariodegastronomia.com)
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Hoteles de la categoría del Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt

Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España, en el caso de Madrid, y El Palace

Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection

Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore, en

el caso de Barcelona.

Hotel Tapa Tour

Durante el certamen, quienes se acerquen por estos establecimientos podrán —además de conocer in situ los

mejores hoteles de España— degustar la tapa a concurso de cada uno de ellos, maridada con vino o con cava, a un

precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida. El tour invita a descubrir los oasis gastronómicos

que albergan los hoteles, algunos �rmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la

coctelería, como El Jardín de Or�la por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc

Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.

Hoteles gastronómicos

Las cookies permiten ofrecer los servicios de Diario de Gastronomía. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que

hacemos de las cookies.  Más información (http://diariodegastronomia.com/en-diario-de-gastronomia-

usamos-cookies/)
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El Hotel Tapa Tour aterriza por tercer año consecutivo en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas
que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. 

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón
con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
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escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.

La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

El Hotel Tapa Tour aterriza por tercer año consecutivo en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas
que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. 

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón
con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.

La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

 

Además, para dar a conocer más a fondo sus recetas, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de
reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de
Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
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La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid,
Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection
Madrid Suecia y VP Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida,
Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona,
The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

 

 
MENÚ DEGUSTACIÓN
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1- 31 mayo 2018

Hotel Tapa Tour
Lugar: Varias localizaciones, Madrid 

Debido al éxito, obtenido en anteriores ediciones, del 1 al 31 de mayo vuelve
'Hotel Tapa Tour', una iniciativa gastronómica en la que 11 hoteles de 5* y
5*GL de Madrid competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría. Junto a sus tapas, los hoteles participantes ofrecerán un menú
degustación que podrá reservarse a través de ElTenedor.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€.

Las tapas a concurso, estarán divididas en tres categorías: Montaña,
elaboradas con carnes, aves o vegetales; Mar, elaboradas con pescados o
mariscos; y Mar y Montaña. Para saborearlas, puedes seguir nuestras rutas, o
hacerlo a tu aire... ¡tú eliges!

Español (ES)
Descubre Para ti

Ver y hacer Agenda

Organízate Profesionales
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Consigue el programa de mano en los hoteles participantes, y descubre
información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Más información: Hotel Tapa Tour

Compartir

Lo más visto

Agenda

6min

¿Tienes presupuesto ajustado? En Madrid, es 
posible comer bien por menos de 30 euros. 
Este artículo de @GASTROactitud te muestra 
algunas sugerencias l4u.es/Restaurantes30…

 

¿Conoces el origen de Nuevo Baztán? Este 
artículo de "Sitios Históricos" te da más detalles 
sobre la historia de esta población de la 
Comunidad de Madrid 
l4u es/NuevoBaztanGoy

TurismoMadrid
@TurismoMadrid

TurismoMadrid
@TurismoMadrid
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epturismo / hoteles

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival
de los hoteles gourmet

Publicado 11/04/2018 11:22:59 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría.

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel
Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,
Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con

HOTEL TAPA TOUR

           A 
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bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos �rmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or�la por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña'
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes
también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través
de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 GASTRONOMÍA   OFERTAS HOTELES

Últimas noticias / Turismo

Seh United Hoteliers inicia su transformación digital para crecer un 67% en 3 años
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Hotel Tapa Tour 2018: todo mayo en
Madrid y Barcelona

La totalidad de los hoteles que

participarán en la ruta gastronómica

y certamen serán de categoría 5

estrellas o 5 estrellas Gran Lujo

ESTE AÑO SE PODRÁ RESERVAR UN MENÚ DEGUSTACIÓN

La ruta gastronómica Hotel Tapa Tour 2018 se celebrará a lo
largo de todo mayo en los hoteles más emblemáticos de
Madrid y Barcelona. Entre los días 1 y 31 del próximo mes,
la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

Según detalló la organización, durante el certamen, el
público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada
hotel participante, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Diario Nº 338
15.04.18 14:10

HEMEROTECA TE INTERESA

13 ABRIL, 2018
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Entre las propuestas de esta edición del evento
gastronómico, auténticas exquisiteces de alta cocina en un
formato desenfadado, como ‘Pichón con meloso de guisante
lágrima’, ‘Ribs de corvina con salsa BBQ del mar’, ‘Pulpo
templado con escabeche de cítricos’ o ‘Capuchino thai de
gamba roja’.

La ‘tourneé’ invita a descubrir los oasis gastronómicos que
albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos
profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería,
como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla
por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry
Martini Bar por Javier de las Muelas.

En ruta o a su aire

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su
aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano
de Hotel Tapa Tour, que estará disponible en todos los
hoteles participantes, contiene información detallada sobre
rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la
restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: Mar (elaboradas con pescados
o mariscos), Montaña (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y Mar y Montaña.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta
gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un
menú degustación, con un precio medio de 50€, que podrá
reservarse a través de la app ElTenedor.

PARTICIPANTES EN HOTEL TAPA TOUR 2018

https://proveedoreshosteltur.com/tag/evento-gastronomico/
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En Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel

Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel

Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux,

Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza

España.

En Barcelona: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel

La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel

Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras

Barcelona y The Wittmore.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  CONTRACT  EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS  MAQUINARIA  TE INTERESA  

REDES SOCIALES

REPORTAJES  HEMEROTECA  BUSCAR  

SUSCRIBIRSE

©2018 Ideas y publicidad de Baleares, S.L. Nota legal | Política de privacidad .

https://proveedoreshosteltur.com/alimentacion-y-bebidas-proveedores/
https://proveedoreshosteltur.com/contract-proveedores/
https://proveedoreshosteltur.com/equipamientos-y-servicios/
https://proveedoreshosteltur.com/maquinaria-proveedores/
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/
https://proveedoreshosteltur.com/reportajes-proveedores/
https://proveedoreshosteltur.com/hemeroteca-buscador/
https://proveedoreshosteltur.com/nota-legal/
https://proveedoreshosteltur.com/politica-de-privacidad


15/4/2018 Hotel Tapa Tour 2018 en Madrid y Barcelona - LaSuperAgenda.com

https://lasuperagenda.com/eventos/barcelona-capital/gastronomia/hotel-tapa-tour-en-madrid-y-barcelona/ 1/5

HOTEL TAPA TOUR 2018 EN MADRID Y BARCELONA

Entradas próximamente

SI VAS A VENIR A ESTE EVENTO, ENCUENTRA ALOJAMIENTO EN BARCELONA CAPITAL

낤 Estancia de 1 noches (lun, 16 abr - mar, 17 abr)

W Barcelona
넋넋넋넋넋 -55%  € 600  € 272
Lugaris Rambla

-41%  € 206  € 122

뉓 뀢뉔

Ofertas en alojamientos en 

Barcelona 

Del 1 al 31 de mayo, la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de
5* y 5*GL de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la mejor tapa de
autor de su categoría.

Web oficial Web oficial 

Días

1 31
MAYO

11:00

Barcelona capital

Ver mapaVer mapa

Madrid

Menú Menú 

Buscar Buscar  Explorar Explorar 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que
acepta su uso.  Leer más
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Hotel Tapa Tour – Barcelona
Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5* y 5*GL de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. ¡Sigue nuestras
rutas o haz el tour a tu aire! Consigue el programa de mano en los hoteles participantes. 
 
Información del evento

 
Lugar: Barcelona
Provincia: Barcelona
Tipo evento: Rutas gastronómicas
Dirigido a: Público en general
Web: http://barcelona.hoteltapatour.com/

Fecha del evento
 

1/5/2018 al 31/5/2018

Sin comentarios

 
 

abril 2018
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Ya está aquí el Hotel Tapa Tour 2018

En este mes de mayo un puñado de hoteles de Madrid nos propone un recorrido por sus barras para

disfrutar de algunas de sus tapas con más sabor. Esta iniciativa, que involucra a once hoteles de la ciudad, se

ha dado a conocer como Hotel Tapa Tour 2018 y nosotros te brindamos la información que necesitas para

disfrutar de ella. 

Un grupo de hoteles madrileños se ha sumado a la moda de las rutas gastronómicas, una ola que está

cogiendo mucha fuerza en no pocas ciudades desde hace unos años a esta parte. Lo cierto es que el Hotel

Tapa Tour ya va por su tercera edición y vuelve este año con una novedad importante a saber: todos los

hoteles participantes ostentan cinco estrellas.

Con esta propuesta algunos hoteles madrileños de lujo quieren acercarse a los vecinos de la ciudad, una

relación poco cultivada habitualmente, ya que estos establecimientos se orientan a los visitantes y turistas

extranjeros de alto standing. Los hoteles participantes en esta ruta gastronómica en torno a las tapas

son Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio

de los Duques,  Hotel Hesperia Madrid,  Hotel Miguel Ángel,  Hotel

Or la  Relais  &  Châteaux,  Hyatt  Centric  Gran Vía Madrid,  NH  Collection  Madrid Suecia  y  VP Plaza

España Design.

Este tour gastronómico también incluye un concurso a la mejor tapa en distintas categorías. Los clientes

podrán votar por sus tapas preferidas. Para probar la mayor cantidad de tapas, cada hotel ofrecerá un menú

degustación que ronda los 50 euros y que se podrá reservar a través de El Tenedor.

Por  Colaborador  - 14 mayo, 2018
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Las tapas se servirán acompañadas de vino o cava. La consumición junto con la tapa se pagará a unos 7 u 8

euros. Esta propuesta estará en pie hasta el 31 de mayo, por lo que todavía te quedan días para darte una

vuelta y disfrutar de estas tapas de diseño.

Compártelo:

 
1
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Festival gourmet en los 5 estrellas
de Madrid y Barcelona

Gastro

Alta cocina y hoteles de lujo que unen para celebrar la tercera edición de Hotel Tapa Tour.

Viajar | Foto: Hotel Tapa Tour 17 de abril de 2018

    

Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo, los hoteles de Madrid y Barcelona

celebran Hotel Tapa Tour, donde la alta gastronomía en pequeños bocados será la

protagonista. Como novedad en esta edición, todos los hoteles que participan son de 5

estrellas o 5 estrellas Gran Lujo, que tratarán de dar a conocer su propuesta

gastronómica no sólo a través de las tapas, sino también a través de un menú degustación

que se podrá reservar a través de ElTenedor. Los comensales serán recibidos con una

copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida y el precio medio del menú

degustación rondará los 50€.

En cuanto a las tapas, tendrán un precio que oscilará entre los 7€ y 9€, con la bebida

incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie de rutas disponibles en

los hoteles participantes. Estas rutas tendrán además información detalladas sobre las

tapas, los precios y los horarios.
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Hotel Tapa Tour

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, las tapas participarán en un concurso de

tapas de autor en el que un jurado o cial, compuesto por profesionales de la

restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante:

"Mar" (elaboradas con pescados o mariscos), "Montaña" (elaboradas con carnes, aves o

vegetales) y "Mar y Montaña". Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en

Madrid en el hotel NH Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el

Hotel Claris.

Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que habrá una edición en

otoño, prevista en el mes de octubre. El carácter de esta edición será solidaria -la lucha

contra el hambre el mundo- y en ella participarán hoteles de todo el territorio.

SCP

Los hoteles madrileños que participarán en la edición primaveral del Hotel Tapa Tour

son:

Barceló Emperatriz

Barceló Torre de Madrid

Gran Hotel Inglés

Gran Meliá Fénix

Gran Meliá Palacio de los Duques

Hotel Hesperia Madrid

Hotel Miguel Ángel
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Hotel Or la Relais & Châteaux

Hyatt Centric Gran Vía Madrid

NH Collection Madrid Suecia

VP Plaza España

Hotel Tapa Tour

Por su parte, los hoteles barceloneses son:

El Palace Barcelona

Fairmont Rey Juan Carlos I

Gran Hotel La Florida

Hotel Claris

Mercer Hotel Barcelona

NH Collection Gran Hotel Calderón

OD Barcelona

Ohla Barcelona

The One Barcelona

The Serras Barcelona

The Wittmore

Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con meloso de guisante

lágrima", "Ribs de corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo templado con escabeche de cítricos" o

 "Capuchino thai de gamba roja".

Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora

aragonesa Nona Rubio dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa

pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos

de encuentro gastronómicos.

Otras propuestas
Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información

https://viajar.elperiodico.com/politica-cookies


17/4/2018 Festival gourmet en los 5 estrellas de Madrid y Barcelona

https://viajar.elperiodico.com/gastro/festival-gourmet-5-estrellas-madrid-barcelona 4/4

Gastro

Festival gourmet en los 5
estrellas de Madrid y

Barcelona Madrid

¡Al rico taco mexicano!
Probamos Mawey Taco Bar

Bangkok

Bangkok, la gran cocina del
mundo

Madrid

Almuerzo bené co por
Día de la Madre

Vu
tende

Arbo

prepara la Fiesta de la
Lamprea

Asturias

Covadonga con sabor a
Cantábrico

Cathair na Gaillimhe

Galway, Región Europea de
la Gastronomía

España

Las mejores arrocerías de
España

SUSCRIPCIÓN
REVISTA

SUSCRIPCIÓN
DIGITAL

nº 465
Edición digital

30.01.2018

Copyright 2018 © Ediciones reunidas. S.A. | Todos los derechos reservados

  

Quiénes somos

Aviso legal

Politica de cookies

Publicidad

Contacto

Revistas
Autohebdo Sport

Cuore

Digital Camera

Interviú

Primera Línea

Stilo

Tiempo

Viajar

Woman

Prensa
Córdoba

Diario La Grada

El Periódico de Aragón

El Periódico de Catalunya

El Periódico de Extremadura

La Crónica de Badajoz

Mediterraneo

Sport

Otros negocios
Zeta Gestión de Medios

Zeta Kiosko

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información

https://viajar.elperiodico.com/gastro/festival-gourmet-5-estrellas-madrid-barcelona
https://viajar.elperiodico.com/gastro/rico-taco-mexicano-probamos-mawey-taco-bar
https://viajar.elperiodico.com/gastro/bangkok-cocina-mundo
https://viajar.elperiodico.com/gastro/almuerzo-benefico-madre
https://viajar.elperiodico.com/gastro/vuelta-tradicion-tendencia-gastronomica-2018
https://viajar.elperiodico.com/gastro/arbo-prepara-fiesta-lamprea
https://viajar.elperiodico.com/gastro/covadonga-sabor-cantabrico
https://viajar.elperiodico.com/gastro/galway-region-europea-gastronomia
https://viajar.elperiodico.com/gastro/mejores-arrocerias-espana
https://viajar.elperiodico.com/suscripcion
https://viajar.elperiodico.com/suscripcion
http://pdf.revistaviajar.es/edicion.php
http://pdf.revistaviajar.es/edicion.php
https://viajar.elperiodico.com/
https://www.facebook.com/RevistaViajar/
https://twitter.com/viajar/
https://www.instagram.com/revista_viajar/
https://viajar.elperiodico.com/quienes-somos
https://viajar.elperiodico.com/aviso-legal
https://viajar.elperiodico.com/politica-cookies
https://viajar.elperiodico.com/docs/publicidad.pdf
https://viajar.elperiodico.com/contacto
http://www.grupozeta.es/
https://www.autohebdosport.es/
https://www.revistacuore.com/
http://www.digitalcamera.es/
http://www.interviu.es/
http://www.primeralinea.es/
https://www.stilo.es/
http://www.tiempodehoy.com/
https://viajar.elperiodico.com/
https://www.woman.es/
http://www.diariocordoba.com/
http://www.diariolagrada.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/
https://www.elperiodico.com/es/
http://www.elperiodicoextremadura.com/
http://www.lacronicabadajoz.com/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/
https://www.sport.es/es/
http://www.zetagestion.com/
https://www.zetakiosko.com/
https://viajar.elperiodico.com/politica-cookies


22/4/2018 TRES HOTELES DE NH HOTEL GROUP PARTICIPAN EN LA NUEVA EDICIÓN DE HOTEL TAPA TOUR 2018 - Mateo&Co

http://www.mateoandco.es/2018/04/17/tres-hoteles-nh-hotel-group-participan-la-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-2018/ 1/7

TRES HOTELES DE NH HOTEL GROUP PARTICIPAN EN LA NUEVA
EDICIÓN DE HOTEL TAPA TOUR 2018
(http://www.mateoandco.es/2018/04/17/tres-hoteles-nh-hotel-
group-participan-la-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-2018/)

Tres hoteles NH participarán en la nueva edición de Hotel Tapa Tour 2018 que se
realizará en Madrid y Barcelona en hoteles de 5* del 1-31 de mayo. En concreto, en esta
ocasión los hoteles Hesperia Madrid, NH Collection Suecia en Madrid y en Barcelona el
NH Collection Gran Hotel Calderón contarán todos ellos con una tapa maridada.

Este año todas las tapas que ofrecen los tres hoteles NH tienen un precio de 7€ y todas
ellas incluyen maridaje con vino o cerveza artesanal.

MADRID

Hesperia Madrid – restaurante La Manzana

El chef Esteban González Margudo del restaurante La Manzana elabora para la ocasión
una tapa dentro de la categoría de Mar por un precio de 7€.

Huevos rotos 

17 Abr 2018 (http://www.mateoandco.es/2018/04/17/tres-hoteles-nh-hotel-group-participan-la-
nueva-edicion-hotel-tapa-tour-2018/)
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Huevo a baja temperatura con emulsión suave de patata, con jamón ibérico y vinagre.

Maridaje: Cerveza artesanal Amber Ale

NH Collection Suecia – Restaurante Casa Suecia  

El restaurante Casa Suecia en el NH Collection Suecia ofrece su tapa realizada por su
chef Javier Utrero, dentro de la categoría de Montaña por un precio de 7€.

Bomba de carne 

Albóndiga de carne elaborada con la receta propia de Casa Suecia.

Maridaje: Viña Real crianza de bodegas CVNE en la D.O. Rioja.

BARCELONA

NH Collection Gran Hotel Calderón

El hotel ofrece su tapa dentro de la categoría de Mar y Montaña por un precio de 7€.
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SHARE:

Pulpo, cítricos y hierbas 

Elaborada con pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromática y frutos
secos sobre corteza de ibérico.

Maridaje: L´Equilibrista Blanc de la bodega Ca N´Estruc en la D.O. Catalunya.

Coincidiendo con Hotel Tapa Tour, el hotel contará además con un Menú Degustación
con platos como: Burrata, pera, trufa y avellanas, Coca de tomate, olivas con
langostinos y crema agria de albahaca, Bacalao, puerro, lima y leche de almendra,
Cochinillo crujiente, remolacha, naranja y jugo al aroma de té y terminar con un
Coulant de chocolate, avellanas y plátano y un Milhojas, crema y frutas de temporada.
Todo ello por un precio de 42€.
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Regresa Hotel Tapa Tour, un tándem entre
hoteles de lujo y gastronomía
Hotel Tapa Tour volverá, del 1 al 31 de mayo, a más de una veintena de
hoteles de lujo repar�dos entre Madrid y Barcelona. El obje�vo: reivindicar el
hotel como punto de encuentro culinario.

17 ABRIL, 2018

BEATRIZ MAPELLI / EFETUR

 celebrará su tercera edición, del 1 al 31 de mayo, en más de 20 hoteles
de lujo de Madrid y Barcelona, en el marco de una inicia�va que reivindica su papel
como puntos de encuentro enogastronómicos.

Durante estas jornadas, que aglu�nan a establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas
Gran Lujo, los establecimientos par�cipantes compe�rán por hacerse con el premio a la
mejor tapa de autor en diferentes categorías. Los asistentes podrán degustar la tapa
presentada a concurso por cada hotel par�cipante, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros – bebida incluida-.

El hotel, punto de encuentro culinario

Entre las propuestas que se pondrán al servicio de los consumidores habrá delicias de
alta cocina con un formato desenfadado, como el pichón con meloso de guisante
lágrima, cos�llas de corvina con salsa barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche
de cítricos, o capuchino thai de gamba roja. No faltarán tampoco originales opciones
libres de carne como la reinterpretación vegana del filete Rossini, o una  �erra
comes�ble sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales,
entre otras cosas.

Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles par�cipantes
también ofrecerán en mayo un menú degustación que podrá reservarse a través de la
app de ElTenedor.es. El precio del menú, que comenzará con una una copa de cava de
bienvenida, rondará los 50 euros.

Imagen de archivo de la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

Esta ruta, además de conquistar el paladar del viajero, propone descubrir rincones
gastronómicos capitaneados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería. Es el caso de El Jardín de Orfila, dirigido por Mario
Sandoval; La Plassohla,  por Romain Fornell; el Informal, por Marc Gascons; o Dry
Mar�ni Bar, por Javier de las Muelas.

Los par�cipantes �enen la posibilidad de disfrutar de la ruta a su aire o seguir alguno de
los tours que aparecen en el mapa impreso disponible en todos los hoteles
par�cipantes. Estos programas con�enen información detallada sobre las rutas, tapas,
precios y horarios.

Hotel Tapa Tour

Imagen de archivo de la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
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Tres categorías

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios
a las mejores tapas de cada categoría concursante: Mar –elaboradas con pescados o
mariscos-, Montaña –elaboradas con carnes, aves o vegetales- y Mar y Montaña -un
mix de las categorías anteriores-.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la capital se
celebrará en el NH Collec�on Madrid Suecia, el próximo 28 de mayo; mientras que
en Barcelona se celebrará el 30 de mayo en el Hotel Claris.

Imagen de archivo de la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para
octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo
el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el
mundo. Los hoteles que deseen par�cipar en la edición solidaria podrán inscribirse a
través de la web oficial del evento.

Hoteles participantes

Madrid 

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
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Relais & Châteaux, Hya� Centric Gran Vía Madrid, NH Collec�on Madrid Suecia y VP
Plaza España.

Barcelona

El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris,
Mercer Hotel Barcelona, NH Collec�on Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wi�more.

Imagen de archivo de la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
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18/04/18
 

Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo, los hoteles de Madrid y
Barcelona celebran Hotel Tapa Tour, donde la alta gastronomía en pequeños
bocados será la protagonista. Como novedad en esta edición, todos los
hoteles que participan son de 5 estrellas o 5 estrellas Gran Lujo, que tratarán
de dar a conocer su propuesta gastronómica no sólo a través de las tapas, sino
también a través de un menú degustación que se podrá reservar a través
de El Tenedor. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna
Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida y el precio medio del menú
degustación rondará los 50€.

En cuanto a las tapas, tendrán un precio que oscilará entre los 7€ y 9€, con la
bebida incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie
de rutas disponibles en los hoteles participantes. Estas rutas tendrán
además información detalladas sobre las tapas, los precios y los horarios. La
iniciativa pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los
hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.

Me gusta  (https://twitter.com/share?
text=Festival+gastron%C3%B3mico+en+los+5+estrellas+de+Madrid+y+Barcelona&via=&url=http://www.atlantida.tra

gaen-5-estrellas-madrid-barcelona/20180418185946006568.html)

Festival gastronómico en los 5 estrellas de
Madrid y Barcelona
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Hotel Tapa Tour

Como ya ha sucedido en ediciones anteriores, las tapas participarán en
un concurso de tapas de autor en el que un jurado o�cial, compuesto por
profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: "Mar" (elaboradas con pescados o mariscos),
"Montaña" (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y "Mar y Montaña".
Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en Madrid en el hotel
NH Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el Hotel
Claris.

SCP

 
La hoteles participantes en Madrid serán: Barceló Emperatriz, Barceló Torre
de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais &
Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP
Plaza España. En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel
Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, ... 
 
En Barcelona, la edición reunirá a: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
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Hotel Tapa Tour

Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con
meloso de guisante lágrima", "Ribs de corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo
templado con escabeche de cítricos" o  "Capuchino thai de gamba
roja". Además, Hotel Tapa Tour invita a los cocineros de estos hoteles a
participar en el 'Reto Plancton Marino', donde deben poner a prueba su
creatividad y destreza utilizando este alimento para crear una tapa que será
evaluada por un jurado.

El hotel ganador mantendrá la tapa ganadora en su carta durante un mes
para que los gourmets puedan probarla.

Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que se espera
otra edición en otoño, prevista para el mes de octubre. El carácter de esta
edición será solidaria -la lucha contra el hambre el mundo- y en ella
participarán hoteles de todo el territorio.

  MADRID (/TAGS/MADRID)  BARCELONA (/TAGS/BARCELONA)  HOTELES (/TAGS/HOTELES)  
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Hotel Tapa Tour (http://hoteltapatour.com/) celebrará su tercera edición, del 1 al 31 de mayo, en más de

20 hoteles de lujo de Madrid y Barcelona, en el marco de una iniciativa que reivindica su papel como

puntos de encuentro enogastronómicos.

Durante estas jornadas, que aglutinan a establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo, los

establecimientos participantes competirán por hacerse con el premio a la mejor tapa de autor en

diferentes categorías. Los asistentes podrán degustar la tapa presentada a concurso por cada hotel

participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros – bebida

incluida-.

El hotel, punto de encuentro culinario
Entre las propuestas que se pondrán al servicio de los consumidores habrá delicias de alta cocina con un

formato desenfadado, como el pichón con meloso de guisante lágrima, costillas de corvina con salsa

barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de cítricos, o capuchino thai de gamba roja. No

faltarán tampoco originales opciones libres de carne como la reinterpretación vegana del �lete Rossini, o

una  tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales, entre

otras cosas.

Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán

en mayo un menú degustación que podrá reservarse a través de la app de ElTenedor.es. El precio del

menú, que comenzará con una una copa de cava de bienvenida, rondará los 50 euros.

http://hoteltapatour.com/
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(https://www.efetur.com/�les/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_023.jpg)Imagen de archivo de la

iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

Esta ruta, además de conquistar el paladar del viajero, propone descubrir rincones gastronómicos

capitaneados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería. Es el caso de El

Jardín de Or�la, dirigido por Mario Sandoval; La Plassohla,  por Romain Fornell; el Informal, por Marc

Gascons; o Dry Martini Bar, por Javier de las Muelas.

Los participantes tienen la posibilidad de disfrutar de la ruta a su aire o seguir alguno de los tours que

aparecen en el mapa impreso disponible en todos los hoteles participantes. Estos programas contienen

información detallada sobre las rutas, tapas, precios y horarios.

Tres categorías

https://www.efetur.com/files/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_023.jpg
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Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores

tapas de cada categoría concursante: Mar –elaboradas con pescados o mariscos-, Montaña –elaboradas

con carnes, aves o vegetales- y Mar y Montaña -un mix de las categorías anteriores-.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la capital se celebrará en el NH

Collection Madrid Suecia, el próximo 28 de mayo; mientras que en Barcelona se celebrará el 30 de mayo

en el Hotel Claris.

(https://www.efetur.com/�les/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_160.jpg)Imagen de archivo de la

iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de

2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se

unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar

en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web o�cial del evento.

Hoteles participantes
Madrid 

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de

los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric

Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

Barcelona

https://www.efetur.com/files/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_160.jpg
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El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel

Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The

Serras Barcelona y The Wittmore.

(https://www.efetur.com/�les/2018/04/HOTELTAPATOUR18BCN_111.jpg)Imagen de archivo de la

iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

The post Regresa Hotel Tapa Tour, un tándem entre hoteles de lujo y gastronomía

(https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/) appeared �rst on EFEtur Viajes

(https://www.efetur.com/).

Leer más https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/

(https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/)
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(http://cafeelbohio.com/)
GASTRONOMIA | 17/04/2018
 
El restaurante Hielo y Carbón de Madrid se une al
certamen Hotel Tapa Tour

 

Hyatt Centric Gran Via Madrid, con su restaurante Hielo y Carbón, se une a la tercera edición
del certamen gastronómico Hotel Tapa Tour, que tendrá lugar simultáneamente en Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de mayo, para promocionar dicho icono de la cocina nacional.

 
El certamen brinda la posibilidad de que los hoteles, en esta edición limitada, solo de cinco estrellas
o cinco estrellas GL, dividan sus propuestas gastronómicas: la primera, la mencionada tapa,
participante en un concurso entre todos los hoteles inscritos, permite al ciudadano hacer una ruta
por varios establecimientos saboreando sus originales creaciones. Un jurado oficial, compuesto por
profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría
concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves
o vegetales) y “Mar y Montaña”, siendo esta última la categoría en la que Hyatt participa. La
segunda propuesta, el menú degustación, ofrece la oportunidad de sentarse a la mesa y conocer la
carta de cada restaurante en profundidad. 
 

http://cafeelbohio.com/
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¿Y cómo incluir en una mini-dosis todo aquello que hace que la carta de Hielo y Carbón, en la que
conviven la gastronomía peruana y la española, sea única? Con un resultado que hace la boca
agua: una tostadita de arepa de maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de
tomatillo tatemado, maridada con un vino tinto. Sabores que, además de combinar elementos de
ambas gastronomías, representan perfectamente la armonía de las dos cocinas de Hielo y Carbón:
su crudo bar, en el que se preparan los platos fríos, y su cocina abierta. La tapa estará disponible a
un precio de 7 euros, incluyendo el maridaje.
 
Para aquellos amantes de la alta gastronomía española y peruana, Hielo y Carbón propone algunos
de sus platos icónicos en un menú degustación que incluye la tostadita de quínoa, el carbón de yuca
dos salsas, la causa marina acevichada, el bao Black Label de calamares con alioli de pera, el
risotto de ají amarillo y lomo saltado o su inconfundible cheesecake, entre otros, por un precio de 50
euros. Los interesados podrán reservar su mesa a través de ElTenedor, la app líder de reservas
online de restaurantes.
 
Todo ello podrá disfrutarse en un entorno sin igual, en la primera planta de Hyatt Centric Gran Via
Madrid, dentro de Hielo y Carbón, restaurante con diferentes espacios con un diseño y concepto
propio, incluyendo una Gintonería con impresionantes ventanales a la Gran Vía de Madrid. 
Redescubre la calle más concurrida de Madrid mientras degustas la tapa más ecléctica. Apúntate al
Hotel Tapa Tour en Hielo y Carbón.
 
Hielo y Carbón se suma, de la mano de ElTenedor, a la Restaurant Week, un gran festival
gastronómico que reúne a los mejores restaurantes de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia con
menús exclusivos a un precio fijo. Es una iniciativa solidaria en la que 1 euro de cada menú se
destinará a proyectos de la ONG Ayuda en Acción. El Menú Restaurant Week 25€ de Hielo y Carbón
incluye platos representativos de la carta tradicional del local, puede consultarse en la web de
ElTenedor y estará disponible hasta el próximo 6 de mayo. 
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De tapas por Madrid, Gastronomía — 19 abril, 2018 at 4:12

Planes Gastronómicos en Madrid para
chuparte los dedos. Abril y Mayo 2018
por espaciomadrid

Amantes de la gastronomía, hoy os traemos un buen número de planes con los que salivar un poco.

Tapas, rutas gastro, ferias, talleres y eventos que no podéis perderos durante abril y mayo en la

Comunidad de Madrid.

Llega el mes del Rabo de Toro y Pulpo Pasión, degusta el mejor marisco gallego, márcate varias ruta de

tapas por pueblos u hoteles de Madrid, saborea un Madrid japo  o disfruta de una de las ferias más

importantes del queso a nivel nacional y apta para los más ratones. Propuestas que no podéis perderos.

¡¡Que a proveche!!

RUTA DE RECETAS TRADICIONALES

Del 19 al 22 de abril. Alcobendas nos invita a disfrutar de su Ruta de Recetas Tradicionales. Platos de

siempre pero con un toque personal. Participan una veintena de restaurantes y bares de la localidad

madrileña. Podremos degustar tapas o platos tradicionales. Entre las opciones: presa ibérica, tostas de

solomillo, bacalao, chipirón, callos con tortilla, fabada, matahambre o torrija de salmorejo. 

LUGAR: Una veintena de establecimientos de Alcobendas 

FECHA: del 19 al 22 de abril 

PRECIO: Tapa 3,50 euros y platos 8 euros 

MÁS INFO: http://comunicacion.alcobendas.org

III RUTA DE LA TAPA DE RIVAS VACIAMADRID

Del 19 al 22 de abril. Se celebra una nueva edición de la Ruta de la Tapa de Rivas, con la música como

fuente de inspiración para elaborar las propuestas gastronómicas de los restaurantes participantes.

Participan 41 establecimientos de Rivas Vaciamadrid.

Sushi en Bici, modesto
restaurante con buen sushi
en el Mercado de la Cebada

Especial Puente de Mayo:
Qué hacer en Madrid del 27
de abril al 2 de mayo 2018

I Feria Sin Gluten en el
Mercado de Pací�co

CALLE 2018. Arte en las
fachadas de los comercios
de Lavapiés

“24 horas en la vida de una
mujer” en el Teatro Infanta
Isabel

Programación Fiestas del 2
de Mayo Madrid 2018

Anúnciate

Buscar …

Buscar …
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PRECIOS: 

Tapa más cerveza o agua 2,50 euros 

Tapa más refresco, zumo o vino por 3 euros

LUGAR: 41 establecimientos de Rivas Vaciamadrid 

FECHA: del 19 al 22 de abril 

MÁS INFO: http://www.rivasciudad.es

MADRID EXQUISITO

Hasta el 22 de abril se celebra una nueva edición de Madrid Exquisito. Evento gastronómico donde la alta

cocina madrileña es protagonista y de forma solidaria. Los restaurantes participantes ofrecerán menús

de alta cocina a un precio de 35 euros incluyendo bebidas (maridado con vinos de Freixenet).

LUGAR: Diferentes restaurantes de Madrid 

FECHAS: del 13 al 22 de abril 

PRECIO: 35 euros incluyendo las bebidas (maridado con vinos de Freixenet 

MÁS INFO: https://www.madridexquisito.com/

TALLERES-CATA Y VISITAS GUIADAS AL JARDÍN BOTÁNICO

Talleres que permitirán al visitante ampliar los conocimientos sobre el producto en cuestión, desde su

historia, origen, clasi�cación botánica, proceso de elaboración, bene�cios para la salud… y se culminará

el taller con una degustación del producto. Además, cada taller se acompaña de una visita temática

guiada por el interior del Real Jardín Botánico.

Las inscripciones a estos talleres  son online a través de  www.rjb.csic.es, con un  precio de 12 € por

persona, incluyendo la visita guiada al jardín botánico, los materiales del taller y la degustación �nal.

22 ABRIL: Taller sobre el Aceite de Oliva virgen 

20 MAYO: Taller dedicado al Vino y chocolate

LUGAR: Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2) Metro: Atocha 

FECHA: Hasta el 20 de mayo 

HORA: de 11:30 a 13:30 h (de 11:30 a 12:45 h el taller y la visita guiada de 12:50 a 13:30 h, horarios

aproximados) 

PRECIO: 12 euros 

INSCRIPCIONES: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/ 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41959

FERIA DEL MARISCO GALLEGO DE ALCOBENDAS 

Hasta el 2 de mayo se celebra la Feria del Marisco de Alcobendas. Feria gastronómica de de las buenas.

Apúntate a disfrutar del mejor marisco gallego proveniente de las rías gallegas, así como otras delicias

típicas de la gastronomía de Galicia, una de las más ricas y apreciadas de España y del mundo.

LOS PLANES MÁS POPULARES

LAS PROPUESTAS DE OCIO
QUE MÁS GUSTAN
Un recorrido por los planes con más éxito,
esos que nunca fallan y siempre apetecen
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» Croquemapa, el mapa con las
mejores croquetas de Madrid

» CREAMIES, abre la primera
sandwichería de helados en
Madrid

» Cortezo Yatai Market, abre el
primer mercado de comida
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Deliciosos manjares como nécoras, vieiras, zamburiñas, navajas, cigalas, centollos, bogavantes, raciones

de riquísimo pulpo a la gallega (polbo á feira), con su pimentón y su aceite de oliva; además de otros

suculentas viandas tradicionales como empanadas, quesos, dulces, vinos, orujos, aguardientes… La

�esta estará amenizada por el sonido de las gaitas y los grupos de bailes tradicionales de Galicia para

hacernos sentir como si estuviésemos en la mismísima Costa da Morte.

Alcobendas queda solo a 20 minutitos del centro de Madrid, ¡no te lo pienses!

LUGAR: Recinto Ferial de Alcobendas 

FECHA: Hasta el 2 de mayo de 2018 

HORARIO: Mañanas de 12:30 a 16:00 h; tardes de 19:00 a 23:30 h 

PRECIO: Entrada Gratuita 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42394

FERIA NACIONAL DEL QUESO DE TRUJILLO

Del 28 de abril al 1 de mayo  regresa la cita anual para los amantes del queso, la  Feria del Queso de

Trujillo. Para el puente de mayo os recomendamos escapada quesera a Trujillo. Se dan cita más de 60

expositores de todas las nacionalidades con 300 variedades de queso.

Si te consideras un verdadero amante del queso no puedes perderte esta feria que es un referente a nivel

nacional y en la que podrás probar  cientos de quesos diferentes  —nacionales e internacionales—. La

mayor concentración de quesos del mundo en un solo espacio, la Plaza Mayor de Trujillo en Cáceres.

Ambiente Feria del Queso de Trujillo

LUGAR: Plaza Mayor de Trujillo. En la localidad de Trujillo (Cáceres). 

FECHAS: Del 28 de abril al 1 de mayo de 2018 

HORARIOS: Del 28 al 30 de abril de 12:00 a 20:00 h. 1 de mayo de 12:00 a 15:00 h 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=41842
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EL SABOR DE MADRID
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GASTRONÓMICAS
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del Risotto en Madrid
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» Madrid para Carnívoros, te
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RESTAURANT WEEK MADRID, MENÚS DE LUJO DESDE 25€

Hasta el 6 de mayo, una treintena de restaurantes de Madrid ofrecerán menús de lujo desde 25€. Se

celebra la “Restaurant Week Madrid” en la que participan prestigiosos chef a nivel nacional.

Una muy buena oportunidad para poder darnos un homenaje y descubrir la alta cocina de restaurantes

de renombre y galardonados —Estrellas MICHELIN incluido— en las principales ciudades españolas.

Menús exclusivos creados especialmente para la ocasión a 25€, 45€, 75€ y 125€ por persona.

La Terraza del Casino

LUGAR: Diversos Restaurantes de Madrid 

FECHA: Del 12 de abril al 6 de mayo de 2018 

PRECIO: Menús cerrados por 25€, 45€, 75€ y 125€ 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42250

PULPO PASIÓN

Del 27 de abril al 13 de mayo se celebra una nueva edición de la ruta del pulpo en Madrid. Participan 67

restaurantes de nuestra Comunidad. Si te gusta el pulpo, esta ruta no puedes perdértela.

Nos encontraremos platos como pulpo a feira, a la brasa, risotto de pulpo, en gabardina, frito, carpaccio

de pulpo, en ensaladilla, en croquetas, marmitaco de pulpo, a baja temperatura, en tempura, a la

vinagreta…

PRECIOS: 

T: Tapa + 1 Copa Albariño desde 5 euros. 

P: Plato + 2 Copas Albariño dese 12 euros. 


+26,800

Seguidores


+25,800

Seguidores
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PB: Plato + Botella Albariño desde 21 euros. 

M: Menú + Botella Albariño (mínimo 2 personas) desde 25 euros.

LUGAR: 67 establecimientos de la Comunidad de Madrid. 

FECHAS: del 27 de abril al 13 de mayo de 2018 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42426

MES DEL RABO DE TORO

Del 1 al 31 de mayo se celebra en Madrid una nueva edición del Mes del Rabo de Toro. La Feria de San

Isidro viene acompañada por esta ruta gastronómica en la que participan una veintena de restaurantes

que se suman a versionar este plato con acento cordobés.

Se siguen manteniendo la oferta un año más. Todos los restaurantes ofrecerán un Menú especial por

27,50€ (IVA incluido) que incluye Primer plato + Plato de rabo de toro + Postre o café + una bebida por

persona. Un buen momento para probar diferentes formas de cocinar el rabo de toro. 21 restaurantes

que ofrecerán su receta con un toque personal.

LUGAR: Una veintena de restaurantes de Madrid 

FECHA: del 1 al 31 de mayo 

PRECIO: Aún por con�rmar. En anteriores ediciones ofrecían menú especial por 27,50€  que

incluye Primer plato + Plato de rabo de toro + Postre o café + una bebida por persona. 

MÁS INFO: http://www.espaciomadrid.es/?p=42463

HOTEL TAPA TOUR

Del 1 al 31 de mayo. Tras el éxito de la pasada edición, se celebra una nueva edición de la ruta de tapas

de autor en Hoteles de Madrid. Ruta que ofrece una variada selección de tapas de autor, tapas dulces y

saladas.

Festival gastronómico en una veintena de hoteles de 5* y 5*GL de Madrid y Barcelona que competirán

por el premio a la mejor tapa de autor. Ofrecerán tapas creadas para la ocasión, maridadas con vino o

cava con precios entre 7 y 9 euros.

LUGAR: una veintena de hoteles de Madrid y Barcelona 

FECHA: del 1 al 31 de mayo 

PRECIO: tapas maridadas con vino o cava entre 7 y 9 euros. 

MÁS INFO: http://hoteltapatour.com/

JAPAN RESTAURANT WEEK MADRID

Hasta el 6 de mayo. Disfrutar de interesantes menús a 15 €, 25 € o 35 € en algunos de los mejores

restaurantes japoneses de Madrid. En algunos de los establecimientos los precios son sin IVA y no

incluyen bebidas.Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúas utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo. Más

información Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo
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LUGAR: 20 restaurantes japoneses de Madrid 

FECHA: hasta el 6 de mayo 

PRECIO: menús desde 15 €, 25 € o 35 € 

MÁS INFO: https://www.atrapalo.com/restaurantes/japan-restaurant-week-madrid_m153_d35.html

Etiquetas 2018  abril  agenda  citas gastro  ferias gastro  gastronomia  japo  madrid  mayo

planes  pulpo  rabo de toro  rutas  rutas gastro  Tapas  te-sugerimos

Autor: espaciomadrid

También te puede interesar...

Mes del Rabo de Toro en Madrid, del 1 al 31 de mayo 2018

Hotel Tapa Tour, del 15 al 25 de septiembre ruta de tapas de autor en Hoteles de
Madrid

Mes del Rabo de Toro en Madrid 2016, del 1 al 31 de mayo

I Ruta Vino y Queso sabe a beso en Madrid, del 1 de junio al 2 de julio 2017

VII Ruta de la Tapa de Boadilla del Monte hasta el 2 de diciembre
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Festival gourmet en los 5 estrellas de Madrid y Barcelona
Alta cocina y hoteles de lujo que unen para celebrar la tercera edición de Hotel Tapa Tour.
Grupo Zeta

jueves 19 de abril de 2018  -  11:38

Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo,

los hoteles de Madrid y Barcelona celebran Hotel

Tapa Tour, donde la alta gastronomía en

pequeños bocados será la protagonista. Como

novedad en esta edición, todos los hoteles que

participan son de 5 estrellas o 5 estrellas Gran

Lujo, que tratarán de dar a conocer su propuesta

gastronómica no sólo a través de las tapas, sino

también a través de un menú degustación que se

podrá reservar a través de ElTenedor. Los

comensales serán recibidos con una copa de

cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de

bienvenida y el precio medio del menú

degustación rondará los 50 euros.

En cuanto a las tapas, tendrán un precio que

oscilará entre los 7 euros y 9 euros, con la bebida incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie de

rutas disponibles en los hoteles participantes. Estas rutas tendrán además información detalladas sobre las tapas, los

precios y los horarios.

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, las tapas participarán en un concurso de tapas de autor en el que un

jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada

categoría concursante: "Mar" (elaboradas con pescados o mariscos), "Montaña" (elaboradas con carnes, aves o

vegetales) y "Mar y Montaña". Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en Madrid en el hotel NH

Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el Hotel Claris.

Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que habrá una edición en otoño, prevista en el mes de

octubre. El carácter de esta edición será solidaria -la lucha contra el hambre el mundo- y en ella participarán hoteles

de todo el territorio.

Los hoteles madrileños que participarán en la edición primaveral del Hotel Tapa Tour son:

Barceló Emperatriz

Barceló Torre de Madrid

Gran Hotel Inglés

Gran Meliá Fénix
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Gran Meliá Palacio de los Duques

Hotel Hesperia Madrid

Hotel Miguel Ángel

Hotel Orfila Relais & Châteaux

Hyatt Centric Gran Vía Madrid

NH Collection Madrid Suecia

VP Plaza España

Por su parte, los hoteles barceloneses son:

El Palace Barcelona

Fairmont Rey Juan Carlos I

Gran Hotel La Florida

Hotel Claris

Mercer Hotel Barcelona

NH Collection Gran Hotel Calderón

OD Barcelona

Ohla Barcelona

The One Barcelona

The Serras Barcelona

The Wittmore

Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con meloso de guisante lágrima", "Ribs de

corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo templado con escabeche de cítricos" o  "Capuchino thai de gamba roja".

Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa Nona Rubio dedicado a la

promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los

hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.

 

 

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.
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Hotel Tapa Tour Madrid

Compartir en

 Añadir

Datos de interés

Cuándo
Hasta 31 de mayo

Dónde
--

Dirección
--

Zona turística
--

Teléfono
--

Fax
--

Agenda

La iniciativa gastronómica Hotel Tapa Tour, que reivindica los hoteles como espacios gastronómicos, regresa con su tercera edición consecutiva gracias al
gran éxito obtenido el pasado año. En esta iniciativa los asistentes podrán degustar propuestas distintas en hoteles que competirán por el premio a la mejor
tapa de autor de su categoría. Una tapa a concurso y una tapa solidaria, ambas, con maridaje de vinos y cavas.

Hotel Tapa Tour regresa a los mejores hoteles de Madrid para revolucionar las agendas gastronómicas y culturales de sus ciudadanos. El reto de Tapa Tour es
romper la barrera que en ocasiones separa al hotel del ciudadano en lo que se refiere a su propuesta gastronómica.

La presente edición incluye una novedad importante con respecto a anteriores: todos los hoteles participantes son 5 estrellas o 5 estrellas GL. Además para dar
a conocer su propuesta gastronómica ofrecerán un menú degustación con un precio medio que rondará los 50 €, que podrá reservarse a través de ElTenedor.

Un total de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la capital, competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Entre los participantes se
encuentran Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel
Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España Design.

Entre las propuestas podrán encontrarse auténticas exquisiteces de alta cocina presenadas en formato desenfadado como “Panizo a la brasa con tartar de
presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava” o una “Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima
con un crujiente de quinoa.

Algunos de ellos llevarán la firma de chefs con estrella Michelin como El Jardín de Orfila (Hotel Orfila Relais & Châteaux), con Mario Sandoval; o profesionales
de la coctelería como Javier de las Muelas en Dry Martini (Gran Meliá Fénix).

Durante el mes que dura el certamen, el público podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel, con maridaje de vinos y cavas, a un precio que oscilará entre
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

El público tendrá la opción de hacer el tour gastronómico por su cuenta o seguir el mapa impreso de Hotel Tapa Tour (disponible en hoteles participantes y
puntos de información turística) donde se detallan las tapas, maridajes, precios y horarios de cada establecimiento.

Información
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Hotel Tapa Tour
Hotel Tapa Tour 18 es un evento gastronómico que se celebrará en Madrid y en Barcelona. En él, los restaurantes de los hoteles de 4
y 5 estrellas inscritos, ofrecerán su menú a precio cerrado. El objetivo es dar a conocer la gastronomía de estas instalaciones.

  
 
  
 
  
  
 
Información del evento

 
Lugar: Madrid y Barcelona
Provincia: Madrid
Tipo evento: Jornadas gastronómica
Dirigido a: Profesionales y público en general

Fecha del evento
 

1/5/2018 al 31/5/2018
1/5/2018 al 31/5/2018
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GASTRO Y GOURMET (/GASTROYGOURMET/)

Vuelve Hotel Tapa Tour en su tercera
edición

23.04.2018 - 05:15

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid. Del 1

JAVIER MUNÁRRIZ

Vuelve Hotel Tapa Tour en su tercera edición
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al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la

capital, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. La nómina de hoteles

participantes estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran

Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la

Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como un

“Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa
brava”, una “Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de
quinoa y gula de monte” o una “Flor de alcachofa con tada rellena de bacalao a la madrileña sobre
espuma ligera de patata y zanahoria”. Así, la tourneé invita a descubrir auténticos oasis gastronómicos,

algunos de ellos incluso rmados por chefs con estrella Michelin como El Jardín de Or la (Hotel Or la

Relais & Châteaux), con Mario Sandoval al frente de la dirección gastronómica; o por célebres

profesionales de la coctelería como Javier de las Muelas, a la cabeza del Dry Martini (Gran Meliá Fénix).

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,

maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 euros y los 9 euros, con bebida

incluida. El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas

del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles

participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Hotel Tapa Tour Madrid.
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Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores

tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”

(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de clausura y la entrega de premios

a las tapas ganadoras el lunes 28 de mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también

ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de

ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa

de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará

los 50€.

Hotel Tapa Tour Madrid.
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Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de alta cocina en
miniatura en hoteles gourmet
Un total de 22 hoteles de lujo de Madrid y Barcelona abren sus puertas, durante el mes de mayo, a la alta gastronomía en miniatura con motivo de la celebración
de Hotel Tapa Tour. Este evento, que reivindica los hoteles como punto de encuentro gastronómico, ofrecerá al público en general la posibilidad de probar auténticas
exquisiteces en formato tapa. Las mejores, en la categoría de Mar, Montaña y Mar y Montaña, se llevarán un premio.
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La tapa será la embajadora de la cocina de emblemáticos hoteles Madrid y Barcelona en la tercera edición de Hotel
Tapa Tour. Del 1 al 31 de mayo competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Participarán un
total de 22 hoteles de ambas ciudades, todos ellos de 5 estrellas y 5 estrellas GL.

Una oportunidad única para conocer estos establecimientos de lujo y su gastronomía en formato tapa. El listado de
hoteles participantes en Madrid estará formado por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais &
Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

Por su parte, los hoteles participantes en Barcelona serán: Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel
La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona,
The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Descubre los oasis gastronómicos de los hoteles

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón con
meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con escabeche de
cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones sin carne, tan originales como la reinterpretación
vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini, o una “tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen
verduras y hortalizas primaverales”.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. También
se ofrece un menú degustación especial

La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles de lujo, algunos gestionados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. Los asistentes podrán optar
por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour.
El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas,
tapas, precios y horarios.

También un menú degustación

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un
menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. Los comensales
serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú
degustación rondará los 50€.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y “Mar y Montaña”.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28
de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de
mayo, en el hotel Claris.

http://profesionalhoreca.com/wp-content/uploads/2018/04/profesionalhoreca-hotel-tapa-tour.jpg
http://hoteltapatour.com/
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A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita
gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la
lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la próxima edición solidaria de otoño
podrán inscribirse a través de este enlace.
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Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet

Twittear

Por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour reivindica los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos para los amantes de la alta cocina. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la
cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona, que competirán por el premio a la mejor
tapa de autor de su categoría. La presente edición incluye una importante novedad con respecto a años
anteriores: la totalidad de los hoteles participantes son 5 estrellas o 5 estrellas GL. Además, para dar a
conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación que podrá reservarse a través de ElTenedor.
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Barcelona, martes 24 de abril de
2018. Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia
Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón con
meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.
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La tourneé invita a descubrir los oasis
gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain
Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa
de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene
información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes,
aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

Además, para dar a conocer más a
fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante
todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de
restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de
bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el
lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el
miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
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A la edición especial de primavera le
tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de
carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha
contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria podrán inscribirse a
través de la web de Hotel Tapa Tour.

Compártelo:

Fecha de inicio: 01-05-2018

Fecha fín: 31-05-2018

24 Abr 2018 - Turismo y eventos enogastronómicos / Zampar.
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Una nueva cita con HOTEL TAPA TOUR. Un recorrido
gastronómico por los mejores hoteles de Madrid

HOTEL TAPA TOUR aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid. Del 1 al 31 de mayo la tapa es la embajadora de la
cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la capital, que compiten
por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

En esta nueva edición de HOTEL TAPA TOUR, la nómina de hoteles
participantes estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais &
Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP
Plaza España. 

Entre las propuestas, encontramos auténticas exquisiteces de alta cocina en un
formato desenfadado. Ejemplos hay muchos: “Panizo a la brasa con tartar de
presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa
brava.Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con
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un crujiente de quinoa y gula de monte o Flor de alcachofa confitada rellena de
bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de patata y zanahoria”.

Durante la celebración de HOTEL TAPA TOUR el público asistente puede
degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o
con cava, a un precio que oscilará entre los 7 euros y los 9 euros, con
bebida incluida. Se puede realizar el tour gastronómicode forma personal o
se puede optar por alguna de las rutas del programa de mano de HOTEL TAPA
TOUR. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,
contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios. Además
un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: Mar:elaboradas
con pescados o mariscos. Montaña: elaboradas con carnes, aves o vegetales.
Mar y Montaña: elaborado de forma mixta. El acto de clausura y la entrega de
premios a las tapas ganadoras el lunes 28 de mayo en el hotel NH Collection
Madrid Suecia.

Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo
el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de
reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa
de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del
menú degustación rondará los 50€.

Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Barcelona estarán
compitiendo por la mejor tapa de la edición barcelonesa al tiempo que, del
mismo modo que en la capital, invitarán a la población local a cruzar las
puertas de los hoteles más emblemáticos de la ciudad y probar su alta cocina
en miniatura.

 

Para consultar Hoteles y tapas en www.hoteltapatour.com
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SNACKS

¿Haces puente? Nuestras propuestas para este �n de semana

¿Puente de mayo? Para los afortunados y los que solo tienen el �n de semana tenemos variedad de planes gastronómicos. En esta ocasión Madrid, Barcelo
Palencia, León, Soria, Pontevedra, Gipuzkoa, Santander, Cáceres, Málaga, Tenerife o Mallorca.  ¿Te animas?

Los planes para el buen tiempo no incluyen solo ir a la playa o a la montaña. Si te gusta la gastronomía, toma nota de estas actividades en Madrid, Barcelo
Palencia, León, Soria, Pontevedra, Gipuzkoa, Santander, Cáceres, Málaga, Tenerife o Mallorca. Hay desde talleres gastronomía al aire libre hasta tapas en h
lujo.

(Madrid)
Fiestas del 2 de Mayo. Del 27 de abril al 2 de mayo en el Barrio de Malasaña y Conde-Duque (Madrid). Las �estas populares de la Comunidad de Madrid i
algunos planes gastronómicos como barras gestionadas por los vecinos y comidas populares. Precio: entrada gratuita. Horario: 17:00-22:30. Las �estas de 
Comunidad de Madrid se celebran también con gastronomía. Más información en el siguiente enlace.

Mes del Rabo de Toro de Madrid. Del 1 al 31 de mayo en Madrid. Jornadas gastronómicas de la Feria de San Isidro. Una veintena de restaurantes particip
Horario: consultar establecimiento. Precio: menú 27,50€. Más información en el siguiente enlace.

 

(Madrid y Barcelona)
Hotel Tapa Tour Primavera 2018. Del 1 al 31 de mayo en Madrid y Barcelona. Tapas en hoteles de 4*, 5* y 5* gran lujo. Escoge entre 11 hoteles en Barce
Madrid. Precio: tapa 7-9€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente enlace.

(Barcelona)
Feria de abril Barcelona. Del 27 de abril al 6 de mayo en el Parc del Fòrum (Barcelona). Actuaciones musicales, rebujito y “pescaíto frito”. Organizada por 
Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC). Precio: entrada gratuita. Horario: viernes, 21:00-00:00, sábado y domingo, 21:00-03:30
información en el siguiente enlace.

 Alicia’t. 28 y 29 de abril en Món Sant Benet (Barcelona). Gastronomía de las comarcas de Barcelona y mucho más en un centro de referencia. Más de 150
actividades, muchas de ellas infantiles. Horario: 10:00-18:00. Precio: 0€-4€. Importante: reserva de plaza online o llamando al 93 875 94 01. Más informació
siguiente enlace y también en nuestros snacks.

 

(Palencia)
XXIII Jornadas Gastronómicas de la Montaña Palentina. Hasta el 29 de abril en Cervera de Pisuerga (Palencia). Menús dedicados a los sabores de la com
Cada �n de semana participa un restaurante (10 participantes). Precio: menú a 30€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente en
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(León)
Feria del chorizo. Del 27 al 29 de abril en Plaza Mayor de La Bañeza (León). Degusta este manjar graso con actividades, degustaciones y audiovisuales. El d
servirá la “tartera de la feria” (plato de chorizo, huevos, patatas fritas, pan y vino). Precio: 1€ vaso de vino y pincho y 3€ la “tartera de feria”. Horario: sábado
15:00 y 18:00-21:30 y domingo, 11:00-21:00. Más información en el siguiente enlace.

Feria del Vino de la D.O. Bierzo. 27, 28 y 29 de abril en Cacabelos (León). Participan 14 bodegas y comida popular en el Recinto Ferial. Precio: menú 15€ y
vino 1-2,50€. Horario: viernes, a partir de las 19:30, sábado y domingo, a partir de las 14:30. Más información en el siguiente enlace.

 

(Soria)
Puercoterapia Soria: Salón del Gorrino y sus circunstancias. 29 de abril en la Plaza de Herradores y Plaza Mariano Granados de Soria. Una jornada de a
divulgativas, solidarias y lúdicas en torno a la cultura del cerdo de la provincia de Soria. Organiza ASOCAR (Asociación Soriana de Carniceros). Horario: 10:0
Precio: gratuito. Más información en el siguiente enlace.

 

(Pontevedra)
58º Fiesta de la Lamprea. 27, 28 y 29 de abril en Arbo (Pontevedra). Diversas actividades relacionadas con la pesca y la cocina de la lamprea del Miño. Par
albariño. Precio: menú en Restaurante Os Pirús, 44,60€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente enlace.

 

(Gipuzkoa)
Haragi. Encuentro Internacional de la Carne y la Brasa. 27, 28 y 29 de abril en Tolosa (Gipuzkoa). Congreso profesional y programa popular con degusta
menús en torno a la carne a la brasa. Precio: menú viernes y sábado 45€. Horario: viernes, 21:00, sábado, 08:00-19:30 y domingo 12:00. Más información e
siguiente enlace.

 

(Santander)
Campeonato Internacional de Food Trucks. Del 27 al 1 de mayo en el Parque de las Llamas (Santander). Participan una treintena de food trucks de Españ
Unidos o México. También actividades deportivas. Precio: entrada gratuita. Horario: viernes, 17:00-00:00, sábado, 12:00-00:00 y domingo, 12:00-23:00. Más
información en el siguiente enlace.

 
(Cáceres)
Feria Nacional del Queso de Trujillo. Del 28 de abril al 1 de mayo en la Institución Ferial de Trujillo (Cáceres). Talleres, degustaciones y concursos. Más de
expositores y 300 variedades de queso. País invitado: Bélgica. Precio: entrada gratuita. Horario: sábado, 11:00-20:00, domingo, 12:00-21:00, lunes, 11:00-20
martes, 12:00-16:00. Más información en el siguiente enlace.

 

(Málaga)
VII Ruta de la Tapa de Torremolinos. Del 20 al 29 de abril en Torremolinos (Málaga). 60 tapas a escoger. Precio: bebida y tapa 2,50€. Horario: consultar
establecimiento. Más información en el siguiente enlace.

 

 (Tenerife)
Gastromusic Tenerife. 27 y 28 de abril en Puerto de la Cruz (Tenerife). Festival gastronómico y actuaciones musicales. Concursos, talleres y charlas. Horar
10:00-Más información en el siguiente enlace.

 

(Mallorca)
Beer Palma. Del 28 de abril al 7 de mayo en el Parc de la Mar de Palma de Mallorca. Feria de la cerveza artesana de Mallorca. Precio: cerveza 33 cl. 2-5€ y t
Horario: 11:00-23:00. Más información en el siguiente enlace.

Entradas recientes de Snacks

 Disfruta de la ruta del Hotel Tapa Tour del 1 al 31 de mayo

 Facebook  Twitter 3  Whatsapp 0
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Menú

  

 (https://www.elpais.com)

Guía del ocio (https://www.guiadelocio.com) / A fondo (https://www.guiadelocio.com/a-fondo) /  Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour
Once hoteles madrileños de 5 estrellas compiten con sus mejores creaciones
gastronómicas de tamaño reducido.

Animados por el éxito de las dos ediciones anteriores, los hoteles madrileños vuelven a
exhibir sus mejores galas gas tronómicas en Hotel Tapa Tour, el certamen de alta cocina en
pequeño formato en el que par ticipan algunos de los estable cimientos hoteleros más em -
blemáticos de la capital. Esta tercera convocatoria, que se ce lebra del 1 al 31 de mayo, pone
el listón aún más alto que sus precedentes, ya que la totalidad de los once hoteles
participan tes son de 5 estrellas o 5 estre llas GL.
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 (/)

Estás en ESPAÑA

Elige tu provincia

¿Qué quieres encontrar?

Únete al Club (https://www.guiadelocio.com/clubgdo/short_register)
Login (https://www.guiadelocio.com/user/login)

Domingo 06/05/2018



https://www.elpais.com/
https://www.guiadelocio.com/
https://www.guiadelocio.com/a-fondo
https://www.guiadelocio.com/
https://www.guiadelocio.com/clubgdo/short_register
https://www.guiadelocio.com/user/login
https://www.guiadelocio.com/a-fondo/hotel-tapa-tour/barcelo-torre-de-madrid


6/5/2018 Hotel Tapa Tour | Guía del Ocio

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/hotel-tapa-tour 2/7

Autor: Juan Carrón Fecha de actualización: 26/04/2018

Síguenos en  (https://www.facebook.com/guiadelocio)  (https://twitter.com/guiadelocio)

 (https://plus.google.com/+guiadelocio/posts)  (https://www.youtube.com/user/guiadelociotv)

Todo ellos presentarán a concurso una tapa que podrá degustarse durante todo el mes a precios entre 7
y 9 euros, in cluyendo el maridaje con vino o cava. Entre todas ellas, un jura do compuesto por
destacados profesionales de la restauración elegirá las ganadoras en tres categorías: ‘Mar’, ‘Montaña’ y
‘Mar y montaña’. Otra novedad a destacar en esta edición es que, para dar a conocer más amplia mente
su quehacer gastronómi co, todos los establecimientos ofrecerán también durante to do el mes un menú
degustación con algunos de sus platos más destacados, a un precio medio en torno a los 50 euros. A
través de la galería que hay sobre estas líneas, te presentamos las propuestas de estos bocados de lujo
en pequeño formato, a cual más delicioso, para que vayas escogiendo los que quieres probar.

Contenido relacionado

Locales para descubrir en Madrid (https://www.guiadelocio.com/a-fondo/locales-para-descubrir-en-madrid)  
Mapi Hermida nos acerca las propuestas gastronómicas a tener en cuenta si queremos es estar a la última.

Cenar en Madrid (https://www.guiadelocio.com/a-fondo/cenar-en-madrid)  
Restaurantes recomendados por nuestra colaboradora Laura S. Lara para cenar en la capital.

Comer en Madrid (https://www.guiadelocio.com/a-fondo/comer-en-madrid)  
Laura S. Lara nos propone cada semana un restaurante al que, por una razón u otra, vale la pena acercarse a comer.

Afterworks en Madrid (https://www.guiadelocio.com/a-fondo/afterworks-en-madrid)  
Laura S. Lara nos recomienda algunos de espacios más recomendables para la hora del afterwork.
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EN: TAPAS

Durante el mes próximo, esto es desde el 1 al 31 de mayo se celebrará el Hotel

Tapa Tour 2018, en el que las tapas serán las protagonistas absolutas en las

cocinas de más de una veintena de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo en

Madrid y Barcelona que lucharán durante todo el mes por conquistar el estómago

de los visitantes para así hacerse con el premio a la mejor tapa de hotel de su

categoría.

¿Por qué Hotel Tapa Tour 2018?

Porque la tapa es uno de los emblemas de nuestra gastronomía, la comida en

miniatura es un arte muy arraigado en todo el territorio nacional, invita a

socializar como ninguna otro tipo de comida y está al alcance de muchos más

bolsillos que otro tipo de propuestas gastronómicas que, a día de hoy, pueden

resultar más elitistas.

Además, este Tour sirve para acercar al público la calidad de la cocina de los

hoteles de lujo y, de paso, recordar que se puede comer en un hotel sin ser

huésped del hotel.

Noticias relacionadas

La lista de bares de tapas que tienes que
visitar en Cáceres

Bares de pinchos en Bilbao para
conocer la gastronomía en miniatura de
la ciudad

Los mejores bares para irse de sidras y
tapas por Gijón

Tapear por Jaén: tapas abundantes con
buen aceite de oliva

NOTICIAS DE COCINA

Hotel Tapa Tour 2018, disfruta de las mejores tapas
en hoteles de gran lujo
Hotel Tapa Tour 2018, un evento para disfrutar de las mejores tapas tradicionales u de alta cocina en hoteles de gran lujo.

Escrito por Mer Bonilla el 26/04/2018 a las 20:15

50 recetas ricas para comer
más verduras

34 recetas veganas fáciles
para disfrutar comiendo
verduras

31 cenas rápidas para no
complicarse la vida en
octubre

Cómo hacer un merengue
perfecto paso a paso

      RECETAS  BAJA TEMPERATURA  GUÍA DE COMPRA  VINOS VIDEORECETAS DÓNDE COMER BIEN TRUCOS
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Hotel Tapa Tour 2018 Madrid y Barcelona

Once son los hoteles de la capital que

ofrecerán sus tapas más sabrosas durante el mes de mayo y otros tantos los que lo

harán en la Ciudad  Condal. A continuación os dejo una lista con algunos de los

hoteles participantes.

Bar Eugenie & Restaurante Mutis

Está en el Barceló Emperatriz. Calle de López de Hoyos, 4. 28006 Madrid

Al frente de su cocina está el chef Ignacio Martínez García que presenta al

concurso una tapa de Arroz meloso de pulpo que entra en la categoría de Mar

y se podrá degustar con un maridaje de vino rosado por 7 euros.

Casa Suecia

Está en el NH Collection Madrid Suecia, Marqués de Casa Riera,

4, 281014 Madrid

Javier Utrero, chef de Casa Suecia, presenta la Bomba de carne, un guiso de

albóndigas que se sirve maridado con una copa de vino tinto por 7 euros y

participa en la categoría de Montaña.

Coroa & Montmartre

Está en el Gran Meliá Palacio de los Duques, Cuesta Santo Domingo,

5; 28013 Madrid

En esta ocasión, el chef Miguel Martín nos sorprenderá con una tapa en la

categoría de Montaña que lleva por nombre Primavera de Palacio que consiste

Tiramisú, auténtica receta
italiana

16 recetas con patatas para
comer bien y barato

18 recetas con calabacín
tan fáciles que querrás
probarlas todas

Receta de Flan de huevo, el
de toda la vida

Receta de Flan de huevo, el
de toda la vida

30 recetas fáciles con
huevos para el Día Mundial
del Huevo

https://cocinillas.elespanol.com/wp-content/uploads/2018/04/Hotel-Tapa-Tour-2018-02.jpg
https://cocinillas.elespanol.com/wp-content/uploads/2018/04/NH-Collection-Suecia-Bomba-de-Carne.jpg
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en una tierra comestible de la que brotan vegetales de temporada. Se sirve con

una copa de cava por 9 euros.

Dry Martini by Javier de las Muelas

Está en el Gran Meliá Fénix, Hermosilla, 2; 28001 Madrid

Su Alcachofa a la madrileña, confitada, rellena de bacalao y sobre una cama

de puré de patata y zanahoria compite en la categoría de Mar y es obra del

chef Marcos Carrero. Se sirve por 9 euros con una copa de vino blanco.

El Jardín de Órfila by Mario Sandoval

Está en el Hotel Orfila, Calle de Orfila, 6; 28010 Madrid

Fernando Díaz es el chef que está día a día delante de los fogones de estas

cocinas. Su propuesta, dentro de la categoría de Montaña, es una espectacular

Suprema de pichón con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de

quinoa y gula de monte. Se presenta con un ahumado de tomillo y romero. Se

sirve acompañada de una copa de cava por 8 euros.

Garra & Somos

Está en el Barceló Torre de Madrid; Plaza de España, 18; 28008 Madrid

El Bao-kata de bogavante en tempura madrileña, un guiño al típico bocata

madrileño es la apuesta de Vázquez y Urrutia para sorprender en la categoría

de Mar. Se sirve con un vino blanco por 9 euros.

La Manzana

Está en el Hotel Hesperia Madrid; Paseo de la Castellana, 57; 28046 Madrid

Esteban González Mangudo se presenta con una tapa que lleva como

nombre Huevos rotos y es todo un ejercicio de creatividad en el que reinventa

https://cocinillas.elespanol.com/wp-content/uploads/2018/04/Hesperia-Madrid-Huevos-rotos.jpg
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el mítico plato de Casa Lucio hasta convertirlo en el huevo a baja temperatura,

frito con un relleno de emulsión de patata con jamón ibérico. Se sirve

acompañado de una cerveza artesana Amber Ale por 7 euros.

Jardín Diana & Winter Garden Restaurant

Está en El Palace Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes,

668, 08010 Barcelona

Marc Mallasén se atreve con un Mar y Montaña que solo con verlo se nos

hace la boca agua. Su tapa se llama Meloso de ibérico y consiste en un

crujiente de pies de cerdo sobre puré de cebolla asada, langostino salteado y

caldo ligado de jamón ibérico. Se sirve con copa de cava por 8 euros.

Mr. Kao

Está en el Hotel Claris; Pau Claris, 150; 08009 Barcelona

Daniel Hernández, en la categoría de Mar nos presenta la Croqueta nigiri,

una croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha fina de lubina del

mediterráneo y cebollino, como si fuera un nigiri. Y sí, a mí también me ha

venido a la cabeza la Croqueta de merluza salpresa de Arallo Taberna. Se sirve

con copa de cava por 9 euros.

Tablafina

Está en el NH Collection Gran Hotel Calderón; Rambla de Catalunya,

26; 08007 Barcelona

Nicolau Torra también se atreve con un Mar y montaña en su tapa de

Pulpo, cítricos y hierbas, en la que sirve un pulpo escabechado con cítricos,

hierbas aromáticas frescas y frutos secos sobre una base crujiente. Se

acompaña de una copa de vino blanco por un total de 7 euros.

La lista de participantes completa podéis verla en este enlace .

https://cocinillas.elespanol.com/2017/06/arallo-taberna-cocina-gallega-asiatica/
https://cocinillas.elespanol.com/wp-content/uploads/2018/04/NH-Collection-Gran-Hotel-Calder%C3%B3n-Pulpo-c%C3%ADtricos-y-hierbas.jpg
http://hoteltapatour.com/


6/5/2018 Hotel Tapa Tour

https://madridestefindeq.com/2018/04/26/hotel-tapa-tour/ 1/2

Un comentario en “Hotel Tapa Tour”

1. Pingback: La Mejor Agenda hasta el 9 de mayo

De 1 al 31 de mayo se celebra la 3º edición de Hotel tapa Tour donde 11 hoteles de los mejores hoteles de la
capital, algunos con estrella Michelin competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. 

Las tapas irán acompañadas de vino o cava, tendrán un precio entre los 7€/ 9€, con bebida incluida y se centrarán
en 3 categorías: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales)
y “Mar y Montaña”.

Los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo por unos 50€.

Locales participantes: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hya�
Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

 

Hay 4 rutas a seguir. Consulta en su web (h�p://madrid.hoteltapatour.com/) las tapas que encontraremos en cada una
de ellas.

Publicado en Uncategorized1 Comentario

abril 26, 2018

Hotel Tapa Tour

https://madridestefindeq.com/2018/04/27/la-mejor-agenda-hasta-el-9-de-mayo/
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NOTICIAS : Abril-2018
Jueves, 26 de Abril de 2018   |  

Vuelve a Madrid Hotel Tapa Tour, el
festival de los hoteles gourmet!
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid. Del 1
al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la
capital, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. La nómina de hoteles
participantes estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran
Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como un
“Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y
salsa brava”, una “Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente
de quinoa y gula de monte” o una “Flor de alcachofa confitada rellena de bacalao a la madrileña sobre
espuma ligera de patata y zanahoria”. Así, la tourneé invita a descubrir auténticos oasis
gastronómicos, algunos de ellos incluso firmados por chefs con estrella Michelin como El Jardín de
Orfila (Hotel Orfila Relais & Châteaux), con Mario Sandoval al frente de la dirección gastronómica; o por
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célebres profesionales de la coctelería como Javier de las Muelas, a la cabeza del Dry Martini (Gran
Meliá Fénix).

 

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. El
público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de clausura y la entrega de
premios a las tapas ganadoras el lunes 28 de mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también
ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de
ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú
degustación rondará los 50€.

Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Barcelona estarán compitiendo por la
mejor tapa de la edición barcelonesa al tiempo que, del mismo modo que en la capital, invitarán a la
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Llega Ladrón de Manzanas para revolucionar
el mercado de bebidas en España!
Una bebida elaborada con zumo fermentado de
manzanas, con la que HEINEKEN introduce en el
mercado nacional la categoría cider

   COMENTARIOS

No hay comentarios
  

NUEVO COMENTARIO

Nombre

Comentario

población local a cruzar las puertas de los hoteles más emblemáticos de la ciudad y probar su alta
cocina en miniatura.  

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 

 

  

No dejes de leer...
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de
tapas de la alta cocina por menos

de 10 euros
CRISTINA GALAFATE

Actualizado: 27/04/2018 09:04

Auténticas exquisiteces en pequeños bocados, servidos en 5 estrellas y
5 estrellas gran lujo acompañados de bebida y por menos de 10 euros.
¿Apetecible no? Pues es la propuesta de Hotel Tapa Tour, que regresa
por tercer año consecutivo a las ciudades de Madrid y Barcelona. Del 1

al 31 de mayo este festival celebrado en una veintena de hoteles
emblemáticos ofrecerá aperitivos de lujo para que un jurado determine

cuál es la mejor tapa de autor de su categoría ("Mar" -pescados o
mariscos-, "Montaña" -carnes, aves o vegetales- y "Mar y Montaña" -

combinando ambos ingredientes-), además de brindar la oportunidad a
los comensales más viajeros de probar un menú degustación que podrá

reservarse a través de ElTenedor, con un precio medio de 50 euros.

GASTRO

Ver galería
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Gran Meliá Palacio de los Duques -
Coroa. Cuesta de Santo Domingo, 5
- 7. L - D: 13:30h - 16:00h y 20:00h -
23:00h. Armonía: Cava. Precio: 9
euros.

Primavera de Palacio: Tierra comestible sobre

salsa romesco. De ella nacen verduras y

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas

1/8Hotel Tapa Tour 2018: l…
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Barceló Emperatriz - Eugenie. Calle
López de Hoyos, 4. L - D: 13:00h -
23:00h. Armonía: Vino rosado.
Precio: 7 euros.

Arroz meloso de pulpo y carabineros: Arroz de

variedad Carnaroli, cocinado con una base deActualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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Hotel Orfila Relais & Châteaux - El
Jardín de Orfila by Mario Sandoval.
Calle Orfila, 6. L - D: 18:00h - 21:30h.
Armonía: Cava. Precio: 8 euros.

Pichón con meloso de guisante lágrima:

Suprema de pichón trinchada con meloso de

trigo y guisante lágrima con un crujiente de

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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Gran Hotel Inglés - LobByto. Calle
Echegaray, 8. L - D: 12:00h - 22:00h.
Armonía: Caba. Precio: 9 euros.

Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica:

Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de

bellota, salsa verde de anchoa, piña

escabechada y salsa brava.
Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas

4/8Hotel Tapa Tour 2018: l…

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso.  Más información y cambio de configuración

http://www.expansion.com/fueradeserie.html
http://www.expansion.com/fueradeserie.html
http://cookies.unidadeditorial.es/


29/4/2018 Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros - Auténticas exquisiteces en pequeños bocados,... | …

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b468aeb12088b45ff_5.html 1/2

NH Collection Gran Hotel Calderón -
Tablafina. Rambla de Catalunya 26.
L - D: 12:00h - 23:00h. Armonía:
Vino blanco. Precio: 7 euros.

Pulpo, cítricos y hierbas: Pulpo templado con

escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y

frutos secos sobre base crujiente.

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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El Palace Barcelona - Jardín Diana
& Winter Garden Restaurant. Gran
Via de les Corts Catalanes, 668. L -
D: 12:00h - 00:00h. Armonía: Cava.
Precio: 8 euros.

Meloso de Ibérico: Crujiente de pies de cerdo,

puré de cebolla asada, langostino salteado y

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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The One Barcelona - Somni
Restaurant & Mood Rooftop Bar.
Carrer de Provenza, 277. L - D:
13:00h - 23:00h. Armonía: Vino
blanco. Precio: 8 euros.

Paella The One: Arroz crujiente de sepietas con

alioli de perejil.

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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Fairmont Rey Juan Carlos I - B*24.
Av. Diagonal, 661 - 671. L - D: 11:00h
- 23:00h. Armonía: Vino blanco.
Precio: 9 euros.

Ribs de corvina con salsa BBQ del mar:

Costillitas de corvina montadas en su propia

espina imitando una costilla de cordero

Actualizado: 27/04/2018 09:04 horas
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Aperitivos de lujo en Hotel Tapa Tour 2018

Llega a Madrid la tercera edición de Hotel Tapa Tour, que se celebra entre el 1 y el 31

de mayo de 2018.

Como novedad respecto a ediciones anteriores, el número de hoteles participantes se

reduce a 11. Y todos ellos tienen la categoría de 5 estrellas o 5 estrellas GL.

Durante estos 31 días los hoteles participantes en Hotel Tapa Tour ofrecerán una tapa de

lujo a los asistentes. Los chefs competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su

categoría.

11 hoteles y 11 tapas en Hotel Tapa Tour

Los 11 hoteles que integran el mapa de Hotel Tapa Tour de Madrid tienen categorías

de cinco estrellas y GL. Los establecimientos son los siguientes: Barceló Emperatriz,

Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los

Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt

Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

https://www.miradormadrid.com/wp-content/uploads/2017/06/Hotel-Tapa-Tour-4.jpg
http://madrid.hoteltapatour.com/hoteles-y-tapas/
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Uno de los objetivos del evento es acercar la restauración hotelera a los

ciudadanos. Es decir, que no quede sólo para los visitantes alojados, que por definición

son clientes pasajeros. Porque los hoteles forman parte de la oferta gastronómica de la

ciudad, en ocasiones de alta calidad.

Para el Hotel Tapa Tour cada restaurante ofrece una sola tapa. El publico puede

degustar la tapa maridada con vino o cava a un precio entre 7€ y 9€, bebida incluida.

Por ejemplo, la tapa del Gran Meliá Fénix consiste en una Flor de alcachofa confitada

rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de patata y zanahoria. El Barceló

Torre de Madrid ofrece un Bao-kata de bogavante en tempura madrileña. Y el Gran Hotel

Inglés prepara un Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de

anchoa, piña escabechada y salsa brava.

Las tapas de Hotel Tapa Tour

Las tapas que se presentan a concurso participan en tres categorías. Tapas de la

Montaña, elaboradas con carnes, aves o vegetales; Tapas del Mar, con pescados o

mariscos; y Tapas Mar y Montaña. Los premios se entregarán el lunes 28 de mayo en el NH

Collection Madrid Suecia. El acto servirá, además, como clausura de esta edición del Hotel

Tapa Tour.

https://www.miradormadrid.com/wp-content/uploads/2017/06/Hotel-Tapa-Tour-2.jpg
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UN REGALO DE BIENVENIDA
Suscríbete y accede totalmente GRATIS
a: 

Detrás de estas ofertas están los chefs de los hoteles, algunos con estrella Michelín.

Como Mario Sandoval, en la dirección gastronómica del Jardín de Orfila. Se busca crear

tapas innovadoras que sorprendan a los visitantes y crear auténticos oasis gastronómicos.

Adicionalmente, los hoteles ofrecen un menú degustación especial durante el mes de

mayo. Ya no se trata de una tapa en la barra, sino de una comida completa a base de

tapas. Como detalle de bienvenida, los comensales son recibidos con una copa de

cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice. El precio de este menú ronda los 50€ por persona.

Como otros años, el Hotel Tapa Tour se celebra tanto en Madrid como en Barcelona.

Mientras todo esto ocurre en la capital, la Ciudad Condal cuenta con otros 11 hoteles de las

mismas categorías ofreciendo sus tapas. Y sus chefs compiten igualmente por el premio a

la mejor tapa en la edición barcelonesa.

Rutas de tapas y hoteles

El programa de Hotel Tapa Tour 2018 propone hasta cuatro rutas diferentes por los

hoteles participantes. El público puede elegir entre seguir alguna de estas rutas, que

consisten en dos o tres hoteles cada una, o elegir los hoteles a su gusto.

Estas rutas abarcan las zonas Plaza de España – Ópera; barrio de las Letras – Gran Vía;

Almagro – Salamanca; y Castellana.

En cada establecimiento habrá un folleto con un mapa que permite recorrer todos los

hoteles y todas sus tapas. Si quieres conocer los detalles de cada hotel participante y las

tapas que están ofreciendo, puedes consultar este programa.

Por cierto, que ya se anuncia una edición de otoño para el mes de octubre. En esta

ocasión será una cita gastronómica de carácter solidario. Hoteles de todo el territorio

nacional se unirán por la causa común de la lucha contra el hambre.

 

http://madrid.hoteltapatour.com/
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Hotel Tapa Tour vuelve para acercar la
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Del próximo 1 de mayo al 31, por tercer año consecutivo, vuelve Hotel Tapa Tour para reivindicar la
gastronomía hecha en los restaurantes de los hoteles de Barcelona y Madrid. Una cita en la que competirán
los hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas GL de ambas ciudades para dar con la mejor tapa de autor de
su categoría.

En la selección hotelera aparecen establecimientos como El Palace, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran
Hotel La Florida, OD Barcelona y The Whitmore, en Barcelona, y Barceló Torre de Madrid, Gran
Hotel Inglés, Gran Melià Fénix, Hotel Hesperia Madrid y VP Plaza Espana, de Madrid. Así, se podrá
degustar las creaciones de chefs y cocteleros tan reputados como Romain Fornell, Mario Sandoval, Marc
Gascons y Javier de las Muelas. En todos ellos, el público podrá disfrutar de estas tapas de autor a un
precio de entre 7 y 9 euros, que incluye el maridaje de una copa de vino o cava.

Para conocer un poco más la propuesta de Hotel Tapa Tour, hemos hablado con Nona Rubio, ideóloga lo que
ella llama “un proyecto independiente con un pequeño gran equipo detrás”.

 

¿Cómo surge la idea?

Todo empezó en Poblenou Urban District, una comunidad creativa con la que colaboré hasta el año 2015.
Había que inventar una acción para hoteles en el marco de uno de los eventos de la asociación, el Open Day.
Se me ocurrió que una ruta de tapas sería divertido. Participaron 8 hoteles del barrio. Enseguida fui
consciente de que el proyecto tenía potencial para crecer a otro nivel, así que decidí exportarlo a la ciudad.
En abril de 2016 se celebró la primera edición de Barcelona. Participaron 31 hoteles de 4 y 5 estrellas. En
septiembre de ese mismo año puse en marcha la de Madrid.

¿Por qué la gastronomía hotelera?

Hace años la restauración hotelera se limitaba a una oferta insulsa y poco sofisticada. Los hoteles eran para
dormir. Ahora, algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes se alojan en los hoteles de lujo. Sin
embargo, todavía existe una barrera entre hotel y ciudadano. A veces es arquitectónica, ya que le hecho de
cruzar la recepción del hotel nos intimida. Otras veces es psicológica, pensamos que los restaurantes de los
hoteles están fuera de nuestro alcance. Hotel Tapa Tour es la excusa perfecta para empezar a explorar estos
nuevos oasis gastronómicos. Y la tapa, una embajadora excepcional que nos acerca a la alta cocina en un
formato desenfadado y asequible para todos los bolsillos.

¿Cuál es la principal novedad de esta edición?

“Menos es más”, que diría Mies Van der Rohe. En 2016 participaron 55 hoteles de 4 y 5 estrellas. En 2017,
fueron 66. Si el proyecto continuara creciendo cuantitativamente, la cosa se nos iría de las manos. Somos un
equipo pequeño y nos gusta cuidar cada detalle. Así que, este año hemos apostado por un crecimiento
cualitativo. Había que acotar y lo hemos hecho basándonos en la propia idiosincrasia de los hoteles: las
estrellas. La edición de 2018 se celebrará, por primera vez, de forma simultánea en hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas Gran Lujo de Madrid y Barcelona.

Otra novedad es vuestra colaboración con El Tenedor.

Siempre digo que el objetivo de este proyecto no es vender tapas, sino dar a conocer los restaurantes de
nuestros hoteles para que la gente los frecuente durante todo el año. Por eso, en esta edición hemos
introducido el “Menú degustación Hotel Tapa Tour”. Este menú, pensado para conocer más a fondo la
propuesta gastronómica de cada hotel,  se podrá reservar del 1 al 31 de mayo en El Tenedor, nuestro partner
de reservas. El precio rondará los 40€/50€ con copa de cava de bienvenida incluida.

Este año también habrá una edición solidaria ¿Cómo surge esto?

En un mundo con suficientes alimentos para todos es indecente que más de 800 millones de personas (1 de
cada 9) pasen hambre y sufran desnutrición. Nada mejor que un proyecto gastronómico para concienciar a la
ciudadanía sobre este terrible problema. La idea es recaudar fondos para los proyectos de lucha contra la
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desnutrición en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Esta edición se celebrará
del 1 al 31 de octubre y podrán participar hoteles de toda España.

¿Quién es Nona Rubio? ¿Qué has hecho antes de Hotel Tapa Tour y qué te motiva a iniciar el
proyecto?

Soy periodista y soy aragonesa. Y aunque no me gustan los tópicos tengo que reconocer que soy tozuda. Me
encanta abordar nuevos retos y no paro hasta conseguir lo que quiero. Empecé la carrera de derecho y a los 3
años la abandoné por el periodismo. En los medios, he tenido la suerte de poder abordar proyectos muy
personales como el programa radiofónico “La Noche del Mono Loco” (Cadena Ser) o la serie televisiva de
viajes “El Camino más Largo” (GeoPlaneta TV).  En lo personal, también me he metido en unos cuantos
berenjenales, como acompañar a una expedición de alpinistas hasta el campo base del Broad Peak (5.000
metros de altura) o pinchar en el Festival Sónar 2008. Ahora, apuesto fuerte por esta aventura llamada Hotel
Tapa Tour. A la vez ya estoy pensando en el próximo reto. Hasta aquí puedo leer.
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Llega el mes de mayo y vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de

los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa será la

embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5* y 5*GL

de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la

mejor tapa de autor de su categoría.
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Ruta de tapas por los mejores hoteles de

Barcelona y Madrid

LA GULATECA  30.04.2018 - 06:29H

Una de las tapas de la ruta. HOTEL TAPA TOUR

Más de una veintena de hoteles de Madrid y Barcelona participan en la tercera

edición de Hotel Tapa Tour. Una ruta que combina tapas, vinos y los

restaurantes y terrazas de algunos de los mejores hoteles de las dos ciudades.

Durante todo el mes de mayo la gastronomía más selecta de estos

establecimientos apuesta por un formato más informal con el que animar a

traspasar las muchas veces temidas puertas de los hoteles, que siguen

luchando por ser un espacio gastronómico de referencia no sólo para los

visitantes, sino también para los locales.

Las tapas, maridadas con una copa de vino o cava, tendrán un precio de 7 o

9 euros dependiendo del establecimiento. Entre los 11 participantes en esta

edición en Barcelona figuran hoteles de 5 Estrellas y 5 Estrellas GL como The

Serras, Ohla Barcelona, The One o The Wittmore, entre otros. En Madrid, Orfila,

Gran Meliá Palacio de los Duques o el Gran Hotel Inglés figuran en la selecta lista.

¿Y qué tapas se podrán degustar? Cada hotel hace su propio propuesta

maridada, pero entre las opciones figuran platos como el "crujiente de pies de

cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón

Ibérico" o la  "ostra de Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja de

ostra y crujiente de alcachofa" De todos modos, en la web de la ruta se puede

consultar la tapa de cada hotel, así como el horario en el que se sirve.

Además, durante este mes los hoteles participantes también ofrecerán menús

degustación especiales a un precio de unos 50 euros para los que se animen a

conocer un poco mejor su oferta gastronómica.

Vuelve Hotel Tapa Tour durante todo el mes de mayo.
Tapas maridades en hoteles de 5 Estrellas a 7 y 9 euros.
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De tapas gourmet por los hoteles emblemáticos de
Madrid y Barcelona
Más allá de alojamientos de nivel, los hoteles de lujo (5 estrellas y 5 estrellas GL) también
pueden ser puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina. Es la
idea de Hotel Tapa Tour, que, del 1 al 31 de mayo, invita a degustar estos pequeños placeres
en una veintena de emblemáticos hoteles de Madrid y Barcelona, a la vez que compiten por
el premio a la mejor tapa de autor.
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on categoría 5 estrellas y 5 estrellas GL, los hoteles participantes en Madrid en
este certamen, que se celebra por tercer año consecutivo, son Barceló
Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Angel, Hotel Orfila Relais
& Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.
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En Barcelona, Hotel Tapa Tour reúne a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel
Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The
Wittmore.

En todos ellos, a lo largo del mes de mayo, se podrá degustar la tapa a concurso, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 €, con bebida incluida. Un
jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará premios a las
mejores tapas de cada categoría concursante: Mar, Montaña y Mar y Montaña.

https://www.hola.com/tags/viajes/barcelona/
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Entre las propuestas, exquisiteces de alta cocina en pequeño formato como Pichón con
meloso de guisante lágrima, Ribs de corvina con salsa BBQ del mar, Pulpo templado con
escabeche de cítricos o Capuchino thai de gamba roja. No faltarán opciones meat-free, tan
originales como la reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini
o una Tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas
primaverales.
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La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos
firmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como
El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por
Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas. Y para ello, además, los
hoteles participantes también ofrecen un menú degustación que rondará los 50 €, durante
todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor.
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Disfruta de la ruta del Hotel Tapa Tour del 1 al 31 de mayo

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajado
cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran 
Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Sue
Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que osc
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Esta propuesta ayuda a descubrir los espacios más singulares que albergan los hoteles, algunos �rmados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or�la por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martin
por Javier de las Muelas.

Este tour gastronómico se puede hacer o bien por libre o bien siguiendo alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que e
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elabora
pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el m
mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava A
de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madr
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la 
hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edici
solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.
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Hotel Tapa Tour, alta cocina de cinco estrellas a
precios populares

 

Llega la tercera edición de Hotel Tapa Tour, un evento que congrega a algunos de los

hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona para competir por el premio a la mejor

tapa de autor de su categoría. La cita se alargará durante todo el mes de mayo en más de

20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo.

Durante el certamen, cada hotel participante pondrá a disposición y disfrute del público

asistente la tapa a concurso de este año por un precio que oscila entre los 7 y los 9

euros, con un maridaje de vino o cava incluido. Las tapas de cada hotel han sido

especialmente diseñadas para esta ocasión gracias al trabajo de los grandes profesionales

que trabajan en sus cocinas.

De Jorge Cobos  - 30 abril, 2018

https://magazin.storyous.com/es/author/jorge-cobos/
https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_059.jpg
https://storyous.com/es
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El objetivo de este certamen es acercar la gastronomía de los hoteles a los clientes de la

calle. Existen verdaderas joyas de restaurantes enclavados en hoteles de Madrid, algunos a

cargo de chefs de renombre, que mucho público no conoce. Si quieres saber cuáles

merecen la pena, lee nuestro post sobre 10 restaurantes espectaculares escondidos en

hoteles de Madrid.

Esta tercera edición de primavera, con el eslogan #Destápate, no será la única este año,

ya que Hotel Tapa Tour tiene cada vez más relevancia y la organización ha decidido abrir

una nueva convocatoria a hoteles de 4 y 5 estrellas de toda España para la edición de

otoño, con el eslogan #Tápate, que se celebrará en octubre y será de carácter solidario

para luchar contra el hambre en el mundo.

Tapas de alta cocina inspiradas en mar y montaña

El público que desee disfrutar de la alta cocina en miniatura y probar estas tapas

especiales, podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o seguir alguna de las

rutas del programa. En todos los hoteles tendrán disponible la información detallada sobre

las rutas, tapas, precios y horarios. Puedes informarte con más precisión en su web oficial.

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/HotelTapaTourMAD17_029_TheWestinPalace.jpg
https://magazin.storyous.com/es/restaurantes-hoteles-madrid/
http://hoteltapatour.com/
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Un jurado oficial compuesto por profesionales del sector otorgará los premios a las

mejores tapas de cada categoría: “mar” (pescados y mariscos), “montaña” (carnes, aves

o vegetales) y “mar y montaña”. La clausura y la entrega de premios se celebrarán el lunes

28 de mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia.

En el caso de la capital, son 11 los hoteles participantes que también ofrecerán un menú

degustación por unos 50€. Desde Storyous te animamos a disfrutar de esta oportunidad

para probar bocados de alta gastronomía en sitios espectaculares. ¿Quieres saber en qué

hoteles de lujo puedes tapear este mayo?

Barceló Emperatriz

Bar Eugenie & Restaurante Mutis – C/ López de Hoyos 4

Tapa: Arroz meloso de pulpo – Chef: Ignacio Martínez García

NH Collection Madrid Suecia

Casa Suecia – C/ Marqués de Casa Riera 4

Tapa: Bomba de carne – Chef: Javier Utrero

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/HotelTapaTour-Madrid-Photo-Gustaff-Choos-_MG_2982-Dear-Hotel-1024x567.jpg
https://storyous.com/es/sistema-tpv
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Gran Meliá Fénix

Dry Martini by Javier de la Muelas – C/ Hermosilla 2

Tapa: Alcachofa a la madrileña – Chef: Marcos Carrero

Gran Meliá Palacio de los Duques

Coroa & Montmatre – Cuesta de Santo Domingo 5

Tapa: Primavera de palacio – Chef: Miguel Martín

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/NH-Collection-Madrid-Suecia-Casa-Suecia1-1024x683.jpg
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Hotel Or�la Relax & Chateaux

El jardín de Or�la by Mario Sandoval – C/ de Or�la 6

Tapa: Suprema de pichón – Chef: Fernando Diaz

Barceló Torre de Madrid

Somos & Garra – Plaza de España 18

Tapa: Bao-kata de bogavante – Chef: R. Vázquez y B. Urrutia
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VP Plaza España Design

Ginkgo Sky Bar – Plaza de España 3

Tapa: Ostra gillardeau nº2 – Chef: Manuel Martínez

Hyatt Centric Gran Vía Madrid

Hielo y Carbón – Gran Vía 31

Tapa: Tostadita carbonita – Chef: Pablo Bernal de la Cierva

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/Hotel-Barcelo%CC%81-Torre-de-Madrid-Garra-Bar-1024x576.jpg
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Hotel Hesperia Madrid

La Manzana – Paseo de la Castellana 57

Tapa: Huevos rotos – Chef: Esteban González Mangudo

Gran Hotel Inglés

LobBito & Lobo 8 – C/ Echegaray 8

Tapa: Panizo a la brasa – Chef: Willy Moya

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/HotelTapaTour-Madrid-Photo-Gustaff-Choos-_MG_0243-Hotel-Hesperia-Madrid-1024x681.jpg
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Hotel Miguel Ángel by Bluebay

Restaurante M29 – C/ Miguel Ángel 29-31

Tapa: Sorpresa de perlas – Chef: Manuel Prats

En Storyous somos amantes de las nuevas ideas y el emprendimiento, por lo que hay que

destacar que esta iniciativa pertenece a la periodista aragonesa Nona Rubio, con el apoyo

de Madrid Destino y Turisme de Barcelona. ¡Enhorabuena por este certamen!

Fotos: Página oficinal de Hotel Tapa Tour

Jorge Cobos

https://magazin.storyous.com/es/wp-content/uploads/2018/04/Hotel-Miguel-Angel-.jpg
https://magazin.storyous.com/es/
http://nonarubio.es/trayectoria-profesional/
http://hoteltapatour.com/
https://magazin.storyous.com/es/author/jorge-cobos/
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E sta semana toca trabajar menos y disfrutar de los planes culturales de nuestra agenda semanal de eventos low cost.

Usa el mapa de abajo para saber qué hacer en España durante los próximos días y elige las opciones más cercanas a

tu ubicación entre una selección de propuestas

de arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/), escena(https://noktonmagazine.com/category/escena), libros(https://noktonmagazine.com/category/libro

Los eventos culturales low cost más interesantes

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI, ORION-ME Condiciones 500 km

 

Arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/)

Los días 4, 5 y 6 de mayo vuelve por segundo año consecutivo al castizo barrio de Carabanchel Art

Banchel(http://artbanchel.com/).

Hasta el 6 de mayo continúan las intervenciones en directo de la V edición de C.A.L.L.E. Lavapiés(http://xn--lavapis-

gya.com/CALLE/).

El CCCB acoge hasta el 27 de mayo la exposición World Press Photo

2018(http://www.cccb.org/es/exposiciones/ cha/world-press-photo-2018/228599) con las fotografías ganadoras del

certamen.

Escena(https://noktonmagazine.com/category/escena/)

P O R  N O K T O N  M A G A Z I N E  ( H T T P S : / / N O K T O N M A G A Z I N E . C O M / A U T H O R / N O K T O N / )  /  3 0  A B R I L ,  2 0 1 8

AGENDA CULTURAL DEL 30 DE ABRIL AL
6 DE MAYO

'3  Maneras de (NO) tener hijos ' ,  en Nave 73.  Foto: Lorena Gutiérrez
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Hasta el 5 de mayo el MACBA de Barcelona acoge Idiorritmias(https://www.macba.cat/es/idiorritmias-

2018/1/actividades/activ), un programa de performances, música, laboratorio y texto.

Los viernes de mayo la sala Nave 73 de Madrid presenta la comedia  3 maneras de no tener

hijos(http://www.nave73.es/portfolio-item/3-maneras-de-no-tener-hijos/).

Libros(https://noktonmagazine.com/category/libros/)

Las drogas y la literatura, a debate en La Central de calle

Mallorca(https://www.lacentral.com/agenda/barcelona/evento/lsd-como-descubri-el-acido-y-que-paso-despues-en-el-mundo-

148806) (Barcelona) el jueves 3 de mayo.

Clásicos ilustrados(http://aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/el-cmae-inaugura-una-exposicion-

de-clasicos-de-la-literatura-ilustrados-por-fernando-vicente/12309) en el CMAE de Avilés.

Música(https://noktonmagazine.com/category/musica/)

Hasta el 2 de mayo se celebran varias actividades en Madrid por el  International Jazz

Day(https://www.patcomunicaciones.com/9575-2/).

Murcia se llena de música en directo esta semana gracias al We Are Región de Murcia Festival (WARM Festival)

(https://www.warmupfestival.es/).

El sábado 5 de mayo en el Alive Music Bar de Madrid, concierto de Atticus nch y de St.

Alex(https://www.notikumi.com/2018/5/5/concierto-de-atticus nch-en-madrid).

Pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla/)

Hasta el 6 de mayo llega a Barcelona una nueva edición más del D’A Film Festival(https://da lmfestival.com/blog/).

El festival Documenta Madrid(https://www.documentamadrid.com) vuelve a la capital del 3 al 13 de mayo para

proyectar lo mejor del mudo documental.

Tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias/)

I Campeonato internacional de food trucks(https://turismo.santander.es/santander-acogera-el-i-campeonato-internacional-

de-food-trucks-del-27-de-abril-al-1-de-mayo/) en Santander hasta el 1 de mayo.

Hotel Tapa Tour(http://hoteltapatour.com/) en Madrid y Barcelona con tapas gourmet en los mejores hoteles por

menos de 10€.

Foto portada: Lorena Gutiérrez
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Recetas enormes, sobre platos pequeños,
en hoteles excepcionales
Esto es Hotel Tapa Tour, el festival gourmet de tapas de autor que llega
este mes a los 5 estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona.
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Hotel Tapa Tour, la gastro-ruta más excepcional de Madrid y Barcelona.
© Hotel Tapa Tour
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Ya no hay vuelta atrás, estamos viviendo una era gastro-hotelera en la que la
simbiosis entre hoteles y restaurantes es absoluta.

V E R  9  F O T O S

Descubre nueve de las tapas del festival gourmet
Hotel Tapa Tour



Si hace pocos años eran los primeros los que se daban cuenta de que ya no
servía con ofrecer alojamientos de calidad, que el viajero quería
'degustar' la esencia del destino sin salir de sus cuatro paredes, y se
apresuraron a idear en sus zonas comunes locales gastronómicos a la altura
de sus exclusivos servicios hoteleros, hoy son los restaurantes de alta cocina
los que completan su experiencia gastronómica con habitaciones de lujo a
disposición de sus clientes (véanse el Relais & Châteaux Akelarre del
restaurante homónimo de Subijana en San Sebastián o las Rooms Miramar
del chef Paco Pérez en Girona).

Una retroalimentación viajera que ahora quiere ir un paso más allá y que ya
ni siquiera persigue ser viajera: el éxito será conseguir que, de manera
habitual, vayamos a comer o a cenar a los restaurantes de los hoteles sin
haber tenido que hacer previamente check in en sus recepciones; que los
percibamos como alternativas de ocio atractivas. 

Por eso nosotros –madrileños y barceloneses, que no hay nada que nos
guste más que disfrutar de nuestras ciudades, de nuestro entorno cercano–
nos ofrecemos voluntarios para hacer de gastro-conejillos de indias en el
festival gourmet Hotel Tapa Tour 2018.

Tiempo de lectura 2 minutos

Recorreremos obedientemente durante el mes de mayo 22 hoteles 5
estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona (11 en cada ciudad) con
objeto de probar las 22 propuestas gastronómicas que sus restaurantes
presentan a concurso: costillitas de corvina, tierra comestible sobre salsa
romesco o arroz meloso de pulpo y carabineros...
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El nombre de las tapas ganadoras –elegidas por un jurado profesional– en
las categorías de 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (con
carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña' se dará a conocer el 28 de mayo,
día que se realizará la entrega de premios en el hotel NH Collection Madrid
Suecia.

Y lo mejor de todo, para quienes gusten de experiencias gastronómicas más
extensas, los restaurantes participantes ofrecerán unos menús
degustación ideados con motivo del festival Hotel Tapa Tour que se
podrán reservar a través de la app ElTenedor (alrededor de 50€, con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida).

DIME QUÉ TIPO DE TAPA QUIERES Y TE DIRÉ DÓNDE IR

Una tapa suprema y ahumada: al Jardín de Or�la by Mario Sandoval.

Arroz meloso con mucho más: al bar Eugenie.

Tierra comestible: ve a Coroa.

Un clásico reinventado: en Garra Bar.

Eres amante de la bellota: el so�sticado LobByt es tu local.

Paella revelde: en Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar.

Base crujiente y alimento escabechado: ve al restaurante Tabla�na.

Costillas de pescado: en el barcelonés B•24.

Algo muy crujiente: en el Jardín Diana & Winter Garden.
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Hotel Tapa Tour, la gastro-ruta más excepcional de Madrid y Barcelona.
© Hotel Tapa Tour
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Ya no hay vuelta atrás, estamos viviendo una era gastro-hotelera en la que la
simbiosis entre hoteles y restaurantes es absoluta.

V E R  9  F O T O S

Descubre nueve de las tapas del festival gourmet
Hotel Tapa Tour



Si hace pocos años eran los primeros los que se daban cuenta de que ya no
servía con ofrecer alojamientos de calidad, que el viajero quería
'degustar' la esencia del destino sin salir de sus cuatro paredes, y se
apresuraron a idear en sus zonas comunes locales gastronómicos a la altura
de sus exclusivos servicios hoteleros, hoy son los restaurantes de alta cocina
los que completan su experiencia gastronómica con habitaciones de lujo a
disposición de sus clientes (véanse el Relais & Châteaux Akelarre del
restaurante homónimo de Subijana en San Sebastián o las Rooms Miramar
del chef Paco Pérez en Girona).

Una retroalimentación viajera que ahora quiere ir un paso más allá y que ya
ni siquiera persigue ser viajera: el éxito será conseguir que, de manera
habitual, vayamos a comer o a cenar a los restaurantes de los hoteles sin
haber tenido que hacer previamente check in en sus recepciones; que los
percibamos como alternativas de ocio atractivas. 

Por eso nosotros –madrileños y barceloneses, que no hay nada que nos
guste más que disfrutar de nuestras ciudades, de nuestro entorno cercano–
nos ofrecemos voluntarios para hacer de gastro-conejillos de indias en el
festival gourmet Hotel Tapa Tour 2018.

Tiempo de lectura 2 minutos

Recorreremos obedientemente durante el mes de mayo 22 hoteles 5
estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona (11 en cada ciudad) con
objeto de probar las 22 propuestas gastronómicas que sus restaurantes
presentan a concurso: costillitas de corvina, tierra comestible sobre salsa
romesco o arroz meloso de pulpo y carabineros...
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El nombre de las tapas ganadoras –elegidas por un jurado profesional– en
las categorías de 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (con
carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña' se dará a conocer el 28 de mayo,
día que se realizará la entrega de premios en el hotel NH Collection Madrid
Suecia.

Y lo mejor de todo, para quienes gusten de experiencias gastronómicas más
extensas, los restaurantes participantes ofrecerán unos menús
degustación ideados con motivo del festival Hotel Tapa Tour que se
podrán reservar a través de la app ElTenedor (alrededor de 50€, con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida).

DIME QUÉ TIPO DE TAPA QUIERES Y TE DIRÉ DÓNDE IR

Una tapa suprema y ahumada: al Jardín de Or�la by Mario Sandoval.

Arroz meloso con mucho más: al bar Eugenie.

Tierra comestible: ve a Coroa.

Un clásico reinventado: en Garra Bar.

Eres amante de la bellota: el so�sticado LobByt es tu local.

Paella revelde: en Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar.

Base crujiente y alimento escabechado: ve al restaurante Tabla�na.

Costillas de pescado: en el barcelonés B•24.

Algo muy crujiente: en el Jardín Diana & Winter Garden.
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Local Madrid

Directo Día de la Comunidad de Madrid: un Dos de Mayo convulso tras el escándalo de
Cristina Cifuentes
(http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180502/443183273155/2-mayo-dia-
comunidad-madrid-fiesta-en-directo.html)

Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo los hoteles como
puntos de encuentro gastronómicos

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será
la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

01/05/2018 15:52

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será
la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques,
Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
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Madrid (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180502/443183273155/2-mayo-dia-comunidad-madrid-fiesta-en-directo.html)

· Día de la Madre (http://www.lavanguardia.com/gente/20180502/443150035522/estos-son-los-secretos-de-las-influencers-para-el-dia-de-la-
madre.html)

· La Manada (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180502/443176791697/sentencia-la-manada-recursos-juicio.html)

· Cifuentes (http://www.lavanguardia.com/politica/20180502/443179145614/cifuentes-hijos-instagram-dimision.html)

· Inditex (http://www.lavanguardia.com/economia/20180502/443168625213/amancio-ortega-inditex-zara-dividendo.html)

· Roma - Liverpool (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180502/443169188701/horario-donde-ver-roma-liverpool-champions-
television.html)
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En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos
I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The
Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de
cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará
entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles,
algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la
coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain
Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir
alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que
estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información
detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con
pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y
Montaña'.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de
mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. El precio medio del menú
degustación rondará los 50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se
celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia,
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel
Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista
para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que
hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha
contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición
solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.
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MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría.

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel
Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,
Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
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Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con
bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos �rmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or�la por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña'
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes
también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través
de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour. 

 GASTRONOMÍA   HOTELES
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Cifuentes reaparece en las redes sociales con sus hijos después de días apartada de la vida pública tras
su dimisión

Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos

Guardia Civil busca en parajes entre Estremera y Fuentidueña a la mujer desaparecida en la zona hace
56 días

Herido grave un colombiano tras ser apuñalado en la espalda por otro en una casa de Aluche

El Ayuntamiento cifra en 464.000 euros el ahorro en la factura eléctrica de Madrid Calle 30

Hoy Una semana Un mes

Lo más leído

Cupones de descuento

Código descuento Barceló
Hoteles

Cupón Hawkers Código descuento Casa del
Libro

Código promocional
Atrápalo

La actualidad más visitada en 

 

La convocatoria de huelga en el transporte de viajeros en autobús sigue vigente y arranca este jueves

Nathalie Poza y Carles Francino realizarán una lectura dramatizada de los 'Episodios nacionales' en la
estatua de Galdós

Martirio celebrará el Dos de Mayo junto a la Banda Sinfónica Municipal en los Teatros del Canal

Madrid
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Hotel Tapa Tour reivindicará en
mayo los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más

emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la

tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas

y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de

su categoría.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló

Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio

de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila

Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid

Suecia y VP Plaza España.
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En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey

Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel

Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla

Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a

concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un

precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los

hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la

gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval,

La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry

Martini Bar por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por

seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El

programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,

contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración,

otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante:

'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con

carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los

hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante

todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. El

precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la

edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH
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Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el

miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño,

prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario

en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa

común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen

participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de

Hotel Tapa Tour.
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MADRID.-Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo
los hoteles como puntos de encuentro

gastronómicos
 Por  AGENCIAS  - 1 mayo, 2018

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de
Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina
de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la
mejor tapa de autor de su categoría.

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia
Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid,
NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran
Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón,
OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9
euros, con bebida incluida.

La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos
�rmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería,
como El Jardín de Or�la por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal
por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las
rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en
todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios
y horarios.

Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a
las mejores tapas de cada categoría concursante: ‘Mar’ (elaboradas con pescados o
mariscos), ‘Montaña’ (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y ‘Mar y Montaña’.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que
podrá reservarse a través de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los
50 euros.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se
celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia,
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
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A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para
octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el
territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo.
Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la
web de Hotel Tapa Tour.
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NOTICIAS

Tercera edición de Hotel Tapa Tour

 
Durante el mes de mayo 22 hoteles de lujo, todos ellos de 5 estrellas y 5 estrellas GL,
de Madrid y Barcelona abren sus puertas a la alta gastronomía en miniatura con
motivo de la celebración de la tercera edición de Hotel Tapa Tour. Este evento, que
reivindica los hoteles como punto de encuentro gastronómico, ofrecerá al público en
general la posibilidad de probar exquisiteces culinarias en formato tapa. Las mejores,
en la categoría de mar, montaña y mar y montaña, se llevarán un premio.

Una oportunidad única para conocer estos establecimientos de lujo y su gastronomía
en formato tapa. El listado de hoteles participantes en Madrid estará formado por
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP
Plaza España.

Por su parte, los hoteles participantes en Barcelona serán: Palace Barcelona, Fairmont
Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona,
The Serras Barcelona y The Wittmore.
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NOTICIAS

Xavier Pellicer reconocido como el Mejor
Restaurante de Verduras del Mundo

NOTICIAS

El 32º edición del ‘Salón de Gourmets’ se
celebra del 7 al 10 de mayo

NOTICIAS
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Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada
hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€
y los 9€, con bebida incluida. Los asistentes podrán optar por hacer el tour
gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de
Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,
contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo.
El precio medio del menú degustación rondará los 50€.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se
celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia,
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el hotel Claris. 
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Llega la tercera edición del Hotel Tapa Tour Madrid
By  Alba Montalvo Iniesta

Aterriza en Madrid la iniciativa gastronómica Hotel Tapa Tour, que en su tercera edición consecutiva apuesta por

los hoteles como espacios gastronómicos.

Todavía puedes unirte hasta el 31 de mayo. En esta tercera edición, los asistentes podrán degustar propuestas

distintas en hoteles que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Una tapa a concurso

y una tapa solidaria, ambas, con maridaje de vinos y cavas.

La importante novedad de este año es que todos los hoteles que participen son 5 estrellas o 5 estrellas GL.

Todos ellos, para dar a conocer su oferta gastronómica, ofrecerán un menú degustación con un precio medio

que rondará los 50 €, que podrá reservarse a través de El Tenedor.

Entre los hoteles participantes se encuentran Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel

Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel

Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España Design.

Más información en: http://madrid.hoteltapatour.com/
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Este año el eslogan es “En primavera… ¡destápate!” y se celebrará durante el mes de mayo
simultáneamente en Madrid y en Barcelona.

Hotel Tapa Tour aterriza por tercer año consecutivo y, por supuesto, el Hotel Miguel Angel by
BlueBay y el Restaurante M29 participan en este certamen gastronómico en el que la tapa es
la embajadora de la cocina de los hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL más emblemáticos de
Madrid y Barcelona.

Se celebrará entre los días 1 y 31 de Mayo de 2018 en las dos ciudades españolas
simultáneamente bajo el eslogan “En primavera… ¡destápate!” y los hoteles competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

Este año, el Hotel Miguel Angel y el Restaurante M29 se han
decantado por la tapa denominada “Sorpresa de Perla”, una
base de finas capas de berenjena rebozadas en harina de
arroz, crujiente de queso, jamón de pato ahumado, agua de
tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de
mozzarella.

Durante todos los días que dura el certamen, los asistentes
podrán degustar la “Sorpresa de perla” del Restaurante M29 a
un precio de 9€ con vino tinto incluido.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las
rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour, en concreto la del Hotel Miguel Angel es la
“Ruta La Castellana”. Además, el programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre las demás rutas, tapas, precios y horarios.
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Restaurante M29 Hotel Miguel Angel Actualidad Hotel Tapa Tour Madrid

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las
mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos),
“Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

El acto de clausura de la edición especial de primavera se celebrará en Madrid el lunes 28 de
mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el
miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

Este no será el único concurso del año ya que Hotel Tapa Tour volverá en otoño, previsto
para octubre de 2018, con una edición especial solidaria en la que hoteles de toda España se
unirán a la lucha contra el hambre en el mundo.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)     No(0)
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La iniciativa gastronómica Hotel
Tapa Tour, que reivindica los hoteles
como espacios gastronómicos, regresa
con su tercera edición consecutiva.
Los asistentes podrán degustar
propuestas distintas en hoteles que
competirán por el premio a la
mejor tapa de autor de su categoría: una tapa a concurso y una tapa
solidaria, ambas, con maridaje de vinos y cavas, con precios que
oscilan entre los 7 y los 9 euros.

Los mejores hoteles de Madrid
revolucionarán las agendas
gastronómicas y culturales de sus
ciudadanos. El reto de Tapa Tour es
romper la barrera que en ocasiones
separa al hotel del ciudadano en lo
que se refiere a su propuesta
gastronómica.

La presente edición incluye una novedad
importante con respecto a las anteriores:
todos los hoteles participantes son 5
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La iniciativa gastronómica se puede disfrutar hasta el 31 de mayo en 11 hoteles de la calpital - ABC
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HORÓSCOPO

Aries Tauro Géminis Cáncer

Leo Virgo Libra Escorpio

Sagitario Capricornio Acuario Piscis

HORÓSCOPO CHINO

Rata Buey Tigre Gato

Dragón Serpiente Caballo Cabra

Mono Gallo Perro Jabalí

Consulta tu horóscopo

Visto y oído en COPE

estrellas o 5 estrellas GL. Además para
dar a conocer su propuesta gastronómica ofrecerán un menú
degustación con un precio medio que rondará los 50 euros, que podrá
reservarse a través de la web ElTenedor.

Un total de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la capital,
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Los
participantes de esta edición son: Barceló Emperatriz, Barceló Torre
de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio
de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel
Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España Design.

Entre las propuestas podrán encontrarse auténticas exquisiteces de
alta cocina presentadas en formato desenfadado como «Panizo
a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa,
piña escabechada y salsa brava» o una «Suprema de pichón trinchada
con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa».

TEMAS

Cocina Hoteles Madrid (ciudad) Cocineros

Deja tu comentario
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vuelve a las vías por
primavera
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Alta cocina para tapear por
Madrid y Barcelona de hotel en
hotel
Hasta el próximo 31 de mayo, la tapa se convierte en la embajadora de la cocina de los
hoteles más emblemáticos y exclusivos de la capital y de la Ciudad Condal

El viajero puede optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa
de mano de Hotel Tapa Tour

Raquel Bonilla .  Madrid. 4/5/2018

U n año más, y ya van tres, toca jugar al juego de la oca, pero esta vez
de hotel en hotel y una tapa porque me toca, pues ésta es la
embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas GL que competirán por el premio al mejor aperitivo de autor
de su categoría. Así es la dinámica de Hotel Tapa Tour, vigente en los

alojamientos más emblemáticos de Madrid y Barcelona hasta el próximo 31 de
mayo. ¿Qué mejor excusa para adentrarse «hasta la cocina» de los hoteles más
lujosos de nuestro país?

https://www.larazon.es/viajes
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La lista de alojamientos participantes en Madrid no puede ser más atractiva, pues
entre ellos destaca Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel
Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España. Por su parte, en Barcelona el viajero
puede descubrir El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón,
OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The
Wittmore. Durante el certamen, el público puede degustar la tapa a concurso de
cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscila entre
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

El viajero puede optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna
de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour, que está disponible en
todos los alojamientosparticipantes y que contiene información detallada sobre
rutas, tapas, precios y horarios de cada establecimiento. Además, para dar a
conocer su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecen un
menú degustación cuyo precio ronda los 50 euros que puede reservarse a través
de la aplicación de ElTenedor.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: «Mar» (elaboradas
con pescados o mariscos), «Montaña» (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y
«Mar y Montaña». El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas
ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel
NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles
30 de mayo en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista
para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles
de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el
hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria
pueden inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.
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HOTEL TAPA TOUR 2018 EN LOS MEJORES HOTELE
04/05/2018 4 comentarios

Hotel Tapa Tour 2018 aterriza, por tercer año consecutivo, en los Mejores Hoteles en Mad
Barcelona. Los hoteles más emblemáticos de ambas ciudades con categoría de 5 Estrella
Estrellas Gran Lujo ofrecerán una Tapa de Alta Gastronomía  maridada con una copa de V
Cava durante todo el mes de mayo. Pero además si después de tomarte la Tapa te quieres que

comer estos hoteles han preparado Menús Especiales por 50 euros.
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HOTEL TAPA TOUR 2018 ALTA GASTRONOMIA EN LOS MEJORES HOT

Del 1 al 31 de mayo se celebra Hotel Tapa Tour 2018. Una Ruta Gastronómica de Alta Cocina en los 

Hoteles de Madrid y por primera vez  y de forma simultánea en los Mejores Hoteles de Barcelona.

Los hoteles, sin duda, forman parte de la oferta gastronómica de las ciudades. Por ello, los grandes

quieren acercar la gastronomía de alta calidad a todos los ciudadanos. Con esta iniciativa, Hotel Ta

2018, nos invita a perder el miedo a entrar en los hoteles y disfrutar de su gastronomía.

Propuestas que llevan la �rma de grandes chefs. Algunos de la capital con Estrella Michelin com

Sandoval en la dirección gastronómica de El Jardín de Or�la. O reputados cocteleros como Javie

Muelas con Dry Martini en el hotel madrileño Gran Meliá Fénix. Por supuesto, en la ciudad Condal p

también grandes chefs.  Romain Fornell del restaurante La Plassohla  en el hotel Ohla Barcelona

Gascons del restaurante Informal en The Serras Hotel Barcelona.

Las Tapas de Hotel Tapa Tour 2018 irán acompañadas de una Copa de Vino o Cava y el precio será de m

10 euros (entre 7 y 9 euros). Pequeñas exquisiteces para disfrutar como aperitivo. Pero si te ha gustado 
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quieres quedarte a comer, cada Hotel en Madrid y cada Hotel en Barcelona ofrece además un Menú

Degustación. Creado especialmente para la ocasión con un precio medio de 50 euros que puede reserv

desde de la web de El Tenedor. 

MEJORES HOTELES EN MADRID EN HOTEL TAPA TOUR 2018

Participan en esta iniciativa 11 de los mejores hoteles en Madrid:

Barceló Emperatriz | Tapa: Arroz meloso de pulpo y carabineros

Barceló Torre de Madrid | Tapa: Bao-kata de bogavante en tempura madrileña

Gran Hotel Inglés | Tapa: Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica

Gran Meliá Fénix | Tapa: Bacalao y alcachofa a la madrileña

Gran Meliá Palacio de los Duques  | Tapa:Primavera de Palacio. Tierra comestible sobre salsa rom
con verduras y hortalizas

Hotel Hesperia Madrid | Tapa: Huevos rotos. Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsión
de 



Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. SiSi NoNo Leer másLeer más

https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/madrid/barcelo-emperatriz/
https://www.barcelo.com/es/hoteles/espana/madrid/barcelo-torre-de-madrid/
https://www.granhotelingles.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/gran-melia-fenix/index.html
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/gran-melia-palacio-de-los-duques/index.html
https://www.nh-hotels.com/hotel/hesperia-madrid?gmb=new
http://www.gastroactivity.com/aviso-legal/


4/5/2018 Gastroactivity | Los Mejores Restaurantes y Eventos Gastronómicos

http://www.gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-barcelona/ 4/7

MEJORES  HOTELES EN BARCELONA EN HOTEL TAPA TOUR 2018

En la ciudad Condal también participan 11 de los mejores hoteles en Barcelona:

patata, con jamón ibérico y vinagre

Hotel Miguel Ángel | Tapa: Sorpresa de perla. Finas capas de berenjena rebozadas, crujiente de qu
jamón de pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de
mozzarella.

Hotel Or�la Relais & Châteaux | Tapa: Pichón con meloso de guisante lágrima

Hyatt Centric Gran Vía Madrid | Tapa: Tostadita Carbonita. arepa de maíz frito, taco de atún a la 
pico de 
gallo y salsa verde de tomatillo tatemado

NH Collection Madrid Suecia | Tapa: Bomba de carne: albóndigas

VP Plaza España Design | Tapa: Ostra Gillardeau Nº2 con ponzu de chile
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HOTEL TAPA TOUR 2018 MEJORES HOTELES EN MADRID Y BARCELONA

Fecha: del 1 al 31 de mayo

Dónde: Madrid y Barcelona en 22 hotels de 5 Estrellas y 5 Estrellas Gran Lujo

Precios: 

Tapa + 1 Copa de Cava o 1 Copa de Vino:  de 7 a 9 euros 

Menús Especiales: precio medio de 50 euros

Información: www.hoteltapatour.com

Comparte esto:

El Palace Barcelona | Tapa: Meloso de Ibérico. Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla,
langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico

Fairmont Rey Juan Carlos I | Tapa: Ribs de corvina con salsa BBQ del mar

Gran Hotel La Florida | Tapa: Rossini Florida. La reinterpretación vegana del �lete Rossini. Elabor
sandía, jugo de verduras, patata, trufa y falso foie

Hotel Claris | Tapa: Croqueta “nigiri” de pescado blanco

Mercer Hotel Barcelona | Tapa: Aguacate “Surprise”. Aguacate relleno de langostino cocido, cang
piquillo, con 
nuestra salsa de cóctel

NH Collection Gran Hotel Calderón | Tapa: Pulpo, cítricos y hierbas

OD Barcelona | Tapa: Capuchino Thai de gamba roja

Ohla Barcelona | Tapa: Ostra espuma jamón y crujiente alcachofa

The One Barcelona | Tapa: Paella The One. Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil

The Serras Barcelona | Tapa: Coca de ventresca de atún rojo y Jabugo

The Wittmore | Tapa: La Rusa de Ventura. Verduritas frescas y ventresca de bonito.

  

 4 comentarios

TE PUEDE INTERESAR
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ES NOTICIA Pablo Escribano Parlament Cifuentes ETA Kiko Rivera Padre Diana Quer Piqué y Maluma David Bustamante El Hormiguero First Dates

Horóscopo hoy viernes Youtube

Publicidad

Buscar en ABC Acceso / Registro

Planes para no perderse el fin de semana del 5 y 6 de
mayo

LO MÁS LEÍDO EN ABC

MADRID

Publicidad

Restaurantes, tapas, conciertos, espectáculos, fiestas, música, teatro, aire libre... Te proponemos ideas para no parar

ABC 
@abc_madrid

Actualizado: 03/05/2018 21:24h

Restaurantes, tapas, conciertos, espectáculos, fiestas, música, teatro,
aire libre... Te proponemos ideas para no parar el fin de semana del 5 y
6 de mayo.

Sábado

-Con niños. El Tren de la Fresa vuelve a las vías por primavera. El
ferrocarril histórico partirá hacia Aranjuez los sábados y domingos
hasta el próximo 30 de junio.

-Aire libre. Sendero histórico de Campillo: El Escorial invita a
descubrir sus parajes caminando. El Ayuntamiento ha organizado este
sábado una actividad gratuita de senderismo para toda la familia.

Publicidad

España ABC

Hallan muerto a
Pablo Escribano, el
médico
desaparecido, junto
otro joven sin
signos de violencia

1

La Armada de
Estados Unidos
condecora al doctor
Pedro Cavadas por
su último «milagro»

2

Se filtran audios de
La Manada en los
que puede
escucharse a la
víctima

3

VÍCTIMAS DE ETA:
«Baja deprisa, han

4

Disfruta

No te lo
pierdas
Restaurantes, tapas, conciertos, espectáculos,
fiestas, música, teatro, aire libre... Te
proponemos ideas para no parar el fin de
semana del 5 y 6 de mayo. 
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LO ÚLTIMO EN ABC

AHORA EN PORTADA

Urkullu y Barkos
ya hablan de
acercar a los
presos de ETA

Hallan el cadáver
del médico
desaparecido,
junto al de otro
joven, sin signos de
violencia

Ir a la portada

Visto y oído en COPE

-Exposición. El Mayo francés del 68, en figuras de Playmobil. El
Mercado del Juguete de Madrid expone un gran diorama sobre la
famosa revolución estudiantil.

-Gastronomía. Grosso Napoletano: las pizzas de Nápoles. De masa
esponjosa, como la de un buen pan, con los bordes gruesos y dorados.

-Cenar. Zalacaín busca sus orígenes en París. El histórico restaurante
celebra una nueva etapa tras su 45 aniversario y ofrece durante dos
jornadas únicas un gran menú inspirado en la Nouvelle Cuisine.

-Escena. «El Potlatch» aterriza en Nave 73 para sorprender de nuevo
a crítica y público. Una suerte de cabaret laboral en la que desfilan
escenas cotidianas como ejemplo de los valores sociales y morales de
nuestro siglo.

Domingo

-Hipódromo. Carreras de caballos en el Hipódromo de La Zarzuela
con 41 jornadas y 229 pruebas. La temporada madrileña se prolongará
hasta el 22 de diciembre.

-Hípica. Madrid se convierte durante dos días en capital internacional
de la hípica. El Concurso de Saltos Internacional se engloba, por sexto
año consecutivo, en el Longines Global Champions Tour, el circuito
más prestigioso y de mayor dotación económica.

-Arte. Tres gracias para un barbero. El Museo Picasso de Buitrago
acoge una obra del malagueño prestada por París dedicada al mito de
Eufrosine, Talia y Áglae.

-Comer. Pulpo Pasión: los mejores restaurantes en los que disfrutar
del manjar gallego. La tercera edición de esta ruta, que tiene al
cefalópodo como protagonista, se celebra en 67 restaurantes de Madrid
desde el 27 de abril al 13 de mayo.

-Gastronomía. Hotel Tapa Tour: exquisiteces gastronómicas a
precios asequibles. La iniciativa pretende romper la barrera que separa
al hotel del ciudadano y reivindicar los alojamientos como espacios
culinarios.

TEMAS

Tapas (gastronomía) Restaurantes Buitrago Hípica

Deja tu comentario

asesinado a tu
padre»

Instagram: La nueva
vida de Cifuentes:
un viaje por
Centroeuropa con
su familia para
desconectar

5

Publicidad

Planes para no
perderse el fin de
semana del 5 y 6 de
mayo

1

Tres gracias para
un barbero

2

Planes para no
perderse en Madrid
el fin de semana del
28 y 29 de abril

3

La Feria del Libro
Antiguo toma
Recoletos

4

Planes para no
perderse el fin de
semana del 21 y 22
de abril de 2018

5
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Las tapas gourmet toman los hoteles de
Madrid y Barcelona

Hotel Tapa Tour reivindica por tercer año consecutivo los hoteles como puntos de encuentros
gastronómicos para los amantes de la alta cocina.

La presente edición de Hotel Tapa Tour se desarrollará hasta el 31 de mayo en el que la tapa se
convertirá en la embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona (de 5*
o 5*GL), que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría, según destaca la
organización de esta iniciativa.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre 7 y 9 euros, con bebida
incluida.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour.

¿Qué hoteles participan?

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel
Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
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ETIQUETAS gastronomía hoteles de lujo

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Entre las propuestas ofrecidas por los hoteles de la capital catalana figuran una ostra de Joël Dupuch al
natural con espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente de alcachofa, un crujiente de pies de cerdo, puré
de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón ibérico o una reinterpretación vegana de un
clásico de la gastronomía, el filete Rossini.

Las tapas que se podrán degustar en Madrid van desde el arroz meloso de pulpo, a la sorpresa de
perla con base de finas capas de berenjena rebozadas en harina de arroz, crujiente de queso, jamón de
pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de mozzarella o la
suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y
gula de monte.

Imágenes: Shutterstock.com
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por Consabormediterraneo.Com - viernes, 27 de abril, 2018 a las 17:28

Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas
de la alta cocina por menos de 10
euros
AUTÉNTICAS EXQUISITECES EN PEQUEÑOS BOCADOS, SERVIDOS EN 5 ESTRELLAS Y 5
ESTRELLAS GRAN LUJO ACOMPAÑADOS DE BEBIDA Y POR MENOS DE 10 EUROS.
¿APETECIBLE NO? PUES ES LA PROPUESTA DE HOTEL TAPA TOUR, QUE REGRESA POR

TERCER AÑO CONSECUTIVO A

Auténticas exquisiteces en pequeños bocados, servidos en 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo acompañados de bebida y por menos de 10 euros.
¿Apetecible no? Pues es la propuesta de Hotel Tapa Tour, que regresa por tercer año consecutivo a las ciudades de Madrid y Barcelona. Del 1
al 31 de mayo este festival celebrado en una veintena de hoteles emblemáticos ofrecerá aperitivos de lujo para que un jurado determine cuál
es la mejor tapa de autor de su categoría (“Mar” -pescados o mariscos-, “Montaña” -carnes, aves o vegetales- y “Mar y Montaña” -
combinando ambos ingredientes-), además de brindar la oportunidad a los comensales más viajeros de probar un menú degustación que
podrá reservarse a través de ElTenedor, con un precio medio de 50 euros. Por eso, en Consabormediterraneo.com, marca de La Jamonería
de la Quinta, con tienda online en ibericodirecto.com, te contamos acerca del Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10
euros.

Portada » Blogs » Consabormediterraneo.Com » Hotel Tapa Tour 2018: La Ruta De Tapas De La Alta Cocina Por
Menos De 10 Euros
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Gran Meliá Palacio de los Duques – Coroa. Cuesta de Santo Domingo, 5 – 7. L – D: 13
20:00h – 23:00h. Armonía: Cava. Precio: 9 euros.
Primavera de Palacio: Tierra comestible sobre salsa romesco. De ella nacen verduras y hortalizas primaverales.
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Barceló Emperatriz – Eugenie. Calle López de Hoyos, 4. L – D: 13:00h – 23:00h. Armo
Precio: 7 euros.
Arroz meloso de pulpo y carabineros: Arroz de variedad Carnaroli, cocinado con una base de chalota, ajos tiernos y espárrago verde, combinado con carabineros y pulpo.



6/5/2018 Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros 4/10

 

Hotel Orfila Relais & Châteaux – El Jardín de Orfila by Mario Sandoval. Calle Orfila, 6. L
21:30h. Armonía: Cava. Precio: 8 euros.
Pichón con meloso de guisante lágrima: Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte. Se presenta con



6/5/2018 Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros 5/10

 

Gran Hotel Inglés – LobByto. Calle Echegaray, 8. L – D: 12:00h – 22:00h. Armonía: Ca
Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica: Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava.
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NH Collection Gran Hotel Calderón – Tablafina. Rambla de Catalunya 26. L – D: 12:00
Vino blanco. Precio: 7 euros.
Pulpo, cítricos y hierbas: Pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y frutos secos sobre base crujiente.
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El Palace Barcelona – Jardín Diana & Winter Garden Restaurant. Gran Via de les Corts
D: 12:00h – 00:00h. Armonía: Cava. Precio: 8 euros.
Meloso de Ibérico: Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón. Ibérico.
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The One Barcelona – Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar. Carrer de Provenza, 277
23:00h. Armonía: Vino blanco. Precio: 8 euros.
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Paella The One: Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil.

Fairmont Rey Juan Carlos I – B*24. Av. Diagonal, 661 – 671. L – D: 11:00h – 23:00h. A
Precio: 9 euros.
Ribs de corvina con salsa BBQ del mar: Costillitas de corvina montadas en su propia espina imitando una costilla de cordero acompañadas de una salsa BBQ aderezada co
al horno.

Fuente: http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b468aeb12088b45ff.html
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

Son 22 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL los que participan en este certamen gastronómico con exclusivas

delicias . Maridaje con tapa inferior a 10 €.

Una ruta que se celebra por tercer año consecutivo y que pretende acercar la enriquecida gastronomía hotelera a

todos los residentes y visitantes de Madrid y Barcelona, a través de unas tapas y menús que han sido diseñados

expresamente para la ocasión. Un certamen gastronómico en el que la tapa es la embajadora de la cocina de los

hoteles más emblemáticos del territorio nacional. Es la excusa perfecta para romper la barrera que separa a hotel y

ciudadano y abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.

La edición especial de primavera se celebrará simultáneamente en Madrid y en Barcelona del 1 al 31 de mayo y

reunirá a hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL con una propuesta gastronómica destacada. La edición de otoño,

prevista para octubre de 2018, será una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el

territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo.
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https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
https://twitter.com/share?text=Hotel%20Tapa%20Tour%20delicias%20gastron%C3%B3micas%20con%20precios%20super%20atractivos&url=https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
https://plus.google.com/share?url=https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
whatsapp://send?text=https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
https://www.guiamaximin.com/


6/5/2018 Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html 2/9

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,

Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,

Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt 

Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

(https://www.guiamaximin.com)

https://www.guiamaximin.com/
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En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel

Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One

Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada

con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. El público podrá optar por

hacer el tour gastronómico 

a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará

disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

(https://www.guiamaximin.com)

https://www.guiamaximin.com/


6/5/2018 Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html 4/9

Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada

categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o

vegetales) y “Mar y Montaña”. 

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán

un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de

reservas online de restaurantes. El precio 

medio del menú degustación rondará los 50€.

(https://www.guiamaximin.com)
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El recorrido se ha diseñado en 8 Rutas, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. Si queréis conocer los nombres del

hotel así como ampliación de datos (Dirección, Horario, Chef, Tapa y descripción de la misma, maridaje, precio –

siempre incluída la bebida e inferior a 10 euros), los obtendréis pinchando en el nombre de la ruta.

Rutas de Madrid

1.- De Plaza de España a los Austrias (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-1.pdf) 

2.- De Las Letras a Gran Vía (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-2.pdf) 

3.- De Almagro a Recoletos. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-3.pdf) 

4.- Por la Castellana. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-4.pdf)

Rutas de Barcelona

(https://www.guiamaximin.com)
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(https://www.guiamaximin.com/apuntes-
gastronomicos-abril-2018-vi.html)
Apuntes Gastronómicos – Abril 2018 (VI)
(https://www.guiamaximin.com/apuntes-gastronomicos-abril-2018-

1.- Por el Barrio Gótico. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-1B.pdf) 

2.- Alrededor de Urquinaona. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-2B.pdf) 

3.- La Derecha del Eixample. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-3B.pdf) 

4.- Oasis Urbanos. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-4B.pdf)

Barcelona (https://www.guiamaximin.com/cat/barcelona)  Madrid (https://www.guiamaximin.com/cat/madrid)  

Remitido (https://www.guiamaximin.com/cat/remitido)  #bogavante (https://www.guiamaximin.com/tag/bogavante)  

#champagne (https://www.guiamaximin.com/tag/champagne)  #foie (https://www.guiamaximin.com/tag/foie)  

#pan bao (https://www.guiamaximin.com/tag/pan-bao)  #pico de gallo (https://www.guiamaximin.com/tag/pico-de-gallo)  

#tapa (https://www.guiamaximin.com/tag/tapa)  #trufa (https://www.guiamaximin.com/tag/trufa)  

#vino (https://www.guiamaximin.com/tag/vino)
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4 ideas gastro para celebrar el Día de
la Madre
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Si madre no hay más que una, ¿a qué esperas para demostrarle que la adoras?

Llevarla de tapeo por los mejores hoteles de Madrid y
Barcelona

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
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Ya se está celebrando una nueva edición -la tercera- de Hotel Tapa Tour. Los hoteles cinco

estrellas más emblemáticos de Madrid y Barcelona compiten por la mejor tapa de autor y, hasta el

31 de mayo, darán a probar su creación a precios muy interesantes. Sitios a la altura del Gran Meliá

Palacio de los Duques, Or�la o NH Colection Madrid Suecia, en Madrid, o del The Serras, el

Palace o el Ohla en Barcelona servirán su tapa a concurso maridada con una copa de vino o cava.

Ambas cosas por un precio ajustado entre los 7 y 9 euros. En su web hoteltapatour.com 

(http://hoteltapatour.com/)encontrarás las rutas con los hoteles, tapas, precios y horarios

detallados. ¿Lo del tapeo te parece poco? A través de ElTenedor (https://www.eltenedor.es/), los

hoteles participantes ofrecerán un menú degustación por un precio que ronda los 50 €.

Brindar con tu mejor botella de cava

Esa que guardas en la bodega para una ocasión realmente especial. Nosotros vamos a sacar la

botella AA Mirgin Exeo, el primer Cava de Paraje Cali�cado de Alta Alella. Se elabora únicamente

en añadas excepcionales, con uvas ecológicas, y cuenta con ese reconocimiento que determina las

zonas vitivinícolas realmente singulares (Vallcirera en este caso). Huele a �ores y a frutas maduras

recubiertas de tostados y en boca es mineral y untuoso.

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
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Invitarla a un cóctel hecho especialmente para ella

Javier de las Muelas ha creado para celebrar el Día de la Madre el cóctel Nessum Dorma, inspirado

en el compositor Giacomo Puccini. Este precioso cóctel está elaborado a base de Bombay

Sapphire, licor maraschino y triple sec, aderezado con notas herbales y cítricas y acabado con chili

lio�lizado. ¿Dónde tomarlo? En el Dry Martini By Javier de las Muelas at Gran Meliá Fénix Madrid, 

Dry Martini Barcelona, cocktail Bar Gimlet Barcelona, Dry By Javier de las Muelas San Sebastián en

Hotel María Cristina, Dry By Javier de las Muelas Palma de Mallorca en Gran Meliá Victoria y en los

espacios The Corner By Javier de las Muelas.

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
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Endulzarle el día haciéndole una tarta fresca y ligera
de lima y albahaca

Una receta que os dimos en su día y que no nos cansamos de repetir por su frescura. Te la

recordamos aquí: tarta fresca y ligera de lima y albahaca (http://www.gastronomistas.com/tarta-

fresca-y-ligera-de-lima-y-albahaca/).

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
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ISABEL LOSCERTALES
(HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/AUTHOR/ISABELLOSCERTALES/)

PRUEBA NUEVOS RESTAURANTES CON LA MISMA PASIÓN CON LA QUE DEVORA UN BUEN LIBRO O VISITA UNA EXPO.
RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE CULTURA Y OCIO EN LA REVISTA WOMAN MADAME FIGARO, TRATA DE DESCUBRIR NUEVAS

TENDENCIAS Y DE PROMULGAR QUE LO CULINARIO ESTÁ DE MODA.

(http://www.twitter.com/Isa_Loscertales)

TAGS: MADRE (HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/TAG/MADRE/), REGALO
(HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/TAG/REGALO/)
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N ueva semana y muchas ganas de seguir imparables plan cultural tras plan

cultural con nuestra agenda semanal de eventos low cost. Usa el mapa de

abajo para saber qué hacer en España durante los próximos días y elige las

opciones más cercanas a tu ubicación entre una selección de propuestas de

arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/),

escena(https://noktonmagazine.com/category/escena),

libros(https://noktonmagazine.com/category/libros),

música(https://noktonmagazine.com/category/musica),

pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla) y

tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias).
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AGENDA CULTURAL DEL 7
AL 13 DE MAYO
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Los eventos culturales low cost más interesantes

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI, ORION-ME Condiciones 500 km

 

Arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/)

Hasta el 20 de mayo pueden verse las intervenciones artísticas realizadas

durante la V edición de C.A.L.L.E. Lavapiés(http://xn--lavapis-gya.com/CALLE/).

En Valencia, del  8 al 12 de mayo se celebra PhotOn Festival

2018(http://www.photonfestival.com/) con el fotoperiodismo por bandera.

Escena(https://noktonmagazine.com/category/escena/)

Hasta el 28 de mayo la actriz Mont Plans escribe e interpreta Sembla que

rigui(http://elmolinobcn.com/language/es/evento/sembla-que-rigui-2/) en la sala El

Molino de Barcelona.

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra(http://festivaldna.com/) acoge

hasta el 13 de mayo 15 espectáculos que comparten los conceptos de

naturaleza, ecología, comunidad y arquitectura.

Del 10 al 13 de mayo se celebra en Puerto de la Cruz, Tenerife, el Festival

Internacional de Arte en la Calle Mueca 2018(http://www.festivalmueca.com/).

Libros(https://noktonmagazine.com/category/libros/)
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información.
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Feria del Libro Antiguo y de Ocasión(https://www.feriadeprimavera.com/) en el

Paseo de Recoletos hasta el 15 de mayo.

El lunes 7 en Casa América se hará una lectura teatralizada de Gertrudis o

las prótesis(http://www.casamerica.es/literatura/gertrudis-o-las-protesis).

Música(https://noktonmagazine.com/category/musica/)

Festival Montgorock(https://www.montgorock.es/) en Xábia los días 11 y 12 de

mayo.

El sábado 12 de mayo, festival enOrbita(https://en-orbita.com/) en Granada.

Pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla/)

Hasta el 6 de mayo llega a Barcelona una nueva edición más del D’A Film

Festival(https://da lmfestival.com/blog/).

El festival Documenta Madrid(https://www.documentamadrid.com) vuelve a la

capital hasta el 13 de mayo para proyectar lo mejor del mudo documental.

Tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias/)

El Museo de Antropología acoge hasta el 20 de mayo la exposición El

lenguaje de las

telas(https://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposiciones-

temporales/historico/El-lenguaje-de-las-telas.html).

Hotel Tapa Tour(http://hoteltapatour.com/) en Madrid y Barcelona con tapas

gourmet en los mejores hoteles por menos de 10€.

úsame(https://noktonmagazine.com/usanos/) (https://noktonmagazine.com/?

attachment_id=455)

Twittear
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Reserva ahora+34 91 442 00 22 reservas.miguelangel@grupobluebay.com

El Hotel Miguel Angel by BlueBay y el Restaurante M29 participan un año más en el
Hotel Tapa Tour que se está celebrando simultáneamente en Madrid y Barcelona hasta
31 de Mayo de 2018 y lo hace con su tapa denominada “Sorpresa de Perla”.

Este martes 8 de mayo el jurado de Hotel Tapa Tour visitó el Hotel Miguel Angel para la
degustación de la tapa con la que el Restaurante M29 concursa. Se prepararon 4 tapas para
cada uno de los miembros del jurado y éstos tuvieron 10 minutos para la degustación.

Los criterios de valoración del jurado en los que se basarán para elegir la tapa ganadora son
los siguientes:

La presentación: Aspecto apetecible y forma apropiada

El Gusto: Sabor, aroma y textura.

La técnica: Complejidad en la elaboración.

Las categorías concursantes son: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

El veredicto del jurado se dará a conocer públicamente durante el acto de clausura y entrega
de premios de Hotel Tapa Tour 2018, que se celebrará el lunes 28 de junio en el hotel NH
Collection Madrid Suecia de Madrid y el miércoles 30 de mayo en el Hotel Claris de Barcelona.

Hotel Tapa Tour, que aterriza por tercer año consecutivo, es un certamen gastronómico en el
que la tapa es la embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. 

40 aniversario Hotel Miguel An…
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Planes castizos y alternativos para celebrar San Isidro
'Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas
buenas que soñamos desde aquí...'.

Tanto si la letra del mítico chotis de Agustín Lara te suena sacada de la prehistoria como si la vives, la cantas y la
sientes con orgullo, seguro que encuentras en nuestra #AgendaWoman un plan con el que vibres en la ciudad sin
playa (pero con otras muchas cosas más). 

FÁTIMA GARCÍA
10 de mayo de 2018

RudyBalasko / ISTOCK

Un concierto con vistas
QUÉ: tres conciertos seguidos te esperan en un paraje idílico como son 'Las
Vistillas' madrileñas. Para empezar, 'Ojo Último', un compositor que hace
canciones pasadas y futuras al mismo tiempo. Para continuar, el colectivo
escénico 'SUGA' con su espectáculo que combina electrónica canción de autor y
terminar con 'Sotomayor', un dúo mexicano que practica una especia de cumbia
retro-futurista.

CUÁNDO Y DÓNDE: viernes 11 a las 21 h en 'Las Vistillas'.

PRECIO: gratuito.

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información

https://www.woman.es/politica-cookies
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D.R.

Un mercado que vuelve a arrancar motores
QUÉ: una nueva edición más castiza que nunca nos espera con el mercado
efímero más cool de Madrid. En esta ocasión, se darán clases de chotis, habrá
talleres infantiles, cuatro grupos en concierto y jam sessions.

CUÁNDO Y DÓNDE: del 13 al 14 de mayo en el Museo del Ferrocarril de Madrid.

PRECIO: gratuito.

Todas las actividades aquí.

D.R.

Un restaurante castizo al que peregrimar
QUÉ: en 'La tasquita de enfrente' la máxima es siempre buscar el mejor producto
y las mejores combinaciones (sencillas pero efectivas) para que se pueda disfruta
al máximo de cada plato. Esta festividad es una ocasión ideal para descubrir sus
sabores.

DÓNDE: calle Ballesta, 6. Madrid.

PRECIO MEDIO: 70 euros.

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información
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D.R. / GTRES

Coque Malla en la Plaza Mayor (más castizo,
imposible)
QUÉ: el cantante Coque Malla, madrileño de pro y mítico vocalista de 'Los
Ronaldos' presenta una singular variación de su último trabajo, Irrepetible,
acompañado de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. También podremos
disfrutar de algunos de sus grandes éxitos como 'No puedo vivir sin ti' o 'Adiós
papá'.

CUÁNDO Y DÓNDE: viernes 11 de mayo en la Plaza Mayor a las 22 horas.

PRECIO: gratuito.

D.R.

Un tapeo hotelero
QUÉ: en 'Hotel Tapa Tour' la tapa será la protagonista de la cocina de
11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la capital que competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.  
Durante el certamen, podrás degustar la tapa a concurso de

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información
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cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará
entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. No dejes pasar esta ocasión de
descubrir los mejores hoteles de la capital y su estupenda cocina.

CUÁNDO: del 1 al 31 de mayo en Madrid.

PRECIO: entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

D.R.

Un festival que no has visto NU-CA
QUÉ: es la primera edición del 'NU-CA Festival' y quiere pisar fuerte en la escena
madrileña. Con una propuesta de lo más original como es una revisión
actualizada del cabaret, el Festival promete mucha adrenalina, humor y ocho
arriesgadas y atrevidas propuestas. Lo compreta con un completo programa de
actividades que incluye aftershows, talleres, una exposición, ocho espectáculos
en 12 funciones y alguna que otra sorpresa. 

CUÁNDO Y DÓNDE: desde el 3 hasta el 13 de mayo en el Teatro Fernán Gómez.

PRECIO: desde 20 euros.

D.R.

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información
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Concierto de Sam Smith en Madrid
QUÉ: el cantante británico Sam Smith visitará por primera vez España dentro de
su nueva gira europea, 'The Thrill of It All Tour'. que incluye canciones como 'The
“Pray', 'Burning' o 'Too Good At GoodByes', primer single extraído con el que
consiguió alcanzar de nuevo un gran éxito mundial. Pero en sus directos también
sonarán los grandes y adictivos temas de su premiado primer álbum, 'In The
Lonely Hour', como es el caso de 'Stay With Me' o 'I´m Not The Only One'. Un
estupendo plan para cerrar esta festividad. 

CUÁNDO Y DÓNDE: 16 de mayo en el WiZink Center de Madrid.
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  SUSCRÍBETE

Planes de ocio por los que ha valido la pena la
semanita que has pasado
Un buen libro, una buena conferencia, un buen mercadillo...

Experiencias lúdicas y vinícolas en la Ribera del Duero, un bar en la planta 12 con vistas

360 grados a las terrazas de Madrid, una obra de teatro que recoge alguno de los paisajes

más ilustres de la literatura universal o la apertura por primera vez al público del palacio

renacentista más importante de nuestro país.

Con ese día que se te pinchó la rueda del coche, el informe que entregaste y que nadie leyó

tras horas de trabajo y la nevera que ha roto el niño, está claro que la semana laboral que

mañana acaba ha sido un auténtico desastre, pero hemos de decirte que, por todos estos

planes que te presentamos, ha valido la pena pasar por ello.

Diseño 'on top'

GETTY IMAGES
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Las coordenadas: el viernes 11 a las 11 en la Torre Bellesguard (Carrer de Bellesguard, 20),

en Barcelona, una de las obras más desconocidas del arquitecto Antoni Gaudí. Allí se

celebrará durante todo el fin de semana la 15ª edición del BCN en las Alturas, uno de los

'markets' más emblemáticos de la ciudad condal que nos invita a disfrutar de las mejores

propuestas de moda, tendencia, gastronomía, decoración y música en directo. Entre los

participantes de esta edición de primavera-verano, cabe destacar las modernas babuchas de

estilo hippy y distendido de Babus, los cestos personalizados de Bevath Barcelona, las

cómodas sneakers Fenners hechas en España y Portugal o los diseños para hombre de

estilo casual y cool de la firma Boltey. Propuestas 'gourmet' paliarán tu hambre, mientras

que no faltarán tampoco la música en vivo y córners solidarios. Y sí, es totalmente gratuito.

Ser o no ser en el juego de la vida

D.R.
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Por un lado, actores conocidos como Manuela Velasco, Lola Baldrich, Jimmy Castro o

Gonzalo de Castro; por otro, jóvenes integrantes de la Compañía Nacional de Teatro

Clásico; por otro, los espectadores. Todos ellos son, entremezclados, los invitados a 'El
banquete', que podremos ver hasta el próximo 3 de junio en el Teatro de la Comedia de

Madrid. El público es el invitado a un festejo del lenguaje en el que se recuperan textos de

obras como 'Edipo Rey', de Sófocles; 'La Celestina', de Fernando de Rojas; 'Don Quijote de

la Mancha', de Miguel de Cervantes o 'Hamlet', 'Romeo y Julieta', 'Macbeth y 'El mercader

de Venecia', de William Shakespeare. Clásicos a los que siempre es buen momento de dar

otra personalidad, otra interpretación y otro sentido para recuperar, fijar y dar esplendor.

Juguetes de cristal

D.R.
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¿Es posible que el arte abandone museos y galerías y se introduzca de manera funcional en

los hogares? Esta es la pregunta que se ha formulado IKEA en el concepto de su IKEA Art
Event: invitar a artistas contemporáneos de todo el mundo para co-crear arte que pueda

tener espacio en cualquier casa, convirtiéndola en un espacio más dinámico, bonito y

divertido. En la edición de este año, la firma sueca ha pensado en unir una aparentemente

extraña pareja, los Art Toys y el cristal sueco. Y los creadores elegidos para una colección de

juguetes de cristal han sido, entre otros, Michael Lau, Junko Mizuno, Joe Ledbetter o

James Jarvis, que para la producción de sus figuras colaboraron con algunos de los

maestros de vidrio más talentosos del mundo, ubicados en Målerås, justo en el centro de

Småland, Suecia, muy cerca del corazón de IKEA. LA colección se lanzará en mayo, ¿te la

vas a perder?

Enamorado de la moda juvenil

D.R.
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El título de esta canción de Radio Futura define perfectamente el perfil de Sam Knee, uno

de los mayores expertos en la relación entre moda y música, que impartirá una conferencia

el próximo 17 de mayo en el marco del IV Design Fest, en Madrid bajo el título 'A music
fashion scene: La escena musical anglosajona (1978-1993) como base e
influencia de la moda posterior' . Knee, junto a la diseñadora y 'curator' Diana

Martínez, hará una introducción a la figura del consultor de subculturas en firmas de moda,

una figura imprescindible en firmas icónicas de culto como Fred Perry o Ben Sherman. La

conferencia, totalmente gratuita, se celebrará a las 18 horas en la serie del Instituto

Europeo de Design (Flor Alta, 8). Inspírate de la mano de los mejores expertos y cierra la

jornada con un cóctel y música en vivo.

Donde brille el sol

Aprovecha que, por fin, parece que habrá siete días seguidos sin lluvia en Madrid para subir

a la planta 12 del hotel VP Plaza de España, donde brilla siempre el sol en las cristaleras del

Ginkgo Restaurante & Sky Bar, una espectacular terraza con acceso directo desde la

calle, con zonas cubiertas y descubiertas y vistas casi 360º a los tejados de la capital. Es uno
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de los nuevos sitios 'it' y, si solo por esas vistas no te convencemos, te diremos que hasta el

31 de mayo forma parte de uno de los eventos gastronómicos más importantes de la ciudad,

el Hotel Tapa Tour, donde podrás degustar una extraordinaria tapa de ostra y copa de cava

por 9 € o bien probar el menú degustación (con platos como alcachofas con boletus, sal de

jamón y jugo untuoso de ibérico; raviolis de callos o chipirones de anzuelos rellenos de foie

y manzana ácida con salsa de ostras y comino) por 40 €. Reserva tu mesa en el teléfono 915

955 512 o en el correo ginkgo@vphoteles.com.

Todos a bordo
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No es lo mismo conocer una ciudad desde la frialdad de un hotel impersonal y funcional

que hacerlo desde una vivienda cómoda, cálida y acogedora que te permita conocer tu

destino casi, casi, como si fueras un ciudadano más. Si estás pensando en una escapada o si

has decidido que de esta semana no pasa la elección de tu viaje de verano, déjate inspirar

por el proyecto del arquitecto y diseñador danés Eric Vökel. Todos y cada uno de los Eric
Vökel Boutique Apartments, presentes en Amsterdam, Barcelona, Madrid y

Hamburgo, han sido diseñados por él, con un estilo inconfundible mezcla de la

funcionalidad y belleza del diseño nórdico con la creatividad y espontaneidad del diseño

mediterráneo. Atención personalizada, wifi gratis, desayuno también 'free' si reservas tu

estancia desde la web y 'check in' automático disponible las 24 horas para que puedas
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organizar tus horarios de viaje como te plazca. Para que solo te tengas que preocupar de

organizar tu ruta y llevarte 'souvenirs'.

Ayer, hoy y siempre

Siempre ha sido 'the place to be' en Ibiza y ahora, tras su reapertura después de unos meses

cerrado por una remodelación, lo es aún más. Pacha Ibiza, el gran icono del 'clubbing'

desde 1973 ha inaugurado nueva etapa y nueva temporada recuperando su marchamo de

prescriptor del estilo de la isla. Para ello ha contado con Juli Capella, el arquitecto que,
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literalmente, ha sido original, volviendo a los orígenes de la mítica discoteca recreando

diferentes áreas con personalidad propia y eliminando elementos añadidos con el tiempo o

recuperando otros icónicos, mediante la decoración vegetal y los colores mediterráneos.

Hot Since 82, Sven Väth, Seth Troxler, Dixon, Fatboy Slim y Solomun serán algunos de los

grandes invitados a este renacer de uno de los clubs con más historia del mundo. Aquí

puedes consultar toda la programación.

Plan canario con los amigos
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Uno de los grandes placeres de la vida es compartir con tu gente esos momentos sencillos e

intensos que calan en tu interior... y ahora que se acerca el calor todavía apetece más

disfrutar de las quedadas que tan feliz te hacen, muchas de ellas alrededor de una mesa en

la que se mezclan conversaciones, risas, complicidades y confesiones. Por eso, y porque

amamos la comida canaria con locura, te proponemos que vivas uno de estos momentos

trasladándote a las 'Islas Afortunadas' pero con los sentidos, sin poner un pie en un avión.

Un plan perfecto de amigas es disfrutar o preparar unas 'papas arrugás' o unas arepas

rellenas de carne mechada o pollo con salsa guasacaca tan de moda en estos días. Y para

completar al cien por cien este plan canario añade la bebida isleña por excelencia que acaba

de llegar a la península. Se trata de Appletiser, un elixir que lleva en el archipiélago desde

hace cincuenta años y que no es otra cosa que un sofisticado zumo de manzana ligeramente

carbonatado que marida maravillosamente con la gastronomía de las Islas. ¿Hay un plan

mejor para brindar con tus amigas como si estuvieras en Tenerife, La Palma, Fuerteventura

o Lanzarote? A que no...

Muy esperado
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Salamanca está de fiesta a partir de hoy, y es que la Casa de Alba ha decidido abrir al

público una parte del Palacio de Monterrey, una de las construcciones civiles

renacentistas más importantes de España, con diseño de Rodrigo Gil de Hontañón. De

estilo plateresco, con cuatro torres y tres pisos, su apertura permite acercarse a uno de los

ejemplos más bellos del arte, como los cuadros que alberga en su interior, entre ellos dos

lienzos de José de Ribera. La visita se realizará siempre de forma guiada, adquiriendo

previamente las entradas en la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor al precio

general de 5 euros (hay una entrada reducida de 3 euros para menores de 6 a 12 años,

mayores de 65 y discapacitados, mientras que los niños menores de 6 años entran gratis).
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Los horarios de las visitas son: 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30; y por la tarde, 17 y 18 (en verano

también a las 19). Más información en Turismo de Salamanca.

San Isidro ya no sólo se celebra el 15 de mayo

Este año la fiesta de Madrid no se limita a las 24 horas del 15 de mayo, crece hasta unos

increíbles dieciséis días, del 11 al 26. Y lo decimos con argumentos irrrebatibles: en estas

más de dos semanas podrás celebrar el patrón de los madrileños por todo lo alto… con el

estómago. Quien hace posible que la gran fiesta de los capitalinos se alargue medio mes es
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el restaurante La Tasquita de Enfrente en fusión con una de las casas más prestigiosas de

champagne, Bollinger, que aúnan sus fuerzas y sus ganas de celebrar por todo lo alto el

patrón de Madrid con una mesa sabrosa y muy reconocible para quienes viven o pasan por

la capital española. El menú, elaborado por el chef Juanjo López, consta de seis platos y de

un postre inspirados en la cocina castiza que incluyen una fabulosa sopa de ajo, buñuelos

de cecina de vaca, ensaladilla rusa con caviar de trucha, espárragos en su vinagreta, oreja a

la plancha, cocochas de merluza en tinta de calamar y callos a la madrileña. Para despedir

el banquete, una falsa torrija, fabulosa versión de este tradicional dulce. El precio del menú

es de 90 euros y puedes disfrutarlo de lunes a sábado. Más información aquí.

Belleza entre viñedos
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Tomar un buen vino es una extraordinaria experiencia, pero aún puede ser mejor si lo

haces en una cata exclusiva y divertida que te acerque a conocer todos los secretos de la

cultura enológica. Esto es lo que pretende Pasaporte a la Ribera del Duero, una

iniciativa que llega a su tercera edición en dos fines de semana consecutivos (desde el 12

hasta el 20 de mayo) ofreciendo actividades de lo más sorprendentes, como probar los

vinos directamente de las barricas para distinguir los matices de una barrica francesa,

americana y húngara; catas con vistas al atardecer en las zonas más bonitas de la Ribera del

Duero o incluso competiciones de duelos por parejas, para que compruebes si también

compartes afinidad vinícola con la persona amada. Catorce bodegas de la región se han

unido a estas experiencias, que se celebrarán en horarios de mañana y tarde, con precios
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Sí se puede. Hoy más que nunca. Estas son sólo algunas pistas para festejar
al Santo labrador como mandan las sagradas escrituras de la vanguardia:
arte en femenino, cine, manjares castizos regados por ejemplo con
champán y todas las horas de música.

“En apariencia es un contrasentido que San Isidro, un labrador del siglo
XII, sea el patrón de Madrid, una metrópolis moderna (…). Pero no lo es
tanto si tenemos en cuenta que también tiene grandes extensiones de
parques, jardines y huertos urbanos”.

Con este chotis de satisfacción nos persuade Manuela Carmena para
adentrarnos en el audaz entramado de planes al aire libre de las Fiestas de
San Isidro 2018.

Conciencia ecológica, hedonismo comprometido, una esplendorosa
campaña inclusiva y más de 200 razones para echarse a unas calles
tapizadas de verbenas humeantes, nardos en las caderas, mujeres
satisfechas, ‘chunda chunda’, casquería con rollo y ‘barquilleros’
cerveceros.
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Ilustración de Mercedes Bellard para los carteles de las Fiestas de San Isidro 2018
© Mercedes de Bellard
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Esto es Madrid y, aquí, hasta el mani�esto más peregrino de la tradición ha
de pasar por el tamiz de los tiempos que vuelan.

Estas Fiestas de San Isidro, y el resto de planes surgidos en la víspera del
bendito festivo, apelan a las últimas proclamas de la actualidad –feminismo,
compromiso con la naturaleza, protección de la infancia, respeto a la
diversidad– sin perder un ápice de esa legítima socarronería.

Porque aquí y ahora, en plena era vegana, los madrileños siguen
sonriendo ante unas buenas gallinejas o unos buenos entresijos.

Y, posiblemente, mantengan la sonrisa con una cerveza artesanal o con la
versión contemporánea de un bocata de calamares, cuya imagen
compartirán en tiempo real con el iPhone X en su per�l de Instagram. Pero
seamos francos: tanto… tanto no hemos cambiado.
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Verbenas humeantes, gastronomía castiza pero con rollo, cerveza, champán y, por supuesto, chotis
© Getty Images

ADIÓS PICHIS, HOLA MUJERES ILUSTRADAS 

A estas alturas, las sonrisas ilustradas de cuatro mujeres de edades
dispares, obra de la artista Mercedes de Bellard, han dado tres veces la
vuelta al mundo de las redes sociales. Valiéndose del aplauso del respetable
–las mujeres de Madrid–, Mercedes de Bellard se ha convertido en la estrella
local de Instagram apenas horas después de que su nombre apareciera en
los créditos de los carteles de San Isidro 2018.

Ni pasacalles, ni misas, ni gigantes ni cabezudos, ni chulapas repartiendo
claveles (que también). Este año, el Ayuntamiento de Madrid recibe
ovaciones por sus aciertos en la propuesta patronal. No es para menos.
Lean.

En primer lugar, el Consistorio ha confeccionado un programa de eventos y
actividades que podría pasar por el cartel de un festival de verano para
todas las edades: Niño de Elche, Papaya, Pablo Und Destruktion, Coque
Malla, Meneo, Viva Suecia, Diego El Cigala, Nathy Peluso, Reyko... 

Segundo, porque esta suerte de bienvenida a la primavera, que contempla
200 eventos repartidos en 15 escenarios, es en su mayoría de acceso libre.

Tercera, y no menos importante, su aspiración feminista y ecológica que
ha sido personi�cada en el rostro de las mujeres felices que inundan las
farolas de Madrid, y adornada con la tipografía de la diseñadora Silvia
Ferpal.

Cuarto, porque los carteles, con licencia de reconocimiento no comercial,
se pueden compartir con los amigos e imprimir en alta resolución.

Por último, la intranet de la programación viene a ser el re�ejo de las
ilustraciones de Mercedes de Bellard: colorista, intuitiva y concisa. La seña
de identidad de esta nueva impronta feminista.

 No te pierdas
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Uno de los carteles de San Isidro, ilustrado por Mercedes de Bellard
© Mercedes de Bellard
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‘A LUCIRME CON PARPUSA Y GARROTE BAJO EL BRAZO’ 

Entre los milagros del Santo, se cuenta que mientras se dedicaba a sus
plegarias, los bueyes araban dócilmente la tierra en las primeras horas
del día. Creíble o no, lo cierto es que Isidro glori�có el o�cio de labrar el
trigo que más tarde, convertido en harina, daría razón de ser al alimento
bendito de las panaderías de Madrid.

Uno de los fenómenos que mejor han metabolizado los madrileños es
precisamente la proliferación, en este último lustro, de nuevas panaderías
de barrio. Durante estos días, ocho de ellas conmemoran la �gura de San
Isidro con decenas de Garrotes del Santo recién horneados al alba
perfectos para el picnic del Manzanares.

La versión sanisidriana levanta el ánimo a un buen puñado de devotos del
trigo crujiente: una barra de pan que recuerda al azadón del Santo, a base
de higos –a veces macerados con vino o anís– y con ajonjolí, como guiño al
legado mozárabe, y cubierta de salvado –otra referencia al o�cio labriego–.

Estas jóvenes panaderías de barrio elaboran con mimo, hasta el 15 de mayo,
esos ‘garrotes’ de hasta 80 cm cuya bondad reside en una materia prima
divina, el cariño de una nueva hornada de panaderos, una fermentación
prolongada –mínimo de 18 horas– y el ‘milagro’ de la masa madre.

Panaderías como dios manda: Amasa (Iglesia, 10, Majadahonda), 3 Letras
Pan (Nueva Zelanda, 32), 180 Obrador (General Saliquet, 10), El Horno de
Babette (Joaquín Lorenzo 4, Ramón de Santillán 15, Ayala 79), Hornera (San
Manuel, 5), Obrador San Francisco (Carrera de San Francisco, 14), Panadario
(Alonso Heredia, 25) y Pani�esto (Mesón de Paredes, 10).
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Garrotes de Santo
© Sylvain Vernay

CHOTIS AL CALOR DEL RABO DE TORO 

Antes de encaramarte a alguno de los escenarios de las Fiestas de San
Isidro, procúrate una buena ración de rabo de toro, la especialidad
madrileña que calienta el sentimiento de toda suerte de carnívoro,
muchos de ellos capaces de arrancarse con un chotis a cambio de una
ración doble de este manjar chulapo.

Este tipo de corte tierno y suculento se alza como exquisitez local capaz de
ocupar puestos en las distintas ligas gastronómicas: desde un puesto
callejero hasta los fogones de autor.

Del 15 al 20 de mayo, el restaurante Arado, en el Meliá Serrano Madrid,
propone un menú castizo que incluye una original receta de rabo de toro.
Diseñado por el chef David Masllorens, este guiño patronal venera el arte
de la tradición madrileña con un valiente giro vanguardista.

Menú Arado Castizo: Gilda siglo XXI –tomate cherry con�tado con polvo de
aceituna y piparra–, ensalada de San Isidro –lechuga encurtida con
emulsión de huevo y aceituna verde–, canelón de rabo de toro con
germinados, leche frita con helado de vainilla, café y pestiños. Maridaje:
vermús y vinos de Madrid y Pedro Ximénez (30€).

http://www.restaurantearado.com/
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La propuesta del chef David Masllorens, de Arado Restaurante
© Arado Restaurante

CINE PARA DÍAS DE VERBENA 

En estos días de verbena y pandereta, el barrio de Arganzuela es uno de los
puntos calientes de la capital, donde aún hoy habitan las ‘chulapas’ y
‘chulapos’ que inundan la Pradera de San Isidro.

Y en esta ruta de nuevas propuestas para la efeméride madriñeña, no
podíamos dejar de lado el lugar que de�nitivamente marcó el punto de
in�exión en la transformación del paisaje y paisanaje del barrio de Legazpi:
el Matadero –donde Madrid sí que mata–.

Además de toda su frenética actividad anual, la Cineteca ofrece un plan
exclusivo para el martes 15 de mayo, con la colaboración de la revista Mondo
Sonoro: una maratón de documentales melódicos.

La sala de cine del Matadero proyectará tres películas que celebran la
música y la ciudad de Madrid. Las proyecciones son gratuitas hasta
completar aforo.

https://www.cinetecamadrid.com/ciclo/maraton-de-documentales-musicales-por-san-isidro
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A las 12 h. Sinfonía de verano: retrato de una ciudad, de Emilio Tomé. Una
visión caleidoscópica del Madrid del sopor, noche, �esta, aventura y letargo
(proyección con música en directo). A las 16 h. Madrid Rap, de Gorka
Abrisqueta Veuthey, una radiografía de la escena Hip Hop en Madrid en
2011.

A las 18 h. Beats from Madrid, de Manuel Sánchez-Cid Rodríguez, un
documental basado en el movimiento clubbing de la capital.

Bar de Vinos de Gran Clavel
© Pablo Gómez Ogando

NARDOS, VIOLETAS Y... UN GRAN CLAVEL 

Si de lo que se trata es de ser castizo, empecemos por el nombre. El
restaurante del Hotel de Las Letras se ha convertido en la nueva
embajada de las especialidades madrileñas en el oriente de la Gran Vía,
sus tres espacios –Vermutería, Bar de Vinos, Casa de Comidas– en lugar de
peregrinaje tanto para madrileños como para viajeros recién llegados.

Durante todo este mes �orido y devoto, las mesas de Gran Clavel serán el
escaparate para degustar muchos de los manjares del imaginario patrona:

http://www.granclavel.com/
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bartolillos de crema, guisos de caracoles, rosquillas –Tontas, Listas y de
Santa Clara– amén de las de por sí castizas propuestas del espacio
gastronómico del Hotel de Las Letras.

Al calor de los festejos, y entre violetas, nardos y claveles, darán cuenta de
delicias de la verbena de la Paloma, un barquillero se paseará por la Gran Vía
de la mano de Cervezas Madriz y, en la barra de la Vermutería, cumplirán
cada día el ritual del aperitivo: vaso de vermú del día y Gilda (de lunes a
viernes de 12.00 a 15.00; 3,50€).
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Callos a la madrileña de Gran Clavel
© Pablo Gómez Ogando

LA GARRA ME MATA 

En el extremo opuesto de la Gran Vía, mirando a la Plaza de España de
Antonio López, nos marcamos un chuleo en los bajos del hotel Barceló
Torre de Madrid: cómo ser chulapo y no fracasar en el diseño.

Dejémonos recomendar por los artí�ces de la carta de Garra Bar, que se
atreven con un buen puñado de referencias del recetario castizo en un
espacio que bien podría pasar por una coctelería en el corazón de
Manhattan.

Interiorismo de Jaime Hayón, diseño mediterráneo y escandinavo –nota:
el expositor de bebidas es el más espectacular de la ciudad–, imágenes del
estudio Klunderbie y una carta de tasca: boquerones en vinagre con
patatas fritas y pimentón, croquetas ‘chulapas’ (de bacalao), ‘las bravas de
toda la vida’, barquillos de salmón, aguacate y lima, pincho de tortilla en su
punto, soldaditos de Pavía con alioli y churros de chocolate a media tarde.

Coincidiendo con las Fiestas de San Isidro, y por tercer año, Hotel Tapa Tour
reúne a parroquianos del picoteo en bonitos hoteles de Madrid. Garra Bar
participa en esta competición a la mejor tapa de autor con un bao-cata
de bogavante en tempura con alioli, perejil y caviar cítrico, una particular
versión oriental del bocata de calamares.

http://www.somosgarra.es/
http://hoteltapatour.com/
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El bao-cata de bogabante de Garra Bar
© Garra Bar

EL MAR DENTRO DE UN VASO DE GINEBRA 
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Cuando el sol ya empieza a descender –el momento de fotogra�ar los
rosados y violetas del cielo de Madrid– muchos despiden las horas de luz
con conciertos al aire libre y con una excusa para entrar en calor.
Pongamos que hablo de… cócteles, de vermú, de licores, de mantones
de manila.

Miles de modas después, la ginebra mantiene su pulso como destilado
estrella de la coctelería castiza. Durante varias décadas del siglo XX, en
vaso de tubo, con unas rocas de hielo y tónica. Hoy, su versatilidad tiene
mucho que ver con un bucle creativo en constante evolución que muta de
devotos y condición.

Para estos días de divino asueto, Gin Mare ha reunido en un solo vaso las
virtudes del licor de madroño, el tierno fruto del árbol madrileño, y el
vermú, que no necesita presentación, para diseñar el cóctel Gin Isidro, un
trago castizo con reminiscencias del Mediterráneo: 3 cl de Gin Mare, 3 cl de
vermú madrileño, 2 cl de licor de madroño, 1 cl de Aperol y romero fresco.

http://www.ginmare.com/
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El cóctel Gin Isidro, a base de licro de madroño y vermú madrileño
© Gin Mare

CLAVELES EN LA CABEZA, BRINDIS A LA FRANCESA 
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Después de una jornada de chotis y picnic en la Pradera del Manzanares,
se impone otro de los pasatiempos de San Isidro: irse de tascas. O de
tasquitas. Y a lo Ava Gardner. Que pedimos una ración de callos. Claro, pero
con champán.

Por eso Juanjo López, maestro de La Tasquita de Enfrente, consideró
sensato incorporar el champán Bollinger al menú en conmemoración del
Santo patrón. Ahí es nada.

La maison francesa queda unida para siempre a las �estas patronales con
una proposición indecente que podrás degustar en La Tasquita de Enfrente
hasta el 26 de mayo (menú: 90€): tres referencias clásicas Le Grande
Année Blanc 2007, Special Cuvée y Rosé para seis platos y un postre.

Sopa de ajo, buñuelos de cecina de vaca, ensaladilla rusa con caviar de
trucha, espárragos de la huerta con su vinagreta, ‘la oreja’, cococha de
merluza con tinta de calamar, callos a la madrileña y, de postre, falsa torrija a
la canela.

http://latasquitadeenfrente.com/
https://www.champagne-bollinger.com/
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LOS HOTELES DE MADRID SE VAN DE TAPAS

La capital acoge la tercera edición del Hotel Tapa Tour hasta el 31 de mayo

11 hoteles 5 estrellas o 5 estrellas GL compiten por alzarse con la mejor tapa del evento

 El precio de las tapas oscila entre los 7 y 9 € con consumición

Una de las actividades de ocio más placenteras de los españoles, y por ende de los

madrileños, es salir fuera de casa para poner a prueba las papilas gustativas. Deseosos

de probar nuevos platos, pasamos la semana pensando a qué restaurante ir, si queda

cerca o no de casa, qué tipo de comida sirven y qué platos son los más recomendables

para probar una vez estemos allí. Nos encanta comer.

Por lo general, siempre buscamos realizar esta actividad en restaurantes, sin pararnos a

pensar que en Madrid existen in�nidad de hoteles con una cocina exquisita a la

altura de las mejores del mundo. Para recordarnos esto hace un tiempo nació el Hotel

Tapa Tour, una iniciativa gastronómica única que celebra este mes de mayo su tercera

edición. Hasta el 31 de este mes se pueden degustar las creaciones de algunos de los

mejores hoteles de la ciudad por módicos precios para todos los bolsillos.

'Hotel Tapa Tour'

Esta web usa cookies con fines comerciales. Navegar en nuestra web implica aceptar el uso de las
cookies.  Leer más

https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)#Privacidad_y_cookies_de_terceros
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‘Hotel Tapa Tour’

En total 11 locales participan en la tercera entrega de este evento culinario. Y no son 11

establecimientos cualesquiera. Todos ellos portan el distintivo de 5 estrellas o 5

estrellas GL (Gran Lujo), entre ellos el Barceló Emperatriz, el Gran Hotel Inglés, el Gran

Meliá Palacio de los Duques o el VP Plaza España. Todos ellos ofrecen tapas exquisitas

por precios que oscilan entre los 7 y los 9 €, todas ellas maridadas con vino o cava con

la bebida incluida en el precio. Todas las tapas serán valoradas por un jurado en tres

categorías: Mar, Montaña y Mar y Montaña.

Además, para complementar el Hotel Tapa Tour, los restaurantes participantes

también ofrecen un menú degustación por 50 € cuya reserva se puede realizar a

través de Eltenedor.es.

COMPÁRTELO:

 
1


RELACIONADO
Esta web usa cookies con fines comerciales. Navegar en nuestra web implica aceptar el uso de las

cookies.  Leer más
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LO ÚLTIMO EN ABC

procedentes de Pompeya y Herculano– realizados por medio de
galvanoplastia, un sistema que permite la reproducción exacta de
originales utilizando la electricidad.

Si lo prefieres, por la mañana, puede ser un buen momento para
hacer un viaje con mucha historia, y es que, Madrid vuelve a poner en
marcha su famosoTren de la Fresa, que toma dirección hacia
Aranjuez. El Tren está formado por una composición de tres coches de
madera, construidos entre 1914 y 1930, un coche de la serie 5000 de
los años 40 y dos furgones de en torno a 1960, traccionados por una
locomotora eléctrica 289, fabricada hacia 1970. ¡Toda una experiencia!

A la hora de comer, te proponemos que acerques a la Cantina Roo,
un proyecto del fotógrafo Óscar Polanco, empeñado en traer los
sabores de su país a España. El resultado es una carta de platos
atractivos y precios contenidos, en los que la esencia mexicana es
evidente pero a los que se incorporan buenos detalles técnicos. (Leer
crítica de Carlos Maribona)

Y de postre, ¿qué mejor que un buen helado? Para saborearlo te
recomendamos que te acerques «La Commedia», regentada por Paola
Panzani, una obradora italiana con una larga tradición familiar en la
elaboración de este manjar. Te lo advertimos, ¡querrás repetir! (Ruta
por las mejores heladerías de Madrid)

Por la tarde, te proponemos un plan con mucho duende. El Fernán
Gómez acoge con un marcado acento femenino, el festival Flamenco
de Madrid. Las salas Guirau y Jardiel Poncela serán los escenarios
principales del completo programa de espectáculos que aguardan al
público madrileño. En total, una veintena entre la que hay ocho
estrenos y tres producciones propias.

Para la cena, puedes participar en la iniciativa gastronómica Hotel
Tapa Tour, que reivindica los hoteles como espacios gastronómicos y
que regresa con su tercera edición consecutiva. Los asistentes podrán
degustar propuestas distintas en hoteles que competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría: una tapa a
concurso y una tapa solidaria, ambas, con maridaje de vinos y cavas,
con precios que oscilan entre los 7 y los 9 euros.

Domingo

Puedes comenzar el domingo con un plan de pura adrenalina,
acercándote alhipódromo de la Zarzuela para disfrutar de 6
carreras. Más información

Los amantes de la serie Friends, tienen una cita este fin de semana en
el Matadero de Madrid, donde podrán visitar una réplica exacta del
apartamento de Monica, recrear la cabecera de la serie junto al mítico
sofá o jugar al futbolín de Chandler y Joey. El Friends Fest estará
abierto en horario de 12:45h a 20:45h. y las entradas cuestan 5€.

A la hora de comer, qué mejor manera que algo tan castizo como el
rabo de toro. Para ello, varios restaurantes de Madrid se han volcado
con este noble producto durante este mes de mayo. Descubre el listado
completo de restaurantes pinchando aquí.
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VER DESCUENTOS ABC

Por la tarde, te puedes volver a acercar al Festival de Flamenco de
Madrid. que acoge una veintena de espectáculos entre los que hay ocho
estrenos y tres producciones propias.

Para cerrar el fin de semana te proponemos que lo hagas con un buen
bocata. Para ello, puedes acercarte al festival"Mahou Entre Panes"
que se celebra hasta el 10 de junio en los barrios de Argüelles y
Moncloa donde 27 locales de la zona cuentan con deliciosas propuestas
de bocadillos para los paladares más exigentes.
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Las tapas del Gran Meliá Fénix y Hotel Orfila
ganan el Hotel Tapa Tour Madrid
29-05-2018 / 10:20 h EFE

Una tapa de bacalao y alcachofa a la madrileña de Marcos Carrero (Gran Meliá Fénix) y la de pichón con melosos
de guisante lágrima de Fernando Díaz (Hotel Orfila Relaix & Châteaux) han resultado ganadoras del Hotel Tapa
Tour Madrid, por lo que la ofrecerán durante un mes en las cartas de sus restaurantes.

Más de una veintena de hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo de Madrid y Barcelona han participado
en la tercera edición de este certamen, que sirve para mostrar su gastronomía a través de este pequeño pero
elaborado formato, además de para competir por la mejor creación.

Un jurado compuesto por cocineros y periodistas ha elegido la tapa de bacalao como la mejor en la categoría de Mar
y la de pichón en la de Montaña, mientras que en la de Mar y Montaña ha dado una mención de honor al panizo a la
brasa con tartar de presa ibérica de Willy Moya, del Gran Hotel Inglés, la única que se presentó.

Los hoteles premiados en el certamen mantendrán las tapas ganadoras en su carta durante un mes, al igual que harán
los de Barcelona, donde los ganadores se conocerán el miércoles.
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Planes ↓

Hotel Heritage

Un nuevo hotel de 5 estrellas se ha inaugurado en Madrid; Hotel

Heritage. Se encuentra situado en la C/ Diego de León, 43, en pleno

centro de la capital. Sobre un antiguo edificio, el interiorista Lorenzo

Castilla ha sabido desarrollar un concepto urbano, cosmopolita y sobre

todo acogedor, al tiempo que atemporal. Al igual que en el Hotel
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Orfila, también de la misma empresa, la gastronomía la desarrolla el 2

Estrellas Michelín y 3 Soles de Repsol, Mario Sandoval. Con entrada

propia, el restaurante Haroma, nos propone una apuesta por los

sabores de la memoria, y las propias de la cocina tradicional

madrileña. Y han sido las cocinas del Orfila las que han ganado el

Hotel Tapa Tour con un Pichón con Meloso de guisante lágrima . Los

responsables son Guillermo Suances, Fernando Díaz y Fernando Muyo

( en la foto).
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HOTELES GASTRONÓMICOS

 Hoteles gastronómicos  0

Vuelve a Madrid Hotel Tapa

Tour, el festival de los

hoteles gourmet

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles

más emblemáticos de Madrid. Del 1 al 31 de mayo la tapa será la

embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas

GL de la capital, que competirán por el premio a la mejor tapa de

autor de su categoría. La nómina de hoteles participantes estará

formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel

Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel

Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux,

Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza

España.

Con “De las cosas del comer”

quiero que estéis al día de todas

las actividades gastronómicas

que llevo a cabo. También de

que conozcáis cualquier noticia

relacionada con la gastronomía

que crea os pueda interesar.
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Hotel Tapa Tour

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un

formato desenfadado, como un “Panizo a la brasa con tartar de presa

Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa

brava”, una “Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y

guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte” o una

“Flor de alcachofa confitada rellena de bacalao a la madrileña sobre

espuma ligera de patata y zanahoria”. Así, la tourneé invita a

descubrir auténticos oasis gastronómicos, algunos de ellos

incluso firmados por chefs con estrella Michelin como El Jardín de

Orfila (Hotel Orfila Relais & Châteaux), con Mario Sandoval al frente de

la dirección gastronómica; o por célebres profesionales de la coctelería

como Javier de las Muelas, a la cabeza del Dry Martini (Gran Meliá

Fénix).

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a

concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a

un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. El

público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por

seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour.

El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,

contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración,

otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría

concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”

(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de

clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras el lunes 28 de

mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica,

los hoteles participantes también ofrecerán un menú

degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a

través de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes.

Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de

Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú

degustación rondará los 50€.
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Redes sociales:

 Desayunos de autor y muy viajeros en el restaurante Melvin by

Martín Berasategui

Hotel Tapa Tour

Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Barcelona

estarán compitiendo por la mejor tapa de la edición barcelonesa al

tiempo que, del mismo modo que en la capital, invitarán a la población

local a cruzar las puertas de los hoteles más emblemáticos de la

ciudad y probar su alta cocina en miniatura.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición

de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de

carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se

unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el

mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria

podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 

gastronomía  hoteles  solidario  tapas
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11 hoteles de los mejores hoteles de la capital, algunos con estrella Michelin
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Estos Hoteles
son: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix,
Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.

Entre las ofertas gastronómicas de alta cocina que encontraremos en un formato moderno y
desenfadado podemos destacar “Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa
verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava”, una “Suprema de pichón trinchada con
meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte” o una “Flor de
alcachofa confitada rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de patata y
zanahoria).

Y Otro de los mitos de salir de tapas es que nos tenemos que hinchar a cerveza; pues no, en
este caso las tapas de autor estarán maridadas con vino o cava, a un precio que oscilará entre
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Así que ya sabéis, un planazo para este mes de mayo es seguir alguna de las rutas
del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, podéis consultarlo en
los hoteles mencionados anteriormente y en nuestra galería de fotos al final de
este post.

nbuendiaenmadrid.com/ponzano-celebra-el-dia-del-beso/)

A 6 amigos les gusta esto.

Un Buen Día en Madrid
117 524 Me gusta
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Ruta 3

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las
mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos),
“Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de clausura y
la entrega de premios a las tapas ganadoras el lunes 28 de mayo en el hotel NH Collection
Madrid Suecia.

Y si os quedáis con ganas de más, para dar a conocer más a fondo su propuesta
gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación, durante todo el mes de mayo por unos 50€.

Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Barcelona estarán compitiendo
por la mejor tapa de la edición barcelonesa al tiempo que, del mismo modo que en la capital,
invitarán a la población local a cruzar las puertas de los hoteles más emblemáticos de la
ciudad y probar su alta cocina en miniatura.

Así que ya sabéis el plan más foodie para este mes de Mayo es Hotel Tapa Tour, no os lo
podéis perder.
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Compártelo con tus amigos y ayúdanos a llegar a más gente :) 
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Datos de Interés
Qué: Hotel Tapa Tour

Dónde: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix,
Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.

Cuándo: 1 al 30 de Mayo 2018.

Horario: De 11:00 a 23:00h.

Precio: Caña + Tapa 9€

Más Info: Aquí (http://hoteltapatour.com/)
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Qué hacer en Madrid este n de semana. ¡Toma nota! MÁS HUELLAS

HOME  ORGASMOS CULINARIOS  PLANES CULTURETAS  MÚSICA  TENDENCIAS  OUT MADRID

Hotel Tapa Tour aterriza en los hoteles más emblemáticos de Madrid
14 abril, 2018  By Otto 

¡Vuelve el festival de los hoteles gourmet! Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más em

mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por e

categoría.

¿Qué hoteles participan en esta edición de Hotel Tapa Tour? Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel 

Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran 

Suecia y VP Plaza España. 

http://www.lahuelladeotto.com/que-hacer-en-madrid-este-fin-de-semana-toma-nota/
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Menú degustación en Hotel Tapa Tour Madrid
Durante el certamen, podrás degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a u

9€, con bebida incluida. Además, tiene la opción de hacer el tour gastronómico a tu aire o seguir alguna de las rutas de

Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre r

detallado más abajo).

Com en la pasada edición, un jurado o cial -compuesto por profesionales de la restauración- otorgará los premios a las

concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y

más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación durante tod

y que podrá reservarse a través de ElTenedor.

Rutas y tapas a concurso en Madrid

Ruta 1: De Plaza España a Los Austrias

1. Barceló Torre de Madrid – Garra Bar  

Tapa: Bao-kata de bogavante en tempura madrileña. El típico bocata madrileño reinventado: crujiente bogavante en pa

Rubén Vázquez y Benjamín Urrutia. Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€

http://www.lahuelladeotto.com/llega-hotel-tapa-tour-la-nueva-ruta-de-tapeo-por-madrid/
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Dirección: Plaza de España, 18. L – D: 12:00h – 21:00h 

Hotel Tapa Tour Madrid 2018

Datos de mapas ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional Condiciones 2 km

2. VP Plaza España

Tapa: Ostra Gillardeau No2 con ponzu de chile chipotle. Chef: Manuel Martínez. Maridaje: Cava. Precio: 9€ 

Dirección: Plaza de España, 3. L – D: 12:00h – 00:00h

3. Gran Meliá Palacio de los Duques – Coroa

Tapa: Primavera de Palacio. Tierra comestible sobre salsa romesco. De ella nacen verduras y hortalizas primaverales. C

Precio: 9€

Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 5 – 7. L – D: 13:30h – 16:00h y 20:00h – 23:00h

Ruta 2: De Las Letras a Gran Vía

4. Gran Hotel Inglés – LobByto

Tapa: Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica. Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde d

brava. Chef: Willy Moya. Maridaje: Vino no. Precio: 9€

Dirección: Calle Echegaray, 8. L – D: 12:00h – 22:00h

https://www.google.com/intl/es/help/terms_maps.html
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5. NH Collection Madrid Suecia – Casa Suecia

Tapa: Bomba de carne. La albóndiga es uno de los platos más representativos de nuestro país. En Casa Suecia tenemos n

que hemos sintetizado en una tapa: la bomba de carne. Chef: Javier Utrero. Maridaje: Vino tinto. Precio: 7€

Dirección: Marqués de Casa Riera, 4. L – D: 12:00h – 00:00h

6. Hyatt Centric Gran Vía Madrid – Hielo y Carbón

Tapa: Tostadita Carbonita. Tostadita de arepa de maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de tomati

Cierva. Maridaje: Vino tinto. Precio: 7€

Dirección: Gran Vía 31. L – D: 12:00h – 23:30h

Ruta 3: De Almagro a Recoletos

7. Hotel Or�la Relais & Châteaux – El Jardín de Or�la by Mario Sa

Tapa: Pichón con meloso de guisante lágrima. Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con

Se presenta con un ahumado de tomillo y romero. Chef: Fernando Díaz. Maridaje: Cava. Precio: 8€

Dirección: Calle Or la, 6. L – D: 18:00h – 21:30h

8. Gran Meliá Fénix – Dry Martini by Javier de las Muelas

Tapa: Bacalao y alcachofa a la madrileña. Flor de alcachofa con tada rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma lig

Marcos Carrero. Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€

Dirección: Calle de Hermosilla, 2. L – D: 13:00h – 16:00h y 20:00h – 23:00h

Ruta 4: Por la Castellana

9. Barceló Emperatriz – Eugenie

Tapa: Arroz meloso de pulpo y carabineros. Arroz de variedad Carnaroli, cocinado con una base de chalota, ajos tiernos

carabineros y pulpo. Chef: Ignacio Martínez García. Maridaje: Vino rosado. Precio: 7€

Dirección: Calle López de Hoyos, 4. L – D: 13:00h – 23:00h

10. Miguel Ángel by BlueBay – Restaurante M29

Tapa: Sorpresa de perla. Base de nas capas de berenjena rebozadas en harina de arroz, crujiente de queso, jamón de pa

de albahaca, coronado con perla de queso de mozzarella. Chef: Manuel Prats. Maridaje: Vino tinto. Precio: 9€

Dirección: Calle Miguel Ángel 29. L – D: 12:00h – 14:00h y 19:00h – 21:00h
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SHARE ON     

Otto

Adicto a cualquier plan que contemple ocio, cultura y gastronomía en Madrid o en la Conchinchina. Lo 

nuestras vidas y así nació La Huella de Otto.

11. Hesperia Madrid – La Manzana

Tapa: Huevos rotos. Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsón suave de patata, con jamón ibérico y vinagre. C

Maridaje: Cerveza Amber Ale. Precio: 7€

Dirección: Paseo de La Castellana, 57. L – D: 12:00 – 15:00h

¿Qué te parece?  Esta edición viene pisando fuerte. Estamos contando los días para iniciar todas y cada una de sus ru

 festival gastronómico Hotel Tapa Tour Hotel Tapa Tour 2018 hoteles gourmet

  Orgasmos culinarios  También te interesa  Tendencias
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The Cokiners

Restaurantes Madrid. Foodlovers. Foodies. Gastroblog

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles
gourmet

17 abril, 2018 · de thecokiners · en hotel hesperia, hotel tapa tour, planes madrid, restaurantesmadrid. ·
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5
estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

Los hoteles participantes en Madrid son hotelazos de 5 estrellas como el Barceló Emperatriz, Barceló
Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel
Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hya� Centric Gran Vía
Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wi�more.
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Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsión suave de patata, con jamón ibérico y vinagre ( La
Manzana- Hotel Hesperia Madrid)

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el
“Pichón con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo
templado con escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-
free, tan originales como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini”
o una “tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.
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Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y
gula de monte. Se presenta con un ahumado de tomillo y romero.( Jardín de Orfila by Mario
SandovalHotel ORFILA)

La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
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Tostadita de arepa de maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de tomatillo
tatemado.En HIELO y CARBON hotel Hya� Centric Gran Vía Madrid

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también
ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de
ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación
rondará los 50€.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

Más información: hoteltapatour.com

Etiquetas: barcelona, eat, foodies, hotel tapa tour, hoteles, hoteles madrid, madrid, planes, planes
madrid, tapas

Blog de WordPress.com.
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Hotel Tapa Tour vuelve a Madrid con platos de lujo

 

La III Edición de Hotel Tapa Tour vuelve a Madrid del 1 al 31 de mayo para
ofrecer tapas de lujo en diferentes hoteles de la capital.

CITYPLANS (HTTPS://MADRIDSECRETO.CO/CATEGORY/CITYPLANS/)

 Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?
u=https%3A%2F%2Fmadridsecreto.co%2Fhotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo%2F)

 Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?
text=Hotel%20Tapa%20Tour%20vuelve%20a%20Madrid%20con%20platos%20de%20lujo&url=https:/
3Sf)

 

Utilizamos cookies para que puedas tener la mejor experiencia de usuario posible. Si continúas navegando, estás dando
tu consentimiento para la aceptación de estas cookies. Aceptar

https://madridsecreto.co/
https://madridsecreto.co/
https://madridsecreto.co/category/cityplans/
https://madridsecreto.co/author/tania/
https://madridsecreto.co/category/cityplans/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmadridsecreto.co%2Fhotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hotel%20Tapa%20Tour%20vuelve%20a%20Madrid%20con%20platos%20de%20lujo&url=https://wp.me/p6Wt1f-3Sf


6/5/2018 Hotel Tapa Tour vuelve a Madrid con platos de lujo - Madrid Secreto

https://madridsecreto.co/hotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo/ 2/7

Este año participan un número menor de hoteles, en concreto 11, pero todos ellos tienen la categoría de
5 estrellas o la de 5 estrellas GL. Las creaciones gastronómicas competirán por conseguir el premio a
la mejor tapa de su categoría.

Esta ruta sigue reivindicando el papel de los hoteles como una opción gastronómica más para los
madrileños, ya que sus clientes habituales son personas de paso y ellos quieren convertirse en una
opción más a tener en cuenta de la gastronomía de la capital. Además de eso, Hotel Tapa Tour
(http://madrid.hoteltapatour.com/hotel-tapa-tour-madrid-20178/) quiere destacar estos espacios como
puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina. Es por eso, que los hoteles
participantes han querido dar un paso más, por lo que también ofrecerán un menú degustación que
podrás reservar a través de El Tenedor (el precio de los diferentes menús rondará los 50€).

Las tapas de cada local participante se maridan con un vino o un cava y su precio estará entre los 7€ y
9€. Hotel Tapa Tour ofrece la oportunidad de seguir un recorrido gastronómico a través de un programa
creado por ellos mismos y que estará disponible en cada uno de los hoteles participantes
(http://madrid.hoteltapatour.com/hoteles-y-tapas/), pero también puedes realizar la ruta a tu ritmo.

Las tapas se dividen en tres categorías diferentes: ‘Mar’, cuyo ingrediente principal será pescado o
marisco, ‘Montaña’ (elaboradas con carnes, aves o verduras) y ‘Mar y Montaña’.  Cada tapa compite en
su respectiva categoría para convertirse en la mejor, que será elegida por un jurado oficial que se
encargará de coronar a la ganadora el 28 de mayo en el NH Collection Madrid Suecia, uno de los
hospedajes  participantes.

Algunos de los hoteles que participan ofrece delicias tales como la ‘alcachofa a la madrileña’ (flor de
alcachofa confitada rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de patata y zanahoria) del
Gran Meliá Fénix o la ‘sorpresa de perla’ ((ase de finas capas de berenjena rebozadas en harina de
arroz, crujiente de queso, jamón de pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con
perla de queso de mozzarella) del M29.

 

 

Relacionado
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SÍGUENOS

 (https://www.facebook.com/madridsecreto.co/)  (https://www.instagram.com/madrid_secreto/ )

 (https://twitter.com/madrid_secreto)

Promueve tu evento

(https://forms.zohopublic.eu/fever/form/CreatueventoenFever/formperma/eJ80emg2DB2GM7A5J1gf054BA)

BARRIO TRENDY 

Deja un comentario 

Introduce aquí tu comentario...Introduce aquí tu comentario...

(https://madridsecreto.co/hotel-
tapa-tour-trae-la-gastronomia-
los-mejores-hoteles-madrid/)
Hotel Tapa Tour trae la
gastronomía de los mejores
hoteles de Madrid
(https://madridsecreto.co/hotel-
tapa-tour-trae-la-gastronomia-
los-mejores-hoteles-madrid/)
junio 16, 2017
En "restaurantes"

(https://madridsecreto.co/hotel-
mas-antiguo-madrid-reabre-
puertas/)
El hotel más antiguo de Madrid
reabre sus puertas
(https://madridsecreto.co/hotel-
mas-antiguo-madrid-reabre-
puertas/)
marzo 8, 2018
En "Actualidad"

(https://madridsecreto.co/madrid-
tendra-primer-hotel-musical/)
Madrid tendrá su primer hotel
musical
(https://madridsecreto.co/madrid-
tendra-primer-hotel-musical/)
marzo 5, 2018
En "Actualidad"
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(https://madridsecreto.co/lavapies-posiblemente-mejor-barrio-madrid/)

Lavapiés, posiblemente el mejor barrio de Madrid (https://madridsecreto.co/lavapies-
posiblemente-mejor-barrio-madrid/)

LOS MÁS LEÍDOS 
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50 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida (https://madridsecreto.co/50-cosas-
que-hacer-en-madrid-al-menos-una-vez-en-la-vida/)

/ DICIEMBRE 29, 2017

  Incluso si eres un auténtico gato, habrá cosas de...

CITYPLANS (HTTPS://MADRIDSECRETO.CO/CATEGORY/CITYPLANS/)

Atocha instala una máquina expendedora de Cachopos (https://madridsecreto.co/atocha-instala-una-maquina-expendedora-
cachopos/)

Un local de Lavapiés prepara el mes del cachopo por… ¡¡10€!! (https://madridsecreto.co/local-lavapies-prepara-mes-del-cachopo-
10e/)

Jornadas del Cachopo en Madrid: vive Gijón en la ciudad (https://madridsecreto.co/jornadas-del-cachopo-madrid-vive-gijon-la-
ciudad/)

Llega a Madrid la 1ª ruta de tapas con queso (https://madridsecreto.co/llega-madrid-la-1a-ruta-tapas-queso/)

15 cosas que echas de menos cuando te vas de Madrid (https://madridsecreto.co/15-cosas-que-echas-de-menos-cuando-te-vas-
de-madrid/)

QUIÉNES SOMOS

En Madrid Secreto te convertimos en un auténtico insider de tu ciudad. Descubre los secretos que no conocías, inspírate y
encuentra los mejores planes.

Somos Secret Media Network 

   

   

 (http://barcelonasecreta.com/)  (http://valenciasecreta.com/)  (http://sevillasecreta.co/)

(http://malagasecreta.com/)  (http://secretldn.com/)  (http://secretnyc.co/)

(https://parissecret.com/)

CONTACTO

Suscríbete a la newsletter de Madrid Secreto (https://madridsecreto.co/newsletter-madrid-secreto/)

Cuéntanos un secreto: 
madrid@secretmedianetwork.com (mailto:madrid@secretmedianetwork.com?
Subject=Hola%20MadridSecreto)

@madrid_secreto

(https://instagram.com/madrid_secreto)

Los mejores secretos, inspiración y planes de Madrid. Si eres un auténtico insider, escribe
#MadridSecreto y compartiremos tus lugares favoritos.
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Esta semana no iba a ser menos.
Tú, que no tienes puente. Tú, que
necesitas descansar, desconectar,
alejarte del móvil, del teléfono, de
la novia/o, del vecino y hasta del
perro. Aquí tenemos lo mejor que
podemos ofrecerte para que tu
semana sea mucho más llevadera:
cócteles, cursos de cocina, nueva
cafetería y un mes dedicado al
rabo de toro. Con El Morro Fino
my friend.

AGENDA GASTRONÓMICA DE MADRID (DEL

26 ABRIL AL 2 DE MAYO)
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JUEVES 26 

COCTELERÍA Y BUENA CARTA EN
GRAN VÍA

Ha llegado a nuestras vidas en el
momento perfecto. El  7 Craft Bar
(https://twitter.com/7islasHotel)
(dentro del 7 Islas Hotel) es de
esos sitios a los que quieres ir a
menudo no solo porque comes y
bebes bien (brusqueta de
aguacate, un roast beef con salsa
holandesa, magret de pato azulón
y puré Robuchon, entre otros
platos), sino porque aprendes y
mucho. Narciso Bermejo, ya sabe
lo que es el éxito con Macera, y
ahora sigue apostando por
coctelería de alto nivel. Si te
interesa cómo se combinan los
botánicos, toma nota del taller de
macerados (25€) Requiere reserva
(mailto:reservas@7islashotel.com).

C/ Valverde, 14.

VIERNES 27

CAFÉ- BISTRÓ, ALWAYS ON

Desde un café por la mañana, un
tentempié a medio día, comida,
merienda y cena. Isabel Maestre
(https://isabelmaestre.com/)
inaugura el Café Bistró en El Corte
Inglés de Serrano, con una
propuesta que abarca todo el día:
riquísimos desayunos,
sandwiches, mini bocatas de
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salmón, tortillas, roast beef de
ternera, carrillera estofada con
puré estofado o un gulash entre
otros platos. Para cerrar, no te
vayas sin probar la tarta Pavlova.
Ojo, tienen opción take away.

C/ Serrano, 47.

SÁBADO 28

ANFITRIÓN A LA MESA

Ser buen anfitrión no es cuestión
de suerte. Cocinar bien, tampoco.
Si eres de los que “paniquea” un
poco en cuanto llegan invitados a
casa,  A Punto
(http://apuntolibreria.com) te da
una solución: un curso exprés para
cocinar un menú degustación
muy top y quedar divinamente
delante de los amigos. Para
empezar, un carpaccio de
langostinos, hummus y avoe de
cardamomo. Después, un bacalao
confitado y chips, seguido de una
brocheta de presa ibérica, fideuá
de callos y setas y para cerrar, una
crema de queso con sopa cítrica,
galleta y frambuesas heladas.
Venga, apúntate. Precio 60€. A
partir de las 11:30.

C/ Hortaleza, 64.
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DOMINGO 29

38 EDICIÓN DE MERCADO DE
PRODUCTORES

Un fin de semana más el Mercado
de Productores
(https://twitter.com/M_Productores) vuelve
a Madrid. Si después de 38
ediciones no has ido, es que te
estás perdiendo algo ¿no crees?
Una vez más el mercado apuesta
por el consumo de producto local y
fomentar una relación más
cercana entre consumidor y
productor. Podrás encontrar
carnes, embutidos, panes,
mermeladas, frutas, quesos y todo
tipo de productos de la zona.

Paseo de la Chopera,
14 (Matadero).

LUNES 30

EL MEJOR CROISSANT

Hay una palabra que nunca falla:
croissant. Con dos “ss”, con una, o
sin “t”. Da igual como lo quieras
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escribir (o pronunciar), lo
importante es el sabor. Y ojo,
porque durante unos días Toni
Vera (Mejor Croissant Artesanal
de Mantequilla 2016), pastelero
afincado en Barcelona, estará codo
con codo junto a Beatriz
Echeverría, dueña de El Horno de
Babette
(https://conelmorrofino.com/el-
horno-de-babette/), horneando
cositas muy ricas. No
solo  croissants sino que vas a
poder probar los carquinyols
catalanes, palmeras y tarta de
manzana de alto nivel.

C/ Joaquin Lorenzo, 4 | C/ Ayala, 79
| C/ Ramón de Santillán, 15 | C/
Vallehermoso, 36.

MARTES 1

RABO DE TORO TODO EL MES

Nos ponemos muy contentos solo
de pensarlo. Las Quintas Jornadas
Gastronómicas del Rabo de Toro
estarán todo el mes de mayo on
fire hasta el 31 de mayo. Esa carne
que se deshace en la boca, llena de
sabor, que va bien con todo, que te
pide repetir … sí, ha llegado a casi
una treintena de restaurantes de
Madrid que ofrecerá un menú
especial (27,50€) formado por un
primer, segundo (rabo de toro) yUso de cookies
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café o postre (bebida incluída) ¿Te
unes no?.  Consulta participantes
(http://mesdelrabodetoro.com/restaurantes/).

MIÉRCOLES 2

DE TAPEO POR MADRID

Hotel Tapa Tour regresa una vez
más a Madrid y Barcelona.
Durante todo el mes de mayo, 11
hoteles de 5 estrellas ofrecerán
una tapa especial maridada con
vino por entre 7€ y 9€. ¡Atentos
porque el nivel es alto!   El Dry
Martini
(https://conelmorrofino.com/dry-
martini-javier-de-las-muelas/) de
Javier Muelas, con una alcachofa a
la madrileña con una copa de vino
blanco, el recién abierto Hielo y
Carbón, con una tostadita
carbonita y vino tinto, o el Ginkgo
Sky Bar con una ostra Gillardeau y
cava entre otros hoteles y
restaurantes de Madrid.   Consulta
participantes
(http://madrid.hoteltapatour.com/).
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HOTEL TAPA TOUR. La frescura de las mejores
tapas en los hoteles de Madrid
por Ceviche de Sandía | 26 Abr, 2018 | Eventos, Gastro Colores, Gastro Escaparate,
Propuestas especiales | 0 Comentarios

HOTEL TAPA TOUR aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos
de Madrid. Del 1 al 31 de mayo la tapa es la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5
estrellas y 5 estrellas GL de la capital, que compiten por el premio a la mejor tapa de
autor de su categoría.

 

UNA CITA CON LA MEJOR GASTRONOMÍA
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En esta nueva edición de HOTEL TAPA TOUR “la nómina de hoteles participantes
estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel
Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España”. Entre las propuestas, encontramos
auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado. Ejemplos hay
muchos: “Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de
anchoa, piña escabechada y salsa brava. Suprema de pichón trinchada con meloso de
trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte o Flor de
alcachofa con�tada rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de patata
y zanahoria”.  Durante la celebración de HOTEL TAPA TOUR “el público asistente
puede degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o
con cava, a un precio que oscilará entre los 7 euros y los 9 euros, con bebida incluida”.
Se puede realizar el tour gastronómico de forma personal o se puede optar por alguna
de las rutas del programa de mano de HOTEL TAPA TOUR. “El programa, que estará
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre
rutas, tapas, precios y horarios”. Además un jurado o�cial, compuesto por
profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: “Mar: elaboradas con pescados o mariscos.
Montaña: elaboradas con carnes, aves o vegetales. Mar y Montaña: elaborado de
forma mixta. El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras el
lunes 28 de mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia”.
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Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los
hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo
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el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de
reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa
de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del
menú degustación rondará los 50€.

Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Barcelona estarán
compitiendo por la mejor tapa de la edición barcelonesa al tiempo que, del
mismo modo que en la capital, invitarán a la población local a cruzar las
puertas de los hoteles más emblemáticos de la ciudad y probar su alta cocina
en miniatura.

HOTEL TAPA TOUR es un proyecto independiente de la periodista y
emprendedora aragonesa Nona Rubio dedicado a la promoción de la
gastronomía hotelera. La iniciativa pretende romper la barrera,
arquitectónica y psicológica, que separa a hotel y ciudadano y abrir la
restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos. Desde 2016 se ha celebrado anualmente en Madrid
y en Barcelona. En 2018 están previstas dos ediciones, una en primavera, en la
que participarán hoteles de 5 estrellas de Madrid y Barcelona, y otra en otoño,
de carácter solidario, en la que participarán hoteles de todo el territorio
nacional.

Fotografía cedida por HOTEL TAPA TOUR

 hoteltapatour.com
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HOTEL TAPA TOUR 2018, TAPAS DE AUTOR EN HOTELES GOURMET DE GRAN
LUJO
April 30, 2018 | @madridmeenamora

Hasta el próximo 31 de mayo once hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo de Madrid participan en Hotel Tapa Tour
2018, un certamen gastronómico en el que la tapa es la embajadora de la cocina de los establecimientos más
emblemáticos de la capital. El público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.
 
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y 'Mar y Montaña'.

 

Bar Eugenie & Restaurante Mutis
Está en el Barceló Emperatriz. Calle de López de Hoyos, 4. 28006 Madrid
Al frente de su cocina está el chef Ignacio Martínez García que presenta al concurso una tapa de Arroz meloso de
pulpo que entra en la categoría de Mar y se podrá degustar con un maridaje de vino rosado por 7 euros.

Casa Suecia
Está en el NH Collection Madrid Suecia, Marqués de Casa Riera, 4, 281014 Madrid
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Javier Utrero, chef de Casa Suecia, presenta la Bomba de carne, un guiso de albóndigas que se sirve maridado con
una copa de vino tinto por 7 euros y participa en la categoría de Montaña.

Coroa & Montmartre
Está en el Gran Meliá Palacio de los Duques, Cuesta Santo Domingo, 5; 28013 Madrid
En esta ocasión, el chef Miguel Martín nos sorprenderá con una tapa en la categoría de Montaña que lleva por
nombre Primavera de Palacio que consiste en una tierra comestible de la que brotan vegetales de temporada. Se
sirve con una copa de cava por 9 euros.

Dry Martini by Javier de las Muelas
Está en el Gran Meliá Fénix, Hermosilla, 2; 28001 Madrid
Su Alcachofa a la madrileña, confitada, rellena de bacalao y sobre una cama de puré de patata y zanahoria compite
en la categoría de Mar y es obra del chef Marcos Carrero. Se sirve por 9 euros con una copa de vino blanco.

El Jardín de Órfila by Mario Sandoval
Está en el Hotel Orfila, Calle de Orfila, 6; 28010 Madrid
Fernando Díaz es el chef que está día a día delante de los fogones de estas cocinas. Su propuesta, dentro de
la categoría de Montaña, es una espectacular Suprema de pichón con meloso de trigo y guisante lágrima con un
crujiente de quinoa y gula de monte. Se presenta con un ahumado de tomillo y romero. Se sirve acompañada de
una copa de cava por 8 euros.

Garra & Somos
Está en el Barceló Torre de Madrid; Plaza de España, 18; 28008 Madrid
El Bao-kata de bogavante en tempura madrileña, un guiño al típico bocata madrileño es la apuesta de Vázquez y
Urrutia para sorprender en la categoría de Mar. Se sirve con un vino blanco por 9 euros.

Ginkgo Sky Bar
Está en el VP Plaza de España de Madrid; Plaza de España, 3; 28008 Madrid
Ofrece una Ostra Gillardeau Nº2 con ponzu de chile chipotle. Se sirve con cava por 9 euros.

 

Hielo y Carbón
Está en Hyatt Centric Gran Vía; Gran Vía, 31 28013 Madrid
Tostadita de arepa de maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de tomatillo tatemado. Se sirve
con vino tinto por 7 euros.

La Manzana
Está en el Hotel Hesperia Madrid; Paseo de la Castellana, 57; 28046 Madrid
Esteban González Mangudo se presenta con una tapa que lleva como nombre Huevos rotos y es todo un ejercicio
de creatividad en el que reinventa el mítico plato de Casa Lucio hasta convertirlo en el huevo a baja temperatura,
frito con un relleno de emulsión de patata con jamón ibérico. Se sirve acompañado de una cerveza artesana Amber
Ale por 7 euros.

LobByto & Lobo 8
Está en el Gran Hotel Inglés; Calle Echegaray, 8 28014 Madrid
Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava..
Se sirve con vino fino por 9 euros.

Restaurante M29
Está en el Hotel Miguel Angel by BlueBay; Calle Miguel Ángel, 29-31 28010 Madrid
Su tapa es la Sorpresa de Perla a base de finas capas de berenjena rebozadas en harina de arroz, crujiente de
queso, jamón de pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de
mozzarella. Se sirve con vino tinto por 9 euros.
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Durante todo el mes de mayo la tapa será una de las protagonistas de la oferta

gastronómica madrileña. El responsable es ‘Hotel Tapa Tour’, que repite por tercer año

en la capital. Se trata de unas jornadas en las que los mejores hoteles (se cuentan 11

cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo) compiten por descubrir cuál ofrece el mejor

pincho.

Chefs con estrellas Michelin, como Mario Sandoval, en el Jardín de Or la del Hotel Or la

Relais & Châteaux, presentarán su oferta de alta cocina en formato tapa a precios

asequibles (entre 7 y 9 € con copa de vino y cava), en los ambientes más lujosos.

Además del ya mencionado, en la lista están el Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,

Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia

Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid

Suecia y VP Plaza España.

La forma de participar en ‘Hotel Tapa Tour’ es sencilla: se puede elegir entre visitar los

hoteles a tu gusto o seguir una de las rutas del programa de la iniciativa. Entre las tapas

se encuentran exquisiteces como Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota,

‘Hotel Tapa Tour’, tapas 5
estrellas en Madrid
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salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava, Suprema de pichón trinchada

con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte o

Flor de alcachofa con tada rellena de bacalao a la madrileña sobre espuma ligera de

patata y zanahoria, entre otras.

Eso sí, el encargado de elegir a los ganadores de cada categoría (‘Mar’, ‘Mar y Montaña’ y

‘Montaña’) será un jurado experto, que entregará los galardones el 28 de mayo en el NH

Collection Madrid Suecia. Además, de forma simultánea al certamen, los hoteles

participantes ofrecerán un menú degustación por 50€.

¿Te ha
gustado?

 ¡Compártelo!    

¡Valóralo!
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Nombre  Enviar

 PRECIOS
Desde 7€

 HORARIOS
A partir de las 12 o 13h, según hotel

 DIRECCIÓN
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El día 1 de Mayo comenzó la tercera edición de Hotel Tapa Tour que hasta el 31 de Mayo se celebra en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona. La tapa es la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL,
que compiten por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría…

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux,
Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

La experiencia se puede “dividir” por barrios para que sea más cómoda, yo visité los de la zona de Castellana. Tres hoteles
emblemáticos con tapas impresionantes.

La ruta comenzó en el Hotel Esperia (http://www.hesperia-madrid.com/) (Paseo de la Castellana, 57) donde me esperaba su chef
Esteban González Mangudo. Allí pudimos probar un Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsión suave de patata,
con jamón ibérico y vinagre. Lo maridaron con una cerveza jamonera de cervezas La Virgen. Una tapa sorpendente y realmente
deliciosa, merece mucho la pena probar este bocado delicado…
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El siguiente que visité fue el Hotel Miguel Angel by BlueBay (http://www.hotelmiguelangel.com/) (Calle Miguel Ángel, 29-31) Allí el
chef Manuel Prats ha preparado para la ocasión una “Sorpresa de Perla” que consistía en una base de �nas capas de Berenjenas
rebozadas en harina de Arroz, crujiente de Queso, Jamón de pato ahumado, agua de Tomate y aceite de Albahaca, coronado con
perla de queso de mozzarella. Una original presentación con la Mozzarella in�ada a modo de enorme “perla”. La maridamos con
un Fino Tío Pepe de González Byass.

http://www.hotelmiguelangel.com/
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y por último probé la Tapa del Hotel Barceló Emperatriz (http://www.barceloemperatriz.com/) (Calle de López de Hoyos, 4)
Me sorprendieron con un Arroz meloso de pulpo preparado con un Arroz de variedad Carnaroli, cocinado con una base de
Chalota, Ajos tiernos y Espárrago verde, combinado con Carabineros y Pulpo elaborado por el Chef Ignacio Martínez García. Una
tapa que maridan con un vino rosado Mateus. 

http://www.barceloemperatriz.com/
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Durante este certamen, el público asistente puede degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o
con cava, a un precio que oscila entre los 7 € y los 9 €, con bebida incluida. El público puede optar por hacer el tour
gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que está
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Un jurado o�cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría
concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y
Montaña”.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecen un menú
degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de
restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio
medio del menú degustación rondará los 50€.

El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el
hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica
de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre
en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 

Sobre Hotel Tapa Tour…

Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa Nona Rubio dedicado a la promoción
de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hotel y ciudadano
y abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.

Desde 2016 se ha celebrado anualmente en Madrid y en Barcelona. En 2018 están previstas dos ediciones, una en primavera, en la
que participarán hoteles de 5 estrellas de Madrid y Barcelona, y otra en otoño, de carácter solidario, en la que participarán hoteles
de todo el territorio nacional.

 

PINCHA AQUÍ (http://hoteltapatour.com/) para más información de HOTEL TAPA TOUR
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10/05/2018  IN AGENDA  BY NOEMI

PLANES QUE HACER EN SAN ISIDRO EN
MADRID

¿Que te quedas en San Isidro? Pues claro, porque mayo es el mes de los madrileños, en el que

tocan nuestras �estas, abordamos las terrazas como si no hubiera mañana, sonreímos al sol y

nos ponemos más guapos que nunca. Madrid en primavera está que se sale y con estos

planazos, vas a disfrutar del puente como hacía tiempo.

PLANES QUE HACER EN
SAN ISIDRO EN MADRID
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¿QUÉ HACER EL VIERNES 11 DE MAYO?

CONCIERTOS. COQUE MALLA: Plaza Mayor. Viernes 11 de mayo, 22h. Entrada gratuita Coque
Malla, alma mater de Los Ronaldos y madrileño de pro, nos presenta una singular variación de su
último trabajo, Irrepetible, acompañado de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. El año
pasado, este músico y actor orquestó y grabó un concierto único y especial junto a 14 músicos y
6 artistas invitados, para dar nueva vida a algunas de sus canciones más conocidas. Este año, en
San Isidro, tendremos la suerte de vivir una experiencia similar de la mano de Rafael Sanz-
Espert, experto en música de vientos y director de tan castiza orquesta. En este concierto
inédito, disfrutaremos de algunos de sus grandes éxitos revisitados, pero también sonarán temas
“sorpresa” que han sido escogidos y ensayados de modo exclusivo para tan magna ocasión. La
chulería y el desparpajo del compositor de “Adiós papá” y “Sabor Salado”, junto con la magní�ca
orquestación y arreglos de César Guerrero harán las delicias de niños y mayores dentro de ese
marco incomparable que es la Plaza Mayor.

NU-CA FESTIVAL. Desde el 3 hasta el 13 de mayo. Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la
Villa (Plaza Colón) Precios: desde 20€. Venta de entradas en el enlace El I Festival Internacional
NU-CA revoluciona la escena madrileña con una revisión actualizada del cabaret, mucha
adrenalina, humor y ocho arriesgadas y atrevidas propuestas. El Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa al completo se convierte en un gran cabaret: desde el vestíbulo hasta la Sala Jardiel
Poncela, desde el Café Colón hasta la Sala Guirau. Un completo programa de actividades que
incluye aftershows, talleres, una exposición, ocho espectáculos en 12 funciones y alguna que
otra sorpresa. Roma Calderón, el burlesque de La Beti, el cuplé de De La Puríssima, la tonada
glam de Rodrigo Cuevas, Cashalada Cía, estética pin-up  con Lady Cherry and The Ladies o la
inclasi�cable artista ceutí La Shica. El NU-CA también mostrará en el vestíbulo del Fernán
Gómez. CC de la Villa la obra del diseñador, �gurinista y pintor Fran de Gonari con “Diosxr,
Teatrerxs, Cabareterxs”. 

CONCIERTO. Las Vistillas. Viernes 11, a las 21 h. Tres conciertos del tirón: Ojo Último, una
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, j ,
especie de poeta robot con ideas vertiginosas, un compositor que hace canciones pasadas y
futuras al mismo tiempo. Sergio de Pablo es el alma mater del colectivo escénico SUGA y nos ha
preparado un espectáculo que combina electrónica, canción de autor, locura y genialidad,
con�rmando un universo complejo, paradójico y fascinante (11 mayo – 22.30 h). Sotomayor, este
dúo mexicano formado por los hermanos Raúl (dj y percusionista) y Paulina (cantante) practica
una suerte de cumbia retro-futurista que los sitúa a la cabeza de la vanguardia latinoamericana.
(11 mayo – 00.15 h) Meneo: Rigo Pex, más conocido como Meneo, va camino de convertirse en hijo
predilecto de la villa y corte. Animador nocturno de la capital desde tiempos inmemoriales, el
inventor del término “electropical” es capaz de mezclar todos los géneros habidos y por haber.

CALLE Lavapies: El Festival de Intervenciones Artísticas en el barrio de Lavapies C.A.L.L.E.   
(Convocatoria  A rtística  L ibre de  L avapiés  E mergente) celebra su  quinta edición . Del 28 de abril al
6 de mayo, se podrá disfrutar del proceso creativo in situ, a la vista de los vecinos y visitantes
del barrio, ya que las intervenciones se realizarán en diferentes comercios y calles del barrio y
serán especí�cas para esas fachadas. Del 7 al 20 de mayo, se podrán ver las obras ya terminadas
y disfrutar de la gran variedad de intervenciones en cuanto a técnicas, materiales y conceptos:
pintura mural, instalación, escultura, fotografía, dibujo o collage, entre otros. Todas las obras
tendrán un carácter temporal y efímero. C.A.L.L.E. 2018  ha seleccionado las 50 mejores
propuestas artísticas pensadas  ex profeso  para espacios y elementos exteriores ofrecidos por
los comerciantes de Lavapiés. Se ha primado la calidad artística de las propuestas y su nexo con
el barrio. Como en anteriores ediciones, cuenta con un equilibrio de género entre los
participantes. Puedes ver todos los comercios que participan en la muestra en este enlace y
también una selección de restaurantes por Lavapiés para que eches el día con buenas cañas. 

¿QUÉ HACER EL SÁBADO 12 DE MAYO?

DOCUMENTA MADRID: El Festival Internacional de Cine Documental DocumentaMadrid,
impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, se celebrará entre el 3 y el 13 de mayo y contará con
la colaboración de instituciones culturales de referencia en España: Cineteca Madrid, Filmoteca
Española, Casa de América y el Instituto Francés. El pensamiento crítico, la educación, la
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naturaleza y el feminismo hilvanan una ambiciosa XV edición de DocumentaMadrid que mostrará
más de un centenar de películas documentales de 32 nacionalidades y que congregará durante
diez días en Madrid a más de 80 cineastas. En la XV edición de DocumentaMadrid, cincuenta y
cuatro películas entrarán a competición en las diferentes secciones o�ciales del festival: Sección
Competitiva Nacional (nueve largometrajes y once cortometrajes), Sección Competitiva
Internacional (nueve largometrajes y ocho cortometrajes) y Fugas (nueve largometrajes y ocho
cortometrajes), una sección dedicada al cine más innovador y arriesgado. En esta edición la
mitad de los títulos que compiten en el festival están �rmados por mujeres directoras. Tenéis
toda la programación en el enlace.

TEATRO. DONDE EL BOSQUE SE ESPESA. FECHA: Del 3 al 13 de mayo. HORA: De martes a
sábado 20h. Domingo 19h. Teatro Español. Calle del Príncipe, 25. PRECIO: De 5 a 22€.
(Espectáculo incluido en abono de temporada).Antonia e Isabel reciben el día de la muerte de
sus madre una caja cerrada que la difunta había guardado durante años y cuya existencia
desconocían. Esa caja contiene alguna carta, fotografías, postales, medallas, mapas, objetos, en
�n, que vienen a cuestionar todo lo que Antonia creía acerca de su familia. Isabel se niega a
mirar y no se hace preguntas. Antonia y su hija Ana, sin embargo, miran, preguntan, inquieren,
re�exionan, dudan, se atormentan y persiguen al fantasma de un abuelo y un bisabuelo que no
parece ser el que ellas creían. Todo ello para desazón de Zoran, el paciente y atento marido y
padre yugoslavo de nuestras protagonistas. La búsqueda del abuelo las llevará a emprender un
viaje real y físico que se iniciará en Santander y acabará en Banja Luka, allá en la lejana Bosnia.
Más información en: www.teatroespanol.es

JESUSCHRIST SUPERSTAR. Teatro de La Luz Philips. Del 2 al 13 de mayo. Horario: Martes a
jueves 20:30 h. Viernes 18:00 h. Sábados 18:00 h. y 21:30 h. Domingo día 6- 16:30 horas. Domingo
día 13 – 18:30 horas. Precio: desde 48€. Compra de entradas en el enlace. Llega a Madrid el
musical Jesus Christ Superstar dirigido por Massimo Romeo Piparo, con música de Andrew Lloyd
Webber y letras de Tim Rice. El espectáculo cuenta con la interpretación del reconocido actor
Ted Neeley en el papel de Jesús, el inolvidable protagonista de la película de Norman Jewison de
1973. La trama del show está inspirada en la historia bíblica, pero tiene marcadas diferencias con
la interpretación cristiana. Con Jesus Christ Superstar, Tim Rice cuenta la leyenda de Cristo de
una manera completamente única. El espectáculo que llega ahora al Teatro de la Luz Philips
Gran Vía considerado de esta forma una de las obras musicales dramáticas más importantes del
siglo XX. Tras casi 23 años de éxito, Jesus Christ Superstar continúa de actualidad conquistando
al público de todas las edades.

Edición especial San Isidro en el Mercado de Motores: tres días nos esperan para el mercado
efímero más cool de Madrid en el Museo del Ferrocarril. Con sus tradicionales puestos de ropa,
complementos, decoración, alimentación gourmet, libros o artículos infantiles, que cambian cada
edición y están en la parte interior y sus originales puestos exteriores en el que se venden
artículos de segunda mano. En esta edición, se darán clases de chotis, habrá talleres infantiles,
cuatro grupos en concierto y jam sessions, visitas guiadas y una espectacular acción de
conducción con Mini. 13, 14 y 15 de mayo. Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias. Horario:
sábado y domingo, de 11 a 22h. Lunes de 11 a 18h. Toda la información de las actividades en este
enlace.

MUSIC&DEALERS: Entre el 11 y el 14 de mayo se celebra una nueva edición de Music & Dealers,
un festival que acerca la música electrónica a todo tipo de público y lucha, además, por
despertar la conciencia social sobre las barreras a las que se enfrentan los niños y mayores con
diversidad funcional. Serán cuatro días llenos de música y actividades gratuitas: talleres de
mimo y de magia con globo�exia impartidos también en lengua de signos talleres de
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mimo y de magia con globo�exia, impartidos también en lengua de signos, talleres de
circoreciclaje e instrumenclaje, musicoterapia y creación musical, cuentacuentos ambientado
por música electrónica, pinta caras acompañado de baile y hasta una reivindicación del chotis
con la participación de los alumnos de primaria de los colegios cercanos. El festival contará
también con un espacio chill out con zonas de comida y bebida. 
En lo que respecta a la programación musical, los colectivos, sellos y artistas que estarán
presentes en esta edición de Music & Dealers son Daar, Another World, Alvva, Vrika, Qestion,
Nightwalker & MC:MSamba, 1st Degree, Phran, Saint Lazare & RGB Corp, P/Y, Several Roots,
Axteroid, Notyme, Tony Karate, Kaplan (Suite Soprano), Breaking Bass Crew, Holydubs, PostClub y
Yosef The Soul. La Nave de Terneras albergará una gran número de dj sets, y espectáculos de
audio y vídeo. Como clausura del festival, el lunes 14, víspera de la festividad de San Isidro, se
celebrará la Closing Party en la Sala El Sol (calle Jardines, 3, en pleno centro de Madrid) a partir
de las 00:00h. 
MUSIC & DEALERS. 11, 12, 13 y 14 de mayo. Casa del Reloj, junto a Matadero Madrid (Paseo de la
Chopera, 6). Entrada gratuita hasta completar aforo.  

¿QUÉ HACER EL DOMINGO 13 DE MAYO?

CONCIERTO. Pradera de San Isidro. Domingo 13 de mayo, desde las 18.30. El 13 de mayo, turno
para el indie más cercano al gusto treintañero (y al de quienes les gustaría seguir cumpliendo
treintaytantos) con la poesía neo crooner de Pablo und Destruktion, la luz de Carlos Sadness, los
Viva Suecia y la revelación pop de 2017: Papaya, grupo personalísimo y so�sticado liderado por
Yanara Espinoza que presenta su segundo trabajo, Corazón abierto.

HOTEL TAPA TOUR. Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más

emblemáticos de Madrid. Del 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de

11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL de la capital, que competirán por el premio a la

mejor tapa de autor de su categoría. La nómina de hoteles participantes estará formada por

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá

Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or�la Relais & Châteaux,

Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España. Entre las

propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como un “Panizo

a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y

salsa brava”, una “Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un

crujiente de quinoa y gula de monte” o una “Flor de alcachofa con�tada rellena de bacalao a la

madrileña sobre espuma ligera de patata y zanahoria”. Así, la tourneé invita a descubrir

auténticos oasis gastronómicos, algunos de ellos incluso �rmados por chefs con estrella

Michelin como El Jardín de Or�la (Hotel Or�la Relais & Châteaux) con Mario Sandoval al frente
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Michelin como El Jardín de Or�la (Hotel Or�la Relais & Châteaux), con Mario Sandoval al frente

de la dirección gastronómica; o por célebres profesionales de la coctelería como Javier de las

Muelas, a la cabeza del Dry Martini (Gran Meliá Fénix). 

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de

cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los

9€, con bebida incluida. El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por

seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará

disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas,

precios y horarios.

¿QUÉ HACER EL LUNES 14 DE MAYO?

CONCIERTO #25DEM80. Plaza Mayor. Lunes 14 de mayo. Entrada gratuita. En 2018 la cadena
de radio M80 cumple 25 años. Un cuarto de siglo en el que ha estado ininterrumpidamente
ofreciendo la mejor música pop y rock de todas las décadas, desde los 70 hasta la actualidad.
De entre todas las celebraciones de este aniversario, la más importante tendrá lugar en Madrid,
el próximo 14 de mayo, con un concierto festivo, multitudinario y gratuito para agradecer a la
audiencia su �delidad durante estos 25 años.  Tocarán Celtas Cortos, Gran Cañón, Elefantes
y Immaculate Fools

¿QUÉ HACER EL MARTES 15 DE MAYO?

Pichikids en la Nave de Terneras y Explanada Madrid Río. Martes 15 de mayo, de 11 a 20h.
Entradas gratuitas en el enlace. Pichikids es un festival para familias inquietas. Una apuesta por
un ocio educativo, accesible, de calidad y compartido en el que todos los miembros pueden
divertirse por igual. Así, organizado por Kideoo Entertainment, en esta tercera edición se contará
durante toda la jornada con talleres para pequeños artistas o sobre las Mujeres en la Ciencia
(Marie Curie, Agatha Christie, Ada Lovelace y Erika Cremer), Origami, creación de instrumentos y
un  escenario con música en directo

CONCIERTO Di g El Cig l Pl M M t 15 d 22 20h N bl d ti
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CONCIERTO. Diego El Cigala. Plaza Mayor. Martes 15 de mayo, 22:20h. Noble de estirpe
�amenca, nacido y criado en Cascorro, conquistó el mundo con sus “Lágrimas negras”. Desde su
terrenal atalaya, y con más premios que un mundial de Fórmula 1, añadió la poción latina a su
exquisita receta de jazz y �amenco, dulce veneno que le llevó hasta el tango argentino. “Hierven
ya las calles, listo el escenario, en los sótanos se entrena, Diego El Cigala, superhéroe de barrio”.

*Fotos de Paloma, Escael Marrero, Alex Bikfalvi 

1 COMMENT

POST A COMMENT

NOEMI
Si no llevo los ojos muy abiertos, me pierdo por Madrid. Y tanto si me �jo en el

camino como si me pierdo, encuentro sitios preciosos para compartirlos con

vosotros. Tengo una manía compulsiva: disfrutar de la buena comida. ¿Quieres

descubrir Madrid con nosotros?

Write your comment here...

Your full name E-mail address Website

S U B M I T

CONFETI EN LOS BOLSILLOS 10/05/2018 at 10:39 RESPONDER

Pues claro que sí, chulapa mía!! Allí estaremos en la pradera de San Isidro como la

tradición marca, y sin perderme el concierto de Coque que promete

plugin cookie

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptació
de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

https://www.flickr.com/photos/molly_in_chiba_city/
https://www.flickr.com/photos/escael/with/34838402924/
https://www.flickr.com/photos/alexbikfalvi/
http://confetienlosbolsillos.com/
http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
https://megustamibarrio.es/politica-de-cookies/
javascript:;

	PORTADA
	Hotel_Tapa_Tour_Mayo_2018_Madrid_Clipping_Prensa
	CLIPPING BOOK HOTEL TAPA TOUR EDICIÓN PRIMAVERA MADRID 2018
	PRENSA MADRID
	EXPANSIÓN 14-04-2018
	GUIA DEL OCIO 27-04-2017
	METROPOLI 27-04-2018
	VINOS Y RESTAURANTES MAYO 2018
	PUERTA DE EMBARQUE - EL ECONOMISTA 01-04-2018
	DEVIAJES MAYO 2018
	WOMAN MAYO 2018
	TRAVELER MAYO 2018
	LONELY PLANET MAYO 2018
	LIFESTYLE MAYO 2018
	TOP VIAJES MAYO 2018
	EVENTOS MAGAZINE MAYO 2018
	Expocultur75_NotaTapaTour
	GRAN HOTEL MAYO 2018
	ES MADRID MAGAZINE 1 MAYO 2018
	DV DE LA RAZÓN 4-05-2018
	LA RAZON 06-05-2018
	GENTE EN MADRID 18-05-2018
	GENTE EN ALCALA DE HENARES 18-05-2018
	GENTE EN VILLALBA 18-05-2018
	GENTE EN MOSTOLES 18-05-2018
	LAS PROVINCIAS 1-06-2018

	ONLINE MADRID
	ZURDA MAGAZINE 07-03-2018
	YO DONA 09-04-2018
	RESTAURACIÓN NEWS 10-04-2018
	VILLAVICIOSA DIGITAL 10-04-2018
	TIME OUT 10-04-2018
	LA VANGUARDIA 10-04-2018
	COPE.ES 10-04-2018
	EL CONFIDENCIAL 10-04-2018
	LA RAZÓN 10-04-2018
	DIARIO DE GASTRONOMÍA 10-04-2018
	MEN'S HEALTH 11-04-2018
	TURISMO MADRID 11-04-2018
	EUROPAPRESS 11-04-2018
	PROVEEDORES HOSTELTUR 13-04-2018
	LA SUPER AGENDA 13-04-2018
	AGENDA GASTRONÓMICA 13-04-2018
	NOTICIAS DE MADRID 14-05-2018
	VIAJAR DE EL PERIODICO 17-04-2018
	MATEO AND CO 17-04-2018
	EFETUR 17-04-2018
	ATLANTIDA TRAVEL 18-04-2018
	SUMAQNUQA 18-04-2018
	HOSTNEWS.COM 17-04-2018
	ESPACIO MADRID 19-04-2018
	INVERTIA 19-04-2018
	ES MADRID 20-04-2018
	AGENDA GASTRONÓMICA 21-04-2018
	VOZPOPULI 23-04-2018
	PROFESIONAL HORECA 24-04-2018
	ENREDANDO 24-04-2018
	TE INTERESA 25-04-2018
	7 CANIBALES 26-04-2018
	GUIA DEL OCIO 26-04-2018
	EL ESPAÑOL 26-04-2018
	MADRID ESTE FINDE Q 26-04-2018
	SABOR MADRID 26-04-2018
	1 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	2 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	3 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	4 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	5 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	6 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	7 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	8 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	9 FUERA DE SERIE 27-04-2018
	MIRADOR MADRID 27-04-2018
	PASEO DE GRACIA 27-04-2018
	PARALELO 20 29-04-2018
	20 MINUTOS 30-04-2018
	HOLA VIAJES 30-04-2018
	7 CANIBALES 30-04-2018
	MAGAZIBE STORYOUS 30-04-2018
	NOKTON MAGAZINE 30-04-2018
	1 TRAVELER 01-05-2018
	TRAVELER 01-05-2018
	LA VANGUARDIA 01-05-2018
	EUROPAPRESS 01-05-2018
	EL ECONOMISTA 01-05-2018
	MADRID ES NOTICIA 01-05-2018
	TERRITORIO GASTRONÓMICCO 01-05-2018
	LIFE MADRID 01-05-2018
	INOUT VIAJES 02-05-2018
	ABC 03-05-3018
	LA RAZÓN VIAJES 04-05-2018
	GASTROACTIVITY 04-05-2018
	ABC 04-05-2018
	TECNO HOTEL 06-05-2018
	LOVE CANARIAS 05-05-2018
	GUIA MAXIMIN 06-05-2018
	GASTRONOMISTAS 06-05-2018
	NOKTON MAGAZINE 07-05-2018
	HOTEL MIGUEL ANGEL 10-05-2018
	WOMAN 10-05-2018
	ELLE 10-05-2018
	TRAVELER 14-05-2018
	AGENDA DE OCIO 16-05-2018
	ABC 24-05-2018
	ABC 29-05-2018
	LAS PROVINCIAS 01-06-2018

	BLOG MADRID
	DE LAS COSAS DEL COMER 11-04-2018
	UN BUEN DÍA EN MADRID 13-04-2018
	LA HUELLA DE OTTO 14-04-2018
	THE COKINERS 17-04-2018
	MADRID SECRETO 26-04-2018
	CON EL MORRO FINO 26-04-2018
	CEVICHE DE SANDIA 26-04-2018
	MADRID ME ENAMORA 30-04-2018
	PLANETA EN CONSERVA 06-05-2018
	ME GUSTA MI BARRIO 10-05-2018



