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Si eres un amante confeso de este plato, con esta lista se te hará la boca agua.
Ana Ballesteros
Tal vez este titular sea muy pretencioso, pero podemos explicarlo. Como partimos de la base de
que las croquetas de tu abuela (o de tu madre) ocuparían el primer puesto de cualquier Top 10,
no nos queda más remedio que completar la lista con nueve propuestas que harán que se te
haga la boca agua: desde la receta más tradicional elaborada con jamón hasta otras más
innovadoras con frutos secos o con picadillo leonés. Si eres un amante confeso de este plato,
apunta estas direcciones.
Aranda. La mejor materia prima es la insignia de la casa y lo podrás comprobar en el primer
bocado a sus croquetas de jamón ibérico. ¿Dónde? Calle López de Aranda 46, Madrid.

El Caldero. Como no podía ser de otra manera, este templo de la gastronomía murciana
apuesta también por las caseras de jamón. ¿Dónde? Calle Huertas 15, Madrid.
Echaurren. “Las croquetas de nuestra madre, de jamón y pollo, suaves y cremosas”. Con una
presentación así, sobra más de nición. ¿Dónde? Calle Padre José García 19, Ezcaray (La Rioja).

Pointer. De pollo en pepitoria o de picadillo
leonés con queso de Mahón. Difícil elegir.
¿Dónde? Calle Marqués de la Ensenada 16,
Madrid.

Muñagorri. Sus croquetas de jamón ibérico son un imprescindible. ¿Dónde? Calle Padilla 56,
Madrid.

Teckel. De gamba roja al curry o de sobrasada y piña. O las dos, claro. ¿Dónde? Avenida de
Concha Espina 55, Madrid.

Mesón de Fuencarral. Croquetas de la casa con versión para celíacos. ¿Dónde? Carretera de
Colmenar Viejo km 14,5, Madrid.
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Copenhagen. La opción vegetariana con sus propuestas de boletus y avellanas tostadas o de
gorgonzola, nueces, higos y lima. ¿Dónde? Calle Ortega y Gasset 73, Madrid.

Gourmet Bar. Croquetas de cocido servidas con hummus o de verduras, con cebolla, pimientos
y espinacas. ¿Dónde? Novotel Madrid Sanchinarro. Calle Martina Díaz 4, Madrid.
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