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De París a Londres en
busca del número 1

Rafa Nadal sumó en Roland
Garros su decimoquinto título
de ‘grand slam’, acercándose
al número uno mundial, en
propiedad de Andy Murray

VIVIENDA | PÁG. 10

La construcción
mira a los nuevos
barrios de Madrid
FESTIVAL | PÁG. 18

La cultura toma
las calles de Madrid

Desde el 30 de junio, y hasta el 3 de septiembre, ‘Veranos
de la Villa’ convierte la capital, sus espacios públicos, plazas y parques de los 21 distritos, en un gran escenario  El
80% de las actividades serán de acceso gratuito  Habrá
música popular, jazz, deporte, circo, danza y mucho más

El Cañaveral, Valdebebas y el Ensanche
de Vallecas son las áreas con mayores
ofertas  Siguen pendientes la Operación
Chamartín y los Desarrollos del Sureste
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LOS PARTICIPANTES
Hoteles

*****

AC Palacio del Retiro
Barceló Emperatriz
Barceló Torre de Madrid
Gran Meliá Fénix
Palacio de los Duques
Hesperia Madrid
Miguel Ángel

Boquerones en vinagre: Es la tapa elegida por el Hotel Hesperia Madrid y está
acompañada de chip de ‘patata-bacalao’. Su maridaje, Raimad Brut Nature, y su
precio, 10 euros. La tapa solidaria es un postre de aguacate, menta y chocolate.

Crujiente de rabo de toro: Increíble la mezcla de un plato tradicional español

Hotel Orfila

como es el rabo de toro con la cocina asiática. Se puede degustar en la terraza de
Las Raíces, su restaurante. La tapa dulce es un brioche con cremoso de cítricos.

Hotel Ritz Madrid

» Hotel Hesperia Madrid. Paseo de la Castellana, 57

» Hotel Wellington. C/Velázquez, 8 Precio: 10 euros

Hotel Villa Magna
Hotel Villa Real
Hotel Wellington
InterContinental Madrid
Melià Madrid Princesa
NH Collection Suecia
The Westin Palace

Hoteles

****

H10 Puerta de Alcalá
H10 Tribeca

Tataki de solomillo con chucrut: Junto a la estación de Atocha, en pleno Pa-

Ovni de cochifrito: Bajo la cúpula del hotel The Westin Palace se puede degus-

seo del Prado, el NH Nacional es uno de los 16 hoteles de 4 estrellas que se ha sumado a la ruta. Su tapa solidaria es Palta crujiente rellena de gambas.

tar su tapa, acompañada de un Viña Pomal centenario crianza. El Palace ha apostado por la sardina ahumada con anacardos para su tapa solidaria.

» NH Madrid Nacional. Paseo del Prado, 48. Su precio: 8 euros

» The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Su precio: 12 euros

H10 Villa de la Reina
Hotel Indigo Madrid
Hotel Santo Domingo

DÍA INTERNACIONAL | EN HOTELES

levan muchos años en Madrid rar el Día Mundial de la Tapa, que se ha cey sus nombres han traspado lebrado este jueves día 15. Durante estos
fronteras. Todos sabemos que diez días, el público podrá degustar dos dison hoteles de lujo de la capital ferentes en cada uno de los hoteles, con
y que, por ello, muchos ciuda- maridaje de vinos y cavas. La primera tapa
danos no se atreven a entrar a será valorada por el público a través de una
conocer estos espacios, que App. La segunda es solidaria y no concurtambién son una parte muy im- sa, pero los beneficios que se saquen por
portante de Madrid. Palace, ella irán destinados a una causa social o
Ritz, Wellington o Hesperia son solo algu- ambiental escogida por cada establecimiento.
nos de ellos y su nombre
se ha adelantava relacionado totalmente
APUESTA DE LOS do GENTE
a los días oficiales y ha
con el lujo, pero sus resCHEFS POR LA recorrido varios de estos
ponsables quieren que los
madrileños demos el paso
ORIGINALIDAD Y hoteles para degustar sus
El nivel es muy alto
y entremos a conocer su coLA CALIDAD tapas.
porque los chefs han aposcina y sus maravillosos espacios.
DEL PRODUCTO tado por la originalidad y
el producto de calidad para
Para ayudarse a conseelaboraciones. Ahora
guirlo, 16 de estos hoteles
CADA HOTEL sus
le toca a los madrileños ende cinco estrellas, junto a
PRESENTA DOS trar en estos espacios y vootros 16 de cuatro, se han
sumado a Hotel Tapa Tour,
TAPAS: UNA QUE tar. Recorrerlos es muy fáya que la organización
una ruta de tapas de autor
SE PODRÁ VOTAR cil,
ha elaborado varias rutas
en hoteles urbanos, que se
extenderá hasta el día 25 Y OTRA SOLIDARIA por zonas de Madrid. Llegó
la hora de las tapas deluxe.
de junio, para conmemo-

TAPAS L
DELUXE

La capital acogerá hasta el 25 de junio
una ruta por hoteles de 4 y 5 estrellas
 Los ciudadanos podrán degustar
la cocina de establecimientos
tan reconocidos como el Palace
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Meliá Galgos
NH C. Eurobuilding
NH Madrid Nacional
Novotel Madrid Center
Only You Madrid
Only You Atocha
Petit Palace Sta. Bárbara
Petit P. Savoy Alfonso XII
Vincci Soma
Vincci The Mint
VP Jardín de Recoletos

Más información:
www.hoteltapatour.com
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RESTAURANTE | MUÑAGORRI

NO TE PIERDAS... EL COMPLEMENTO DEL VERANO

Todo a lo clásico,
pero con las mejores
materias primas

Todo lo necesario para
la playa en una sola cesta
M.C.

El intenso calor de estos días
nos recuerda que quedan tan
solo unas semanas para las
vacaciones y, por lo tanto,
para pisar la arena de la playa. La Casera quiere que las
chicas vayamos a la última a
disfrutar del mar y, por eso, ha
encargado a la diseñadora

El local ha estrenado carta hae
unas semanas  Los productos de
temporada son la estrella de la casa
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Nada más entrar, te apetece
sentarte. Y es que el local no
puede ser más acogedor. A
partir de ese momento, lo
único que se hace en Muñagorri es disfrutar.
En la carta, recién renovada, se encuentran elaboraciones de corte clásico, pero
realizadas con las mejores
materias primas.
En GENTE nos quedamos
con la ensaladilla de txangu-

rro y con el tataki de salmón
con teriyaki de mosto, que no
nos han podido gustar más.

En la barra, también
Eso sí, los que seais amantes
de la carne no dudéis en pedir su Steak Tartar, que también nos ha convencido muchísimo. Otras de la cosas que
destacaríamos de la carta son
las vieiras a la sartén o el lomo
de rape asado con salsa rosa.
Muñagorri, además, os da
la opción de degustar las mejores raciones en la barra, y
más ahora en veranito.

Dónde:
C/Padilla, 56
Madrid

Qué:
No te puedes perder su
ensaladilla de txangurro
ni el tataki de salmón.

A destacar:
El resaturante está galardonado con un Sol de la
Guía Repsol

Ensaladilla de txangurro

Cesta de playa de La Casera
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malagueña Stella Rittwagen
esta cesta de playa. Lo mejor, que dentro está todo lo
que necesitamos para pasar
una jornada playera: toalla,
palas, crema bronceadora y
tinto de verano de la marca.
Su precio es de 99 euros y
está a la venta en Madrid en
la calle Claudio Coello, 56.

