RESTAURANTes

Mesa para dos
Así es la vida

Por la gracia de Flora
Al igual que en la Antigua Roma la diosa
Flora llevaba las bondades de la primavera, el
restaurante El Jardín de Orfila, en el hotel
Orfila de Madrid, se pone a tono con la
temporada al presentar el menú diseñado por
el chef Rubén Arnanz. Saborea unas gambas
rojas a la sal, un pichón de Bresse asado y
cierra con un chocolate en texturas. Para un
abanico de sabores, no te pierdas el menú de
degustación de siete tiempos. hotelorfila.com

Breves

Para Arturo Carrillo, chef
ejecutivo de Le Méridien
Mexico City, es muy fácil: la
vida debe estar llena de
sabores deliciosos, por eso ha
decidido crear platillos únicos
para el restaurante C’est la vie.
El menú usa ingredientes
frescos que resultan en
combinaciones estupendas
como la ensalada con betabel
rostizado y corazones de
palmito. cestlavie.fatuor.com.mx
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Si tienes planes para un escape
romántico, el resort Viceroy
Zihuatanejo tiene una exclusiva cena
privada: cada noche una pareja es
transportada en canoa a una isla
privada en la laguna del resort,
donde disfrutarán platillos con
productos del mar -del menú del
restaurante La Marea- o el menú de
degustación que incluye platillos
como el gazpacho de tomate
amarillo, una selección de mahi
mahi con ajo y chile guajillo o un
volcán de chocolate con helado de
macadamia. viceroyzihuatanejo.com

de

Cortes de seducción
No te pierdas la entrevista con
Enrique Olvera en: bit.ly/entrevistaeo

vanguardia mexicana
En días recientes se dio a conocer
la lista The World’s 50 Best
Restaurants 2013, patrocinada por
S. Pellegrino, en donde México
obtuvo buenos resultados: Pujol,
bajo la batuta de Enrique Olvera,
y Biko, dirigido por Mikel Alonso,
escalaron posiciones, colocándose
en los sitios 17 y 31. Los primeros
sitios los encabezaron: El Celler de
Can Roca, Noma y Osteria
Francescana. theworlds50best.com
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Otra opción
imperdible
es su amplia
carta de
platillos del
mar que se
distingue con
el raw bar de
mariscos

F

undado en 1990 en Rhode Island, Estados Unidos,
The Capital Grille llega a México. Su confortable y
sofisticado ambiente es el escenario ideal para dejarse
seducir por sus cortes de res añejados en seco, como el
delmonico con costra de porcini y balsámico, y el sirloin con
costra de café Kona y mantequilla de echalote. Las más de
300 etiquetas de vinos premium y un gran servicio redondean
la experiencia, que se sugiere iniciar con un Stoli Doli, coctel
insignia a base de piña macerada en vodka, y finalizar con el
pastel de chocolate espresso. thecapitalgrille.com.mx
MATERIAL EXTRA

para ver MáS NOTAS ingresa a: bit.ly/brestaurantes

FE DE ERRATAS: En la edición 20, en la nota ‘Expertos en tu mesa’, referente a la alianza
de Casa Biko y GE Monogram, hubo un error al escribir el nombre de la marca.

