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El nuevo restaurante de Angel Le6n se encuentra en el Hotel Meli~ Sancti Petri,
un palacio andaluz con patios de m~rmol, arcadas y fuentes.

956 491 200

Un espacio elegante y
sobrio es el escenario
donde el dos estrellas
Michelin gaditano presenta
sus grandes creaciones
del Qltimo lustro Est~
enmarcado en un cinco
estrellas con playa privada y
otros restaurantes marineros,
aunque este lugar tiene
fuerza y personalidad propia.
El buque insignia del Puerto
de Santa Mafia Io pilota con
maestria Alberto Lalinde
Las estrellas: Sopa fria
de Sancti Petr[r arroz de
pl~ncton marinero y asado
de jarrete atl~ntico
Precio: 1 O0 150 C

Valencia I u..co,.do. ,oc., .o..mb~e.t.tranquilo en el barrio de la Amistad.

Bego~a Rodrigo, al frente
de esta casar es la cocinera
del "sabot de Ja elegancia".
Est~ considerada el nuevo
valor en alza de la culinaria
valenciana Apuesta pot
la vanguardJa, aunque
ha dado un giro radical

De costa a costa

santo y se~a de esta casa,

&La clave de su ~xito?
Una apuesta traditional sin
renunciar a I~ innovac]6n
Sergio Or~iz de Za~ate, una

un enamorado del mar En
Lekeitio, donde estuvo diez

marcha su suer~o de tenet
su restaurante Trabaj6 y Io
Iogr6. Esta sala, su meta, es
modema y tiene nueve mesas
para 30 personas
Bocaclos: Rodabaflo asado
con patatas panaderas y
arroz meloso de gamba roja
Precio: 60 80 (

170 ~a~w,gq.com
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POP, ANTONIO IVORRA

Cantabria I En Villaverde de Pontone, a 14 km de Santander,
se encuentra esta casona-palacio del siglo XVIII.

Una renovada puesta en

caballos) que brilla gracias
a la luz natural. Desde 1993
estan al frente de [a sala
JesQs Sanchez, el cocinero
indiscutible del mar y la
monta6a, y su mujer Mari~n
Mar~inez
Imprescindibles: Anchoa
de Cantabria, mgiriy alga
non, lenguado con crema de
azafran y centollo y pich6n

Precio: 67 99 (.

Barcelona
Martin Berasategul estrena
en el Monument Hotel.

935 482 033

En este nuevo restaurante
de la Ciuclad Condal,
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