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TASCA CON SABOR

Obra de Amaya de Toledo y Manolo 
Yllera, el interiorismo retro de Ultra-
marinos Pirulo –una nueva taberna 
castiza junto al parque del  Retiro– 
rinde tributo a los antiguos colmados. 
El cocinero Andeka González hace 
una oda al producto con sello madri-
leño. Por su horario non stop y las ta-

pas de infarto, es ideal 
para el aperitivo domi-
nical (Ibiza, 13, Ma-
drid, tel. 915 73 04 49. 
Precio medio: 25 €).

COMER AL FRESCO

Playachica es un nue-
vo concepto gastronómico con barra 
japonesa, coctelería, mercado, lonja y 

heladería que ocupa un coqueto 
espacio de aire colonial frente al 
mar en Benicasim. Su terraza, 
en primera línea de costa y ro-
deada de una exuberante vegeta-
ción, ofrece delicias como arroz 
al senyoret con sepia, clòtxina y 
gambas. Un éxito asegurado (Fe-
rrandis Salvador, 131, tel. 652 
22 95 06. Precio medio: 30 €).

UN TOQUE NATURAL

De brezo, de encina, milfl ores y de aza-
har (extraída del néctar de la fl or del 
naranjo): las mieles de Marqués de Val-
dueza se producen con métodos tra-
dicionales y respetuosos con el medio 
ambiente en sus fi ncas de Extremadura 
y Ávila (marquesdevaldueza.com). 

PIENSA EN VERDE

Rodrigo de la Calle, el chef estrella es-
pecialista en alta cocina vegetal, vuel-
ve a sorprender con su carta creativa 
y healthy. Está al frente de Virens, el 
restaurante del nuevo hotel Almanac, 
donde las hortalizas en clave eco son 
las reinas (virensbarcelona.com).

TAKE-AWAY SOSTENIBLE

La marca vasca de diseño Cookplay 
ha creado una colección de vajillas de 
caña de azúcar cien por cien bio para el 
servicio delivery (cookplay.eu).

JUNE & TONIC

Con notas de melocotón y frutas de ve-
rano, June by G’Vine es un licor de gin 
refrescante y suave que promete ser el hit 
de la temporada (junewildpeach.com).  

Retomar la vuelta
¿Tienes ganas de engrosar tu agenda de ‘food 

hunter’? Toma nota de los ‘tips’ para acertar. 

GOURMET

‘June by G’Vine’

PSSST... ’Salvemos Nuestros Restaurantes’
es una iniciativa de El Tenedor para ayudar 
al sector tras el impacto de la pandemia.
Compra hoy un bono y disfrútalo más tarde.

Vajilla de Cookplay

Mieles de Marqués de Valdueza

Virens

 Ultramarinos Pirulo

 Playachica
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