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1. LUX MADRID
Lux Madrid es el proyecto de Grupo La 
Máquina. Es un paseo gastronómico 
por el mundo, una propuesta en la 
que el cliente tiene a su disposición 
la posibilidad de encontrar platos y 
recetas de cocina española, asiática, 
italiana y mexicana, y que se degusta 
en el interior de un edifi cio de principios 
de siglo XX, dotado de una fachada de 
piedra con tres hileras de ventanales.
T. 91 833 42 55
www.luxmadrid.es

2. GIOIA
La joya italiana de Chueca continúa 
sorprendiendo. En esta ocasión, el chef 
piamontés Davide Bonato que ofrece una 
cocina actualizada incorpora en la carta 
una selección de seis pizzas gourmet 
que hará las delicias de su clientela en 
uno de los restaurantes revelación de 
Madrid el año pasado. “Joyas” como la 
Perla con tomate, burrata y albahaca; la 
Diamante con nueces y gorgonzola; o la 
Rubino con jamón de Parma y tomates 
confi tados son algunas de estas nuevas 
delicatessen.
T. 915 245 547
www.gioiamadrid.es

3. HACIENDA ZORITA
Situadas en pleno corazón del Parque 
Natural de Los Arribes del Duero 
(Fermoselle, Zamora), las villas de 
Hacienda Zorita Natural Reserve 
combinan la privacidad de una 
residencia vacacional con los servicios 
y el entorno de un hotel de lujo. Es 
un exclusivo complejo de dos villas 
rodeadas por 70 hectáreas de viñedo, 
en las que crecen la uva tempranillo y la 
syrah, la más antigua del mundo.
T. 923 129 400
www.the-haciendas.com

4. HOTEL URBAN 5* GL
Situado en pleno corazón museístico 
de Madrid, el Urban es un hotel étnico, 

mágico y con un marcado estilo Art 
Decó. Este establecimiento acoge 
Navidad en un ambiente de lujo pero 
alejado de la convencionalidad, y lo hace 
con una exquisita propuesta de menús 
para celebrar estas fi estas por todo lo 
alto. Para ello, el chef Aurelio Morales 
y su equipo presentan una propuesta 
joven. Atrevida y rompedora que 
combina el arte de la experimentación 
con los sabores tradicionales. Entre 
sus “delicatessen” destaca la croqueta 
de txangurro y jerez, la crema de 
carabiniero y trufa o el tartar tibio de 
pescados y almejas en escabeche.
www.hotelurban.com  
T. 91 787 77 70

5. YAKUMANKA
El famoso chef Gastón Acurio quería 
volver a España con restaurante 
propio y propuesta única. Lo hace con 
Yakumanka, un tributo a las cevicherías 
populares de Perú con platos erigidos 
en mente de cocinero, y le acompaña 
en la aventura César Bellido, su mano 
derecha como jefe de cocina en 
Astrid&Gastón, el buque insignia de 
Acurio.
T. 935 66 15 48
www.yakumanka.com

4. (SILENCIO) BARCELONA
La capital catalana ha abierto sus 
puertas a (silencio), un nuevo espacio 
holístico de terapias y tratamientos 
personalizados que tiene como objetivo 
alcanzar el equilibrio personal y 
conectar con uno mismo. Ubicado en la 
calle Londres 41 de Barcelona, (silencio) 
ofrece un diagnóstico y servicios 
terapéuticos, clases de meditación, 
yoga, conferencias, cursos y talleres 
de crecimiento personal para lograr la 
mejor versión de cada persona.
T. 93 461 41 84
www.silenciobarcelona.com
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