LLEGA LA SEGUNDA EDICIÓN DE
“MADRID EXQUISITO”
DEL 12 AL 21 DE ABRIL
La gastronomía madrileña celebra
esta primavera con sus mejores platos
Disfruta durante más de 10 días de singulares experiencias en los mejores
restaurantes de Madrid además de la alta calidad de su gastronomía por 30 €
Madrid, abril 2013-. Desde el 12 al 21 de abril, podrás disfrutar de la alta calidad
gastronómica, de muchas creaciones entre las que elegir, magníficos restaurantes y la
posibilidad de conocer alimentos madrileños en la segunda edición de “Madrid Exquisito”:
ALGO MÁS QUE UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

¿Te gustaría disfrutar de una terraza en un edificio histórico
con impresionantes vistas, comer o cenar en un lugar romántico enfrente del
Palacio Real, conocer el tapeo de una taberna ilustrada
en el Madrid de los Austrias, descubrir la cocina de vanguardia en un
hotel de puro diseño o elegir la cocina de estricta temporada
en el barrio de Chueca con uno de los mejores chefs?
Estas son algunas de las propuestas primaverales de los restaurantes de “Madrid Exquisito”,
que en estos días abren sus puertas para ofrecer lo mejor de su cocina a ¡¡un precio
increíble!!, con los mejores productos de la estación.
Con el patrocinio de Cruzcampo Gran Reserva y el Grupo Freixenet y con el apoyo de la
Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau, un menú de calidad por 30 € en el
que se incluye un entrante, un plato principal y un postre (IVA y bebidas aparte), elaborado
con algún producto de “Alimentos de Madrid” (ASEACAM).
Durante más de diez días (incluye dos fines de semana), se contará con la participación de
los restaurantes Arce, Café de Oriente, Don Víctor, East 47, El Cenador de Salvador, El
Chiscón, Europa Decó, Extremadura, Ferreiro, Joaquín Felipe, La Cocina de María Luisa, La
Gastroteca de Santiago, La Máquina, La Taberna del Alabardero, Lágrimas Negras, Lhardy,
Montepríncipe, Nuevo Gerardo, OX´S, Palacio de Cibeles, Paradis Madrid, Paulino de
Quevedo, Pedro Larumbe, Rafa, Surtopía, Treze y Urkiola Mendi.

Se podrán visitar más de 25 establecimientos que representan lo mejor de la gastronomía
madrileña.
Sólo tienes que consultar la lista de restaurantes que participan en “Madrid Exquisito”, así
como los menús que han preparado y llamar al establecimiento elegido para reservar mesa
indicando: “Mesa para Madrid Exquisito”. Por 30 € (sin incluir IVA y bebidas) disfrutarás de un
menú de lujo además de contribuir con una buena causa, ya que los chefs de estos
magníficos restaurantes ofrecerán el mismo menú el Día de San Isidro en los diferentes
comedores sociales.

“Cuántos más menús se consuman
en MADRID EXQUISITO,
más menús solidarios se podrán ofrecer
en los comedores sociales”
LLAMA Y DISFRUTA DE LA MEJOR COCINA DEL “MADRID EXQUISITO”
Consulta tus menús solidarios en www.madridexquisito.com
y en www.esmadrid.com

SOBRE LA MARCA “MADRID EXQUISITO”
Madrid Exquisito es una marca que incluye una treintena de restaurantes de alta calidad en
Madrid que nace con el objetivo de difundir la gastronomía madrileña desde distintas
experiencias: espacios históricos, nuevas tendencias, lugares singulares, tradición y
vanguardia; proyectando la calidad y la excelencia en Madrid.
Madrid Exquisito se desarrolla a través de diferentes acciones gastronómicas, culturales,
sociales y solidarias a lo largo del año.
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Para más información consulta en nuestra Agencia de Comunicación
IMBOLC, Gastronomía, vinos y letras: Mar Romero – Marta Álvarez
Tel. 91 474 71 09 / 91 517 88 63 - www.imbolc.es
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