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Nobu Berkeley St 

"Sushi Gourmet"

La mejor cocina japonesa y un espacio muy elegante reciben a los

comensales de Nobu, quienes no tienen problema en gastar algún dinero

extra. La sopa de miso, el bar de sushi, el sashimi, la langosta al wasabi, la

carne Wagyu y las demás creaciones gastronómicas están diseñadas para

agradar al paladar. Los precios son un tanto elevados, pero si son críticos

gastronómicos o quieren codearse con estrellas de cine, Noby es una

experiencia que sin dudas querrán vivir.

 +44 20 7290 9222  noburestaurants.com/lond

on-berkeley-st/home/

 berkeleyst@noburestauran

ts.com

 15 Berkeley Street, Londres

 by HerryLawford   

Hakkasan 

"Comida china espectacular"

Hakkasan es un excelente restaurante chino cantonés ubicado en el

centro de Londres. Tiene un menú dim sum muy variado para en almuerzo

y otro impresionante para la cena, que incluye mariscos y opciones

vegetarianas. Si bien la lista de vinos es buena, lo mejor son los cócteles.

Aquí los clientes realmente se arreglan para cenar. El restaurante está en

el sótano e incluye una barra de cócteles, un restaurante central y otras

salas más pequeñas.

 +44 20 7927 7000  hakkasan.com/hanwaypla

ce/

 mail@hakkasan.com  8 Hanway Place, Londres

 by Eiliv-Sonas Aceron on 

Unsplash   

Galvin at Windows 

"Un placer para la vista y el paladar"

Galvin at Windows, que está dentro del Hilton Londres en Park Lane, sirve

cocina francesa realmente deliciosa. La vista de la ciudad desde su

ubicación en el 28° piso del hotel es espectacular. Es una opción popular

para almuerzos de negocios, cenas románticas y para relajarse los fines

de semana. Los domingos no se pierdan el brunch con champagne. El

restaurante sirve platos más que seductores y garantiza una experiencia

culinaria inolvidable. El bar es impresionante: tiene una selección de

cócteles de autor, además de whiskies que se pueden disfrutar junto a la

gran vista de Londres. Vengan a cenar un viernes o sábado y difruten de

la música en vivo además de la comida. Si están con ganas de bailar, ¡la

pista es toda suya!

 +44 20 7208 4021  www.galvinatwindows.co

m/

 reservations@galvinatwind

ows.com

 22 Park Lane, 28th Floor,

London Hilton on Park Lane,

Londres
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 by ADAD-TDL   

Alain Ducasse at the Dorchester 

"Tres estrellas de Michelin"

Disfruten de una hermosa vista del parque mientras prueban platos

deliciosos en Alain Ducasse. Situado dentro de The Dorchester, este

fantástico restaurante ha recibido tres estrellas de Michelin. La decoración

es sofisticada, con muebles modernos y elegantes, y techos altos. El menú

cambia todas las temporadas y se utilizan solamente los ingredientes más

frescos. El restaurante tiene tres salones distintos que sirven para eventos

corporativos, personales y privados. Vean el sitio web para más detalles.

 +44 20 7629 8866  www.alainducasse-

dorchester.com/

 alainducasse@thedorchest

er.com

 53 Park Lane, The

Dorchester, Londres

 by Alex.muller   

Le Gavroche 

"Perfección francesa, cortesía de la familia

Roux"

Por décadas, Le Gavroche ha sido el epítome de lujo y exclusividad con su

ambiente discreto como de un club de caballeros y el menú clásico

francés. La combinación de alto estilo, la excelencia culinaria y un servicio

excepcional es inigualable en Londres. De hecho, el servicio del

restaurante es tan bueno que ganó un premio por mejor servicio, y por

excelencia general en los premios Moet y Chandon de Restaurantes de

Londres. El menú incluye platos clásicos franceses preparados al más alto

nivel. Si platos como la mousse de langosta con caviar y una salsa de

champán y mantequilla suena deliciosa, entonces es posible que tenga

que considerar la venta de su casa y frecuentar Le Gavroche más a

menudo. Una chaqueta y corbata son obligatorias. Es necesario hacer

reservaciones con antelación.

 +44 20 7408 0881  www.le-gavroche.co.uk/  bookings@le-

gavroche.com

 43 Upper Brook Street,

Londres

 by Randy Fath on Unsplash   

Dinner by Heston Blumenthal 

"Comida de gran calidad"

Este restaurante, muy aclamado, ofrece una variedad de exquisiteces

cocinadas con todo el amor del célebre chef Heston Blumenthal. El menú

es casi en su totalidad Británico y las comidas, algo extravagantes, los

dejarán queriendo un poco más. Si todavía no están seguros prueben

platos como las frutas rellenas de carne o la mousse de hígado de pollo.

Es un poco más caro que otros lugares, pero vale la pena viendo el

ambiente, la comida, el servicio y la decoración. ¡Comer aquí es una

experiencia única en la vida!

 +44 20 7201 3833  www.dinnerbyheston.com  66 Knightsbridge, Mandarin Oriental

Hyde Park, Londres

 by Tzahy Lerner   

Gordon Ramsay 

"Clásicoso Franceses"

Bienvenido a Gordon Ramsay, el restaurante homónimo del famoso y

galardonado chef. Situado un poco alejado, el restaurante es ideal para

recibir a sus fieles aficionados que se acercan para deleitarse con las

especialidades francesas creadas por Gordon. La langosta, el salmón, y

muchos otros platos son preparados a la perfección. Disponen de menús

de precio fijo. Cualquiera sea la elección para comer aquí, es un poco

formal y sin duda una delicia. El servicio es excelente en el íntimo

comedor y las mesas deben ser reservadas con al menos un mes de

antelación.

 +44 20 7352 4441  www.gordonramsay.com/r

oyalhospitalroad/

 royalhospitalroad@gordonr

amsay.com

 68 Royal Hospital Road,

Londres
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