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Circus 

"¡Comer, beber y disfrutar!"

¡Bienvenidos a Circus! Es un circo de locura y diversión, con comida

sabrosa, bebidas y presentaciones en vivo. Está ubicado en Covent

Garden, área conocida como el centro del teatro en Londres, y tiene

shows de cabaret todas las noches, para que tengan una memorable.

También tiene una barra de cócteles con una gran variedad. Durante el

día, la gente pasa el rato con una bebida y lentamente, hacia la noche, se

transforma en un ambiente super movido de baile y shows de cabaret.

Disfruten lo mejor de la comida panasiática preparada por el famoso chef

Andrew Lassetter. Dejen que Circus los transporte a un mundo de placer y

felicidad en una noche mágica. Prueben el cangrejo de cascarón suave

Tempura con aliolio de chiles verdes.

 +44 20 7420 9300  www.circus-london.co.uk  info@circus-london.co.uk  27-29 Endell Street, Londres
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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
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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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Launceston Place 

"Un Clásico en Kensington"

Launceston Place está sobre la tranquila calle Kensington y es un

restaurante discreto y con una gran trayectoria. Es un clásico que nunca

perdió su calidad. La combinación de salas conectadas y decoración

amena crea un ambiente íntimo. No se pierdan de sentarse junto a la

ventana. Los platos son en general típicos de Gran Bretaña, pero

incorporan sabores mediterráneos para crear platos como corvina grillé

con salsa de ruibarbo. La carta de vinos es un espejo de la elegancia

simple del lugar.

 +44 20 7937 6912  www.launcestonplace-

restaurant.co.uk/

 launcestonplace@danddlo

ndon.com

 1A Launceston Place,

Londres
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