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Terroirs 

"Vinos naturales para divertirse"

Este bar y restaurante promueve un enfoque distinto a la comida y el vino

y tiene productos artesanales de Gran Bretaña, Francia, Italia y España.

Hay mucho énfasis puesto en los vinos naturales y orgánicos, creados con

las mejores uvas plantadas en suelos muy ricos, sin aditivos ni

fertilizantes. La extensa lista de vinos está organizada por región: Alsacia,

los Alpes, Périgord, los Pirineos, Nantes, Nevers; y el personal tiene

muchas recomendaciones para ayudarlos a elegir. La comida es de primer

nivel y recorre sabores continentales y mediterráneos. Deléitense con

escalopes y embutidos exquisitos. Los muebles, las pinturas y las fotos

fueron traídos de todas partes de Francia, así que no es casual que el

ambiente sea muy francés. Bon appétit!

 +44 20 7036 0660  www.terroirswinebar.com/  enquiries@terroirswinebar.

com

 5 William IV Street, Londres
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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

 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
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Club Gascon 

"Bourgogne Specialties"

Club Gascon is a seductive restaurant that serves first-rate French food

and specializes in a range of different foie gras preparations. With only

one sitting per night you can truly savor every morsel and leisurely soak

up the atmosphere, an art mastered by the French 'lovers-of-life'. The

surroundings are aesthetically pleasing with intimate lighting, and a

contrasting marble and dark wooden interior. The small portions may take

you by surprise, but they are designed to allow you to sample more dishes

or simply have a little room left. The set menu of the month comes with

five delectable dishes, but you can pay an extra fee for wine that

compliments each course. If you dislike foie gras, fear not, as the menu

features everything from steak to vegetables.

 +44 20 7600 6144  www.clubgascon.com/  info@clubgascon.com  57-59 West Smithfield,

Londres

Bar Boulud 

"Bistro Francés & Bar de Vinos"

Ubicado dentro del Mandarin Oriental Hyde Park, Bar Boulud es un bistró

francés muy tranquilo, con un bar de vinos y un ambiente contemporáneo.

El bistró cuenta con dos salones grandes, pero si quieren un poco más de

privacidad, puede elegir una de las salas privadas con capacidad para 16

personas. Disfruten de una deliciosa comida francesa acompañada por

una excelente copa de vino.

 +44 20 7201 3899  www.barboulud.com/lond

on/

 molon-

barboulud@mohg.com

 66 Knightsbridge, Mandarin

Oriental Hyde Park, Londres
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