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En el entorno de la zona del Bernabéu, en la confluencia Raimundo Fernández  Villaverde 
y el Paseo de la Castellana, se encuentra la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios.

EN 
TREN

MÁS TIEMPO  LO ÚLTIMO

GuíaMadrid
Bernabéu y lo que ronda. Comida nikkei y bienestar en torno al edificio de Lamela.

TEXTO_Anabel Vázquez

H10 Tribeca
NEGOCIOS CON ESTILO

Pedro Teixeira, 5. www.h10hotels.com

¿Quién ha dicho que a quienes viajan por trabajo les gusta 
alojarse en sitios sin personalidad y funcionales? Esta regla no 
escrita ha presidido los hoteles de negocios durante décadas. 
Por suerte, esto ha cambiado y lugares como el H10 Tribeca lo 
confirman. Este hotel pertenece al sello español H10, que presta 
especial cuidado al interiorismo. Lázaro Rosa-Violán, colaborador 
habitual de la casa, se ha inspirado en la estética industrial del 

barrio neoyorquino de Tribeca, de donde toma el nombre el hotel. 
Aquí hay materiales crudos, paredes de ladrillo visto, sofás de piel 
desgastada y un vestíbulo con biblioteca y color. Su bar y restau-
rante acogen comidas de negocios que también buscan tener ca-
rácter y no limitarse a nutrir. Las 140 habitaciones están decoradas 
y pensadas para quien necesita descansar, quiere enchufes bien 
colocados, una ducha potente y no quiere renunciar al estilo.

CAFÉ DE PARÍS
¿El entrecote y la salsa más famosos del 
mundo? Un menú en el que no puedes elegir. 
Una salsa con una fórmula secreta. Un formato muy 
copiado en todo el mundo. Todo esto encontrarás en 
el Café de Paris, que ahora, tras llenar en el Barrio de 
Salamanca, se instala en el norte de Madrid. Este res-
taurante que, en realidad, nació en Suiza en 1930, 
propone un plato único. Todo el que come aquí debe 
pedir lo único que hay: un entrecot con una salsa 
afrancesada irresistible acompañado de ensalada de 
lechuga y patatas fritas ilimitadas. El nuevo Café de 
París tiene la estética de bistrot de la vieja Europa que 
esperamos de él. Cuenta con dos plantas (la de abajo 
es perfecta para celebrar lo-que-sea) y una terraza. Si 
queda algo hambre pediremos un crêpe como postre.  

Félix Boix, 8. http://cafedeparis-sp.com

Meraki Nailworks 
Dejar que te cuiden. La entrada parece la de 
una casita de la Provenza o los Cotswolds, con 
su madera y sus plantas. Al entrar, la ciudad y el 
tráfico quedan atrás. Meraki busca el bienestar a 
través de la cosmética natural y los tratamientos 
manuales. Tiene dos espacios: el superior está de-
dicado a la mani&pedi; en el ambiente suena jazz 
y los sillones son los que encontraríamos en nuestra 
casa. En la planta baja se realizan los tratamientos 
faciales y corporales. Es fácil, todos apetecen, y 
terminarás caminando algunos centímetros sobre el 
suelo. Un consejo: ven con calma y déjate llevar.  
Serrano, 154. www.merakinailworks.com

Maison Eduardo Sánchez
Este fue el primer espacio del conocido pelu-
quero colombiano famoso en Madrid por su 
ojo para el color y el corte, sus tratamientos con 
la marca francesa Leonor Greyl y por peinar a 
nombres y apellidos ultraconocidos.   

Marceliano Sta. Mª, 5. maisoneduardosanchez.com

Gaman
El último proyecto de Luis Arévalo mira a Japón 
en la que quizás sea su propuesta más íntima 
desde que llegó a Madrid a enseñarnos qué 
es la cocina nikkei. Este chef peruano prepara 
ahora sashimi, nigiris y usuzukuris.  

Pza. de San Amaro, 8. gamancocinanikkei.com 


