
GRAN CLAVEL. Con el reto de lograr que un 
concepto gastronómico funcione dentro 
de un hotel y con el desafío añadido de 
adaptarse a una calle tan emblemática 
como turística, la Gran Vía madrileña, 
llega Gran Clavel. Se trata de un multifor-
mato que asume el rol de restaurante y 
bar del Hotel Iberostar Las Letras Gran 
Vía. Bajo una marca única, suma una 
casa de comidas, un bar de vinos y una 
vermutería, que se ubican en espacios 
diferenciados. Como eje común está el 
jefe de cocina, Rafa Cordón, que lleva 
años al frente del 
Hotel Iberostar Las 
Letras Gran Vía 
(incluida la etapa en 
la que el restaurante 
era Al Trapo, bajo la 
dirección de Paco 
Morales). Es, 
además, el resultado 
de la asesoría de 
Ansón & Bonet, 
firma creada por Alejandra Ansón y 
Miguel Bonet, que comenzaron a 
colaborar a raíz de The Table By, restau-
rante “pop-up” creado hace tres años en 
Hotel Urso, impulsado por Better, 
empresa que se ha encargado del 
interiorismo de Gran Clavel.  
En la casa de comidas rige una carta de 
cocina en parte castiza que arranca con 
un apartado bautizado como “Entreme-
ses”, con opciones como las Pavías de 
bacalao (13 euros); y otro de “Principa-
les”, como una versión del Cóctel de 
langostinos con salsa rosa tradicional 

(17,50 euros) o la Tortilla de setas y ajetes 
(10,50 euros). Entre los platos principales 
hay opciones como la Menestra de 
verduras con velo ibérico (14 euros), las 
Mollejas de ternera con caldo de capón 
(14 euros) o las Cocochas de bacalao en 
salsa verde (15 euros). Como especialida-
des se apuntan el Besugo a la madrileña 
(21,50 euros) y de postre, Flan de huevo 
(seis euros). El tícket medio puede variar 
de 35 a 45 euros. El sábado a mediodía 
se despacha cocido madrileño por 25 
euros (sin bebidas). La vermutería arranca 

a primera hora con 
desayunos (de 2,90 a 
5,50 euros, en los que 
no faltan churros) 
para continuar con 
una carta de conser-
vas, quesos, embuti-
dos, tapas y raciones 
de tortilla de patatas, 
ensaladilla rusa o 
croquetas, platillos 

aliados con una colección de vermús.  
El precio medio varía de 15 a 20 euros. 
Por último, el bar de vinos es el espacio 
intermedio entre la vermutería y la casa 
de comidas, con una carta de tapeo 
(precio medio de 25 euros), una oferta de 
vinos por copas (con protagonismo de 
referencias de Madrid) y un menú a 
mediodía por 14 euros.  
+ Gran Vía, 11. Madrid. Tel.: 91 524 23 05.  

Casa de comidas: cierra domingo y lunes. Bar de 

vinos: abre de lunes a domingo, de 11.30 a 00.00. 

Vermutería: abre de lunes a domingo,  

de 8.00 a 00.00. www.granclavelmadrid.com 

P A R A  C O M E R

TRADICIÓN. Ibán Yarza es un 
auténtico divulgador de la cultura 
“panarra” y su libro “Pan de 
pueblo” (Grijalbo, 22,90 euros),  
un imprescindible. Se trata de un 
viaje para conocer la esencia de 
este alimento nuestro de cada día: 
alrededor de 25.000 kilómetros 
recorrió el autor, de una provincia a 
otra, de obrador en panadería, 

muchas veces 
de madrugada  
para llegar a 
tiempo de la 
primera 
hornada, con el 
objetivo de 
documentar la 
mejor tradición 
panadera de 
nuestro país.  
Él mismo 

reconoce que ha descubierto panes 
que ni siquiera sabía que existieran. 
El lector puede acompañarle en su 
ruta saltando del candeal al pan de 
trigo duro, del cocido bajo brasas  
y cenizas a las tortas y panes 
crujientes. Un plus muy útil para los 
que dan buen uso al horno casero, 
que no de leña: incluye 50 recetas 
artesanas adaptadas.  
POR L.G.+ www.megustaleer.com

TRES AMBIENTES. Bar de vinos, uno de los tres espacios diferenciados del triple formato.

Casa de comidas, vermutería  
y bar de vinos en Gran Vía

Por MARTA FERNÁNDEZ GUADAÑO

UTENSILIO. Desde que la 
paleodieta se popula-
rizó, ya estábamos 
echando de menos 
la herramienta 
para ponerla en 
práctica como 
debe ser.  
El diseñador 
sueco Erik Bele es 
quien ha 
diseñado esta 
Primitive Kitchen 
Tool en Hi-Macs, 
una piedra 
acrílica de última 
generación cuya 
superficie no porosa garantiza su 
adecuado uso alimentario.  
Se acompaña de una tabla del 
mismo material con diferentes 
oquedades para trabajar. ¿Cómo? 
Con el canto afilado puede rebanar 
y cortar; la parte redondeada de la 
empuñadura permite machacar  
y moler. Precio: 200 euros. 
POR A.R. + erikbele.com

El último refugio 
chic del Caribe

RACIONES. Platillo de callos a la 
madrileña para acompañar el vermú.

Al pan, pan  
de pueblo

DETALLES 

PARA DORMIR. BAHAMA HOUSE. La 
pequeña isla de Harbour Island, en 
Bahamas, es conocida por sus playas 
de arena rosa y el ambiente relajado y 
tranquilo que ofrece a quienes buscan 
en el Caribe el sol del invierno. Ese 
Caribe sin grandes resorts todo 
incluido que ha preservado la calma y 
cierto sabor colonial. En una elegante 
mansión de 1800 situada en la 
pintoresca capital de la isla, Dunmore 
Town, bien reformada y acondiciona-
da, se levanta desde hace unos meses 
este pequeño hotel “boutique” de 11 
habitaciones. Formado por pequeñas 
edificaciones alrededor de una piscina 
central, su disposición asegura la 
privacidad de los huéspedes y lo 
convierte en una buena opción para 
familias o grupos de amigos que 
deseen disfrutarla de forma exclusiva. 
Uno de los puntos fuertes de la 
propiedad es su excelente y muy 
cuidado interiorismo. Un chic de aire 
ligeramente “retro” que ha unido la 
herencia colonial con mobiliario de 
ratán antiguo y piezas de los años 50 
traídas de Palm Beach. Domina toda 
la paleta de rosas en unos coloridos 
papeles pintados y mobiliario tropical.  
Pero quizá lo más distintivo del hotel 
es lo que no puede apreciarse en las 
fotos. Como parte del selecto porfolio 
de Eleven Experience, lujoso y joven 
grupo hotelero de Colorado, el 
acento, como su propio nombre 
indica, lo ponen en las experiencias 
que organizan. Con un biólogo 
marino en el “staff”, el mejor buceo 
con tortugas y mantas rayas está 
asegurado. Desde 400 euros. 
POR VICKY VILCHES  

+ Dunmore Street. Dunmore Town (Bahamas). 

Tel.: +1 970 349 7761. elevenexperience.com

PLACERES TROPICALES. Arriba, salón  
de una de las 11 habitaciones. Sobre 
estas líneas, el barco del hotel en el 
que se realizan las salidas de buceo.

Cortar como en 
el paleolítico
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