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Marta Fernández. Madrid 
Parece imposible obviar la carga 
histórica de este negocio hostelero 
para justificar su atractivo más allá 
de su oferta gastronómica. Lhardy 
abrió en 1839 en la Carrera de San 
Jerónimo, donde hoy mantiene la 
doble propuesta que ha garantiza-
do la personalidad de este espacio 
madrileño: una tienda en su planta 
baja, con hits como su consomé, y 
un restaurante en su primer piso. 

Si, en el pasado, Lhardy acogió 
tertulias literarias, reuniones políti-
cas, citas de ilustres comensales o 
comidas de negocios, hoy es su co-
cina clásica y su famoso cocido los 
que actúan como reclamos. Puede 
que no sea el mejor de Madrid e, in-
cluso, puede que resulte elevado el 
tícket medio de esta casa, pero es 
cierto que Lhardy sigue funcionan-
do como un espacio que llena en fin 
de semana y funciona a diario. 

Además, se señalan otras “espe-
cialidades centenarias”, como los 
Callos a la madrileña Lhardy, la 
Perdiz estofada, el Pato silvestre al 
perfume de naranja o el Lomo de 
ciervo glaseado con reducción de 
su fondo oscuro al Bandeira, confit 
de pera Williams y tierra de pista-
cho. Su otro gran hit es dulce: el Su-
flé sorpresa, una sabrosa y golosa 
receta de helado con cobertura de 
merengue gratinado al horno. 

A ambos platos, auténticas señas 
de identidad de Lhardy, se suman 
otras recetas clásicas como entran-
tes, entre las que hay opciones frías 
como la Vichysoisse de manzana o 
el Paté de perdiz Lhardy; y calien-
tes como el Bisque de mariscos con 
su picadillo o la Sopa de cebolla 
francesa con parmesano. El conso-
mé de la tienda también se puede 
pedir en el comedor, con una rece-
ta que suma pechuga y caparazón 
de gallina, codillo de jamón, carne 

picada de ternera y verduras. 
Como platos principales, se pue-

den probar las “especialidades cen-
tenarias” citadas, mientras la carta 
colecciona en su historia otras rece-
tas carnívoras como el Entrecotte 
Maitre d’Hotel o el Turnedor Ros-
sini; mientras que, en el capítulo de 
pescados, hay opciones como el Ra-
pé langostado olé o la Suprema de 
merluza de pincho con carabinero. 
En cuanto a los postres, al citado su-
flé se suman la Mouse de chocolate 
y trufa, el Tocino de cielo hecho con 
yemas con punto de azúcar al vapor 
o el Biscuit glacé con angelinas de 
hojaldre, tejas de almendra y salsa 
de chocolate o frambuesa.

Del cocido al suflé

COMIDAS DE NEGOCIOS

Helsinki, Copenhague y 
Milán, destinos de diseño
TURISMO Arquitectura y decoración, claves para elegir dónde viajar.

E. Viaña. Madrid 
En el año 2000 los arquitectos londi-
nenses Peter Cook y Colin Fournier 
ganaron un concurso que cambiaría 
el destino de una ciudad. El proyecto 
suponía construir en Graz (Austria) 
el museo Kunsthaus, un edificio que 
albergaría exposiciones de arte con-
temporáneo y que fue inaugurado 
tres años más tarde. Esta nueva es-
tructura biomórfica, que se ubica en 
la orilla derecha del río Mur, con-
trasta con la Torre del Reloj del Cas-
tillo Schloßberg, uno de los edificios 
históricos de esta ciudad que fue 
fundada por los romanos y que tuvo 
una gran importancia durante la 
Edad Media. Este icono de Graz re-
presenta una nueva era, pero fue 
concebido como un homenaje al pa-
sado histórico de la ciudad. Quince 
años después de su inauguración, es-
te imponente edificio, una gigante y 
resplandeciente burbuja azul, es uno 
de los reclamos de la segunda ciudad 
más grande de Austria, que se ha co-
lado en la lista de los destinos favori-
tos para los amantes del diseño. Jun-
to a ella, aparecen otras más habitua-
les en este tipo de ránkings como 
Helsinki (Finlandia), Copenhague 
(Dinamarca), Eindhoven (Holanda) 
y Milán (Italia). 

El diseño se ha convertido en un 
factor importante a la hora de elegir 
destino turístico. Así lo asegura un 
estudio de Booking.com en el que 
han participado 19.000 viajeros de 

TENDENCIAS

LHARDY 
�  Dónde: Carrera de  

San Jerónimo, 8. Madrid.  
Tel.: 91 521 33 85. 

�  Web: http://lhardy.com/ 
�  Fórmula: Cocina tradicional. 
�  Precio medio: De 50 a 70 euros. 
�  Precio del cocido: 36,50 euros. 
�  Horario: Cierra el domingo  

por la noche.

Lhardy 
apuesta 
por 
recetas 
clásicas.

DISEÑO CON VISTAS VP Hoteles inaugurará en unos días su 
primer hotel cinco estrellas en Madrid y Studio Gronda ha diseñado 
sus espacios más emblemáticos.  Dirigido por Diego Gronda, este 
estudio firma las áreas de restauración, la zona wellness y el Ginkgo 
Sky Bar –espacio con piscina y terraza panorámica–, del hotel 
Plaza España Design. 

HOTELES

Destinos y alojamientos 
que nos inspiran
Will Taylor, una de las personas más 
influyentes del sector de la 
decoración, aconseja viajar 
poniendo el radar en las tendencias 
de decoración. Incorporarlas a 
nuestro hogar es una buena forma 
de seguir viajando. Sus trucos para 
encajarlos son:  

L  Objetos únicos: Convierta los 
objetos que más le gustaron en 
elementos de decoración únicos 
que destaquen en su casa. Deles 
un protagonismo especial y sólo 
compre cosas auténticas y 
hechas por artesanos.  

L  Colores: Una forma de 
trasladarse a destino desde el 
sillón de su casa es incorporar los 
colores que más le han llamado la 
atención. Empezar por una tela, 
por ejemplo un cojín o una 
cortina, es una buena opción. 

L  Presupuesto: Si se enamoró de 
algún mueble o de una pieza de 
diseño que no se adapta a su 
presupuesto, no sufra. En 
Internet encontrará piezas 
parecidas a buen precio.

�  GRAZ (AUSTRIA) ENTRA EN LA LIGA DEL DISEÑO  Fue capital cultural europea en el año 2003 y tras 
quince años Graz se ha convertido en uno de los destinos más interesantes del centro de Europa. La 
ciudad ha sabido combinar el patrimonio histórico que atesora –fue fundada por los romanos a orillas del 
río Mur y tuvo un importante desarrollo en la Edad Media– con edificios de estilo más moderno –el mejor 
ejemplo de esto es el Kunsthaus, que diseñaron los arquitectos Peter Cook y Colin Fournier–.

todo el mundo y que tiene otros da-
tos interesantes. Por ejemplo, el 32% 
de los españoles se declara un apa-
sionado del diseño de interiores y el 
34% afirma que la decoración es un 
factor determinante a la hora de ele-
gir un alojamiento para sus vacacio-
nes. Tan interesados estamos por el 
interiorismo que más de la mitad de 
los viajeros –el 48%, en el caso de los 
españoles– se decide a renovar la de-
coración de su propio hogar al regre-
sar de unas vacaciones y son los via-
jeros Millennials los más inquietos 
en este sentido –el porcentaje en su 
caso asciende al 67%–. 

Ideas de decoración 
Nuestras fuentes de inspiración son 
muchas –las principales: lo que he-
mos visto y oído en el destino como 
colores y tejidos; la inmersión en una 
cultura nueva, y las visitas que hace-
mos a museos, galerías de arte y 
otros lugares de interés–, pero los 
hoteles se están convirtiendo en un 
lugar especial. Así, uno de cada tres 
españoles afirma que la decoración 
del alojamiento es un factor determi-
nante a la hora de elegir un destino. 
De hecho, uno de los aspectos que 
más ayudan a decantarse por un alo-
jamiento u otro es el hecho de que 
éste tenga una decoración muy dife-
rente a la de nuestro hogar. El 73% 
de los españoles dice que les ayuda a 
a escapar física pero también men-
talmente de la monotonía.
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