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El consoPÁGINAS:
45
mé de la TARIFA:
tienda también
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2405 €
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En cuanto a los postres, al citado suLunes
a sábados
flé se FRECUENCIA:
suman la Mouse
de chocolate
y trufa,
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de cielo hecho con
O.J.D.:
23452
yemasE.G.M.:
con punto
de azúcar al vapor
122000
o el Biscuit glacé con angelinas de
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hojaldre, tejas de almendra y salsa
de chocolate o frambuesa.

HOTELES

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.

