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Empresas
Un rincón
argentino
en Barajas

traña, la tapa de cuadril, el
pollo o el chorizo criollo
también pasan por la parrilla de Cristian.
Todos estos platos se sirven acompañados por
guarniciones abundantes
y comparten carta con una
oferta de entrantes con ensaladas, empanadas, verduras y, para los más sibaritas, las mollejitas de
ternera a la parrilla.

La Escondida, sabor autóctono
en un ambiente exquisito

El vino que no falte

RESTAURANTE
LA ESCONDIDA
Pº DEL ZURRÓN, 53
Tel: 91 747 03 92

Cuando alguien va al restaurante La Escondida no
sólo sale a cenar por ahí,
sale directamente a cenar
a Buenos Aires, y sin
avión de por medio. Este
local importa absolutamente todos sus productos

de Argentina, desde la carne, con el solomillo como
protagonista, hasta el carbón y la sal, necesarios para que los alimentos tengan el mismo sabor que en
la auténtica Escondida, la
hacienda de campo que el
abuelo de Cristian, propietario y cocinero del establecimiento, tenía en Pergamino, al norte de la
provincia de Buenos Aires
y cuyas fotos cuelgan de
las paredes de este nuevo
restaurante, acogedor y
con un ambiente íntimo y
moderno. Pero no todo es
solomillo en la cocina argentina; el lomo alto, la en-

La fusión de los platos argentinos con los gustos y
tendencias españoles tampoco se queda aparte en la
carta de vinos, que incluye etiquetas de ambos países, de distintas denominaciones de origen y son
escogidos con mucho mimo personalmente por el
chef.
Los precios, entre 24 y 35
euros por persona, son accesibles y se corresponden
con la gran calidad de un
servicio personalizado y
amable, en un ambiente
tranquilo, acogedor y
acompañado con buena
música. En definitiva, una
forma de cruzar el atlántico sin moverse de la mesa.
INFORMACIÓN AVALADA POR
RESTAURANTE LA ESCONDIDA

Uno de los secretos mejor
guardados de este nuevo
establecimiento, situado en
Barajas,son sus deliciosos
postres, con una gran variedad
de dulces caseros entre los que
se encuentra el típico
Panqueque de Dulce de Leche
y el pastel con sorpresa
La Escondida.
También ofrecen un menú
especial sin gluten para
celiacos, así como Menú
Especial para grupos con
reserva.

