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icicleta: CUATROMANOS
En bici llegan las creaciones de Paco 
Roncero y Ramón Freixa. Cuatro estrellas 
Michelin llaman a tu puerta. ubereats.com

peritivo: 
VEGAMAR
Las mejores 

delicatesen para comprar online 
y montar un gastroplan en 
segundos: conservas, ibéricos, 
quesos y sí, ¡vinos! vegamar.es

Cerveza: 8PM 
Edición limitada, homenaje 
a los sanitarios y con alma 
benéfica. Una dry hopped, 

lager, estilo pilsner, muy 
suave y sin gluten. 

cervezaslavirgen.com

esayuno: COVAP
Los desayunos a deshora solo 
significan una cosa: vacacio-
nes. Hazlos con leche de cabra 
o de oveja. lacteoscovap.com

Cena: À GO GÓ
Chifa (por los hermanos Gil) 
llega en delivery a las noches 
madrileñas de ventanas 
abiertas. En la foto, 
dumplings y curry rojo 
tailandés de carrillada.
Tel. 915 347 566.
WhatsApp 680 150 785.

   iesta: MX
DE ROBERTO RUIZ
Festival mexicano con tacos, 
guacamole, ceviche, salpicón, 
micheladas, margaritas y salsas 
picosas caseras con estrella 
Michelin. deliveroo.es

A
DICCIONARIO DE VERANO

HAY PALABRAS QUE NOS REMITEN AL SOL, LOS ESPACIOS ABIERTOS Y LA LIBERTAD ESTIVAL.
ESTA GUÍA RECOGE LO IMPRESCINDIBLE PARA COMERSE Y BEBERSE LA ESTACIÓN.

elados:  
ICECOBAR

Icerolls hechos al momento. Nos decanta-
mos por los de fruta fresca. Ahora también 
smoothies, gofres y crêpes. Disponibles en 

sus locales y icecobar.com
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apa: PEPE & CRO
El mejor delivery de 
croquetas para preparar 
en casa. Más de 20 
variedades y disponible 
en Madrid, Toledo y 
adyacentes. WhatsApp. 
637 677 412.  
pepeandcro.com

Tinto (de verano): LA CASERA
Con una nueva versión del Juntos de 
Paloma San Basilio inauguran spot y 

temporada. No faltan su tinto de tempranillo 
y el Distinto con uva verdejo. Siempre con la 

mítica gaseosa, limón y hielo. lacasera.es

ícnic: COOKPLAY
Ana Roquero, presenta EKO Bowl: vajilla 
monouso, 100% biodegradable y 
compostable. Hecha con pulpa de caña 
de azúcar, esta colección de boles con 
tapas es hermética y apilable.
cookplay.eu

ermut:  
VRMT 
Creado por 
Bodegas Robles y 
el dos estrellas 
Michelin Paco 
Morales. Base de 
vino oloroso eco y 
botánicos elegidos 
por Morales.
bodegasrobles.es

ectura: EAT!
Este libro de recetas de Vega Hernando (Eating 
Patterns) conjuga diseño y gastronomía con platos 
sencillos llenos de color. Un 75% de las propuestas 
son vegetarianas. planetadelibros.com

efresco: 
KOMVIDA
La kombucha llegó 
para quedarse. 
Agua, té verde y 
azúcar de caña 
ecológicos y scoby 
crean su base. 
Nos encanta esta 
de mojito (sin 
alcohol).
komvida.com
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