Gastrocopas

BALA PERDIDA CLUB

De juerga bajo tierra
La coctelería, snackería y club subterráneo del Axel Hotel
completa al restaurante Las chicas, los chicos y los maniquís

E

l hotel Axel Madrid es el nuevo place to be gastro–noctámbulo de la capital. No satisfechos con el éxito que su nuevo
restaurante, Las chicas, los chicos y los maniquís, está consiguiendo en pocos meses, Grup
Iglesias completa la oferta en el
mismo inmueble con una coctelería, snackería y club bajo tierra,
cuya atractiva propuesta redondea la oferta lúdica y restauradora del hotel de miércoles a
domingo.
Planta -1. Una tentadora cueva
urbana de ladrillo visto llena de
exquisiteces en forma de cócteles, snacks y música nos invita
a la jarana. En este club subterráneo, la hora del afterwork se
alarga con una carta de picoteo
creativo capaz de conquistar a
apetitos salados o dulces con
platillos como las aceitunas esferificadas, los turrones de foie
al vinagre de Módena, las cortezas de cerdo con maíz y cilantro, las minipizzas de parmesano y tomate, el pan de gambas

La colorida barra de la coctelería.

picantes, las palomitas con frutos rojos o los macarons de vainilla, y los combinados clásicos
dan paso a cócteles de autor
elaborados a partir de ingredientes naturales exprimidos o
transformados manualmente, y
destilados premium. Bocados y
tragos que se transforman durante la noche, como también

lo hacen los ritmos de las sesiones de disyoqueis residentes
como Mooseekaa (Luis Junior
+ Helena Piti), Sofía Cristo,
Mr.Chank, Alex de Juan y Laura
Petter&Carlos Bayona. L. S. L.
BALA PERDIDA CLUB
AXEL HOTEL. ATOCHA, 49 (ANTÓN MARTÍN).
T. 91 088 33 83 • CIERRA L Y M • CÓCTELES, 10€.

SALA EQUIS

Plaza de fiestas

C

SALA EQUIS
DUQUE DE ALBA, 4 (TIRSO DE MOLINA) • D A J, 12 H A 1 MAD.; V Y S,
12 H A 2.30 MAD. • T. 91 429 66 86 • CINE 6,50 €; CERVEZAS 3 €.

ine, conciertos, actividades culturales y gastronomía. Los promotores de El Imparcial le
han devuelto la vida al antiguo cine Alba (el último
cine porno de la capital) con Sala Equis, un multiespacio de 700 m2 que mantiene el espíritu de
‘plaza en fiestas’ a través de una programación
cultural y cinematográfica en forma de ciclos temáticos, encuentros de discusión y propuestas
escenográficas ad hoc. Bajo el gran lucernario de
la plaza, entre bancos de madera, tumbonas, columpios y vegetación, un bar sencillo con una carta fácil de comer pero muy cuidada y fuera de lo
común. Subiendo las escaleras, en el ambigú, se
puede tomar un cóctel antes del cine. L. S. L.
Más información en Guiadelocio.com
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