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Multiespacios
Los nuevos locales se reinventan para ofrecerte mil y una 

experiencias sin moverte del sitio. Concept stores, 
opciones para ti y tu mascota o restaurantes con aroma 

a arte. Tú eliges. Por daniel Mesa

EL IMPARCIAL 
Situado en un palacete del 
madrileño barrio del Rastro, 
este multiespacio es uno de 
los nuevos referentes de la 
cultura capitalina. No solo 
sus menús atraen a sibaritas 
y curiosos; también los 

caprichos que reposan en 
las baldas de su tienda 
‘Espacio i.’, que van desde 
objetos de decoración 
y menaje hasta prensa 
internacional o libros de 
artista. En Duque de Alba, 4.

Elimparcialmadrid.com
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tRIMMER La agitada bilbao cuenta 
con un nuevo lugar que hará las delicias 
de las más urbanitas. Este café y tienda 
multimarca de inspiración nórdica hace 
del buen gusto y la originalidad su sello 
de identidad. En él podrás comprar 
desde café sostenible hasta un bolso 
de Steve Mono o Zubi. En Colón de 
Larreátegui, 35. @trimmerbilbao

ELLECtRIkA 
Entrar en este 

loft del nº9 de la 
madrileña calle 

Carretas tiene 
trampa: difícilmente 

saldrás de él sin 
pasar por las manos 

de su peluquero, 
llevarte algo de su 
cuidada selección 
de ropa o verte la 

exposición de turno.   
Ellectrika.com

MAR DE CAVA
En los bajos de un 
edificio modernista 
del Eixample 
barcelonés se 
encuentra esta 
tienda de muebles 
que hace las veces 
de restaurante. 
Un atrezzo ideal 
para desayunar 
y empaparse de 
buenas ideas. En 
Valencia, 293.
Mardecava.com

1. SAboR 
PURo
Creada por François 
thibault, Maître de 
Chai, nace Grey Goose 
VX Vodka, un destilado 
que combina el mejor 
vodka francés con un 
toque exquisito de 
cognac. y la mejor 
manera de disfrutarlo 
es servido solo con 
hielo. Lo podrás 
degustar en los locales 
más selectos como 
Heart Ibiza, donde se 
presentó en sociedad.

toMA3 En este concurrido local del centro gijonés puede ocurrir de todo: 
desde encontrar entre sus libros la biografía de tu cantante favorito a deleitarte con 
un concierto o que un barbudo hipster te pinche lo mejor del indie rock a los platos. 
En Marqués de Casa Valdés, 27. Facebook.com/toma3gijon

ANIMAL & tÉ
¿te imaginas llevar 
a tu perro a la pelu 
mientras tú te tomas 
un muffin con un té, 
y todo en el mismo 
sitio? Con esta 
premisa nace este 
local del nº10 de la 
Plaza de Cascorro 
de Madrid. os 
encantará a ambos.
Animalyte.es
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Las mejores ideas para 
preparar un cóctel con 
amigas o degustarlo en 
tu local de moda.

de fiesta DISFRUtA DE 
LA úLtIMA 
CREACIóN 
GrEy GooSE 
VX SoLo CoN
HIELo; ADóRNALo 
CoN UNA UVA 
bLANCA.

PERFECto SI Lo 
SIRVES EN CoPA 
DE cHAMpAGnE.

Con Grey Goose 
VX disfrutarás de 
un sabor selecto y 
puro. La ocasión 
la eliges tú. 

2. CoN SAboR 
A LIMA FRESCA 
Si tienes una cita 
especial, te proponemos 
que pruebes este cóctel, 
el Grey Goose Le Fizz, 
servido en ocasiones tan 
selectas como los oscar. 
toma nota: 1 y 1/2 
partes de Grey Goose 
Vodka original; 1 parte 
de licor Saint Germain; 
3/4 partes de zumo de 
lima, 2 partes de agua 
de soda muy fría. 

3. ARoMA DE 
LIMóN y MENtA 
Este cóctel es un clásico en 
EE.UU. Anímate a prepararlo 
si quieres una alternativa al 
gintonic. Apunta: 5 cl de Grey 
Goose Vodka original; 20 cl 
de tónica Schweppes y limón. 
Sírvelo en un vaso tipo Long 
Drink añadiendo unas tiras de 
piel de limón en el borde del 
vaso. Irresistible.

SI AÑADES 0,25 
CL DE SIRoPE DE
VAINILLA, 1 CL DE 
CHAMboRD, 6 CL DE 
GrEy GooSE y 20 
CL DE tóNICA, obtIENES 
EL GrEy GooSE
crAZy Spirit; SoLo 
qUEDA ADoRNAR 
CoN FRESA. 


