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L
levan dos décadas dando de
comer y siendo una referencia
entre la clase ejecutiva y empre-

sarial, que ronda la zona administrati-
va de Alberto Alcocer y alrededores. Al-
daba inicia una nueva etapa con cambios
en la decoración, la sala, el equipo y la
oferta gastronómica. El objetivo es reju-
venecer y ampliar la clientela, sin perder
sus señas de identidad, que no son otras
que su obsesión por la calidad, la aten-
ción del servicio y la apuesta por el pro-
ducto, fiel sobre todo al dictado del mer-
cado. Buena parte de toda esta revolución
silenciosa se debe a la incorporación a la
dirección del local de Leo Gómez, hijo del
propietario, Leopoldo Gómez. Han am-
pliado horario, carta de vinos y de cóc-
teles preparados en mesa.

De la remodelación se ha ocupado la
interiorista Isabel López Vilalta, que tam-
bién participó en la decoración, entre
otros, de El Celler de Can Roca, que le ha
dado amplitud a la sala y ha conseguido
un ambiente limpio y elegante, sin es-

CON SENTIDOS
TERRAS GAUDA VIAJARÁ
EN ‘BUSINESS’ EN KLM

Terras Gauda es el único
vino español que ha se-
leccionado la compañía
aérea KLM para incluir
en la carta de business
class de los vuelos inter-
continentales con motivo
del Mundial de Fútbol
Brasil 2014. Es un vino
de 2012, de la bodega del
mismo nombre, de uva
70% albariño, 18% lourei-
ro y 12% caíño blanco,
que dan aromas de alba-
ricoque, melón maduro, cítricos de piel de
naranja y flor de azahar. Precio de la bo-
tella: 11,50 euros.

LA ELEGANCIA
ABSOLUTA

La manufactura suiza
Blancpain presenta-
rá en la próxima
Feria de Basilea el
elegante Villeret
2014. Está sometido a
la técnica de esmalte
gran fuego, que requie-
re una sucesión de va-
rias capas de este material a
temperaturas superiores a 1.000 gra-
dos centígrados. Los dígitos, pintados
en esmalte, también deben soportar la
delicada prueba del horneado. Cuenta
con caja de double pomme de oro rojo,
agujas hoja de salvia caladas y piel de
aligátor. El precio no ha sido desvelado.

EXPOSICIÓN ‘ITINERARIOS’,
EN LA FUNDACIÓN BOTÍN

La Fundación Botín organiza en San-
tander la exposición Itinerarios, que
reúne los trabajos desarrollados por
seis españoles, un portugués y una
israelí que han disfrutado de la beca
de artes plásticas de esta institución
en el último año. Hasta el domingo,
20 de abril.

EL PRIMER YATE A MEDIDA
SANLORENZO SL118

El astillero italiano de lujo SanLorenzo
acaba de presentar su primer yate ter-
minado de 38 metros de eslora y reali-
zado a medida, el H1, de la línea SL118.

Cada de-
talle del
barco se
personali-
za, por lo
que no
cuenta
con un

precio final. Está preparado para 10
huéspedes y cinco tripulantes, cuenta
con una amplia terraza en proa, un
salón e incluso está preparado para el
tratamiento biológico del agua.

Cumple dos décadas con el deseo
de rejuvenecer y ampliar su clientela

Cinco Sentidos

Aldaba renueva
su imagen
y su cocina

tridencias. La nueva etapa de Aldaba está
liderada en la cocina por Antonio del
Álamo, con experiencia en Zalacain, For-
tuny, El Bodegón o Cuenllas, que ha
puesto su sello en algunos platos, como
el arroz meloso con manitas de cerdo ibé-
rico y costra de erizo de mar. Otra no-
vedad en carta es la ensalada de gamba
roja, habas y tagliolini; alcachofas y foie
a la plancha con vinagreta de tomate y
cebolla roja, o el huevo de corral pochado
con crema de boletus, garbanzo y la-
minas de foie.

Entre los pescados, lubina con crema
de batata y verduras asadas o las coco-
chas de merluza de pincho. También
ofrece rabo de toro con vino tinto o so-
lomillo sobre pan de focaccia. Se man-
tienen clásicos, como la menestra de ver-
duras o el steak tartare clásico con huevo
escalfado y caviar beluga. Amplia carta
de vino, elaborada por el sumiller Javier
Gila. Precio: 60 euros.

Aldaba: calle de Alberto Alcocer, 5. Madrid.
Teléfono 913 597 386.
www.restaurantealdaba.es.
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Fue uno de los grandes descubri-
mientos en Madrid Fusión. Los ja-
mones Extrem presentaron su
nueva imagen, mucho más mo-
derna y elegante. Dentro de sus en-
vases, de riguroso blanco, el pro-
ducto es de extrema calidad. Se
trata de un jamón ibérico puro de
bellota, de cerdos criados en 9.000

hectáreas de la dehesa extremeña.
Cada uno dispone de dos hectáreas
y se alimenta de pasto natural y de
bellotas de montanera.

El jamón Extrem presenta un
color rojo intenso y brillante, de
grasa nacarada, con ligeras vetas
de grasa infiltrada. Al tacto es se-
doso y ligero, con olor dulce y pe-
netrante. En boca es terciopelo, es
dehesa, con un retrogusto intenso.

Extrem, un jamón
puro Extremadura

Vista de la sala de Aldaba, decorada por la interiorista Isabel López Vilalta.

Solo de cerdos de raza ibérica

Tiene una curación de 36 meses
en las bodegas de la firma en Mon-
tánchez.

Además de piezas enteras, se
presenta en sobres con el jamón
loncheado. El abanico de produc-

tos se completa con lomo, salchi-
chón y chorizo ibérico de bellota.

Se comercializa en restaurantes
y en breve estará disponible en
tiendas gourmet, entre ellas El
Corte Inglés.

Caja de presentación de jamón
loncheado de Extrem.

Arriba, lubina
salvaje con
crema de ba-
tata, verdura
asada. A la iz-
quierda, rape
negro; deba-
jo, alcachofas
y foie con vi-
nagreta de
tomate.

Arriba, rabo de
carne roja con
vino tinto; a la iz-
quierda, coco-
chas de bacalao
al pil pil.


