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G OURMET

PÁGINAS CON

SABOR A
JAPÓN
Portada y fotos extraídas
del libro Come Japón de
Lonely Planet (18 €).

MADE IN

JAPAN

Lonely Planet acaba de publicar
Come Japón, el más completo
manual gastronómico del país
nipón. Desde el protocolo en
restaurantes y casas privadas a la
elaboración del sake (izquierda)
pasando por los secretos de
mercados callejeros, como el de
Nishiki en Kyoto (arriba), todo lo
que no sabías que no sabías (pero
deberías) está en estas páginas.

Próxima parada: Tokio. La exótica,
variada y viral gastronomía del país
del sol naciente sabe a tendencia.
ASIA INVADE
GIRONA

Copa de martini
modelo Bamboo
(5,95 €), de El
Corte Inglés.

Una casona señorial
de 1900 en el casco
antiguo de Girona
es la sede del nuevo
restaurante Nomo, la
propuesta con la que
Naoyuki Haginoya
recrea lo aprendido
en barras de sushi e
izakayas en Tokio.
(gruponomo.com).

MADRID
ESQUINA OSAKA
Esta réplica del street
food market más famoso
de Osaka en pleno
barrio Salamanca se ha
convertido en el nuevo
imprescindible de la
capital. Ahora, Running
Sushi abre sucursal en el
norte de la ciudad para
dilapidar los tópicos
sobre comida rápida
(runningsushi.es).

Plato hondo
Crane (6,95 €), de
El Corte Inglés.
Tetera negra
Asia (34,95 €), de
Casa Shops.

RAMEN PARA TODOS
Okonomiyakis, gyozas, baos, tempuras,
carnes a la brasa y, por supuesto, ramen:
la izakaya más famosa de Malasaña tiene
la carta otoñal más atractiva de la capital.
Ninja Ramen es la respuesta para todos
esos foodies que saben que Japón es mucho
más que sushi (ninjaramen.es).
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