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Código de Barras

Una selección semanal de la mejor hostelería coruñesa que puedes escuchar en directo cada
miércoles en Onda Cero Coruña. Por María Nieto Díaz

“Reabrimos”

Porque cuando una puerta se cierra se abre una ventana… o incluso la misma puerta pero mejor,
renovada, diferente, más apetecible.

Porque la hostelería coruñesa se reinventa gloriosamente, y esta pasada semana pudimos
comprobarlo.

 

Por ejemplo, con la reapertura del Buffet NH, una alternativa
estupenda para que comer fuera de casa no sea sinónimo de comer
mal. De lunes a sábado –porque, como decía mi abuela, los fines de
semana también son semana- entre las 13:30 y las 16:00, el hotel más
céntrico de la ciudad ofrece un buffet libre donde podréis degustar
ensaladas –creadas y al gusto de cada uno-, fiambre de primera
calidad, diversos aperitivos –cucharas, pinchos, wraps, sushi…-,
tapas clásicas –tortilla, pimientos de padrón, chistorra a la
cerveza…- dos especialidades de carne, dos de pescado, y todos los
acompañamientos que podáis soñar. ¿Y de postre? Fruta fresca,
yogur, pudding, flan… café y docenas de tés diferentes. Todo –
bebida incluida- por 11€. Ah! Y si queréis ir con los peques,
recordad que tienen un menú infantil algo menos elaborado pero

delicioso por 5€.

 

El jueves reabría también el Soho, en la Plaza de la
Cormelana, y nos convencía de que el barrio del
Orzán está recuperando la relumbre perdida. Entre la
plaza Picos –donde tenemos ya el Baobar, La
Buserana y La Urbana- y la Cormelana, donde acaba
de reabrir el Soho, y el afianzamiento del Tío Ovidio y
el Milagro en la zona, estamos tirando la casa por la
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ventana. El nuevo Soho abre desde mediodía los fines de semana, con una sesión vermú donde no
faltan los buenos vinos, el sushi y las tapas caseras, cierra sobre la 1:30 de la mañana, y anima a la
concurrencia con buena música y mejor ambiente en las sesiones afterwork. Bienvenidos.

 

 

El Bitácora, en Santa Cristina, también se
reinventa, y después de la acogida estupenda de
sus sesiones Afterwork, proponen una nueva
reunión el martes que viene. Esta vez, las cañas,
los vinos y la buena compañía en ese reservado
espectacular vendrán acompañadas de un evento
nada convencional conducido por la coach
especialista en internacionalización Ainhoa Mallo.
Una cita genial para hacer contactos,
desestresarnos, y de paso sacar el máximo

provecho de nuestro talento.

Esta entrada fue publicada en 22 de mayo de 2013 por Coruña en Directo.
http://wp.me/p2JeZu-4B
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