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GASTRONOMÍA

Arzak, el mejor restaurante moderno del mundo para
la revista "Saveur"
EFE - Jueves, 10 de Septiembre de 2015 - Actualizado a las 13:20h
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ÚLTIMA HORA

11:03 Más trabajar por los debarras
11:01 El capital ecológico
10:36 Las notas de Mikel Recalde
10:01 ¿En serio ahora hay que salvar a Pedro Sánchez?
08:15 Maduro acepta la derrota electoral con la "moral y la ética"
del chavismo
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó
las elecciones legislativas con un total de 99 diputados frente a 46
del chavismo.
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1. Las notas de Mikel Recalde

Juan Mari Arzak

2. Agirretxe es el señor lobo

DONOSTIA. El restaurante Arzak de Donostia ha sido reconocido como "mejor restaurante moderno

3. Susto en la Parte Vieja donostiarra

Vista:

del mundo" por los lectores de la prestigiosa revista gastronómica neoyorquina Saveur.
La publicación estadounidense destaca la capacidad de Juan Mari Arzak y su hija Elena de "integrar las
tradiciones culinarias vascas con una creatividad salvaje".

Más texto

4. Puntos y tiempo

Más visual

5. De poder a poder
6. El derbi esperado
7. Fiesta, colas, cacheos y dos goles fantasma

El premio es uno de los galardones otorgados por los lectores de "Saveur", más 1,6 millones en la
versión en papel y más de 2,1 millones de visitantes en su web, que han distinguido al "Commander

8. Investigan una presunta violación a una chica de 24 años en una sala de

Palace", de Nueva Orleans, como mejor restaurante tradicional.

9. ¿Quién le pincha a Oier?

fiestas de Amara

10. “Un premio a la intensidad y la paciencia”

Los premios de los lectores se integran en los "Good Taste Awards" que la publicación otorga cada año
a las personas, lugares o productos que encarnan el concepto de "buen gusto" para lo cual consulta su
red de expertos en diferentes puntos del planeta.
En la edición de 2015 Tokio ha sido distinguida como "la mejor ciudad del mundo para comer" y Berlin
con la mejor ciudad para la comida vegetariana, entre otras.

votos | 1 comentario

Me gusta

tweet

Compartir
imprimir

0

|tamaño

COMENTARIOS: Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos,
calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Noticias de Gipuzkoa se reserva el derecho a eliminarlos.
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Dos drones se cuelan en el santuario
de Loiola

Ordenar por los más nuevos

hace 3 meses

Ay si Santamaría levantara la cabeza..........................
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"Euskara guztion altxor bizia da eta
sustatu egin behar dugu"

¿QUÉ ES ESTO?

TAMBIÉN EN NOTICIASDEGIPUZKOA

¿Y si esta es la buena?. Noticias de

La OEA evalúa las garantías de los
Iglesias en el Congreso entre gritos de
"¡presidente!" y "¡fuera!"
Parte del público ha comenzado a aplaudir y
a llamarlo ¡presidente! y otros ha abuchearlo

Entrevista 'masaje' de Bertín a Rajoy:
"Ser presidente de mi país es la pera"
El encuentro concluye con una partida de
futbolín que Rajoy gana por goleada "tras
llevar un mes practicando".

Spielberg dirige a Tom Hanks
convertido en 'El puente de los espías'
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