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Disfrutar se cuela en el puesto 55 de la lista
de los mejores restaurantes del mundo
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Si hace pocos días The World 50’s Best anunciaba que el premio Miele al
restaurante revelación del año era para el Disfrutar
(http://www.lavanguardia.com/comer/aldia/20170314/42874589865/premio-miele-the-worlds-50-best-restaurantedisfrutar.html), hoy se conocía que además este establecimiento
barcelonés irrumpía directamente en el puesto número 55 de la lista de
los mejores restaurantes del mundo.
Todavía se desconoce quienes ocuparán los 50 primeros lugares, a la espera
de la gala que se celebrará en Melbourne (Australia) el próximo miércoles
5 de abril, pero lo que ya se ha hecho público es el nombre de los
restaurante que ocuparán las posiciones de la 51 a la 100 durante este 2017.

La gala en la que se conocerán los 50 mejores se
celebrará el 5 de abril en Melbourne (Australia)
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Once nuevos restaurante se han colado en ella, entre ellos el Disfrutar.
También Odette, la mejor nueva entrada en Los 50 Mejores Restaurantes
de Asia, que debuta en la lista mundial en la posición número 86. Hiša
Franko Kobarid, el restaurante de la eslovena Ana Roš Winnerm,
reconocida como mejor cocinera del mundo este 2017, ocupa ahora la
posición número 69.
También Atelier Crenn, de la cocinera francoestadounidense Dominique
Crenn, supone una nueva entrada, consiguiendo la posición número 79.
La lista incluye restaurantes de 24 países, en seis continentes.
Hay cuatro restaurantes españoles ocupan un lugar en esta lista del 51 al
100. Disfrutar, en el puesto 55, el Nerua del chef Josean Alija en el Museo
Guggemheim de Bilbao en el 56, el restaurante de Quique Dacosta en Denia
– que ha salido de la lista de los 50 mejores para ocupar ahora el puesto 62–
y el restaurante de Martin Berasategui en Lasarte-Oria que ha pasado del
puesto 59 al 77.

Sólo cuatro restaurantes españoles ocupan
un lugar en esta lista del 51 al 100”
!
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El tren que atraviesa la sexta
planta de un bloque de
viviendas

(http://www.lavanguardia.c
om/ocio/viajes/20170322/42
1088494566/metroatraviesa-edificiochina.html)

Los mejores aeropuertos del
mundo de 2017 son...

(http://www.lavanguardia.c
om/ocio/viajes/20170316/42
896474207/mejoresaeropuertos-mundo-2017skytrax.html)

Peritos dicen en juicio de
trama Guateque que 7 locales
incumplían normativa

(http://www.lavanguardia.c
om/local/madrid/20170322/
421095605972/peritosdicen-en-juicio-de-tramaguateque-que-7-localesincumpliannormativa.html)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

El PP de Murcia sufre el
síndrome Camps

(http://www.lavanguardia.c
om/portada/20170328/42125
7700829/sindrome-campspp-de-murcia-franciscocamps-pedro-antoniosanchez-mocion-decensura.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)
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F1 GP Australia: Fernando
Alonso se queda en la Q2

Un nen de 4 anys salva la seva
mare gràcies a Siri
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Cristiano Ronaldo, ‘el bebé llorón’
(http://www.mundodeportivo.com/f
utbol/realmadrid/20170328/421260704090/cris
tiano-ronaldo-el-bebe-lloron.html)
El desconocido futbolista que tiene

