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«Pide el bocadillo del día en el
Central Bar de Camarena. No falla»
COCINEROS EN SU SALSA

El director gastronómico de La Sucursal, Javier de Andrés, desvela
sus locales favoritos para cenar en familia, con amigos o en pareja.
De Valencia a Madrid, pasando por el Cabanyal o Ciudad de México,
comparte sus mejores experiencias gastronómicas

¿Dónde se puede tomar el mejor café de Valencia? ¿Y el local
imprescindible por su barra? ¿Un bar donde disfrutar de la cocina más
tradicional? ¿Y las tartas más dulces? El director gastronómico del Grupo
La Sucursal y Premio Nacional de Gastronomía 2015, Javier de Andrés,
confiesa los establecimientos a los que acude, los que recomienda y los que
ofrecen una experiencia gastronómica inolvidable. Estas son sus
respuestas:

-El restaurante, que no sea el suyo, que siempre recomienda.

-La Càbila, de Fernando Ferrero. Si además es temporada de caza y trufa...

-¿Dónde come el mejor bocadillo de la ciudad?

-En Central Bar, de Ricard Camarena. Pide el bocadillo del día. No falla.

-¿Y las mejores bravas?

-El Bar Marvi. Y no sólo por las bravas...

-¿Cuál es la mejor barra de Valencia?

-Rausell. La mejor barra, la mejor mesa, las mejores personas.

-¿Y su local preferido para almorzar?

-La Aldeana, en el Cabanyal. Y ojo a los platos de cuchara.

-¿El chef que más le ha sorprendido y al que acude con frecuencia?

-Toshi Kai, tengo pendiente otra visita en breve.

-Un restaurante en Valencia para compartir con amigos.

-Para disfrutar, sin duda, Bodega Montaña. El producto, la carta de vinos, el
local... Lo tiene todo.

-Otro restaurante en la ciudad para una cita romántica.

-A los restaurantes los hace románticos la compañía, no los interioristas.
En eso he de confesar que soy afortunado.

-¿En qué restaurante se ha comido la mejor paella de fuera de la
Comunitat Valenciana?

-¿Paella nivel Carmela? No creo que exista fuera de Valencia algo así.

-La pastelería más dulce de Valencia.

-Paco Roig. Tiene la mejor tarta de manzana.

-¿Dónde sirven el mejor café de Valencia?

-Bluebell, en Ruzafa. Pagaría sólo por el aroma.

-El restaurante donde va a comer con la familia.

-El Portón, pero es un secreto. Y no muy lejos de allí, Islas Canarias.

-Un vegetariano al que nunca falla.

-Copenhague. Fue pionero en la propuesta vegetariana en nuestra ciudad.

-El bar tradicional de la ciudad en el que siempre se deja caer.

-El Congo. Sigue respirando ese 'no sé qué'.

-Un último descubrimiento gastronómico en la Comunitat.

-Restaurante Pinea, de Kiko Lázaro y Elísabet. Cada kilómetro merece la
pena.

-¿Y fuera de ella?

-Aunque no es reciente, sigo impactado por la comida en Pujol, de Enrique
Olvera en Ciudad de México.

-Cuando viaja por España, ¿cuál es su restaurante de parada obligatoria?

-Si estoy en Madrid y tengo que coger el AVE, mi parada obligatoria es en
Bodega Rosell.

-¿Y del mundo?

-Me gusta mucho Dinner by Heston Blumenthal, en Londres. La apuesta
por el clasicismo de uno de los cocineros más vanguardistas.

-El tres Estrellas Michelin donde más ha disfrutado.

-El Celler de Can Roca. Lo más parecido a ir a la ópera.

-¿Y dónde come por menos de 20 euros en Valencia?

-Mar del Cabanyal. No se puede dar más cariño por menos de 20 euros.

TEMAS Gastronomía

TENDENCIAS 

1
2
3
4
5

 El plato que combate el frío en la
Vall de Gallinera

 «Pide el bocadillo del día en el
Central Bar de Camarena. No falla»

A la caza del inspector de la guía Michelin

Â«CompartirÃ a una paella con SerratÂ»

 El 'steak tartar' de premio que sólo
se puede comer los jueves

Comentarios ↓

Fotos

A La Carrera de los Castillos
2022

A Celebración de las Magas
de Enero

A Los valencianos bendicen
a sus mascotas por Sant
Antoni en 2022

A La final de la Supercopa,
en imágenes

Historias con delantal

Restaurantes Menús Chefs Recetas Bares y barras Zona líquida Comer y beber ↓

El director gastronómico de La Sucursal, Javier de Andrés. / LP

NOELIA CAMACHO
Valencia

Jueves, 20 enero 2022, 18:10

R 0 1 P O

Powered ByWeMass
 

MÁS NOTICIAS

«Hocho es el mejor
restaurante para una cena
romántica»

MARÍA JOSÉ CARCHANO

«Rausell es la mejor barra
de Valencia»
NOELIA CAMACHO

LO + LEÍDO
Top 50Las Provincias Historias con delantal

Capture el
potencial oculto

del Blockchain

Riesgo de capital. Comunicación de
Marketing.

INNOVACIÓN DIVERSIFICACIÓN

FÁCIL ACCESO

Descubra nuestro ETF

Información importante

PATROCINADA

CORREOS

Plazas, requisitos y
convocatorias: todo lo que
necesitas saber sobre las
oposiciones de Correos

MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

Loles León desvela cómo se
encuentra Antonio Resines

Nuevas noticias sobre cómo se
encuentra Antonio Resines

TE PUEDE INTERESAR

YOHJI YAMAMOTO
Otoño Invierno 2022-
2023
Elle | patrocinado

Mujeres mayores de 55:
olvídese de las cremas
antiarrugas y haga est…
en su lugarsaludalnatural.es | patrocinado

BMW i Vision Circular. El
resultado de la
economía circular de…
BMW.BMW | patrocinado

¡Oferta especial con el
50% de descuento!
Suscríbete a LAS
PROVINCIAS tres meses
por sólo 9,95 €
SOCIEDAD

Ágatha Ruiz de la Prada
arremete contra Iñaki
Urdangarin
LAS PROVINCIAS

Constantino de Grecia,
hermano de doña Sofía,
ingresado de urgencia
LAS PROVINCIAS

MÁS NOTICIAS

Recomendado por

Vídeos

Campaña de navidad de
Conhostur

0 1 5
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Pidecita

TopComparativas

WomenNow

a a a a

b

PUBLICIDAD

Thanks for watching!

«Pide el bocadillo del día en el Central Bar de Camarena. No falla»Historias con delantal |m sMENÚ 0 1 P O

https://www.lasprovincias.es/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/recetas/blat-picat-plato-trigo-pelado-20220120123026-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/entrevistas-javier-andres-20220120165210-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/restaurantes/caza-inspector-guia-20220121010239-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/compartiria-paella-serrat-20220120104339-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/bares-barras/steak-tartar-premio-valencia-bar-20220120181008-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/sociedad/a-la-carrera/carrera-castillos-2022-20220116142253-ga.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=fotos-rel&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/celebracion-magas-enero-20220116141954-ga.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=fotos-rel&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/bendicion-animales-valencia-20220116121524-ga.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=fotos-rel&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/deportes/futbol/final-supercopa-imagenes-20220116203657-garc.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=fotos-rel&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/restaurantes/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/menus/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/chefs/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/recetas/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/bares-barras/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/zona-liquida/
javascript:void(0)
https://www.lasprovincias.es/autor/noelia-camacho-442.html
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/chefs/hocho-mejor-restaurante-20220106174201-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-cmp&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/rausell-mejor-barra-20211104165652-nt.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=noticias-rel-cmp&vli=historias%20con%20delantal
https://www.lasprovincias.es/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=lo-mas-leido&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/gente-estilo/loles-leon-desvela-encuentra-6292936446001-20220121173511-video.html?obOrigUrl=true
https://www.lasprovincias.es/culturas/cine/loles-leon-desvela-20220121211003-nt_amp.html?obOrigUrl=true
https://www.elle.com/es/pasarelas/hombre-otono-invierno-2022-2023/g38841282/yohji-yamamoto-n7-ml-i/?utm_source=paid.outbrain.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ElleDK&obOrigUrl=true
https://investigaciones.saludalnatural.es/lp-psl-nco-out-pesoutnco211209?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pesoutnco211209&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=52518796;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_50%7D&obOrigUrl=true
https://www.lasprovincias.es/sociedad/suscribirse-provincias-20210526100058-nt.html?obOrigUrl=true
https://www.lasprovincias.es/gente-estilo/agatha-ruiz-prada-arremete-6292905462001-20220121125525-video.html?obOrigUrl=true
https://www.lasprovincias.es/gente-estilo/constantino-grecia-hermano-dona-6287140215001-20211216141505-video.html?edition=&obOrigUrl=true
https://www.lasprovincias.es/videos/#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=video-5gra&vli=gastronomia
https://www.lasprovincias.es/comunitat/campana-navidad-conhostur-20211218152806-video.html#vca=modulos&vso=lasprovincias&vmc=video-5gra&vli=gastronomia
https://www.facebook.com/lasprovincias.es
https://twitter.com/lasprovincias
https://www.instagram.com/lasprovincias/?hl=es
https://www.abc.es/
https://sevilla.abc.es/
https://www.hoy.es/
https://www.elcorreo.com/
https://www.larioja.com/
https://www.elnortedecastilla.es/
https://www.diariovasco.com/
https://www.elcomercio.es/
https://www.ideal.es/
https://www.diariosur.es/
https://www.lasprovincias.es/
https://www.eldiariomontanes.es/
https://www.lavozdigital.es/
https://www.laverdad.es/
https://www.leonoticias.com/
https://www.burgosconecta.es/
https://www.pisocompartido.com/
https://www.autocasion.com/
https://oferplan.com/
https://www.pisos.com/
https://www.mujerhoy.com/
https://www.xlsemanal.com/
https://www.pidecita.com/
https://www.topcomparativas.com/
https://www.womennow.es/es/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/

