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POKÉ & ROLL
Aloha Hawaii

Poké significa “cortado en trocitos” 
en idioma hawaiano y es también 
el nombre de una preparación 
tradicional de ese archipiélago 
de la Polinesia. Furor en ciudades 
como Madrid y Barcelona, desde 
principios de año este sencillo pero 
nutritivo plato es protagonista de 
su propio espacio en el barrio de 
Monserrat. El formato básico es 
de lo más simple: un bowl con una 
base (arroz blanco), una proteína 
(pescado crudo marinado) y 
verduras de todo tipo. Pero aquí 
el espectro se amplía y porteñiza: 
la base pueden también ser 
quínoa o arroz yamaní, el segundo 
ingrediente carne de pollo o ternera, 
para coronar todo con toppings 
varios (semillas, cereales) y salsas 
inspiradas. La onda “fast good” no 
se detiene ahí y para acompañar 
hay smoothies de frutas naturales.

Bolívar 331, Monserrat, CABA
pokeandroll.com.ar

LA LOCANDA
Orgullo sardo

Este cálido restaurante es ya un clá-
sico de la cocina de la Península en 
Buenos Aires y acaso recomendarlo 
parezca redundante; pero cuando el 
inquieto Daniele Pinna pone manos 
a la obra y renueva carta, vale la 
pena volver a visitarlo (o conocer-
lo). El chef sardo trae productos de 
Italia y los sabe usar (por ejemplo 
la salsa carbonara sale con guan-
ciale –papada de cerdo– y la pasta 
cacio e pepe con auténtico queso 
pecorino). Vinos tanos de primera, 
antipastos, carnes y postres sabro-
sísimos, completan el panorama. 
Hay también una opción de menú 
de tres pasos y, por supuesto, lo 
más esperado de un restó italiano: 
platos de pasta que, con un solo 
bocado, disuelven la distancia entre 
Argentina y el paese.

José León Pagano 2697, Recoleta, 
CABA
Tel.: 4806-6343
lalocandabuenosaires.com.ar

LA CABAÑA
Oda a la carne

La parrilla más longeva de la ciudad 
–nació hace ocho décadas en el barrio 
de Congreso– sigue siendo, también, 
la más célebre. No es sólo una cuestión 
de nombre o espacio (de hecho hace 
años se trasladó a Puerto Madero) sino 
de respeto constante por su producto 
estrella: la carne. Ejemplares de la raza 
Aberdeen Angus y exclusivamente de 
pastura aportan cortes tradicionales 
(se dice que este restaurante hizo mun-
dialmente famoso al bife de chorizo) 
pero también monumentos cárnicos 
como el bife de lomo de 1 kilo. En el 
medio, lo infaltable: achuras y chacina-
dos de lujo, carne de cerdo y hasta los 
muy de moda Kobe y Dry Aged. Apor-
tan a la diversidad de la carta algunos 
platos de cocina internacional (es clave 
el papel del chef ejecutivo, Diego Mo-
yano) y buenas opciones vegetarianas.

Alicia Moreau de Justo 380,  
Puerto Madero, CABA
Tel.: 4314-3710
lacabana.com.ar

ALMUERZOS (Y ALGO MÁS)
Delicias al paso

PARRILLAS
Pura identidad

INTERNACIONALES
Comida italiana
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TRAGOS
Ciudad de barras

CERVEZA
Más allá de la moda

VINOS
Tintos, blancos, buenos

SANTOS VEGA
El cocktail perfecto

Este Draught Bar palermitano es 
el primero de su clase en Argenti-
na. Se trata de un espacio donde 
el principal atractivo es el méto-
do de servir los cocktails: tirados 
desde un sistema de canillas. 
Algún purista dirá que no hay 
trago sin bartender, pero bueno 
sería que pase por este reducto 
para sacudirse el prejuicio pro-
bando un Negroni o un Gimlet de 
medidas exactas y con opción a 
repetirlo ipso facto. Además, hay 
experiencia en el management, 
en el armado de la carta de coc-
ktails (curada por el gran Ezequiel 
Rodríguez, dato que discute el 
argumento de que no hay canti-
neros detrás de la barra) y en la 
pata gastronómica (Martín Arrie-
ta, toda una garantía). Solo resta 
visitarlo y vivir la experiencia.

Niceto Vega 5924, Palermo, 
CABA 
www.santos-vega.com

COME WINE WITH US
Vino a domicilio

No es precisamente una vino-
teca; tampoco una cata diri-
gida. Sus creadoras lo llaman 
(porque técnicamente lo es) un 
evento pop-up. Si nos pregun-
tan a nosotros, esta velada que 
se realiza una vez por mes en 
diferentes espacios es, sencilla-
mente, una fiesta del vino. Las 
sommeliers Sorrel Moseley-Wi-
lliams y Eugenia Villar lo idea-
ron como un evento distendido 
donde se pueden degustar y 
descubrir cepas no convencio-
nales, siempre por copa y con 
unas tapas para acompañar. 
Y ese anhelo se cumple con 
creces. Para participar hay que 
reservar un lugar en el sitio web 
oficial y esperar confirmación 
(importante: no se cobra en-
trada). El próximo será el 17 de 
abril, en coincidencia con el 
Mes del Malbec.

comewineba.com

PEÑÓN
Punta de lanza

A seis meses de su apertura 
en Palermo, esta cervecería 
de origen cordobés representa 
un serio upgrade respecto de 
los locales del rubro que se 
multiplican en la ciudad. No 
solo porque tiene sucursales 
en varias localidades del país 
sino también porque es una 
de las primeras empresas que 
enlataron un producto cuyo 
subtítulo es siempre “artesanal”. 
Además, la cerveza es riquísima 
y de excelente calidad (también 
aparece en cocktails), con 
puntos altos en la delicada 
Kölsch y la American Amber 
Lager, aunque la decena que 
completa la oferta jamás 
desentona. Acompaña una más 
que correcta gastronomía y el 
imprescindible happy hour, que 
va de 18 a 20.

Honduras 5702, Palermo, CABA
cervezalegendaria.com
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