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El nuevo aire de Ramón Freixa
Madrid, un motivo más para
disfrutar la ciudad
JAIME DE LAS HERAS

        

El verano le sienta bien a Madrid, aunque algunos no lo crean pero nosotros hoy tenemos un motivo de
peso para amar la ciudad en verano, sus rincones y sobre todo, disfrutarla a pleno rendimiento. Uno de
esos rincones es el que ocupa el Hotel Único donde encontramos al mismo tiempo la cocina de Ramón

Freixa, un tándem de placer que reúne alta cocina (dos estrellas Michelin y tres soles Repsol) con un
hotel de cinco estrellas de máximo lujo alojado bajo el sello Relais & Châteaux con una estética
renovada.
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Ramón Freixa Madrid, una gastroexperiencia única en el 67 de Claudio Coello.

Deslizándonos con sigilo bajo el bosque de boj que preside la entrada a Ramón Freixa Madrid ya
disfrutamos de lo que será una experiencia embriagadora. Sin ruidos y con una moderna zona lounge
entre enredaderas y césped, Ramón Freixa Madrid moderniza su espacio a base de elegancia y
refinamiento bajo la mano de los interioristas catalanes Alfons Tost y Damián Sánchez,
responsables de que la propuesta decorativa del local se sintetice con la oferta gastronómica con la que
Ramón lleva seduciendo a Madrid desde hace años.

Pureza y sencillez como grandes premisas de esta renovación.

El resultado es una inspiración francesa renovada que brilla con luz propia en un ambiente palaciego
pero cosmopolita que se entrelaza con la estructura del restaurante. “Como en mi cocina, tradición y
vanguardia juegan un papel importante en este nuevo marco”, Ramón Freixa dixit.
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Frescura y diseño para deleitarse en las tardes y noches de Hotel Único.

La nueva atmósfera nos sumerge en una gastroexperiencia que respeta el entorno decimonónico del
hotel, antiguo palacete en lo más exclusivo del Barrio de Salamanca, pero haciendo más cómoda la
distribución del comensal, redistribuyendo sus metros cuadrados ampliando la distancia entre estos.

Gris, formas geométricas y una fusión de gamas y texturas predominan en sutiles contrastes de negro
para conformar una apuesta por la elegancia y el clasicismo bien entendido sin recurrir nunca a
estéticas sobrecargadas, es decir, una decoración acorde a lo que Ramón Freixa presenta en sus platos y
que ahora se enmarca, mejor que nunca, en un entorno único, tanto como el Hotel Único donde se
encuentra.
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