PL ACERES

GOURMET
Desde 1919
preparan
cócteles en
Death &Co.
Ahora con
vermut
español.

VUELVE CON FUERZA

AL RICO
VERMUT
Casa Mariol no solo ha
conseguido que esta bebida sea
un clásico en España, también
lo ha introducido en las mejores
coctelerías de Nueva York.
TE X TO

Death&Co.
Su barra es
una de las más
apreciadas del
East Village.
(deathandcompany.
com)

– ALMUDENA ÁVALOS

«El vermut tiene mucho que ver con

la moda. Históricamente se tomaba los
domingos después de misa; el día que
mejor se iba vestido de la semana. Los
chicos invitaban a las chicas; es decir,
ese acto se convertía en un momento
para flirtear», dice Miguel Ángel Vaquer, de Casa Mariol. Con esa filosofía,
un producto de calidad y un diseño
sencillo y exquisito, le han dado la vuelta a un concepto destinado a generaciones pasadas. Pedirse un vermut en un
bar ya no es una cosa de la tercera edad,
sino de entendidos gourmet que intentan
estar a la última. Además, los de Casa
Mariol organizan periódicamente
bailes temáticos en Barcelona, donde se
relaciona toda la modernidad.

Miguel Ángel
Vaquer, de
Casa Mariol.

Maison Premiere
En este local nocturno de Williamsburg
realizan combinados
con vermut catalán.
Solo hay que mirar
en su carta los llamados Royales (maisonpremiere.com).

→ www.casamariol.com

Los mejores tragos en España
01

El norte
En Gijón, en el café
Gregorio (Ezcurdia, 60), se
puede tomar un buen
preparado con naranja y
aceituna y disfrutar de
una tertulia interesante.
Lo mismo sucede en el
Bar Texas (El Tubo, s/n)
de Zaragoza o La Dársena
(paseo de la Dársena, 12),
de A Coruña. Tres lugares
de peregrinación.
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Barcelona
Aparte del homónimo bar
donde Casa Mariol lleva
13 años sirviendo sus
bebidas cerca de la
Sagrada Familia
(Rosselló, 442), también
tienen tradición vermutera en la Ciudad Condal
en Celler Cal Marino
(Margarit, 54) y en
Quimet & Quimet (Carrer
del Poeta Cabanyes, 25).

03

Madrid
Existe un lugar que siempre está de moda. Todo el
que llega por primera vez
a Madrid, los de siempre y
los que buscan las últimas
tendencias, se juntan en
La Ardosa a la hora del
vermut (Colón, 13).

04

Las islas
Fuera de la península
existe también devoción
por esta bebida. En Santa
Cruz de Tenerife hay que
degustarlo en Cayo
Blanco (Pi y Margall, 13)
y en Las Palmas de Gran
Canaria, en la Travesía de
Triana (Lagunetas, 11).
En Palma de Mallorca
destaca La Bodeguilla
(Sant Jaume, 3).
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