
Restaurantes

  

De lujo

  

*Gordon Ramsay Restaurants. 68 Royal Hospital Road London. Tel. +44 20 7352 4441.
www.gordonramsayrestaurants.com /. El chef estrella, Gordon Ramsay, inauguró su primer
proyecto en solitario en 1998. La idea era servir una cocina sencilla pero excelente en un
ambiente íntimo. Cocina francesa y británica de vanguardia. Desde entonces ha ganado tres
estrellas Michelin. A partir de 90 euros aprox.

  

*Pétrus Restaurant. 1 Kinnerton Street. London. Tel. +44 20 75921609.
/www.gordonramsayrestaurants.com/Petrus/. Uno de los mejores restaurantes de Londres.
Sofisticado restaurante de Gordon Ramsay en Belgravia. 1 estrella Michelin. Cocina francesa
de alta calidad. Precio medio: 55-150 euros aprox. 

  

*Tom Aikens. 27 Cale Street. Chelsea. London. Tel. +44 20 73490202. www.tomaikens.co.uk
/. Tom Aikens fraguó su reputación como chef en Pied à Terre, antes de abrir este excelente
restaurante en el elegante barrio de Chelsea. El exquisito menú permite saborear la maestría
de uno de los principales chefs de Gran Bretaña. A partir de 70 euros aprox.

  

*Zuma. 5 Raphael Street, Westminster, London. Tel.: +44 20 75841010. //zumarestaurant.com
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/. Restaurante japonés muy premiado que incluye un bar, un salón, una sala principal, una
mesa de chef con capacidad para un máximo de 10 personas, un mostrador de sushi y dos
comedores privados. Cocina japonesa con un toque moderno. Precio: 90-150 euros aprox.

  

*Zafferano.15 Lowndes Street London. Tel. +44 20 7235 5800. //zafferanorestaurant.com /.
Chef: Andy Needham. Abierto en 1995, el Zafferano es uno de los restaurantes italianos más
prestigiosos de Londres. Precio medio: 38-100 euros aprox.

  

*The Rib Room and Oyster Bar. Jumeirah Carlton Tower. Belgravia.London. Tel. +44 20 7858
7250 /www.theribroom.co.uk/ El restaurante Rib Room and Oyster Bar está especializado en
gastronomía inglesa y destila refinamiento british. Está situado en la planta baja del Jumeirah
Carlton Tower. La excelente carne es de ternera Angus de Aberdeen, las ostras y el marisco se
traen frescos de Lock Fyne en Escocia.  Tras una reforma
reabre en primavera de 2020.

Económicos

  

*Wagamama. 17 Bedford Street. Covent Garden. London. Tel. +44 20 3876 3727.
www.wagamama.com /. Cadena de restaurantes orientales con más de 15
establecimientos en Londres. En ellos podrás degustar una gran variedad de platos de
tallarines, sopas, arroces... Esta ruidosa y concurrida cafetería es perfecta para todas las
ocasiones, desde un viernes noche para salir a un almuerzo de fin de semana con los niños.
Precio medio: 45-60 euros aprox.

  

*Vapiano. 19-21 Great Portland Street. London. Tel. +44 20 7268 0080. //uk.vapiano.com /
Innovador restaurante italiano que propone pizzas, pastas y ensaladas hechas al momento
donde el cliente puede elegir los ingredientes que desees. Propone pizzas, pastas y ensaladas
hechas al momento. También comida para llevar. Pizzas desde 7 euros aprox.

  

*Shampan. 79 Brick Lane, London. Tel. +44 20 7375 0475 //shampan-group.com/. Buena
comida india y de Bangladesh a un precio razonable. Entre 15 y 20 euros.

  

*El Gourmet Burger Kitchen. 44 Northcote Road. Clapham London. Tel:+44 20 7228 3309.
/www.gbk.co.uk/.  Los hay también en Fulham, Putney, Battersea, Bayswater, Hamstead...
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Excelentes hamburguesas de estilo americano. El variado menú incluye carne de vaca angus
de Aberdeen, cuatro tipos de hamburguesa de pollo, chorizo, ciervo y opciones vegetarianas.
Desde 8 euros aprox.
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