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MADRID

  

  

El bello atardecer de Madrid a vista de pájaro

  

  
        
  

Espacio 33, situado en la planta 33 de Torre Espacio -una de las cuatro torres que se han
alzado en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid- es una apuesta hostelera madrileña.
Desde sus 160 metros de altitud disfrutarás de los más bellos atardeceres de Madrid mientras
te deleitas con exquisitos platos tras recibirte con una copa de champagne de bienvenida.

  

Elige entre su elegante comedor, con 60 plazas repartidas en mesas espaciosas con manteles
de hilo y cubertería fina, o uno de sus cuatro reservados con capacidad máxima para 16
personas.
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  Espacio 33 ha renovado su propuesta, cuidando más que nunca la materia prima y la relacióncalidad-precio, que se caracteriza por su  cocina de mercado, tradicional, perocon un  toque de autorque hace que las recetas de toda la vida sean aún más apetecibles. Siempre con el mejorproducto, de temporada, su carta ofrece una selección de entrantes a compartir como lasCroquetas de jamón y cocido, la Témpura de verduras con emulsión de salsa tártara, Foiecasero con pasión y castañas. Entre las entradas, divididas en frías y calientes, destacan laVariedad de lechugas con Níscalos y ligero escabeche de verduras y/o las alcachofas dostexturas (confitadas y en brandada). En cuanto a los segundos, el apartado de los pescadoscon sugerencias como la merluza con salsa de moluscos y patatas rejilla, ofreciendo siemprerecetas sencillas en las que prima el producto. Para los carnívoros, el Steak tartar preparadodelante del cliente junto con el jarrete de ternera, son los favoritos. Y dos arroces para losamantes de este cereal, como arroz meloso con verduras o arroz caldoso de carabineros. Y antes de la sobremesa, a la que sin duda invita Espacio 33 mientras se ven pasar las nubes,un postre, todos ellos caseros y tradicionales, como la Torrija de brioche con crema y helado dechocolate. Para acompañar la oferta gastronómica, una carta de vinos que recoge referenciasde más de veinticuatro Denominaciones de Origen.  Los eventos en Espacio 33
  

Además, el espacio entero se puede alquilar para eventos, un lugar espectacular que
impresiona a todos. Y gracias a su cuidado servicio y su apetecible oferta, el éxito está
garantizado. Con una capacidad para entre 40 y 60 comensales como restaurante, en los
eventos privados, puede albergar hasta 90 personas sentadas y 120 si se trata de un cóctel. Si
el evento es más íntimo, sus cuatro preciosos reservados, pegados a los grandes ventanales,
resultan perfectos y tienen una capacidad de 6, 12 o 16 personas, con atractivos precios bajo
presupuesto. En definitiva, su situación privilegiada, sus magníficas vistas y su servicio, lo
convierten en el lugar de referencia de Madrid.
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  El restaurante Espacio 33 tiene un precio medio de 50 €. Ofrece Menú Degustación por 70 €.y Menú Ejecutivo por 38 € que incluye cinco entrantes, cuatro principales y 3 postres a elegir,con bebida incluida. Abre de lunes a viernes para el servicio de comidas de 13:30 a 15:30horas y por las noches de martes a sábado de 21:00 a 23:30 horas. Ofrece desayunos en lossalones privados bajo petición. Es necesario reservar y cuenta con parking gratuito, eso sí, hayque avisar antes y dar los datos del comensal y del coche.      ESPACIO 33  Paseo de la Castellana, 259 D. Edificio Torre Espacio, planta 33 Tel. +34 91 427 68 91 Horario: Lunes, de 13.30 a 16.00h. De martes a viernes de 13.30h a 16.00h y de 21.00h a00.00h, y sábado sólo de 20.30h a 00.30h.  www.espacio33.es     
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