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Sép7ima  
Only YOU Hotel Atocha
Inaugurado el pasado verano con notable acepta-
ción, Sé7ptima, el rooftop de Only YOU Hotel Atocha 
vuelve a la carga esta temporada dispuesto a con-
vertirse de nuevo en una de las terrazas fetiche 
de Madrid. La espléndidas vistas que esta azotea 
ofrece del sur de la ciudad, su fresca y cuidada gas-
tronomía y su divertido ambiente la convierten en 
una apuesta segura para las más animadas veladas 
estivales.

Además, este año presenta una destacada incor-
poración: Angelita Madrid, el bar americano de los 
hermanos Mario y David Villalón que ha sido elegi-
do como la mejor coctelería de España en la última 
edición de los premios Fibar, se instala durante es-
tos meses de verano en la terraza del Only YOU Ho-
tel Atocha con una propuesta de cócteles divertida, 
original, atrevida y experiencial.

Esta nueva e irresistible oferta coctelera viene a 
completar la no menos atractiva oferta gastronómi-
ca que el executive chef del hotel, Javi Mora, y su equi-
po han preparado para este verano. Basada en la fi-
losofía del raw food, su carta se basa en ingredientes 
naturales, de agricultura ecológica y de proximidad 
y opciones veganas. Sin olvidar la reconocida sec-
ción de american food característica del hotel.

Paseo Infanta Isabel, 13. Tel. 91 409 78 76.

Horario: L a D, de 19.30 h a 1 mad. (cocina abierta 
hasta las 23h).  
www.onlyyouhotels.com

UDON
Con el calor del verano llega tam-
bién la nueva carta de Sugerencias 
de temporada a los restaurantes 
UDON: cinco nuevos platos que 
combinan los ingredientes más 
trendy de la temporada con la ca-
lidad y el contraste de los sabores 
de oriente y occidente. Déjate sor-
prender por la ensalada de qui-
noa con salmón, el nuevo roll con 
tartar de atún rojo o los nuevos 
noodles thai. Este verano, además, 
UDON presenta su versión del tra-
dicional sándwich helado con una 
combinación exclusiva de chocola-
te y té verde matcha. ¿Te apuntas a 
vivir la experiencia UDON?  

www.udon.es


