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ace unos meses nosotros coincidimos 
en un evento social con un reconocido 
chef  y el tema central de la conversación 
fue la falta de capacitación que carecen 
los involucrados en la industria gas-
tronómica del país. 

Desde cocineros empíricos que solo cocinan por el hecho de 
ganar dinero, no por pasión, hasta los miles de críticos gas-
tronómicos o mercadologos  culinarios que han invadido las 
redes sociales sin ningún tipo de conocimiento del mundo de 
la gastronomía.
¡Cuánto nos falta por aprender! ; somos un material bruto que 
tenemos que pulirnos cada día. La República Dominicana ha 
tenido el privilegio de recibir destacados chefs internacionales, 
se han celebrado importantes congresos de hotelería, estamos 
fortaleciendo los programas culinarios, pero todavía tenemos 
casi el mismo menú en todos los restaurantes, el personal de 
línea de cocina no tiene conocimiento de las últimas técnicas, 
en fin, un trabajo arduo que debe ser una responsabilidad de 
todos. Los protagonistas del sector deben aportar un granito 
de arena para que nuestra industria crezca, no en eventos, sino 
en contenido. 

Un compromiso de todos 
para lograr un verdadero 
crecimiento, de lo con-
trario, será una espuma 
que un día u otro se derra-
maria. Si otros países han 
podido, ¿por qué nosotros 
no? Desde hoy únete al 
desarrollo pro-capacitación 
y juntos lograremos más. 

Carta
de la editora

¡ S.O.S Capacitación !

Noticias

H Francesco Trattoria, lugar exclusivo 
para realizar almuerzos privados,  
reuniones y cenas corporativas, con 
la deliciosa cocina Italiana del Chefs 
Pedro Mota.  Ubicados en la calle 
Gustavo Mejía Ricart #122 Santo 
Domingo. Tel: (809) 475-1007.

Pala Pizza, con su nueva y rica pizza 
de taco con sabrosos ingredientes, 
súper deliciosa pruébela.   
Teléfono 809- 566-0500. 

Sé un rey en tu propia fiesta y 
confía el banquete a Sonoma 
Catering. Un servicio de primera 
y un variado menú. 
Teléfono: 809-732-5481
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LOS MEJORES TRES LECHES 
DE LA CIUDAD

Por: Juan de Dios Valentín • Fotos: Luciano Luna

Luli Malla y Lisa Guerrero, muestran con sus manos, lo rico y 
apetecible de un postre elaborado con amor.

Dulce Pasión
Delicias | Repostería | Utensilios
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uli Malla y Lisa Guerrero nunca 
imaginaron que la invención de sus 
tres leches trascendería por todos 
los extremos de la ciudad por el  
sabor tan inigualable de los mismos. 
Cuando los probé, dejé escapar la 
expresión Mmmmmmm! propia de 

la satisfacción que experimentaban mis exigentes papilas 
gustativas. 

Ambas, comenzaron este oficio como hobbie preparando 
tres leches para regalar a los vecinos y amigos cercanos a 
su residencia. Tal fue el impacto por la exquisitez de los 
mismos, que horas más tarde ocupaban el “top ten” en las 
redes sociales de twitter e Instagram calificándolo como 
el mejor tres leches de la ciudad.  Esta razón le obligó a  
trabajar por pedidos en casa con la receta original y  
deliciosa como las que saben hacer nuestras abuelas.

¿Cómo lograron posicionarse y darse a conocer?
Por las redes sociales y “Word of  mouth.” Creo que el 
éxito de nuestros tres leches se debe a la recomendación 
que cada persona hace entre su círculo de amigos y  
familiares cuando los prueba.

¿Cómo operan en el servicio y confección de los tres 
leches? 
Nos dividimos las labores 50/50 cada una. Mucha gente 
piensa que tenemos una receta o fórmula secreta para los 
tres leches, pero en verdad es porque ponemos ese toque 

“home made” y al final la gente valora eso. Si tuviéramos 
una producción industrial y en grandes cantidades, no  
sería lo mismo. 

¿Cuáles son los sabores que tienen?
Tenemos varios sabores, entre ellos: Tradicional, guayaba, 
dulce de leche, chocolate y coco. Producimos sabores de 
temporada como fresa, morir soñando y ponche (para la 
época de navidad).

L

Rincón Dulce / Pastelería

Lisa Guerrero y Luli Malla
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Han pensado alguna vez expandir el negocio?
Es probable que en el futuro lo hagamos, pero ahora  
estamos concentradas en poder satisfacer a nuestros  
clientes sin hacer ninguna variación a nuestra receta  
original.

Generalmente, para que festejos requieren las  
personas sus postres?
Los quieren para todo tipo de festejos desde  
cumpleaños, despedidas, baby showers y bodas. Los  
gustos han ido cambiando conforme al paso del tiempo y 
creo que mucha gente desea impresionar a sus invitados 
con un exquisito postre para finalizar la velada.

¿Cuál es la receptividad que han recibido por parte 
de sus clientes?
Gracias a Dios a los clientes les ha encantado. Tenemos 
personas con pedidos fijos y todas las semanas debemos  
trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde; en ocasiones  
hasta de noche, pero vale el sacrificio saber que 
logras satisfacer las expectativas de las personas…  
Indiscutiblemente eso no tiene precio alguno.

¿De donde viene esa pasión que sienten por hacer 
postre?
Viene de familia, es por esa razón que todos los días nos 
encargamos de que nuestros tres leches tengan el sabor 
constante; estar a cargo de cada detalle en la preparación, 
es vital para nosotras. 

Si eres amante de los tres leches, te exhortamos probar los 
mejores de la ciudad; definitivamente te van a encantar.
Puedes conocer más de su trabajo por medio de  
Instagram: @lylelmejortresleches
Correo electrónico: lylelmejortresleches@gmail.com. 
Para pedidos, puede comunicarse a los teléfonos: 809-862-
1515 y 829-341-5626.

Origen del tres leches

Aún los historiadores no logran ponerse de acuerdo 
si el origen del tres leches le pertenece a Nicaragua 
o México, lo cierto es que es un postre oriundo de 
América Latina y el mismo comenzó a fabricarse a 
finales del siglo XIX. Es un dulce muy popular en 
Venezuela, Nicaragua, México, Puerto Rico, Chile, 
Ecuador, Costa Rica, Guatemala y por supuesto en 
República Dominicana.

Ingredientes principales

Los tres ingredientes esenciales para hacer el pastel de 
tres leches son: leche evaporada, leche condensada,  leche  
entera o crema de leche. Estas se combinan para hacer 
una mezcla para remojar el pastel, dándole su textura  
húmeda sin ablandarlo demasiado. Por supuesto, también 
se necesitan huevos, azúcar, harina, levadura y más leche 
para hacer el pastel en sí.

Luli Malla, propietaria de L & L.
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La Nueva Cocina en su Hogar                                                                                                

Por: Mayné Batista • Fotos: Luciano Luna

Cecil Roa, presenta nuevas tendencias, detalles, estilo exclusivos 
para una cocina moderna.

Cosas de Casa
Decoración | Mobiliario | Diseño
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a cocina es uno de los espacios 
más significativos del hogar donde 
familiares y amigos se reúnen para 
cocinar recetas exquisitas. Sin em-
bargo renovar y decorar una coci-
na exige mucha agudeza ya que 
puede ser un desafío al momento 
de acoplarse a nuevas tendencias 

en busca de un espacio acogedor, funcional y auténtico. 

Existen muchas demandas e indagaciones de  
cocinas modernas con un estilo versátil, impalpable,  
relajante y moderno. 

Cecil Roa, Licenciada en Mercadeo y Publicidad de  
Centro Roica, comenta que a la hora de emplear un  
cambio en la cocina hay que tomar en cuenta los gustos 
del cliente ofertando una cocina bien combinada, ligera y 
con detalles que la realcen. 

L
Expresa que, para cambiar una cocina lo primero que se 
debe hacer es poner claro sus gustos ya sean tradicionales 
o modernistas. “Muchas personas prefieren estilos mini-
malistas no se van por lo moderno pero terminan en una 
cocina de hoy”.

Dentro de las novedades de cocina se están utilizando 
materiales lizos, ligeros, planos y combinaciones de acero 
inoxidable en material básico. Se pueden apreciar colores 
claros, con ligereza y amplitud al espacio.

Señala que el uso diario de una cocina que se fabrique con 
materiales laqueados y laminados, puede deteriorarse, por 
esto recomienda que se usen ocasionalmente, ya que este 
tipo de cocina es más delicada única y exclusiva para los 
señores de la casa o invitados especiales.
Roa explica que,  ya no se utilizan los módulos o gran 
cantidad de gabinetes puertas y gavetas anchas, para alma-
cenar utensilios culinarios, pues se pueden introducir en 
un mueble isla, que integre el espacio para llamar atención 
y a la vez ir cocinando. 

Cosas de Casa / Mobiliario.
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Dice que el mueble isla aporta elegancia y distinción,  
ofrece mayor facilidad ya que no se están colocando los 
hornos microondas, de manera empotrada, pues estos  
incluyen despensa con tramos corredizos y accesorios.

El roble adiestrado a cualquier material con la iluminación 
aporta un ambiente cómodo. El Acero Inoxidable, en el 
área de un mueble isla, se ve más industrial. Estos tres 
combinados contribuyen a una cocina súper bonita y 
moderna comenta la experta.

Exhorta el uso de colores ligeros como, el blanco, 
el marrón wengué y el gris tirando marrón, combinados 
con granito natural, para una presentación modernista y 
de mucha variedad. 

Roa, destaca que una cocina moderna debe estar bien  
ambientada y con detalles que la identifiquen y  
la realcen. Por esto recomienda tarritos pintados, con 
colores armónicos y en el mismo sembrar hortalizas como 
romero, cilantro, albahacas, eneldo y menta verde para que 
aromaticen la cocina.

Las frutas y los vegetales dan un colorido que llenan de 
viveza el ambiente culinario. Los ajíes, mangos, limones, 
manzanas verdes y naranjas, son perfectas para decorar su 
cocina. Sea un estilo moderno o un estilo tradicional el 
secreto de una cocina hermosa está en sus detalles. 
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Sobre el Centro Roica 
Con 24 años en el mercado, es 
una Industria y renovadora de 
gabinetes y modulares para la 
cocina, baños y habitaciones.

Cosas de Casa / Mobiliario.

Recomendaciones:
Antes de hacer un cambio en la cocina lo primero es asesorarse con diseñadores especializados 
en el área, ver revistas y lo más importante, transmitir la idea de lo que desean en su nueva cocina.
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Nuevas Provisiones en Conservas                             
Beneficios que aportan los enlatados a los alimentos para su preservación.

La Despensa
Productos | Novedades
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ara aquellos que llevan una vida 
un poco acelerada o para los que 
no son muy buenos a la hora 
de cocinar hay formas prácticas, 
fáciles y rápidas de adquirir los  
alimentos que necesitan para poder 
subsistir.

Gracias a los adelantos de la ciencia se han podido apreciar 
muchos avances que le permiten al ser humano tener una 
vida más práctica. Las conservas son uno de los progresos 
más hábiles para la preservación de alimentos.

Estas surgen en el siglo XIX por la necesidad del ejército 
de Napoleón de que las provisiones alimenticias perduren 
por mayor tiempo. Gracias a esta novedosa invención 
podemos degustar los alimentos en cualquier temporada 
del año.

Las conservas son una forma fácil de almacenar los 
alimentos y de guardar los nutrientes de los mismos,  
procurando que estos estén libres de bacterias. Tienen 
la ventaja de ser más económicos, y lo que es más  
importante, están libres de productos químicos y  
conservantes. Esto permite tener un fácil acceso para  
conservar cualquier tipo de alimento.

P
Existe una gran variedad de conservas en el mercado local, 
preparadas en su gran mayoría con envinagrados eficaces 
que no atentan contra la salud del consumidor. A esta  
invención también hay que agradecerle que las provisiones 
en conservas y enlatados puedan perdurar durante un año, 
manteniendo los alimentos saludables antes de destaparse.
En el mundo moderno, estos productos aportan  
mayor facilidad en la cocina a la hora de elaborar recetas  
deliciosas. Son muy prácticos para aquellas personas que 
llevan una vida ajetreada y que no tienen tiempo para  
cocinar, ya que les permiten preparar exquisitos platos en 
muy poco tiempo. 

Dentro las originarias esterilizaciones y enlatados se  
encuentran las carnes rojas, mariscos, aceitunas,  
alcaparras, frijoles y maíz. Sin embargo, este tipo de 
avance ha evolucionado bastante para las industrias.  
Tanto así que se están conservando frutas, dulces, vegetales,  
legumbres y otros productos alimenticios. 

Las frutas contienen una rica fuente de azucares,  
fructosa y vitaminas. Dentro de estas conservas se destacan  
albaricoques, frambuesas, fresas, ciruelas, mandarinas, 
naranjas, maracuyá, papaya, durazno, cereza, cherry, piña 
y pera.

En lo que respecta a los dulces conservados, se puede 
mencionar una gran variedad de mermeladas,  chocolates, 
gomitas, dulces de frutas, caseros, jalea, mentas, flanes,  
sirope y almíbar. Estos son muy ricos en azucares y  
vitaminas.

Conservas
Por:  Mayné Batista • Fotos: Fuente Externa 

La Despensa / Productos Alimenticios
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Para la comida

Los mariscos son muy ricos en nutrientes y se carac- 
terizan por sus afrodisiacos sabores. Existe una gran gama 
de estos dentro de los alimentos en conservas como son 
sardinas, atún, camarones, salmón, almejas, calamares y 
mejillones. Estos se encuentran enlatados en aceites, agua 
y salsas de tomate. Contienen una suculenta fuente de  
potasio, yodo, fibras, hierro, proteínas, calcio, magnesio, 
zinc, vitaminas y sales minerales.

Los embutidos enlatados se pueden encontrar fríos, en 
rodajas, crudos, cocidos, ahumados y secos. Dentro de 
los mismos se destacan salchichas, chorizos, apetecibles 
chicharrones, carnes molidas y carnes de cerdo.

Entre los nutritivos y saludables vegetales en conservas 
se destacan aceitunas, espárragos, alcaparras, pepinillos,  
alcachofas, molondrones y mini zanahorias. Dentro de 
las legumbres se pueden mencionar lentejas, garbanzos,  
habichuelas, gandules y otros. Estos contienen un alto 
grado de proteínas y fibras.

Últimamente existen productos como huevos de codor-
niz y de pavo, preparados en conservas. Ello disminuye su  
potencial nutritivo. Es importante tomar en cuenta que los 
frascos y enlatados estén en buenas condiciones, tomando 
en cuenta la fecha de expiración, que no estén abollados, 
abombados, ni oxidados.

 
Ventas  de envases

Los enlatados de metal tienen la ventaja de que por pasar 
por procedimientos de calor, los alimentos dentro de  
ellos se cuecen y estos quedan sellados quedando 
completamente libres de bacterias y aditivos. Los  
vidrios suelen ser materiales de mejor calidad y mejor  
vista de los alimentos. Se ven más naturales. Cabe destacar 
que son muy prácticas y recomendadas en momentos de  
emergencias como fenómenos naturales. Son una fuente 
segura de alimento, y son fáciles de transportar.
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on su dulce sabor y cristalino 
color, la miel de abejas es 
uno de los productos más 
ricos y diversos del consumo 
humano. Con esta se hacen 
deliciosas recetas, se puede 
utilizar como un producto 
medicinal hasta un facial 

para la belleza y suavidad de la piel. 

La miel de abeja es muy provechosa y productiva para el 
metabolismo humano gracias a los nutrientes y vitaminas 
que posee. Es un producto totalmente natural, producido 
por las abejas que consumen el polen de las flores. 

La apicultura es la cría y cuidado de las abejas para obtener 
de ellas la miel. Los apicultores utilizan diversos productos 
para la cría y conservación de las abejas con el fin de obtener 
la apreciada y provechosa miel.

En República Dominicana este magnífico producto ha 
tenido un gran avance, gracias al desarrollo de la apicultura y 
la protección de panales de abejas.

En el país la apicultura tiene sus inicios en el siglo XX donde 
se incrustaron los principales equipos apícolas en la zona 
sur, por el señor  José Manuel Mena Castro en el año 1927. 

La miel de abeja se utiliza para una gran variedad de efectos, 
tanto medicinales, faciales y nutricionales. Dentro de los 
nutricionales y culinarios la miel de abeja se puede considerar 
como un endulzante completamente natural y provechoso 
al igual que la caña de azúcar.

C

La 
miel 
y sus bondades.

Por: Mayné Batista • Fotos: Fuente Externa
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Para un desayuno energético se puede mezclar la miel con 
frutas y avena. Las galletas integrales con miel son muy ricas. 

Dentro de las recetas más destacadas en la cuales se utiliza 
la miel están: el Pavo a la naranja y miel, Pollo agridulce 
con hinojo, Helado de plátano frito con miel, nueces 
caramelizadas con miel, pancake y otros. 

Dentro de lo medicinal se puede decir que la miel de abejas 
es muy variada y rica en vitaminas. Además de que es un 
endulzante delicioso para las bebidas y jugos, exclusivo para 
las personas que sufren de diabetes ya que esta no contiene 
ningún tipo de químico. 

Mezclada con un poco de agrio de limón puede evitar la tos, 
bajar la fiebre y aliviar el dolor de garganta. También sirve 
como un multivitaminico natural para evitar la anemia. 
Una cucharada de miel junto con el desayuno proporciona 
mayor rendimiento de actividad física en día laboral. Gracias 
a sus propiedades ayuda a eliminar ulceras, ingiriendo una 
cucharada por día una hora antes del desayuno.

Sirve como bálsamo para curar quemaduras y heridas gracias 
a sus propiedades desinfectantes y curativas, ayuda a evitar 
infecciones y apresura la cicatrización de la piel.

Dentro de los faciales naturales a base de miel, están el 
tratamiento para el cabello, esto le permite cerrar las puntas 
del cabello y fortalecer la hebra aportando brillo y nutrición. 

Aplicar miel de abeja en la piel sirve como un exfoliante, 
suavizante natural, que aporta muchos nutrientes a la piel 
fortaleciendo el PH de la misma. 

Pechuga de 
pollo marinada 
con vinagre y 
miel
Ingredientes:

1 pechuga de pollo
3 c/s de vinagre blanco
1 c/s de miel natural 
1 cucharada de aceite de oliva y sal a su gusto.

Preparación:

Cortar la pechuga en tiras 
Mezclar la pechuga con el vinagre, sal y la miel, 
dejar reposar por media hora.
Luego sofreír en el aceite. 
Combinar con ensalada verde, arroz blanco y 
vino tinto. 
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Desayunos Energéticos                                                                                                
El desayuno como primer alimento del día, indispensable para 
el organismo humano. Restaurantes en boga muestran sus 
propuestas.

FOODIES
Platos | Recomendaciones | Recetas
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ntrar a Julieta es un deleite visual. Cada elemento 
decorativo armoniza perfectamente para hacer 
del lugar un restaurante cómodo, funcional,  
vanguardista y con mucha elegancia.  
Su menú de desayunos energéticos te en- 
cantará ya que cuentan con diversas opciones muy  

nutritivas y saludables para iniciar el día con buen ánimo. Erik 
Malmsten es el chef  ejecutivo y propietario de este restaurante  
junto a sus socios. 

E

Julieta
Un lugar donde desayunas como un rey

Por: Juan de Dios Valentín • Fotos: Romel Cuevas

Foodies / Desayunos Energéticos.
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Debes probar: Fresh Fruit Salad, Quinua y yogurt, 
Granola y yogurt, Huevos Benedictos (los cuales puedes 
pedir en base a tu preferencia), también omelettes,  
croissant, tostada integral.

Otros desayunos que tienen en el menú son:  
dominicano, intercontinental, americano y mexicano. 
Otra especialidad que puedes encontrar aquí son 
los montaditos gallegos y otros platos en su carta de  
desayunos. Cabe destacar que tienen un menú para  
almuerzos y cena ya que Julieta está aperturado para los 
tres tiempos de comida.

Una novedad: La asesoria de la reconocida  
nutricionista Susana Kury, quien se encarga de los  
valores nutricionales y calorías en platos y recetas para 
los comensales que desean comer saludable y al mismo 
tiempo exquisito.

Otros valores agregados: Take out, wifi, área de  
fumadores, aceptan tarjetas American Express. Su 
bar de café cuenta con la supervisión de un barista y  

Tostada integral

Fresh Fruit Salad

Granola y yogurt
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Julieta
Gustavo Mejía Ricart 124 esq. 
Manuel de Jesús Troncoso, Santo Domingo,
Teléfono: 809-475-1007

también puedes encontrar una selección de te para los 
amantes de esta bebida.

Julieta cuenta con 2 espacios: el interior donde tienes 
un ambiente elegante y la terraza donde puedes sentirte 
un poco más relajado e informal. Ven a Julieta y desayuna 
como un rey!

Foodies / Desayunos Energéticos.

Heriberto Purcell, José Armenteros y  Erik Malmsten
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Foodies / Desayunos Energéticos.

i usted es amante de otras culturas  
culinarias, siempre anda en busca de 
la fina gastronomía o simplemente  
desayunar en un lugar diferente con un 
ambiente ameno y autentico, entonces 
visite Loretta Café Bistro.

Este es uno de los restaurantes en boga de la zona de 
Santo Domingo con un excelente servicio y esplendida 
decoración lo cual hacen de su estadía un momento  
inolvidable. 
Paulette Pérez propietaria comenta que “el principal  
objetivo  es perfeccionar a diario  el buen  servicio que 
ofrecen, tomando en cuenta los pormenores y sugerencias 
de quienes los visiten, para compensar las exigencias de los 
comensales”.

S

Loretta
Un estilo diferente 

Por: Mayné Batista • Fotos: Romel Cuevas
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El concepto “Bistro”, surge de la idea de su madre Lucy 
Marte a fin  de presentar la cocina internacional con un 
toque de la culinaria francesa en este país, el cual ha tenido 
una gran aprobación por los amantes del buen comer.
Paulette expresa que Loretta Café Bistro se caracteriza 
por ser un lugar sofisticado, placentero y selecto en  
armonía con la naturaleza.  En el mismo se pueden realizar  
eventos, reuniones laborales, cumpleaños, bodas, baby 
shower y más. 
Comenta que ofrecen un eficiente servicio abierto las 24 
horas del día, con deliciosos  desayunos, ricos platos del 
día, excelentes cafés y suculentas cenas. “Nuestro menú 
es muy variado; tenemos Pechuga rellenas de goat cheese 
y hongos, chivo guisadito al curry y coco hindú, Gorgon-
zola Steak, Risotto short ribs, Raviolis portobello porcini”.
Además de mangú de la casa con diferentes opciones,  
huevos benedictines,  Croque Madame, Croque Mon-
sieur, French Toast. Kike´s Tuna Tartar con un toque de  
Guava, Croquetas de risotto, Mofonguitos, Steak mush-
room sándwich y Hamburguesa Luchy´s Favorite.
Explica que dentro de lo dulce brindan, Cremoso mil  
hojas de limón, Pudín de pan a la moda con manzana  
caramelizada, Fondant de chocolate, Cheesecake de queso 
de cabra con topping de mermelada de mora.
También cuentan con una excelente selección de bebidas, 
“Puedes degustar los mejores tragos y cocteles preparados 
en nuestro bar, Además de vinos de diferentes casas y 
cosechas, la sangría es nuestra especialidad, otros tragos 
que puedes probar son el Cosmopolitan, margaritas y  
daikiri” expresa Paulette.

Están ubicados en la calle Victor Garrido Puello # 
16 B. Entre Manuel de Jesús Troncoso y Federico 
Geraldino. Piantini, Santo Domingo. También  
pueden realizar sus reservaciones llamando al  
teléfono: 809-683-4040.

Hamburguesa Luchy´s Favorite.
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Recetas Saludables                                                                                                
Deliciosos platos de Angélica Bonnelly. Para cocinar, compartir 
y degustar en cualquier momento.

En la Cocina
Personalidades | Ingredientes| Tendencias
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nicia sus estudios 
de Hostelería en La 
Pontificia Universi-
dad Católica Madre y  
Maestra, concomi-
tantemente con la 

apertura del restaurante La cocina, 
en La ciudad colonial de Santo  
Domingo. Aquí se destaca como 
Chef  y crea su primer menú.

Es poseedora de una vasta, variada y 
completísima formación Culinaria, 
especializada en la escuela Hoffman 
en Barcelona y con un diplomado 
en Artes Culinarias 2007/2009 en la 
PUCMM,  además de tener un título 
de Diseño de Interiores de Parsons.

En el  2010, abre las puertas de 
Arándano Gourmet donde ofrece 
al público una opción de primera  
calidad con raíces y con cierta crea-
tividad que ha ido evolucionando 
con el tiempo, con la tecnología y 
sin estridencias.
Al día de hoy continúa siendo la 
Chef  Ejecutiva de Arándano y es 
colaboradora en los lunes Gour-
met de Sambil impartiendo clases  
gratuitas a todos aquellos que aman 
la gastronomía. 

Angélica 
Bonnelly Blanco

Por: Juan de Dios Valentín Fotos: Luciano Luna y Juan Carlos Fernández

I
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Atun ahumado 
con Salsa 
de Nabos

Ingredientes
1 Raíz de nabo 
200 Ml de crema   advantage cooking elle & vire
½ Cta. De azúcar  blanca
2 Ctas. Jugo de limón
½ Cta. De sal
170Gr. Tuna ahumada gourmar.
Parte blanca de un puerrón cortado fino  
diagonalmente
Un manojo de tomillo, eneldo & perejil
2 Cdas. De semillas de mostaza
2 Cdas. De pimienta rosada en granos, ligera-
mente machacados.
6 Cdas de aceite de oliva extra virgen
Pimienta negra recién molida

Para la salsa de pimientos rojos
3 Pimientos rojos
3 Chiles rojos
3-4 Dientes de ajo
1/4 Taza cilantro fresco
1/4 Cta. De anís comino
1/4-12 Cta. Sriracha 
Sal y pimiento al gusto.

Preparación:
Pelar el Nabo Y Rallar finamente.
En un recipiente coloque la crema y el jugo del 
limón, el azúcar y el nabo rallado. Dejar reposar 
unos minutes. Sazonar con sal y pimienta.

Cortar el atún en tiras finas y arreglar en un plato.
Esparce los puerrones picados, la pimienta rosada y 
las semillas de mostaza.
Esparcir un chorrito de aceite de oliva y pimienta 
negra recién molida.
Sirva de inmediato con la crema de nabos.  
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Ingredientes
1 Lb. De camarones
2 Huevos
1/4 Taza de leche de coco
1 1/2 De coco rallado
3/4 Taza de  quinua
Sal y pimienta
1 Taza de aceite de coco para freír.

Para la salsa de pimientos rojos
3 Pimientos rojos
3 Chiles rojos
3-4 Dientes de ajo
1/4 Taza cilantro fresco
1/4 Cta. De anís comino
1/4-12 Cta. Sriracha 
Sal y pimiento al gusto

Preparación:
Limpiar los camarones y dejar la colita. Reservar. En 
un procesador mezclar, el coco rallado, la sal y la pi-
mienta, reservar.

En un bowl mezclar las claras de los huevos. Reservar.
En otro recipiente poner la ralladura de coco restante y 
la quinua. Reservar

Sumergir los camarones en la mezcla pulverizada de 
coco sal y pimiento, pasar por la clara y finalmente por 
la quinua y el resto de la ralladura de coco.
Freír en el aceite de coco.

Para la salsa de coco y pimientos:
Asar los pimientos morrones y los chiles desvainados. 
Reservar.
Pasar los pimientos a un procesador y agregar el ajo, el 
cilantro, leche de coco, sal y pimiento y hacer una 
pasta.

En una sartén tibia poner esta pasta y cocer por 2 min 
con fuego bajo.

Servir como base de los camarones.
 

Camarones 
con Crust 
de Quinua
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Ingredientes
1 Taza de cous cous israelí
1Bulbo de hinojo cortado en juliana
1/2 Pepino en medias lunas finas
1 Echalote picadito pequeño
1 Cda. De jugo de limón
1 ½ Cda. De aceite de oliva
1 Cda. De mantequilla clarificada elle et vire
1 Cda de azúcar
Sal y pimienta
4 Filetes de salmon a la pimienta negra gourmar

Salmon 
a la 
pimienta

Preparación:
En una olla con 2 litros de agua con sal cocer una 
taza de cous cous Israelí.
En un bowl, mezclar el cous cous, limón, echalotes, 
pepino, aceite de oliva, sal y pimienta a gusto y re-
servar en el refrigerador.

En una sartén, a fuego medio, colocar el azúcar y 
caramelizar, agregar una cucharadita de mante-
quilla clarificada Elle et Vire y la juliana de hinojo. 
Saltear y reservar.

Con la mantequilla clarificada Elle et Vire restante 
sellar los filetes de Salmon, con un poco de sal, de 
dos a tres minutos de cada lado dependiendo del 
grosor y deben quedar jugosos.



ablar de la cocina andaluza es sinónimo 
de exquisitez pues proviene en cierta 
forma de la mediterránea. Está muy vin-
culada al uso del aceite de oliva, los frutos 
secos, los pescados y las carnes.

Cuando entras a Gloria Bendita te 
sientes en España indudablemente; cada ambiente evoca un re-
cuerdo de la madre patria, desde sus paredes hermosamente de-
coradas con fotografías de personajes del arte, la música, el cine, 
sus toreros y sus mejores jugadores de futbol. 

El concepto de este restaurante es de una taberna andaluza, 
comida del sur de España, en un ambiente diferente con música 
en vivo y por supuesto, buenos tragos, vinos españoles y el buen 
servicio de sus empleados. Su propietario es Javier Clavijo quien 
cuenta con gran experiencia en el ámbito restaurantero.

Si deseas probar lo mejor de la cocina andaluza, Gloria Bendita 
by Mencía es el lugar idóneo para hacerlo. 

Gloria Bendita 
by Mencía Sabor andaluz y … Olé!

H
Por: Juan de Dios Valentín Fotos: Luciano Luna
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Salmón al romero con pisto manchego

Fritura Andaluza



Platos Principales 
Lomo fresco de Bacalao con salsa de pimiento piquillo, 
Cocido madrileño, Salmón al romero con pisto  
manchego, entre otros.

Otros platos del menú que debes probar
Mejillones a la marinera, Fideua negra de Mariscos,  
Fritura andaluza, Ensalada Gloria Bendita.

Platos con más demanda
Las tapas y los arroces

Tragos y cocteles
Especialidad en sangría con 16 tipos diferentes, así como 
gran variedad de gin tonic. 

Recomendación del bar
Sus sangrías indudablemente y por supuesto sus gin tonic 
de diferentes tipos

Valores agregados
Pantalla gigante, sonido, wifi, salón lounge para fuma-
dores, sala VIP
 
Otro punto importante
Menú especial desde las 12 del mediodía hasta la 4:00 
de la tarde en comida española por tan sólo 490 pesos.

No debes perderte
El show  de Flamenco miércoles y viernes

Novedad
Tendrán desayunos próximamente

Gloria Bendita
Jardines del Embajador, local 9b, 
Bella Vista -  Santo Domingo.
Horario: Abiertos de lunes a domingo 
de 7:00 a.m. a 3:00 a.m.
Teléfono: 809-908-3425 / 829-660-1487 
809-476-9152.

           Nos encantó:

 ∙ Su bar de Gin tonic

 ∙ La amplia selección de vinos españoles de diferentes 
uvas y casas

 ∙ La tienda de productos gourmet la cual cuenta con 
pates, jamones y embutidos ibéricos, además, gran 
variedad de quesos españoles.

 ∙ El trato cortés y distinguido de su propietario y sus 
empleados

 ∙ Su terraza y el patio español con fuentes y sillas al 
aire libre para un ambiente más informal

Capacidad
200 personas.

Mesas y sillas
40 mesas fijas con 240 sillas.

Entradas
Cuentan con más de 50. Te recomendamos probar sus tapas. 
Además: Patatas a la brava, Jamón ibérico, Anchoas de Can-
tabria, Boquerones en vinagre, Croquetas, Mejillones, 
Huevos rotos, Gazpacho andaluz, etc. 

Javier Clavijo
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La Chef Tita 
Fiel representante de la Cocina Dominicana

 

Inés Páez “Chef  Tita”, Propietaria de Travesías.

Por: Juan de Dios Valentín • Fotos: Romel Cuevas
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e   encanta   el trabajo que desarrolla 
Inés Páez, cariñosamente “La chef  
Tita” como suelen llamarle sus 
colegas y allegados. Es incansable 
y siempre anda tras la búsqueda 
de nuevos productos locales para 
preparar exquisitas recetas. Está 
al frente del restaurante Travesías 
“un viaje exótico culinario por las 

islas” donde junto a su socio Francisco Lluberes, le han puesto 
todo el corazón a este proyecto, el cual ha tenido muy buenas 
críticas y aceptación por los amantes de la buena cocina. 

Desde hace 12 años se ha dedicado a investigar, tanto 
a nivel nacional como internacional sobre los orígenes, 
historia, influencias, productos y costumbres culinarias 
dominicanas. Es egresada de Unibe donde obtuvo el título en 
hotelería y turismo. Ha explorado escenarios gastronómicos 
como Colombia, México, Panamá, Perú y España. 

Cuando  le  ves cocinando sabes  inmediatamente 
que estás frente a una profesional que tras los 
fogones, busca satisfacer cada paladar que degusta 
su comida.
 
¿Cómo nace tu iniciativa para apoyo y 
rescate de la gastronomía dominicana?
Nace por una necesidad de que se le de prioridad 
a lo nuestro ya que veía como nuestra cultura 
gastronómica se estaba desvaneciendo y 
quedando en el olvido.

¿En qué consiste básicamente el trabajo que 
haces este este rescate?
Consiste en conocer nuestra historia y los hechos 
que han marcado e influenciado en nuestra 
cocina paras darlos a conocer a las generaciones 
que vienen subiendo , conocer los productos 
locales mostrando su nobleza y versatilidad y 
dándole forma nueva  y además utilizando los 
productos de nuestro litoral que son maravillosos 
, rescatando las recetas de nuestros ancestros que 
han quedado en el olvido y dándole nueva forma 
e informándome cada día de las investigaciones 
de antropólogos e historiadores , trabajando 
de la mano con los artesanos , productores , 
pescadores .

¿Haz involucrado a otros profesionales de la cocina 
o sólo es un trabajo de manera individual?
Es un trabajo que inicie individualmente pero que 
gracias a Dios hay mucha gente que se está interesado 
en los productos  locales y esta es una forma de rescatar 
y reinventar, creo que todos los cocineros debemos 
unirnos con este mismo objetivó exaltar nuestra 
gastronomía en su máxima expresión.

¿Cómo ves el auge de la cocina dominicana frente 
a otras ya posicionadas en América Latina?
Falta mucho por hacer en nuestro país para poder 
proyectarla a nivel internacional pero estamos en el 
camino y trabajando duro por ello, debemos unir 
fuerzas y trabajar hacia el mismo objetivo, de lo que 
estoy segura es de que tenemos un gran potencial para 
internacionalizar nuestra gastronomía, no hay país que 
allá visitado que no queden sorprendidos con el sabor 
que tiene la República Dominicana 

M

Cocinando Triunfos

La Chef Tita 
Fiel representante de la Cocina Dominicana
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¿El concepto de Travesías es por decirlo así el 
laboratorio de tus investigaciones?
Cuéntanos al respecto. 
El concepto de travesías es donde plasmo y doy a conocer 
el resultado de todas mis investigaciones, influencias y 
productos que quiero resaltar, es el lugar donde puedo 
expresarme a plenitud y contarles a mis comensales todo 
lo que tiene mi país para ofrecerles y además mostrarles que 
nuestra cocina es una de las mejores del mundo y de la cual 
debemos de sentirnos orgullosos 

Nos encontramos frente a un crecimiento potencial de 
chefs que están revolucionando la cocina ¿qué opinas 
al respecto?
La cocina es evolución y tenemos la misión como cocineros 
de mantenernos actualizados con todo lo que está pasando 
en el mundo, cada día hay tendencias nuevas y el espíritu 
creativo de cada cocinero se impone.

Estuviste este año en Madrid Fusion, ¿qué tendencias 
promete el 2014 tras los fogones?
Los sabores vuelven a sus orígenes y la inspiración está en 
la calle.

Háblanos a cerca del menú de Travesías y cuáles son 
los platos estrellas que recomiendas a los comensales?
Les recomiendo las ostras frescas de Cabrera, Risotto de 
chivo endulzado con plátanos maduros al caldero, El centollo 
de Montecristi gratinado con ensalada de yuca y aguacate, 
Guinea traviesa de Cotuí, Sancocho de la costa, Pulpito de 
manzanillo sobre camita de plátanos maduros al carbón con 
marinada criolla, Fresco de atún de Ocoa con salsa cítrica de 
chinolas de monte plata y tropiezos de aguacate con toque 
de trufas… Además no puedo dejar de mencionar nuestros 
cócteles de autor con productos de nuestra tierra: Embrujo 
del sur, Fuego del este, Vivir soñando, Travesuras, Beso de 
Samaná. 

Cómo te visualizas a mediano y largo plazo en tu 
carrera? 
Me visualizo haciendo nuevos descubrimientos en nuestra 
gastronomía, llevando nuestra cocina a todas partes del 
mundo y con la materia de cocina dominicana implementada 
en los pensum de las carreras de Hotelería y turismo de 
nuestro país, esto es algo por lo que vengo luchando varios 
años, siguiendo educando a las mujeres de escasos recursos 
para que la cocina sea una forma de subsistencias para ellas 
y viajando en esta maravillosa travesía que nunca tendrá fin! 

Cocinando Triunfos

Risotto de chivo endulzado con plátanos maduros al caldero
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Cuál es tu mensaje para los futuros profesionales de la 
gastronomía?
Que luchen por sus sueños, que conozcan su historia 
y cultura y que la pongan siempre como prioridad, que 
mantengan a Dios en todos sus proyectos pues sí estamos 
con el todos los sueños serán posibles, que se preparen 
para que sean competitivos en el mercado gastronómico y 
que sean primero cocinero antes que todo, que le pongan 
su sello a sus elaboraciones que esto hará que su cocina de 
autor marque la diferencia. 

La Chef  Tita pretende dejar un gran legado a las futuras 
generaciones de chefs que surgen en esta isla y al pueblo 
dominicano, forjándoles el amor por nuestras costumbres 
y herencia gastronómica, la importancia de ser voceros y 
representantes de nuestra identidad como dominicanos para 
lograr que en cada rincón del mundo se conozca nuestra 
cocina y que el sabor dominicano es incomparable y único.

Más sobre La Chef Tita

 ∙ Es conductora del programa de TV. Cocina Gourmet que se transmite de lunes a viernes por Telecentro. 

 ∙ Ha participado en diferentes eventos gastronómicos como: “La nueva cocina dominicana”, “Cocinando por la 
Niñez”, “Comer es primero”, “Chef contra el hambre”

 ∙ Representó al país en el Festival Gastronómico de Guadalupe 2013, al igual que en la feria gastronómica 
“Sabor Barranquilla 2013” en Colombia en donde fue conferencista principal.

 ∙ Recientemente represento el país en el primer Festival Latino celebrado en la India Nueva Delhi.

Fresco de atún de Ocoa con salsa cítrica de chinola 

 Travesuras 

Beso de Samaná

Risotto de chivo endulzado con plátanos maduros al caldero
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Los mejores bares de
Santo Domingo                                                                                            
Lugares nocturnos de la ciudad de Santo Domingo 
que le harán disfrutar veladas inolvidables 

Best of the Best
Bares | Hoteles | Restaurantes
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no de los 
g r a n d e s 
p r i v i l e g i o s 
que tienen los 
dominicanos 
es festejar y 
c o m p a r t i r . 

Sin embargo, tener que esperar un 
fin de semana para disfrutar puede 
desanimar hasta al rey de las fiestas. 

Afortunadamente, el país se ha 
modernizado, y ya no hay excusas 
que valgan cuando de diversión se 
trata no importa el día de la semana 
que se escoja para la velada.

Las noches de Santo Domingo se  
han vuelto mas divertidas, gracias a 
la cantidad de bares que han surgido, 
ofreciendo ambientes relajantes y 
agradables con bebidas selectas para 
todos los gustos.

Dentro de la gran gama de bares 
famosos en Santo Domingo se 

BARES Y BEBIDAS 
DE SANTO DOMINGO

Por: Mayné Batista • Fotos: Romel Cuevas & Fuente Externa.

destacan: La Posta, Segafredo y The 
Bar at Mix.

 La Posta

En La Posta las noches de Santo 
Domingo se vuelven  espectacu-
lares. A la hora de buscar música,  

diversión y sobre todo, buenos tragos,  
comenta Laura Purcell, propietaria 
de dicho bar, la apuesta segura es este  
establecimiento.

Su objetivo es ofrecer a un buen am-
biente para disfrutar entre amigos 
buenos tragos y buena música. Es 
una terraza abierta, que hace sentir 
al público en un ambiente exterior. 
“Nuestro bartender, Víctor Abreu, 
está con nosotros desde la apertura 
de Foodhall, en agosto del 2013, y 
los resultados han sido excelentes”.

Dentro de los tragos preferidos por 
los consumidores están las margari-
tas, con diversas variedades de sabo- 
res, jalapeño y pimiento morrón. 
Cuentan con todo tipo de tragos 
desde una amplia carta de vinos has-
ta exquisitos destilados. 

El Parking Cocktail es uno de los tra-
gos más solicitados y vendidos, pues 
se encuentra dentro de su selección 

U
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dentro de su Bar. Tiene un  
ambiente moderno y relajado  
exclusivo para aquellas perso-
nas que aprecian lo diferente y lo  
excepcional.
El principal objetivo que tiene 
el bar Segafredo es brindarle un  
pedacito de Italia a la República 
Dominicana. Este magnifico Bar 
ofrece buena y variada música.
Es el lugar perfecto para compar-
tir entre amigos ya que cuentan 
con un Happy Hour 2 x 1 desde 
las 5:00 de la tarde  hasta las 8:00 
de la noche.  Presenta en todas sus   
bebidas lo mejor de Italia con 
precios asequibles durante toda 
la noche, con una gran variedad 
de tragos y bebidas especiales  
elaborados por profesionales ex-
clusivos en el área.
Cuentan con horarios de  lunes a 
jueves de 9:00 de la mañana hasta la 
1:00 de la madrugada. Los viernes y 
los sábados están abiertos desde las  
9:00 de la mañana hasta la 3:00 de 
la madrugada y los domingos desde 
las  9:00 de la mañana hasta la 1:00 
de la madrugada.

de “Kenny cocktails”. Este lleva  
Surupí de Ágave, Prosecco Mascchio 
y arándanos secos. Es una bebida 
 refrescante y va bien a cualquier hora 
del día, inclusive con el “brunch”.

Ofrecen tragos “Double Bubbles” 
que consiste en un 2x1 en bote-
llas de Prosecco Mascchio, Segura  
Viudad y Perrier Jouet. Esto es de 
5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la 
noche, de lunes a viernes.

Los domingos a partir de las 7:00 de 
la noche prometen  música en vivo, 
además de un “Resident DJ” para 
los “afterworks”, de 5:00 de la tarde 
a 9:00 de la noche, de lunes a viernes, 
y un “Resident DJ”, de miércoles a 
sábado a partir de las 10:00 de la 
noche, puntualiza Purcell.

Segafredo

 Segafredo es un bar de corte italiano 
y uno de los más conocidos en el 
país. El mismo se caracteriza por 
tener un estilo único  y original  

Están ubicados en la calle El Conde 
No. 54, Zona Colonial, Sucursal: 
Novo Centro, Lope de Vega esq. 
Rafael Augusto Sánchez Santo Do-
mingo. Teléfono: (809) 685.4440, 
e-mail: info.segafredo@gmail.com, 
Facebook: Segafredo Caffe Zona 
Colonial, Twitter: @segafredosdq. 

BARES Y BEBIDAS 
DE SANTO DOMINGO
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The Bar at Mix

En menos de un año  The Bar at 
Mix se ha convertido en uno de los 
bares más populares de la ciudad 
de Santo Domingo. Gracias a este 
esplendoroso bar las noches se han 
convertido en una magia festiva que 
envuelve a todo aquel que le visita.
Este magnifico lugar propone 
ofertas muy variadas y completas 
en cuanto a bebidas se refiere, y por 
su puesto, acompañado de la mejor 
música. El principal atractivo de 
este bar es un pasillo que lo lleva 
directamente al restaurante, el 
cual cumple y comparte la misma 
filosofía del famoso bar y  donde 
usted puede probar una gran 
diversidad de bocadillos y platos.

Este bar ostenta un estilo 
contemporáneo y a su vez muy 
llamativo, donde la diversión de sus 
clientes y la preparación de deliciosos 
cócteles y  tragos especiales son su 
principal objetivo. 
Entre las propuestas nocturnas 
que ofrece The Bar at Mix,   
a sus visitantes se destacan el Lab 
beaker, con 9 oz de tu shot favorito, 
acompañado de 4 vasitos de shots, 
donde usted puede elegir un 

“Yellow Mellow”, “GreenForrest” o  
un  “Cherry Bomb”. 
Dentro de sus tragos mas 
demandantes están el “Grey Goose 
Martini Bar”, donde el cliente puede 
seleccionar un clásico Strawberry 
martini, Grey Goose martini, Classic 
cosmopolitan y el Peartini. 
En el “Whiskey Lounge”, usted 
puede encontrar diversos whiskeys, 
como el Bourbon, Blended, Single 
malt  y el Irish whiskey. Además 

de riquísimo Mojitos de fresa o sus 
preferidas sangrías y margaritas. 
The Bar at Mix esta ubicado en la 
calle Gustavo Mejía Ricart No. 69, 
Torre Washington. Estan abiertos 
desde las 5:00 de la tarde. Teléfono: 
809-472-0100.
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OUTBACK STEAK HOUSE
Una propuesta gastronómica para disfrutar …

Por: Juan de Dios Valentín • Fotos: Romel Cuevas

utback es uno de los restaurantes 
de Santo Domingo que siempre se  
mantiene en el gusto popular; es una 
cocina sin desperdicio porque puedes 
degustar cada uno de los platos de su 
menú una y otra vez con la particu-
laridad de que encontrarás el mismo  

sabor y la misma exquisitez en cada plato.

Es un lugar lleno de diversión,  con una decoración 
similar a un sport bar al estilo australiano donde su  
propietario Omar Cepeda procura que cada detalle fun-
cione a la perfección en el restaurante, teniendo a Gisselle 
Camilo como gerente operativo, con  un personal que  
garantiza los altos estándares de calidad y buen servicio, que el  
comensal anda buscando cuando sale fuera de casa. 

Baby Back Ribs.

Sirloin and a Choice of  Shrimp

Hearts of  Gold Fish 
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¿Cuál es el secreto del éxito que mantienen en Out-
back?
El éxito en si se debe a la aceptación que hemos tenido en 
el mercado desde que aperturamos, a la calidad constante, 
al buen servicio y sobre todo a una buena gastronomía.

¿Cómo hacen la selección de los platos del menú?
Somos una franquicia que se rige por estándares  
internacionales con productos que vienen directamente 
desde el extranjero, lo que hace que cada receta tenga 
siempre el sabor original.

¿Cuáles son los platos estrellas del restaurante?
Todos los son. Tenemos un menú para complacer  
todos los gustos. Ensaladas, pastas, carnes, pescados, 
camarones, mariscos, risotto, etc. La idea es que quienes 
nos visiten, puedan disfrutar de cada uno de los delici-
osos platos que tenemos. Te puedo mencionar nuestra  
famosa Bloomin´Onion que es una gigantesca cebolla 
cortada a mano y cocinada hasta dorarla a la perfección,   
servida en salsa de mayonesa y rábano, es una entrada muy  
conocida en Outback. También los Crispy Calamari,   
Alice Springs Chicken Quesadilla, Ahí Tuna 
Chopped Salad. Puedo mencionarte como plato  

gustos fuera de casa

Ahí Tuna Chopped Salad.
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Dirección: 
Avenida Winston Churchill 
Acrópolis Center, primer nivel.
Teléfono: 809-566-5550

principal No Rules Pasta, las fajitas, nuestras Baby 
Back Ribs, Sirloin and a Choice of  Shrimp (nuestro 
característico Steak Sirloin con camarones a la parrilla o 
calamares al coco) Grilled Salmón, Churrasco, ham-
burguesas, en definitiva, nuestro menú es apto para  
complacer todos los paladares.

Outback siempre vive innovando. Qué platos nuevos 
tienen en el menú? 
 Estamos presentando algunos platos nuevos. Te puedo 
mencionar el Crab and avocado Stack (deliciosa entrada 
para compartir que contiene masa de cangrejo, aguacate, 
tomatitos, albahaca) Sheared Ahí Tuna (tuna estilo sashi-
mi envuelta en especias y sellada, servida con cremosa 
salsa de jengibre, soya y vinagreta de wasabi) Gold Coast 
Coconut Shrimp (camarones rebosados en batido de 
cerveza cubiertos de coco y fritos hasta dorarse, servido 
con mermelada de naranja con especias) Otro plato que 

también estamos promocionando es el Toowomba 
Topped Filet (camarones, hongos y langostinos saltea-
dos en una cremosa salsa de tomate) Grilled Salmón, 
Steak House Salad (sirloin a la parrilla sobre lechugas 
mixtas, crocantes aussie, tomate, cebolla roja, nueces 
tostadas y blue cheese).

Si hablamos de postres ¿que tienen para endulzar 
el paladar de los comensales?
Ufffff! Es imposible que alguien pueda resistirse a 
nuestros postres. Chocolate Thunder from Down 
Under (brownie de nueces cubierto de helado de  
vainilla, bañado de nuestra caliente salsa de chocolate,  
coronado con crema batida y chocolate rallado) Otro postre  
espectacular es el Cinnamon Apple Oblivion  
(helado de vainilla coronado con manzanas acaneladas,  
croutons, pecanas y salsa de caramelo) Deben probarlo!

Definitivamente, Outback Steak House es un restau-
rante enfocado en brindar experiencias agradables a 
los amantes de la buena cocina, los deliciosos postres y  
exquisitos tragos.

Una Novedad
La apertura de su nuevo restaurante en Bávaro  
localizado en Palma Real Shopping Village.

No debes perderte
Sus happy hours! Los mejores de toda la ciudad. Lunes 
de 5:00 a 11:00 p.m.  - Martes a domingo de 5:00 a 9:00 
p.m.

Una entrada que debes probar
Spinach artichoke dip

Un trago que recomendamos
Watermelon Margarita 

Gisselle Camilo, Manager
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on un nuevo cambio de ima-
gen, el Chef  Alberto Martín, 
nos cuenta los detalles del 
evento “Cita de Amor” reali-
zado por el Occidental Gran 
Punta Cana, así como el nuevo 

proyecto de Catering de dicha cadena hotelera, además 
nos cuenta sobre su nueva imagen y lo valioso que es 
mantener una buena salud para combatir la obesidad.  
El Chef  español Alberto Martín a los 21 años estudió 
turismo y gestión hotelera, pero luego decidió estudiar 
cocina, “Me dije quiero ser cocinero”. Desde el año 
2002 labora conjuntamente con la cadena de Hoteles 
Occidental en República Dominicana. 
Este magnífico chef  es un ejemplo de que cuando se 
quiere se puede, años atrás, Alberto Martín sufría de 
sobre peso, a causa del estrés, la ansiedad y preocupa-
ciones. Esto hizo que le subiera la presión, y tuvo que 
ponerse a dieta y hacerse una bariátrica. Actual mente, 
nuestro chef  tiene un peso balanceado para su buena 
salud.

C
 “A nivel personal te cambia la vida, es magnífico poder 
entallar en la ropa, ponerte un reloj y verte mejor”. 
Sin embargo es como volver a comenzar y aprender a 
comer, ya que después de una operación tan drástica 
hay que cuidarse más con una dieta balanceada y man-
teniéndose en ejercicios y actividad física, expresa. 
“Aprecio hacer más cosas y he pasado mil anécdotas, 
el cambio para mí fue muy importante y elocuente”.
Dice que al día de hoy las buenas relaciones con la 
gente y la cadena de Occidental Hoteles han sido de 
buen provecho. Intenta dejar buenos recuerdos en 
todas las personas que conoce “si usted se lleva bien 
con alguien es porque le ha tratado bien, el que siem-
bra recoge, por tanto es importante tener buenas rela-
ciones laborales y personales esto me hace sentir bien 
y muy afortunado”.
El nuevo proyecto de Catering de la Cadena Occiden-
tal, consiste en un delivery exclusivo, El embajador 
Gourmet en su Casa, llevando un menú especial a ce-
nas de gala, desayunos, comidas de negocios y otros.  
Sobre el evento “Cita de Amor” comenta que este fue 

Anécdotas del 
Chef Alberto 
Martín

Por: Mayné Batista • Fotos: Angel Vargas y Luciano Luna.
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un acontecimiento fascinante, “el ver todas las bodas 
que se realizaron en esta cadena y para las cuales tú 
cocinaste juntas en un fin de semana, es muy gratifi-
cante ya que en tres días puedes apreciar 75 parejas de 
175 bodas realizadas en el año pasado. Cabe destacar 
que el trabajo es mayor ya que atender a tantas  parejas 
al mismo tiempo no es fácil”.
Expresa que en ese magnífico fin de semana hubo mo-
mentos con mucha tensión y mucho trabajo, pero le 
agrada el reconocimiento de varias semanas sin des-
cansar, cuando esto se convierte en algo emotivo y di-
vertido, eso es muy gratificante para Alberto Martín.
Señala que la gastronomía no es solamente poner co-
mida en lo platos, “hay que trabajarlos de manera que 
la gente pueda apreciar un menú muy interesante”. 
Para el magnífico evento de Cita de Amor 2014, se pre-
pararon una gran variedad de exquisitas recetas como; 
Sushi Bamboo Katakana, Verduritas Asadas en Timbal 
de Berenjenas, Brie Miniature, Confitura de Dátiles y 
Brotes Silvestres, Dim Sum de Pato Confitado, puer-
ritos y Salsa Hoisin.
Además de Solomillo de Angus Prime al Trinche, Cos-
tillar de Cerdo Asado, Medallón de Langosta Sobre 
Cremoso de Foie y Papitas. Salmón Estilo Cajun Gla-
seado con Miel y Mostaza sobre Vermicelli de Zanaho-
rias a la Naranja, Camarones Asados en Sateado Thai 
de Vegetales al Coco. 
Gyoza de La Buena Fortuna con Plátano Maduro al 
Tamarindo, Risotto de Hongos Portobello en Parme-
sano, Mofonguito de Yuca al Emmental y una gran 
selección de postres en miniatura. 

Tartaletas de frutas.

Equipo de Catering

Parejas del evento “Cita de Amor”

Bombones de Chocolate

Sushi
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a milenaria del Perú 
consta con una extensa 
variedad de platos típicos 
y es una fusión de comidas 
de varios continentes. 
Tiene una diversidad de 
ingredientes étnicos y de 
origen ancestral, uno de 

los más populares y que no puede faltar en la comida 
peruana es la papa. 

El chef  John Gutierrez Zeballos, especialista en 
preparación de carnes de todo tipo,  muestra cómo 
preparar una de las recetas más ricas, crujientes y 
deliciosas del Perú. “Lomo Salteado Peruano” una fusión 
de la comida oriental y peruana.

 
Ingredientes:

1 Kg  - bisteck de res
1/2 Kg - cebolla roja
1/2 Taza -cilantro
1/2 Kg -pimiento morrón

A&B
MASTER
academia de cocina
deliciosa receta en 4 pasos:  
Lomo Salteado Peruano

L

1 –Pizca de sal, comino y   pimienta
1 Kg -  papas refritas 
1 Un toque de  salsa inglesa
2 Cucharadas de aceite vegetal

Preparación:

Primer paso
Cortar todos los ingredientes en corte juliana.

Segundo paso
Echar el aceite al sartén, esperar unos minutos 
para que se caliente a una temperatura de 180 
grados cuando el aceite empieza a humear, 
luego freír las papas y ponerlas en un recipiente 
con servilleta para absorber el aceite.

Tercer  paso
Mezclar la carne con la salsa inglesa, sal, comino 
y  pimienta 

Cuarto paso
Poner a freír la carne sazonada y remover hasta 
obtener las llamas dentro de la sartén, luego 
echar los vegetales picados mover y arrojar las 
papas fritas mezclar bien y servir al gusto en un 
plato.
Esta  rica receta se puede 

Por: Mayné Batista • Fotos: Luciano Luna
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comer a cualquier hora del día acompañado con arroz blanco graneado 
y un buen vino tinto. 

Recomendaciones:

No se puede recomendar con otro tipo de carne, el objetivo es algo jugoso y crujiente, esto solo se obtiene con la carne de 
res. La papa tiende a chupar todo el jugo de la carne y de lo vegetales, ahí está el secreto.
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relevos culinarios

Sobre el chef 
John Gutiérrez Zeballos es nativo del Perú, especialista 
en preparación de carnes de todo tipo, cuenta que tiene 
27 años en el área de la gastronomía y la hotelería, 
inicio desde muy pequeño en casa de su chefs empírica, 
su madre, allí realizo sus primeros pasos de cultura 
milenaria.

Dice que a sus 15 años de edad ya tenía un negocio de 
cataering administrado por su madre,  pero era él quien 
manejaba todo lo concerniente al mismo. Con el paso 
del tiempo fue creciendo hasta mostrar sus exquisitas 
recetas a nivel internacional.

 “Siempre tuve el deseo de visitar una isla en especial, 
hoy en día gracias a respectivas firmas estoy  laborando, 
instruyendo nuevos talentos y aprendiendo más de la 
cultura milenaria de República Dominicana, una isla 
fascinante”.

Zeballos tiene una especialidad en carnes de todo tipo 
como fusión de comida Japonesa, Española, Asiática, 
Tailandesa y Peruana, todo basado en sabores estilistas 
con frescos vegetales. 

“Soy amante de buenos aromas por eso en mi cocina no 
pueden faltar la finas hierbas como albahaca, cilantro, 
apio, menta y romero.” Dice que un buen plato es aquel 
que contiene los nutrientes necesarios con buenas 
proteínas sin saturación de sabores, cada cosa debe saber 
a lo que es, expresa.

Comenta que la gastronomía dominicana para él es una 
de la más ricas y variadas, pero la más difícil de manejar, ya 
que cocinar con coco, yuca, batata o hacer un Chenchen 
no es nada fácil.

Es docente de A&B Máster, PUCMM y APEC. Se ha 
identificado mucho con las instituciones mencionadas 
muy en especial con A&B Máster, gracias a las buenas 
relaciones de respeto y humanidad tanto de los docentes 
como de los estudiantes, expresa.

“Es muy gratificante elaborar y crear platos con una 
manera muy natural, me gusta  que mis alumnos se 
lleven lo mejor de mí  por eso le otorgo mis secretos 

culinarios a cada estudiante que instruyo” A los mismos 
le recomienda que amen a su patria y que lleven su 
cultura  culinaria a todos lados, que se identifiquen con 
sus productos y luego los ajenos.

Destaca que dentro de sus nuevos restaurantes está la 
creación de uno especializado en pescado, mariscos 
carnes, y convertirlo en una de las esquinas de restaurantes 
más famosas de Santo Domingo.

Sobre A&B Máster 

Juan Febles, presidente de la institución 
comenta, que  A&B Máster es la primera 
escuela especializada en alimentos y 
bebidas, en busca de proporcionar los 
conocimientos de la industria gastronómica 
de la actualidad. Está  avalado por el 
INFOTEP como Centro Colaborador, hoy 
Centro Operativo del Sistema.

Cuentan con docentes profesionales del área 
culinaria dispuestos a dar lo mejor de sí en 
cada diplomado que imparten.

El chef  John Gutierrez Zeballos 
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Un Verano Fascinante                                                                                       
Colorado, nos enseña en verano a deleitarnos de los mejores paisajes y 
nos motiva a recorrer en bicicleta las montañas más impresionantes. 
También preparamos las maletas para abordar el Allure of The Sea, 
un mega barco de la línea Royal Caribbean.

Expertos en Viajes
Destinos Elite
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l oeste de los Estados Unidos 
de América se encuentra, 
Denver Colorado, muy 
popular por poseer las 
cumbres más altas de las 
Montañas Rocosas, las cuales 
se destacan por un color, rojo 
incandescente, que deslumbra 
las miradas de todo aquel que 

las aprecia cuando sale el sol, dando una hermosa vista a 
todo ese bellísimo paisaje, lleno de vegetación y naturaleza. 
Se pueden apreciar  vistas de películas con colores cálidos y 
vibrantes que armonizan el entorno. 

Además de su hermosa vegetación se destaca por sus 
famosos restaurantes y rankings de parques nacionales. Con 
todo lo descrito esta demás decir, que VAIL Colorado es el 
lugar perfecto para visitar en estas vacaciones de verano.
Maribel Armenteros, Presidenta de Viajarte, dice que VAIL 
Colorado es un pueblo de montana que tiene las más 
grandes de los Estados Unidos y las pistas de esquí más 
impresionantes. Sus calles son peatonales y es un pueblo 
de ensueño que tiene grandes hoteles y spas e incontables 
restaurantes, boutiques, heladerías, bolera, cine y todo lo 
que hace falta para unas vacaciones ideales en todas las 
estaciones. Son famosos por el invierno pero todos quedan 

enamorados de VAIL en verano. Es un lugar ideal para 
pasar vacaciones en familia y disfrutar juntos de todas las 
actividades.

Colorado en verano se llena de verdor y de flores que ofrecen 
hermosos paisajes con espectaculares colores. Con un clima 
ideal y agradable, los restaurantes abren sus puertas y sacan 
sus mesas a las terrazas repletas de flores, lo que ofrece un 
paisaje completamente distinto a lo que es el invierno. Las 
personas pasean por sus calles y también muchos utilizan 
sus patines y bicicletas para disfrutar al aire libre. 

VAIL en verano es un paraíso para los que quieren disfrutar 
de una excelente gastronomía y buscan un lugar donde 
respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza en todos los 
sentidos. 

El principal objetivo es que las familias se vuelvan a encontrar 
y compartan un tiempo agradable y con nuevas actividades 
y aventuras para todos los gustos. Con el Epic Pass pueden 
subir en todas las góndolas y hacer lindos paseos para bajar 
por la montana caminando o en bicicleta.
Maribel Armenteros, expresa. “Para verano siempre 
ofrecemos conciertos en las noches, una feria de granjeros 
todos los domingos donde se pueden comprar los productos 
locales, festivales de gastronomía y en agosto 23 tenemos en 

A

Vail 
Resorts
Las vacaciones perfectas de verano

Por: Mayné Batista • Fotos: Fuente Externa.
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VAIL los ciclistas del tour de bicicletas más grande de todo 
Estados Unidos donde se recorre el estado de Colorado en 
una semana. En septiembre tenemos un concurso de fly 
fishing”.

VAIL en Verano ofrece el transporte desde los aeropuertos 
de Eagle y Denver, maravillosos hoteles y condominios o 
fabulosas villas en alquiler. Tambien ofrecen day camps a 
muy buenas tarifas para los que quieren pasar un mes en 
verano y que sus hijos disfruten de diferentes actividades. 
Los que quieren ir con sus hijos y llevarlos a campamentos 
durante un día o por más de 30 días están exentos de pagar 
impuestos y tienen precios especiales en los hoteles.

Tenemos tours en vehículos 4x4, rafting, pesca, bicicleta de 
montana, hiking, paseos a caballo. Muchos deportes como 
golf, tennis, natación, parques de diversiones y spas que dan 
un servicio excelente durante todo el año y las góndolas para 
subir a la montana y almorzar un rico barbecue  con una 
vista espectacular. 

Jennifer Viditz Ward, Gerente de Ventas para Latino. América.



www.dominicanagourmet.com68

i usted ya vivió su primera 
experiencia en un crucero, 
probablemente quedo con el 
deseo de volver a repetirla, si 
nunca lo ha hecho, esta es su 
oportunidad para conocer el 
caribe y disfrutar de un majestuoso 
barco repleto de atracciones, 

diversión y sobretodo de buena comida. 
Las vacaciones en cruceros son más amenizadas, ya que se 
pueden apreciar los hermosos paisajes del mar, no tendrá 
tiempo para aburrirse, porque será victima de experiencias 
inolvidables. José Mella, Presidente de Travel Net, cuenta 
que el Allure of  the Seas - Royal Caribbean International, es 
un crucero de ensueño. El mismo se emprende en Miami, 

S
donde usted, puede realizar todas sus compras antes de su 
desembarcación. 
Cuenta con una variedad de delicias culinarias en sus 
restaurantes de especialidad, donde por un bajo precio se 
puede elegir cualquier artículo del menú desde aperitivos y 
postres.
Cuenta con un Comedor principal con comidas gratuitas de 
varios platos para el desayuno, el almuerzo y la cena, con 13 
opciones gratuitas que incluyen el Park Café, el Windjammer 
Café, el Boardwalk Dog House y servicio de habitaciones.
El  “150 Central Park” es un restaurante de especialidad 
Chops Grille y ofrece una experiencia íntima de seis platos de 
cocina de vanguardia en un entorno moderno. Además del 
restaurante italiano Giovanni’s Table y la Brasería Brasileña 
Samba Grill.

Alleure
of the Seas

Un mundo fascinante a bordo 
Por: Mayné Batista • Fotos: Fuente Externa
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También puede probar “A la carta” con la cocina asiática 
Izumi con las selecciones del bar de sushi y el bar de vinos 
Vintages con una variedad de tentadoras tapas. Cuenta con 
el primer Starbucks en alta mar, comidas informales y snacks 
en Johnny Rockets, Cupcake Cupboard.
Mella, nos cuenta que dentro de la diversión y adrenalina del 
crucero se destaca la Tirolina, suspendida a nueve cubiertas 
de altura y 25 metros de largo con  simuladores de surf  Flow 
Rider; Dos paredes de escalar, cada una de 13 m de alto, 
Cancha de baloncesto de tamaño oficial, Pista de patinaje 
sobre hielo, Campo de mini golf  y Carrusel tallado a mano.
Allure of  the Seas - Royal Caribbean International, cuenta 
con  siete vecindarios temáticos y cada uno de ellos cuenta 
con espacios nunca visto hasta el momento en alta mar: el 
Aqua Theater, el primer anfiteatro acuático en un crucero 
y la piscina más profunda en alta mar con 5,4 metros de 
profundidad; el Central Park, primer parque en medio del 
mar, con 12,100 plantas naturales, 62 plantas trepadoras 
y bambúes; una tirolina de 25 metros, y el flowrider con 
piscinas para practicar surf.
Tiene piscinas, jacuzzi, cine, pista de hielo, teatro, carrusel, 
tiendas, gimnasio, el cual incluye una pista de atletismo que 
recorre toda la dimensión del barco. De los espectáculos 
organizados abordo se destacan los personajes de Dream 
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Works haciendo acto de presencia; Shrek, Fiona, Asno, Oso 
Panda, entre otros.
Además de una gran variedad de entretenimiento como, 
espectáculos en el AquaTheater, espectáculos de patinaje 
sobre hielo y diversión en vivo gratuitos en el Musical, 
ganador del premio Tony Chicago.
El Oceanaria es un espectáculo que se realiza en el 
AquaTheater basado en un show acuático, que cuenta con 
una piscina para clavados, de tres niveles, la misma cuenta 
con la historia de una civilización submarina.
El Casino Royale es al estilo “Las Vegas” de 1672 
metros cuadrados con 456 máquinas traga monedas y 27 
mesas. Conjuntamente a Bares, salones y discotecas sin 
comparación que incluyen club de jazz en vivo, karaoke y 
club de espectáculos cómicos.
Además de una gran variedad de tiendas de marca y libres 
de impuestos en Central Park y la Royal Promenade que 
incluyen la tienda Guess, Coach, la Galería Britto, primera 
tienda en el mar del reconocido brasileño, Romeo Brito, con  
joyas, perfumes y ropa exclusivas para jóvenes y niños.
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Puedes durar siete días, visitando ciudades como, Jamaica, 
Haití y México. Además  disfrutaron su primera noche en lo 
que fue la noche del Capitán, repleta de lujo y elegancia, con 
degustación de Champagne y una cena exquisita, comenta 
José Mella.
Jamaica sirvió para realizar excursiones, ir de compras y 
disfrutar de un rico baño en la playa. En Mexico, puedes 
visitar Cozumel y la playa del Carmen, la cual se ve  enmarcada 
por la aventura.
Dice que en la costa norte de Haití y rodeada de hermosas 
laderas y exótico follaje, se encuentra la bahía de Labadee, el 
paraíso privado de Royal Caribbean. Este exclusivo destino 
para playas inmaculadas, paisajes sensacionales y deportes 
acuáticos espectaculares. Cuentan con un nuevo y estupendo 
parque acuático exclusivo para los niños. 
“El encanto original de Labadee, junto con su belleza natural, 
hacen de este lugar un destino que no querrás perderte, y 
sólo Royal Caribbean te puede llevar allí” Puntualiza.
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Sebastián Nazabal, revela el secreto de un gran vino. 

Grandes Cosechas                                                                                       

Bebidas Exclusivas 
Destilados | Catas | Cócteles
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n buen vino se destaca por 
sus grandes cosechas a través  
del paso de los años dejando 
huellas de rico olor y sabor 
en cada copa. Para Sebastian 
Nazabal, un excelente vino 
es aquel que se armoniza en 

diferentes elementos desde el viñedo a la botella. 

¿Cómo nace su pasión por el vino?
Es la herencia recibida de mis padres. Si bien nací en Rufino, 
Santa Fe, Argentina, una zona agrícola-ganadera donde no 
hay producción de vino, en casa siempre estuvo presente 
la cultura de la buena mesa y el buen vino. Más tarde, mis 
estudios de Administración Hotelera, me acercaron al 
mundo del vino para ya definitivamente enfocarme en él y 
especializarme. 

Desde hace 14 años he trabajado como Brand Ambassador 
en Pernod Ricard, fui adquiriendo conocimientos y 
desarrollando mi pasión por el vino a través de grandes 
Bodegas como Campo Viejo en Rioja, España,  Jacob´s 
Creek en Australia, Brancott en Nueva Zelanda y Graffigna 
en Argentina a las cuales represento.

¿Han variado los gustos?
No podría decir que los gustos cambian sino tal vez que 
evolucionan. Y en esa evolución se enriquecen y vamos 
adoptando nuevos gustos sin que precisamente eso implique 
abandonar otros.

¿A qué llamaría una buena cosecha?
Generalmente llamamos “una buena cosecha” para destacar 
la calidad de un vino. Para llegar a esta, han tenido que 
combinarse varios factores que van desde el viñedo, un 
desarrollo de condiciones climáticas adecuadas durante el 

U

Reservas de las Grandes Cosechas                                                                                       
Por: Mayné Batista • Fotos: Romel Cuevas

Sebastián Nazabal 



mercado con una oferta adecuada tanto en Calidad como 
en valor. 

¿Cuáles serian los pasos para elaborar un buen vino?
Un buen vino se logra prestando la mayor atención a los 
detalles en cada una de las etapas de la elaboración. Al 
contrario de lo que muchos creen, la elaboración de un 
buen vino comienza en el viñedo. Cuidando de éste durante 
todo el año es que podemos asegurarnos una uva de óptima 
calidad, para luego si, en la Bodega realizar una cuidadosa 
vinificación que nos dé como resultado final, un buen vino.
Todo esto es el resumen de lo que cada año hacemos en 
Campo Viejo comprometidos con el cuidado de nuestro 
medio ambiente, con el mayor profesionalismo, pasión y 
amor por lo que hacemos. 

¿Cuál sería el maridaje perfecto para usted?
Si bien se habla mucho de Maridajes y sus reglas, vinos 
tintos con carnes y salsas rojas; los blancos con carnes 
blancas y salsas blancas.  En particular me gusta hablar de 
maridaje como toda una experiencia, que vaya 
más allá de la elección correcta entre un plato 
y un vino.
Un Maridaje perfecto además de un buen 
plato y su vino adecuado creo debe 
involucrar un buen ambiente, en grata 
compañía, donde toda la experiencia 
transcurra de manera agradable y 
placentera.

Una Buena cosecha, será 
la próxima que vamos a 
elaborar y si en un año me 
preguntaran lo mismo, la 
respuesta se repetiría. En 
Campo Viejo b u s c a m o s 
cada año la mejor 
c o s e c h a , aun cuando 
c r e e m o s h a b e r l a 
encontrado. 

año, una vendimia de calidad y cantidad esperadas y en su 
punto exacto de maduración. 

¿Cómo visualiza el mercado de los vinos en República 
Dominicana?
La tendencia del mercado de vinos en República Dominicana 
es creciente en volumen, pero no aun en valor.
Por origen, España sigue siendo el país más importante, 
donde Campo Viejo es un gran referente, expresando una 
visión moderna de los vinos de Rioja y logrando una gran 
performance. 
Hay que destacar también que vinos de otros países 
productores como, Argentina o Chile van fortaleciendo 
su posición en el mercado dominicano. Viendo el interés 
despertado en la cultura del vino y el desarrollo gastronómico 
que visualizamos en República Dominicana, a largo plazo 
el mercado debería crecer también en valor, con mayor 
presencia de productos de mayor calidad y precio.  
Desde Campo Viejo apostamos y acompañamos a este 
desarrollo a través de nuestro portafolio en el cual el 
consumidor puede optar por un Campo Viejo Tempranillo 
Joven, Campo Viejo Crianza, Campo Viejo Reserva o 
Campo Viejo Gran Reserva. De esta forma intentamos 
motorizar el crecimiento en cada uno de los segmentos del 
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Maeno Gómez, expresa su aprecio por 
la culinaria de RD. 

Placer al Paladar                                                                                       

Gourmand 
Emprendedores | Celebridades 
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Pulpo a la gallega, Restaurante Don Pepe.

Chillo al horno, Restaurante Don Pepe

Maeno Gómez degustando sabores del Restaurante Don Pepe.

Maeno en compañía de Arturo Diez en la cava del Restaurante Don Pepe. Arturo Diez y Maeno en el área de jamones del Restaurante Don Pepe.

Postre de majarete, Restaurante Don Pepe.
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as personas exitosas tienen 
muchas cualidades y 
resultados positivos, basados 
en esfuerzo, aprendizaje, 
entrega y disposición. Estas  
cualidades son importantes, 
sin embargo no son 
suficientes para poder triunfar 
en la vida ya que el mundo 

necesita personas dóciles, amables, equilibradas y objetivas.   

Al conversar con Maeno Gómez Casanova pude apreciar 
su sencillez y realismo ante la vida.  Su afable personalidad y 
deseos de superación lo convierten en un triunfador de las 
Relaciones Públicas.

Es un amante de su trabajo y el fundador de su propia empresa 
“ MGC Promotion”. Este destacado joven empresario, 
cuenta su aprecio por la gastronomía dominicana, muy en 
especial aquellas que lo marcaron desde su infancia. 

Me defino como una persona dinámica, siempre tratando 
de estar en varias cosas a la vez. Amante de mi trabajo y de 
siempre estar un paso adelante en todo lo que me propongo. 
Apegado a mi familia y mis seres queridos,  siempre 
persistente, luchando para conseguir lo que me propongo.

¿Qué es lo que más le gusta?
Me gusta todo lo que me haga feliz, lo que me motive a ser 
mejor persona y aprender cosas nuevas cada día.

¿Cuáles experiencias o recuerdos de la cocina han 
quedado marcadas en su vida desde la infancia?
Siempre he sido amante de la gastronomía y lo que más 
recuerdo de mi niñez era el pastelón de plátano maduro que 
hacía mi abuela, muy rico, único e inolvidable,  cada vez que 
lo hacía me mandaba un pedazo a mi casa.

L
¿Qué ingrediente o receta recuerda, no podía faltar en 
la mesa de su casa?
Los deliciosos canelones que hacía mi mama, como 
olvidarlos si eran riquísimos.

¿Ha preparado alguna receta, sabe cocinar?
No, la verdad soy un amante de la cocina, pero no de cocinar. 
Creo que es falta de atreverme a lanzarme y simplemente 
crear.

Del desayuno, comida y cena  ¿Cuál sería la que llama 
más su atención? 
El desayuno, de hecho es la alimentación más importante 
del día, no te engorda y te da las energías necesarias para 
empezar la jornada. Me encanta un desayuno dominicano 
muy en especial el mangú encebollado con salami, huevos 
fritos, longanizas o chuleta, combinado con un buen jugo  
natural.
 
¿Cuál plato le encantaría compartir con familiares, 
pareja o amistades?
La verdad son tantos, que no puedo mencionar uno solo. 
Creo que dependiendo del ánimo,  el ambiente y la compañía, 
hay innumerables platos que vendrían a mi mente. Pero tiene 
que ser asociado a la situación.

Al hablar de vinos predilectos, ¿A cuál le rinde mayor 
tributo?  
Me encanta el Ramón Bilbao, Edición Limitada, tiene un 
agradable aroma y sabor, es perfecto para compartir.

Una buena cena es…  Un momento inolvidable

En una buena  velada para dos es imprescindible… 
Una buena conversación

La buena cocina la compara con…  Un buen viaje

MGC Promotion es el resultado del esfuerzo Maeno Gómez 
hombre de ejemplo y de gran corazón.

Un EMPRENDEDOR que 
ama LA COCINA                                                                                       

Por: Mayné Batista • Fotos: Luciano Luna
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Nuestro Santo Domingo, los últimos 20 años, se ha 
convertido en una metrópolis de excelente música en vivo, 
restaurantes de clase universal, una selección de vinos y 
espirituosos digno de las mejores enotecas internacionales 
y de los más exquisitos Puros Premium hechos a mano 
localmente.

Lulú Tasting Bar y 
Jazz en Dominicana
Una Alianza Eno-gastronómica con Jazz y Puros.

Por: Gustavos de Hostos • Fotos: Fuente externa

Don Gustavo de Hostos en compañía de un 
gran conocedor de la música y el buen puro.

s importante señalar la sinergia que tres 
organizaciones han logrado en una alianza 
estratégica del buen gusto y un enlace 
perfecto para botar el estrés de nuestra 
Capital. 
“Lulú Tasting Bar” ubicado en la plazoleta 
del Padre Billini en la Zona Colonial 

es un sueño hecho realidad  de Louis Brocker, también 
propietario de Pat ‘ E Palo. El logró convencer a nuestro 
buen amigo Andrew Brant de Vinos, S.A. de erigir una 
Enoteca espectacular, patio con patio, con Lulú donde 
los amantes del buen vino y destilados pueden adquirir 
cualquier  bebida y consumirla en el Tasting Bar. Como soy 
socio del club de vinos de Vinos sa, ( se lo recomiendo), 
el muy atento Gerente, Luis Gonzalez, siempre me ofrece 
un 10% de descuento y pago RD$ 700 por los vinos y 
RD$ 1,500 por los destilados, impuestos incluidos, por el 
descorcho, por botella.
El equipo de lulú ; Noella que siempre nos da una calurosa 

E

Crème Brulee con Pistacho y coco tierno 
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bienvenida, Jimmy Rodriguez el Gerente General y Luis 
Palau quienes supervisan un extraordinario servicio, además 
de Darwin y Christopher quienes preparan de los más 
óptimos tragos de nuestra ciudad.   
Lulú tiene un menú de tapas designado por Saverio Stassi, 
uno de los magna Chefs de la Republica Dominicana.

Les recomiendo los siguientes maridajes:

 ∙ Carpaccio de Res CAB con Foie gras = Rodney Strong, Pinot 
Noir, Sonoma, US, 2010

 ∙ Escargots gratinados con Roquefort = Chablis, Domaine 
William Ferve, Francia, 2010

 ∙ Camarones con Mojo negro = Falaghina, Feudi di San 
Gregorio, Campania, Italia, 2010

 ∙ Parrillada Oricao, carnes variadas = Malbec, Terrazas de los 
Andes, Mendoza, 2010

 ∙ Ropa Vieja de Cerdo en salsa BBQ = Emilio Moro, Ribera del 
Duero, España, 2008

 ∙ Crème Brulee con Pistacho y coco tierno = Vidal de Hielo, 
Inniskillin, Canadá, 2010 

Todos los Lunes lulú se viste de Jazz con la ayuda de Fernando 
Rodriguez de Mondesert, creador de Jazz en Dominicana y 
como lo llamo yo, “Mr. Jazzipedia”. El empezó en el 2007 
y celebró su actividad número 600 en lulú con un cuarteto 
increíble y en sus palabras;
 “¡Ernesto Núñez es sin duda alguna, uno de los mejores 
trompetistas de Jazz que tenemos en nuestro país! Ernesto 
ha preparado una entrega de alto nivel para que el público 
de Lulú disfrute en grande de lo mejor del jazz tradicional 
en sus variados formatos. Ernesto en trompeta y flugle 
horn, acompañado de los muy reconocidos Guy Frómeta 
en la batería, Esar Simó en el contrabajo y Federico Méndez 
en la guitarra. Jazz como si estuvieras en el Blue Note o el 
Birdland de los Estados Unidos, pero sin tener que viajar allá 
para ello”. 
Además de una comida gastronómica, finos vinos, música 
de muy alto nivel también se puede acompañar todo esto 
con un buen Puro Dominicano. Lulu ofrece cigarros de las 
principales marcas Dominicanas que ahora son mundiales; 
Tabacaleras Fuente y de Garcia, La Aurora, Leon Jimenez, 
La Flor Dominicana, Davidoff  y por supuesto los Puros de 
Hostos.
Fernando y yo disfrutamos de un grato Comendador 
Lancero después de las tapas con un vino Frances de St. 
Emilon; un Château La Gaffeliere 2006.  ¡Que vino!
La noche entera fue de un maridaje balanceado y armónico. 

¡Qué suerte tenemos, que ahora en Santo Domingo de 
Guzman, podemos tener dicha experiencia de calidad 
mundial semanalmente!

¡Salud a todos!

Ropa Vieja de Cerdo en salsa BBQ 

Camarones con Mojo negro 

Carpaccio de Res CAB con Foie gras 
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as frutas son muy ricas 
en nutrientes y azucares, 
estas son muy saludables, 
y ayudan a fortalecer el 
sistema inmunológico. 
Frutas hay muchas, 
pero si su favorita es 
el mango, entonces es 
importante que conozca 

las propiedades y beneficios que aporta esta tentadora 
fruta.

El mango es un fruto suculento de pulpa dulce, con un 
rico y diverso sabor de acuerdo a sus clasificaciones. 
El típico mango se destaca mayormente por una masa 
hilachosa de color amarillo, por dentro y por fuera, con 
una semilla de tamaño similar en su centro.

Esta preciada fruta es abundante en países tropicales, 
como Madagascar, México, Haití, Cuba, Santa Lucía, 
Venezuela, República Dominicana entre otros.

En República Dominicana el mango es una de las 
frutas más sabrosas y populares. En este país inicia 
la temporada de su producción en el mes de abril y 
culmina en agosto, alcanzando su mayor auge en julio. 
Los principales lugares donde se produce esta preciada 
fruta son en Azua, San Cristóbal y  Baní, lugar donde 
cada año los productores de mango celebran la feria del 
mango.

Dentro de las diversas variedades se destacan el Banilejo, 
el mango grano de oro, el Haden, mango chiquito, el 
unregero, Tommy Atkins,  Mingolo, mango tetúa, el Kent 
y Madame France. Sin embargo uno de los predilectos y 
preferidos por los europeos es el Keitt, este se identifica 
por su gran tamaño y rojo color.

L
El mango
sus bondades y beneficios.

Por: Mayné Batista • Fotos: Fuente externa
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Dentro de sus propiedades nutritivas se puede decir 
que es muy rico en antioxidantes anti cancerígenos, 
contiene una diversidad de vitaminas, magnesio, 
hidratos de carbono,  hierro, proteínas, calcio, 
fibras, fosforo y respectivos azucares. Sin embargo 
estos pueden variar de acuerdo  al tipo de mango 
que sea, ya que existen diversas variedades, como 
los injertos que son una mezcla de varios mangos 
en uno solo.

Esta suculenta fruta se puede comer sola, en batidas 
y ensaladas de frutas. También se pueden hacer 
ricas e increíbles recetas, tanto dulces como saladas.

Entre las dulces se destacan: Gelatina de mango 
al curry con chocolate, Turrón de mango, tarta de 
mango, smoothie de mango, mousse de mango entre 
otras delicias. Dentro de los salados se destacan 
recetas como, ensalada de mango y nueces, rape 
con salsa de mango al curry, Gratinado de mango 
con especias, Mini canapés de salmón con mango y 
solomillo en salsa de mango.

Mango Lassi
Ingredientes:

1-Vaso de yogurt natural
1- Mango de su preferencia
4- Cucharadas de azúcar
½- Litro de agua
Sal, hielo, canela y jengibre al gusto
Una ramita de menta, para decorar.

Preparación:

Pelar el mango y cortarlo en pequeñas 
porciones
Añadir todos los ingredientes a la licuadora 
y mezclar bien
Sírvase con hielo y coloque el ramito de 
menta para decorar.
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