Memoria viaje a Madrid gastronómico y cultural
El viaje a Madrid gastronómico y cultural queda enmarcado dentro de una de las primeras
actividades del Aula de Emprendimiento del IES Zaurín.
Los grupos participantes son los alumnos de los Ciclos de Emergencias y Protección Civil
junto con los alumnos de Cocina y Gastronomía y alumnos de Formación Profesional Básica
en Cocina y Restauración.
Uno de los objetivos principales es crear lazos entre los alumnos de ambas familias que
sienten las bases para poder trabajar juntos en la promoción de ambos ciclos de cara a
incrementar la matrícula del de Cocina y Gastronomía, que en los últimos años se ha visto
afectado por una disminución importante de alumnos.
Compartimos viaje en autocar y aunque las actividades realizadas en esta primera acción se
realizan de forma independiente debido a los intereses de cada ciclo, por el mero hecho de
realizarla juntos ya permite a los alumnos conocerse e interactuar en un entorno distinto del
aula.

.
La actividad llevada a cabo con la visita de la feria SICUR en IFEMA les permitió a los alumnos
del ciclo de emergencias comprobar los últimos avances en materia de seguridad y protección
civil.
Para los alumnos de FPB en cocina y restauración y de GM en cocina y gastronomía, en
adelante alumnos de Hostelería las visitas tenían un hilo conductor bien definido, visitar
diferentes tipologías de empresas hosteleras como modos distintos de negocios, nuevas
tendencias en gastronomía y diferentes culturas gastronómicas “castiza” . y asiática.

La llegada al centro de la capital quedó inmortalizada en el KM 0.

De camino a nuestras visitas también el oso y el madroño nos acompañaron.

Así, visitamos el primer lugar el Restaurante Casa Sobrino de Botin,

un establecimiento tradicional que destaca por ser el restaurante más antiguo del mundo es
y cuyo horno de piedra lleva funcionando sin descanso desde mediados del siglo XVIII.

Nos adentramos en su cocina y salones viendo aspectos que caracterizan a los
establecimientos tradicionales como son su oferta gastronómica basada fundamentalmente
en este caso en asados, los montajes de mesas, decoración de salones y público al que va
dirigido.

Las explicaciones del personal de sala nos llevan a los años en los que los abuelos del actual
gerente se hacen cargo del restaurante y cómo orientan a través de sus contactos con la base
aérea de Torrejón de Ardoz el negocio hacia un público extranjero en este caso americano
que busca la autenticidad de la comida más tradicional española. De este hecho se hace eco
el periodista Hemingway que visitando el restaurante logra proyectar con sus crónicas el
restaurante al resto del mundo.

En la actualidad se permite la visita libre en el interior de sus instalaciones.
En nuestro paseo a pié hacia el resto de los establecimientos de nuestra ruta nos
encontramos con otros que por ser también emblemáticos los incluímos La Violeta,
bombonería de toda la vida conocida por sus caramelos violetas.

También el restaurante Lhardy un restaurante señorial para disfrutar de la alta cocina.

Tras este recorrido, llegó el tiempo de reponer fuerzas y nada mejor que hacerlo en un
mercado.
Yatai Market reunía aspectos que nos permitían conocer un mercado gastronómico street
market de cocina oriental con puestos gastronómicos de diferentes regiones de Asia.

Yatai, comida en japonés, dispone de elaboraciones a base de sushi, ramen, wok y diferentes
sabores orientales que nos transportaron a los puestos callejeros asiáticos. Sin duda un
ejemplo de nuevas tendencias en el panorama gastronómico así como nuevos modos de
emprendimiento.Muy interesante nuestra interactuación tanto con el personal de sala como
con los cocineros de cada puesto en el que consumimos, atención al cliente antes, durante y
después de finalizar el servicio.

Los mercados de abastos caídos en desuso por las nuevas forma de organización en las
economías domésticas y por los nuevos ritmos de vida han sido sustituídos por los grandes
supermercados pero la necesidad de conservar espacios emblemáticos unido al ingenio por
ofrecer al consumidor nuevas formas en la presentación de ofertas gastronómicas han
propiciado mercados tan estupendos como el Mercado de San Miguel.

Encontramos puestos dedicados a mariscos, encurtidos,frutas tropicales, carnes de buey,
helados, quesos, etc..

Finalizamos nuestra visita al Madrid gastronómico en el Hotel Mandarin Oriental Ritz un hotel
de 5 estrellas gestionado por un grupo hotelero de primer orden.Buen ejemplo del lujo más
exclusivo de nuestra capital y de todo el mundo.

Ubicado en un palacio de inicios del siglo XX fue impulsado por el rey Alfonso XIII para elevar
a Madrid a la misma altura que las grandes ciudades europeas. La visita en sí es una
experiencia que te lleva a otro mundo, el personal que nos atendió nos hablaba de diferentes
atmósferas y así viajamos por los diferentes salones observando cómo cada uno de ellos está
ambientado de un modo diferente.
Montaje de salón para la hora del desayuno.

Montaje para la hora del té

.

Salón de cócteles.

.

Habitaciones donde contemplar y sentir por qué no, el lujo más exclusivo, detalles que nos
deslumbraron y que plasman el estilo y el gusto por lo clásico. Vimos habitaciones tipo suite,
¡las más exclusivas! vistas espectaculares, luminosas, con salones independientes …

Cuartos de baño increíbles…

Y espacios de relax para que los huéspedes disfruten de experiencias únicas con techos
que reproducen las estrellas, luz natural que entra por el lateral, camas calientes y agua
climatizada…

Nos hicimos una “pequeña idea” de cómo se siente uno al estar alojado en este tipo de
establecimientos .
¡Quién sabe si algún día podremos pagar los 15.000 €/noche que cuesta alojarse en la
habitación que os hemos descrito!

Por el momento… seguiremos trabajando en clase para ser los mejores profesionales.
Así de satisfechos salimos del Ritz :)

