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Michelin lanza la nueva edición
de la guía Buenas mesas a menos de 35€
¡La relación calidad-precio se valora más que nunca!
Con esta edición Michelin ratifica, tras el trabajo
de campo de sus inspectores, el notable aumento de
restaurantes donde es posible hallar una cocina de
calidad accesible a cualquier presupuesto. La quinta
edición de la guía “Buenas Mesas a menos de 35€”
supone la consolidación de esta publicación en el
mercado y el respaldo profesional a muchos negocios
que, no sin esfuerzo, están sabiendo adaptarse a la crisis.

La guía Buenas Mesas a menos de 35€
de España y Portugal recoge más de 500
restaurantes, seleccionados y recomendados por
los inspectores de La guía MICHELIN, que se
caracterizan por ofrecer una cocina de calidad,
a menudo típicamente regional, y a un precio
moderado, con la posibilidad de degustar una
comida que incluye entrada, plato principal y
postre por menos de 35 euros.

135 restaurantes nuevos, 112 en España y 23 en
Portugal, lo que supone casi el 27% del total de la
selección 2013.
Como en las ediciones anteriores España se ha
dividido en comunidades autónomas, mientras
que Portugal se presenta en seis zonas: Alentejo,
Algarve, Beiras, Estremadura-Ribatejo, Madeira
y Minho-Douro-Trás os Montes. Cada comunidad
autónoma o zona va precedida de un mapa
regional, en el que se localizan los restaurantes
que, por otra parte, también figuran al final de
la publicación, en el índice por localidades. Al
comienzo de cada capítulo se incluye una pequeña
introducción de la región y de sus especialidades
gastronómicas.

En esta edición, más que en ninguna otra, los
inspectores Michelin han constatado la creciente
preocupación de los restauradores por ofrecer
una cocina de calidad y accesible a todos los
presupuestos, incluyendo los más ajustados. Así,
la guía Buenas mesas a menos de 35€ recoge
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Todos los restaurantes llevan una serie de
pictogramas, que aportan información útil al usuario
con un simple vistazo. Los establecimientos
están clasificados con uno, dos o tres cubiertos
(ò o ó o ô), que distinguen un restaurante
sencillo de otro confortable o muy confortable. Si
el restaurante resulta especialmente agradable
este símbolo irá en color rojo (ò o ó o ô).
En muchos de ellos, además, aparece el Bib
Gourmand (=), que señala los restaurantes
favoritos de los inspectores por su especial
relación calidad-precio. Otro de los pictogramas
más representativos de esta guía es el racimo de
uvas (N), que indica que el restaurante posee
una carta de vinos singular y atractiva.

Además, cada establecimiento cuenta con un
texto descriptivo, en el que se destacan las
virtudes culinarias de cada chef y alguna que otra
anécdota reseñable. Se indica también el estilo
de cocina, el tipo de ambiente o decoración, y las
coordenadas de su ubicación en el mapa regional.
Las especialidades culinarias más relevantes se
citan en un pequeño recuadro. El objetivo de esta
guía es ser la compañera indispensable para todo
aquel que quiera encontrar “buenas mesas” a
precios asequibles.
Y, siguiendo con la filosofía de la publicación de
ofrecer calidad a buen precio, la guía Buenas
Mesas a menos de 35€ está disponible a 15€.

La misión de Michelin es contribuir de manera sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por
esta razón, el Grupo fabrica y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones hasta
automóviles, pasando por las dos ruedas, la ingeniería civil, la agricultura y los camiones. Michelin propone
igualmente servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y edita guías turísticas, de alojamiento
y restauración, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia),
está presente en más de 170 países, emplea a 115.000 personas en todo el mundo y dispone de 69 centros de
producción implantados en 18 países diferentes (www.michelin.com).
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Avda. de Los Encuartes, 19
28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA
Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293
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