
 

East 47 del Hotel Villa Real: cocina de tradición y 

vanguardia en la arteria cultural de Madrid  

 
 El restaurante East 47 del Hotel 5* renueva su carta con una cocina  

tradicional con sabores mediterráneos elaborada a partir de técnicas 

innovadoras  

 

 Durante este mes de julio, el East 47 ofrecerá a turistas y madrileños la 

propuesta galardona en la última edición de Hotel Tapa Tour con el Premio 

Tapa del Cielo 

 

 La Terraza del Villa Real, con una panorámica del eje Prado-Recoletos y 

con vistas al Congreso de los Diputados, se posiciona como un espacio 

alternativo con influencias de estilo pop art neoyorquino   
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Madrid, 10/07/2017.- El Hotel Villa Real 5* de Derby Hotels Collection presenta su 

propuesta de cocina tradicional con técnicas vanguardistas e inspiraciones 

mediterráneas para la temporada de verano. Para los próximos meses, el 

restaurante East 47 del Villa Real ofrecerá las creaciones de Antonio de la Cruz, jefe 

de cocina y Ramón Rodríguez, primer maître y sumiller, como Pluma ibérica con mojo 

picón, Solomillo perfumado al aroma de tartufo con ravioli de tuétano o Ceviche de 

pescados con leche de tigre y cebolla morada, entre otras. Propuestas elaboradas a 

partir de productos de calidad donde alta cocina e innovación se conjugan cada día. 

Además, para la Terraza del East 47, propone una renovada carta de tapas: desde 

Burrata con rúcula, Ensalada de quinoa, berros y pesto, Salmón con salsa de Chalotas 

y Marisco con tallarines y una amplia selección de postres y dulces caseros. 

Una nueva oferta gastronómica del restaurante del East 47-ubicado en la Plaza de las 

Cortes y que alberga litografías de Andy Warhol y una decoración del estilo pop art 

neoyorquino- que cuenta con la única terraza de la capital con vistas al Congreso 



 
de los Diputados, una panorámica que permite apreciar los edificios históricos 

situados en el eje Prado-Recoletos y los tejados castizos del Madrid de los Austrias. 

Villa Real, ganador de la II Edición Hotel Tapa Tour 
A lo largo del mes de julio, los turistas y madrileños que acudan al Villa Real podrán 

degustar las originales tapas elaboradas por Antonio Miguel de la Cruz para la última 

edición de Hotel Tapa Tour, la ruta de tapas de autor en hoteles urbanos de 4* y 5* 

que acerca la figura de los hoteles como punto de encuentro gastronómico y potencia 

su cocina de calidad: Sorpresa de Plátano y Chocolate, Premio Tapa del Cielo 

2017, y Causa Limeña como Tapa Solidaria. Un entremés compuesto por 

Ensaladilla con ají amarillo, cebolla morada encurtida y guacamole cuyos beneficios se 

destinarán a la Fundación Altius que trabaja a favor de los colectivos más vulnerables 

y lucha contra la exclusión social. 

 
 

East 47 – Hotel Villa Real 5* 
Plaza de las Cortes, 10 Tel. 914 203 767 

Horarios Temporada de verano 2017 

De Lunes a Viernes: de 10:30 a 23:30h. 
Sábado, Domingo y festivos: de 11:00 a 23:30h. 

 
 

 
Sobre Derby Hotels Collection 
Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una de las empresas hoteleras de mayor 
prestigio del país. Sus hoteles son únicos y originales, espacios en los que conviven el arte, la 
cultura y el lujo. Así, cada uno de sus establecimientos acoge en su interior una singular 
colección de obras de arte antiguo o contemporáneo. 
 
Actualmente la compañía cuenta con 22 establecimientos de lujo en Barcelona, Madrid, 
Londres y París. Cada uno de ellos es distinto e irrepetible, espacios que ofrecen una 
experiencia en alojamiento y también gastronómica. En los últimos años, Derby Hotels 
Collection ha inaugurado nuevos espacios referentes dentro del panorama gastronómico: 
CEBO, en el Hotel Urban, o la Terraza del Claris, en el Hotel Claris, ambos dirigidos por el chef 
Aurelio Morales; KOKKA; Paolosanto o El Regulador, entre otros. 
 
Apasionado por los hoteles, el arte y la cultura, Jordi Clos es el Presidente de Derby Hotels 
Collection, fundador del Museu Egipci de Barcelona y Presidente de la Fundació Arqueològica 
Clos, y Joaquim Clos, Director General de la colección. El sello y la identidad de la familia Clos 
están presentes en todos los rincones de sus hoteles y apartamentos. 
 
 
Responsabilidad Social corporativa de Derby Hotels Collection 
Derby Hotels Collection promueve diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa. 
La compañía hotelera es el patrocinador principal de la Fundació Arqueològica Clos, que 
desarrolla actividades y programas para dar a conocer las culturas de la antigüedad y, en 
especial, del Egipto faraónico. La Fundació Arqueològica Clos, entidad fundada en 1992, 
desarrolla diversas actividades y programas específicos en torno a una colección de arte 
faraónico única en España; formada por más de 1.200 piezas originales que se exhiben en el 
Museo Egipcio de Barcelona. 

 
En el 2015, Derby Hotels Collection inició una acción solidaria con aquellos colectivos más 
necesitados de la sociedad, con importantes donativos a entidades como el Banc dels 



 
Aliments. Precisamente, Derby Hotels duplicó los donativos a esta organización el pasado año. 
La compañía firmó también en el 2015 un acuerdo de colaboración con la Fundación Aura, 
para contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. 
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