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El gran café
RESTAURANTE & LOUNGE

[

Si estás buscando un sitio con estilo propio y con clase en la zona del Corredor del Henares, no
busques más, lo hemos encontrado por ti y aquí te lo mostramos para que lo disfrutes…! Un lugar
fresco, acogedor, moderno y muy chic perfecto para pasar una tranquila velada, ya sea comiendo,
picando algo, o bebiendo alguno de los muchos cócteles, batidos o cafés especiales que se
preparan en este rincón de Coslada para deleitar tus cinco sentidos.

E

l gran café engloba el concepto de restauración de moda en los
sitios más cool de todas las grandes ciudades, sitios creados para pasar
buenos ratos charlando con amigos, tomando unas copas, comiendo
alguno de los deliciosos platos de la carta, o picando alguna de sus mas
de 50 tapas entre sándwiches, ensaladas, tostas y otras muchas exquisiteces. Es el sitio ideal para cenar algo en plan informal, tomar algo antes
de salir a una discoteca los fines de semana, o sencillamente para pasar
una tarde o una noche más tranquilita disfrutando de su gran carta de
cócteles y combinados más Inn, en esas noches tan calurosas que está a
punto de dejarnos el ansiado verano.

]

María Eugenia Sarmiento Ibáñez, la encargada del establecimiento desde
que abrió sus puertas, es la responsable de que todo funcione correctamente junto con un equipo de 8 personas entre camareros y personal de
cocina, y lo tiene claro “hay que venir a El gran café, porque es un
espacio diferente a todo lo que hay por Coslada, donde se cuida
hasta el último detalle con el único objetivo de agradar al cliente”. El
local, que abre todos los días de la semana desde las 12 de la mañana
hasta las 2 de la madrugada (excepto en el mes de agosto que abre sus
puertas a las 17 horas), cuenta con un menú diario de lunes a sábado de
9.50 euros con unos 10 primeros y 10 segundos, y las sugerencias del día.
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Además, la cocina está abierta todo el día para degustar cualquier plato a
cualquier hora. No te pierdas tampoco su carta de vinos blancos, tintos y
rosados o su carta de cavas y champanes, entre ellos los benjamines de
Moët & Chandom a sólo 10 euros.
Tentaciones de la carta para todos los gustos
Entre las tentaciones de la carta se encuentran las ensaladas, como la
Toscana o la Oriental; raciones y tapas como la mixta de ibéricos, huevos rotos, tabla de canapés de la casa; entrantes como quesadilla de
jamón y queso, nachos con queso, aros de cebolla, tabla de patés…;
platos más elaborados como las brochetas de solomillo, emperador a la
plancha, lomos de merluza a la romana; y menos elaborados como
hamburguesas y sándwiches de todo tipo. Pero en El gran café también
podemos disfrutar de una gran variedad de pasta, como la Lasaña
Boloñesa, los Tagliatelle a la casera, Pizza 4 estaciones, etc.
Pero sin duda alguna, no te puedes ir de aquí sin probar alguno de los
exquisitos cócteles, y es que en El gran café está todo donde tiene que
estar…mientras degustas tu comida o te tomas uno de sus más de 20
cócteles, tanto con alcohol como el Mojito (especialidad de la casa),
Cosmopolitan, Caipirinha, Daiquiri, Piña colada…; como sin alcohol como
el San Francisco, o el Florida, de fondo escucharás la mejor música Chill
out Café del Mar para que tus oídos disfruten como tu paladar.
Si lo que prefieres es pasar una tranquila velada disfrutando de un
buen café, este sin duda es también tu local de referencia. El gran café
cuenta con una amplia carta de cafés especiales, batidos de frutas
naturales y tés de todo tipo. Si eres una o un apasionado del café, este

es tu lugar, After Eight (café y nata con licor de chocolate y menta),
Frozzen Cofee (café, leche merengada y nata), Irlandés, Jamaicano (Tía
María y nata, Bombón), Cubano (ron, café y nata), son algunas de las
especialidades que podemos encontrar entre los más de 20 tipos de
combinaciones. Y si prefieres un té, ¡perfecto!, aquí encontrarás té de
Maracuyá, té de Frutos del bosque o té de Mango, entre otros.
Y si te priva el dulce, entonces la tentación para ti está en El gran café,
aunque es casi mejor no contarte nada porque ya está aquí la “operación bikini”. ¡Apunta, que se te va a hacer la boca agua! Brownie con
helado de vainilla y chocolate caliente, tortitas con nata, Tiramisú,
Tarta de tres chocolates y la tarta New York cheesecake con espuma
de nata y fresas trituradas, son algunas de las tentaciones más dulces
de la carta. Al igual que los helados como el Banana Split, o la Copa
Creativa, y los batidos de fruta o helado y sirope. Sólo con ver alguno
de estos dulces pecados en sus expositores ¡te darán ganas de
comértelos todos!
Un placer para la vista
Este elegante rincón, situado en la conocida zona de los Barrales frente al Hotel NH de Coslada, cuenta con una amplia terraza con vistas a
un maravilloso jardín de rosas de vivos colores, alzándose como un
lugar perfecto para pasar una tranquila velada al aire libre, en compañía también de los más pequeños, que podrán correr y saltar alrededor
del jardín por la plaza y zonas peatonales. Al entrar en este acogedor
lounge & Bar, percibirás que estás en un
espacio diferente, con una decoración minimalista y moderna,

Brownie.

Café Irlandés.

Quesadilla de jamón y queso.
Ensalada Toscana.
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y es que aquí todo está pensado para disfrutar con los cinco sentidos.
Desde su espectacular barra de más de 10 metros en mármol negro
rodeando el local, hasta la iluminación, con una luz de colores que
varía según la hora del día… La música y los vídeos también son un
frecuente de este acogedor rincón, que cuenta con una zona de sofás
abotonados negros de cuero con mesas bajas de cristal para aquellas
personas que deseen tomar algo más tranquilo tipo desayuno, café o
un cóctel o una copa más entrada la noche. Separada por la barra,
ofrece otra zona (con mesas y sillas) pensada para los clientes que
quieren comer o tapear algo. Al fondo de esta estancia se encuentra
uno de los espacios más atractivos de este especial rincón, hablamos
de la zona Chill out, un maravilloso espacio lleno de cojines de colores, con paredes en metacrilato negro y una iluminación difuminada
en color blanco.
Y es que en este espacio lounge, es decir, pensado para el relax y el
buen gusto, se ha pensado hasta en el último detalle. El gran café fue
diseñado por la empresa Krea–desing&Project, cuyo propietario, muy
conocido en Coslada por dedicarse durante muchos años a la restauración, ha ido ampliando y renovando el local hasta dejarlo como lo
conocemos ahora, ya que El gran café lleva funcionando en Coslada
desde el año 1998, empezando como un espacio innovador donde
poder degustar cócteles, batidos y cafés especiales, y fue renovado
hace tan sólo 2 años.
En definitiva, este local lo tiene todo y lo más importante en los tiempos que corren, está al alcance de cualquier bolsillo…. El gran café es
perfecto para convertirse en tu local de referencia donde ir a comer,
cenar, desayunar, tomar un buen café, picar algo o tomar un cóctel
más entrada la noche, y con una atención inmejorable. Ven con tus
amigos y amigas, con tu familia o con tu pareja, pero no te quedes sin
pasar por allí este verano.

El gran café. Calle Doctor Michavilla, 27. Coslada. Teléfono
916743600/691020439.

María Eugenia Sarmiento Ibáñez en la zona Chill out de El gran café.

Profesor de la
Escuela de
Gastronomía
del Sur (Madrid)

Las Recetas
de Alfredo Gil
“ Bonito
encebollado ”
Ingredientes para 4 personas:
8 dados de bonito salpimentados, 2 cebollas peladas y
cortadas en tiras finas, 1/2 vaso de aceite de oliva
virgen, 1/4 de vaso de vinagre, 1/2 vaso de vino blanco,
3/4 de vaso de caldo de pescado y perejil picado.

Modo de preparación:
1. Rehogar las tiras de cebolla en una cazuela con el
aceite de oliva hasta que queden bien blandas y
añadir entonces los dados de bonito. Cubrir con vino
blanco, vinagre y caldo de pescado.
2. Dejar cocer el pescado a fuego suave hasta que se
consuma totalmente el líquido.

Presentación:
Colocar unas tiras de cebolla en el centro de un plato y
poner encima unos dados de bonito. Espolvorear perejil
picado para decorar y servir bien caliente.

www.ahorramas.com

