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Restaurante de la semana:
Atrio, un oasis de buen gusto
en el Cáceres medieval
El sueño de dos valientes que trajeron el lujo gastronómico a Extremadura.
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El sueño de dos valientes © Atrio
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© Atrio

Toño y José. José y Toño. La historia de Atrio es casi la

historia de un milagro de la hostelería en España. Un oasis

de buen gusto y excelencia en el Cáceres medieval.

Un lugar único, tan rabiosamente contemporáneo y

moderno que casi nadie lo entendió cuando se desveló allá

por 2010. Pero ya se sabe que de esas críticas a estos elogios

solo media el tiempo.

El relato de Atrio siempre fue así. Es la historia de un sueño

imposible. El sueño de dos valientes –Toño Pérez y José

Polo– que quisieron trasladar el lujo y el savoir faire de los

grandes restaurantes europeos al corazón de Extremadura.

Y así lo hicieron en 1986, cuando nadie siquiera

imaginaba algo así en una ciudad de provincias.Cómo no

añorar aquel comedor de telas y maderas, de cristales y

vajillas de Cartier y de camareros que parecían almirantes

de la Royal Navy.

Cómo no rememorar comidas pantagruélicas y botellas de

ensueño que podrían haber sido en la Place des Vosgues...

pero eran en la plaza de los Maestros.

Tiempo de lectura 2 minutos

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssKWg3XV5b4rAKgHEjpjSqyap2sGjZjtET2gRRRtwziS4lIOXII-yFsrE2m7xgYY1KES5kGqYdC1IsfeypCU_OG0f7E63brIokiC0OMZArGbyjWHiMvJD9t0HWctDMMJrWa3x069exD5LGNHy-ADdD56lmo-7iMGWCQ4rYLvINrV3TmL9WE5KgWjnSawe0SB5HKCqdD8_V96VMJSEHzxXn5sQwz0vlz1WCTngqn1-CQr7WJwNTZAVIfe1VT0q0w2--_avXVPRpV0jOHxHfWcUwX-0i-1id-88r1%2526sai%253DAMfl-YRVyRsmSTqC3YR7JNxDFcYOiUOjNOJdx5C_XRh1To1XNbW6K5DC_cSl7N36ZPC6EhK9BBDfIF4-3nhLVvAFXOnzPDTqFwi2HE4N6iwn%2526sig%253DCg0ArKJSzP0bZ1F5iGHIEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.traveler.es/newsletter
https://restauranteatrio.com/
https://www.traveler.es/tags/caceres/261
https://www.traveler.es/tags/extremadura/222


12/4/19 21'54Restaurante de la semana: Atrio, un oasis de buen gusto en el Cáceres medieval

Página 3 de 8https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/restaurante-atrio-caceres-tono-perez-y-jose-polo-mejores-restaurantes-espana/15010

Toño y José.
José y Toño.

© Atrio

Hoy Atrio es otra cosa. Ha crecido, se ha hecho mayor. Su

chasis es de diseño, de una pureza arquitectónica

abrumadora.

El proyecto de Tuñón y Mansilla brilla con luz propia

mientras se funde con su entorno histórico.

Todo se ha vuelto más profesional, está más medido, es

más pulcro y deslumbrante. Todo en pos de ese

reconocimiento que aún algunos les niegan.
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Lujo
gastronómico
en el corazón
de Cáceres

© Atrio

Pura
armonía en
la mesa

© Atrio

Ahí siguen platos ya eternos como el carpaccio de gambas

con crema ácida y caviar ahumado o la insustituible careta

de cerdo ibérico con cigala y caldo cremoso de ave junto

a nuevas creaciones, como las ortiguillas con caviar

Imperial y puré de apionabo o el espléndido salmonete

con pesto de avellanas y berros y jugo espumoso de

Calvados, pura armonía.

Y sigue esa bodega maravillosa cuya revalorización año tras

año nos recuerda que una vez fuimos menos pobres.

Por el camino se han perdido el lujo de la carta y esas

perdices al modo de Alcántara que tanto se echan de

menos. Pero esa es otra historia.
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La bodega,
una
maravilla
que se
revaloriza
año tras año

© Atrio

Toño y José. José y Toño. Esos genios tantas veces

incomprendidos en una tierra que admite con reticencias

las heterodoxias.

Esos perfectos anfitriones y embajadores que nunca la

abandonaron a pesar de los desplantes.

Atrio es ese inconformismo, esa búsqueda de la belleza,

esa quimera sin concesiones hacia la grandeza.
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Hoy Atrio es
otra cosa.
Ha crecido,
se ha hecho
mayor.

© Atrio

En datos

Dirección
Plaza de San Mateo, 1, Cáceres$

Teléfono
927 24 29 28%

Horario
Abierto todos los días del año de 14 a 16h y de 20:30 a 23:30h.&

E S T O  T E  I N T E R E S A

Cáceres, ¡qué

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Atrio/@39.4730184,-6.3734946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd15dfd6a553529b:0x7d8d458afadf62bf!8m2!3d39.4730184!4d-6.3713059
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/los-mejores-restaurantes-de-provincia-caceres-donde-comer/13279
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