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Nace Grupo Bellaciao con la apertura de su cuarto restaurante

Revista HOSTELERÍA  •  original

Con su decoración, se pretende teletransportar hasta el ambiente y los sabores de esos callejones de Hong Kong.// FOTO:

Grupo Bellaciao

La historia de Grupo Bellaciao empieza en el año 2016, cuando Paloma Fang y Beini Quian, dos

amigas de la infancia, abren las puertas de su primer restaurante: Ninja Ramen. Profesionales

de diferentes sectores, estas jóvenes emprendedoras buscaban crear un concepto diferente de

cocina asiática tradicional con un equilibrio entre la experiencia gastronómica y su relación

calidad-precio. A la izakaya japonesa Ninja Ramen,  le sucedieron nuevas referencias como el

cantonés Hong Kong 70 en 2019 y Running Sushi in Osaka en 2020. Avalado por el éxito de

estos tres lanzamientos, el proyecto da un salto adelante con la creación de Grupo Bellaciao y

el objetivo de crear nuevas propuestas gastronómicascapaces de trasladar a sus clientes a

otras épocas y ciudades a través de su cocina y su decoración.

Grupo Bellaciao inicia su camino con la inauguración de Hong Kong 70 in Chinatown. Así, el

barrio de Usera da la bienvenida a la segunda sede de este restaurante especializado en

cocina cantonesa tras la calle Toledo. Su interiorismo parece recrear el otro lado del da pai

dong (puesto de comida callejera)  que se ve en el fondo de su local hermano en La Latina, y

en él, brillan los carteles de neón y farolillos. Una apuesta en el conocido como “barrio chino”

de Madrid que busca conquistar tanto a sus vecinos como a los que buscan lo auténtico, ya

sea en su restaurante con un cuidado servicio como en su formato delivery y take-away.

Segunda generación de hosteleros en la capital, Paloma Fang es el alma de Grupo Bellaciao

y quien se encarga de la conceptualización de cada uno de sus proyectos

Hong Kong 70 in Chinatown propone un viaje a la cara más callejera de la isla que le da

nombre. En su carta no podían faltar los clásicos que marcaron al primer Hong Kong 70, como

los asados HK Style de pato laqueado, char siu cantonés, gallina a baja temperatura o costilla

de cerdo ibérico asado a la miel. Destaca también su apartado de dim sums, que incluye xiao

long bao clásico, gyozas de pato con foie flameado y canelones de char siu caramelizados,

entre otros.

Su extensa carta también incorpora entrantes como la coliflor baby china salteada con un

toque picante, o la cazuela de berenja con carne picada, arroces caldosos y pasta fresca
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casera, además de las recetas cocinadas a fuego lento como el estofado de ternera al estilo

Hongshao, cazuelas de cangrejo al curry o de wagyu con salsa sate, así como pescados

enteros como la clásica lubina al vapor con salsa de soja o al estilo Hongshao.

Con su decoración, se pretende teletransportar hasta el ambiente y los sabores de esos

callejones de Hong Kong  donde los puestos preparan sus especialidades a pie de calle, todo

ello entre carteles de películas de época y la mejor comida casera tradicional, pastas, caldos y

dim sums preparados a diario en su propio obrador central situado en Usera.

Segunda generación de hosteleros en la capital, Paloma Fang es el alma de Grupo Bellaciao y

quien se encarga de liderar la conceptualización de cada uno de sus proyectos.  El objetivo de

esta española con raíces en Taiwán y Japón, es que sus restaurantes vayan más allá de lo

meramente gastronómico y sean capaces de transportar a diferentes ciudades y épocas a

través de sus ambientes. Por esta razón, Palma se encarga personalmente de cuidar cada

detalle, atendiendo a sus raíces y a los recuerdos que conserva de estos espacios.  Su socia,

Beini Quian, se encarga de la viabilidad y gestión de los restaurantes, y el chef Lei Chen

completa el tándem como director gastronómico del grupo.

Revista Hostelería le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita

hacerlo con ánimo constructivo y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de

no publicar los comentarios que considere inapropiados, que contengan insultos y/o

difamaciones.
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Madre no hay más que una: los mejores lugares
para celebrar su día
La gastronomía es una apuesta segura para el Día de la Madre, y más en una ocasión que permite
reunirse a la familia en torno a una mesa. Por eso, queremos proponerte una selección de
restaurantes con los que conquistar a las madres más foodies.

por Barbara Baron 29 de abri l  de 2021

La gastronomía es una apuesta segura para el Día de la Madre, y más en una ocasión que permite

reunirse a la familia en torno a una mesa.

Por eso, queremos proponerte una selección de restaurantes con los que conquistar a las madres

más foodies.

¡Madre no hay más que una y eso lo sabemos todos! Todo es poco para darles las gracias y

celebrar su día como se merecen, pero aquí recopilamos un puñado de buenas ideas para

acertar. Desde la calidez de Candela a la elegancia de Nomo, sea como sea tu madre… con

nuestras propuestas acertarás seguro.

Los más vistos

El ‘salvador fracasado’: Iglesias deja la

política incapaz de sumar en Madrid

¿Y si Sánchez hubiera forzado la

maquinaria para perder las elecciones a

propósito?

Vox es necesario en Madrid, pero se

queda a medias por el poco tirón de

Rocío Monasterio

Ángel Gabilondo tras el batacazo: “Me

felicito a mí mismo”

Tal y como dijo la presidenta, Ayuso

echa a Pablo Iglesias de la política

miércoles, 5 mayo 2021 11:16 � " � 4 9
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NINJA RAMEN

Ninja Ramen

Calle Barceló, 1. Madrid

Ubicado en Malasaña desde 2016, Ninja Ramen es primer proyecto de Grupo Bella Ciao. El

restaurante cuenta con una propuesta gastronómica inspirada en las antiguas y populares izakayas

japonesas que teletransportan al Japón de los samuráis a través de paredes y suelos de madera,

banderas y carteles festivos, una zona de mesas y bancos (con bar y cocina abierta) y su

reservado con tatami como una casa clásica de Kioto. Espacios que harán que traspasar la puerta

de Ninja Ramen en el Día de la Madre sea experimentar un auténtico viaje a la gastronomía del país

nipón y sus ferias tradicionales, todo junto a su plato estrella: el ramen, y sus múltiples versiones,

además de diferentes okonomiyakis (tortillas japonesas), baos y platos de udon.

ANTERIOR SIGUIENTE

Artículo anterior

Pedro Sánchez podría tener un “polizón” en su
gabinete y se llama Miguel Ángel Oliver

Artículo siguiente

El vigilante “apartado” por Correos cobra un plus de
0,187 euros por hora en el escáner

 Compartir

eToro Blog Post |Patrocinado

¿Debería invertir en Bitcoin? obtenga toda la información que necesita

Los más compartidos

La que se avecina: la razón por la que

‘Araceli’ desapareció de la serie

L’Oreal, Vichy y Olay: los productos

cosméticos que darán un giro a tu piel

Chollos de Ikea para darle un aspecto

moderno a tu salón

Aliexpress: las 9 sudaderas más

originales y vendidas de la web

Lidl: el nuevo gel hidroalcohólico por

0,99 euros y otras joyas de la marca
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Clinic Compare |Patrocinado

Estos revolucionarios implantes dentales son
perfectos para españoles mayores de 60

Experts in Money |Patrocinado

Así evitan los españoles de más de 60 años los
gastos funerarios desorbitados

T1Markets |Patrocinado

Una inversión en Tesla podría darte un salario extra

Hero Wars |Patrocinado

¡Conseguir este tesoro es imposible!
Demuestra que nos equivocamos

easyviajar |Patrocinado

23 fotos nunca vistas sobre el Titanic que te
pondrán la piel de gallina

¡Es el día de la Guerra de las Galaxias! Aprenda cómo puede invertir en acciones de
Disney con 0% de comisión
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QUIÉNES SOMOS – CONTACTO CONDICIONES Y AVISO LEGAL POLÍTICA DE COOKIES POLÍTICA DE PRIVACIDAD EVENTOS
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¾ VIAJA COMO ERES ø DOLCE FAR NIENTE ø PLANES + CULTURA ø SALUD + BIENESTAR ø MUJERES ETHERIA ø EQUIPO EDITORIAL

SUSCRÍBETE

ǃ BUSCAR DESTINO �

73
Compartido

Una madre se merece siempre que tengas un detalle con
ella, y si pertenece a la categoría denominada “mala
madre” porque no renuncia a disfrutar de la vida ¡incluso
dos! Si tu madre es de las que les gusta salir con sus
amigas, tomar un buen vino, organiza escapadas todo el
tiempo y se ríe hasta de su sombra, tenemos más de un
regalo original para el Día de la Madre.

10 regalos originales para el Día
de la Madre

COMPRAS Y REGALOS  DOLCE FAR NIENTE  VIAJA COMO ERES / 23 abril, 2021 /

� Compartir es vivir � tuitéalo

	 Suscríbete, es gratis

Buscar... �
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S
1. Díselo con Diamantes

2. A Tenerife con mamá

Pack Diamante para Día de la Madre.

i buscas un regalo original para el Día de la Madre, sigue leyendo
porque hemos seleccionado diez detalles pensados especialmente
para ellas. Encontrarás ediciones especiales en formato gourmet, fines
de semana de relax, entradas para exposiciones inmersivas, cenas en

restaurantes de inspiración japonesa e, incluso, libros feministas.

Este año es aún más fácil hacer sentir especial a tu madre con la edición que ha
preparado las Bodegas Franco-Españolas de Rioja. Además de estar identificado en
letras doradas, donde se puede leer “Día de la Madre”, el pack regalo incluye una
botella de vino Diamante blanco semidulce, una botella de vino Diamante crianza, un
elegante enfriador de vino en tono dorado y una copa de diamante. Además, tiene un
precio excelente: 19 €, y te lo mandan a casa sin costes de envío –añadiendo en el
pedido el código ENVIOGRATIS– cuando lo encargues en Vino Galería.

Suite con jacuzzi Bill Clinton, del Hotel Botánico.

El hotel Botánico & The Oriental Spa Garden es uno de esos lugares de ensueño

en los que las malas madres pueden disfrutar en familia y sentirse mimadas. Nuestra
sugerencia es que les (os) regaléis un fin de semana de auténtico relax en este
sensacional establecimiento de Tenerife. ¿Cuáles serán los planes? El mejor de todo,
no tener plan. Escuchad lo que dice vuestro cuerpo e ir decidiendo sobre la marcha si
os apetece un paseo por Puerto de la Cruz, recibir unos mimos en su espectacular
spa, una sauna japonesa, un baño turco, un masaje en una pagoda tailandesa…
Como este hotel tiene prevista la reapertura en verano, tienes tiempo de elegir qué
experiencias saludables, de bienestar o gastronómicas incluir en sus bonos
regalos.

Artículos más leídos

11 destinos exóticos que
te esperan en verano con
los brazos abiertos

Gastronomía de altura en
los 5 restaurantes del
renovado Mandarin
Oriental Ritz

Lugares sorprendentes de
Cantabria que aún no
conoces

10 secretos que deberías
conocer de la isla de La
Palma

5 rutas en autocaravana
por España para disfrutar
de mar y de montaña
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3. Un abanico florido

Pack Kausi Andalucía de abanico y mascarilla.

Los abanicos no pasan de moda, ya los usaban la aristocracia europea en el siglo XV,
y también nuestras abuelas mucho después. ¿Qué te parece regalarle un abanico
Kausi con mascarilla a juego? Si es una mala madre auténtica, al menos se echará

unas risas al ir tan conjuntada (o puede que le encante). Hay diversos estampados,
desde el modelo Andalucía con unas alegres rosas rojas, hasta otros con elefantes,
galgos, hormigas, estilo Versalles o chinescos. Los precios están entre 46 y 52 € (el
conjunto).
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4. Libros para las “peores madres”

5. Rosas comestibles

Libro Insumisas. Ed. Principal

Si tienes una madre aficionada a la lectura, seguro que agradecerá que le regales un
buen libro, ya sea una novedad literaria, una guía o un ensayo. Entre nuestras
recomendaciones de la editorial Principal están: “Pioneras del Feminismo“, de
Sandra Ferrer; “Insumisas, mujeres que se vistieron de hombre en busca de
igualdad”, de Laura Manzanera; y “Mujeres de armas tomar“, grandes guerreras de
la historia, de Luis Soravilla. Y si tu madre simpatiza con lo vegano, le gustará leer
Viaja Vegano, de Elisa Blanco Barba, y publicado por Anaya Touring.

Tartaleta en forma de rosa de Levadura Madre.

Levadura Madre Natural Bakery nos tiene acostumbrados a ediciones especiales pero
esta nos ha encantado. Es una tartaleta, con forma de rosa, realizada con base de
bizcocho sacher de cacao y mousse de chocolate ruby, el denominado cuarto

chocolate que extrae su pigmentación rosa de la cáscara del cacao. El interior se
rellena con un coulis de frambuesa. Para lograr el aspecto aterciopelado de los
pétalos de rosa, se pinta con manteca de cacao. Una vez seco, la rosa se coloca
sobre una galleta sablé con pistachos. En su página web encontrarás todos los
puntos de venta. ¿No crees que es un regalo original para el Día de la Madre?

Fachada del hotel rural Los Ánades.
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 6. Bono de hotel y spa en Los
Ánades

7. Entrada para #INGOYA

8. Un aceite rico rico

A este plan no hay mala madre que se resista, así que re recomendamos comprarle
una Tarjeta regalo del Hotel Rural & Spa Los Ánades. Puedes añadir en esta tarjeta
una o dos noches en una suite o en un original loft rural, un tratamiento de belleza o
corporal, circuito privado de spa de 60 minutos, ramo de flores, caja de bombones…
Todo lo que se te ocurra será bienvenido. Este hotelito se encuentra en la provincia de
Guadalajara, en el pueblo de Abánades, y permite realizar agradables rutas por los
Parques Naturales del Alto Tajo y del Barranco del río Dulce. Sin duda, una escapada
ideal para hacer cualquier fin de semana.

Consulta precios en www.losanades.com. 

Exposición inmersiva #INGOYA, en Granada.

Sea o no una fanática del arte, seguro que tu madre disfrutará con la sorprendente
exposición inmersiva #INGOYA, que ya se encuentra abierta en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada. Con motivo del  Día de la Madre, la
organización ha creado una tarjeta especial para regalar (25 €) y que se pueden
canjear hasta el 20 de junio. Si vives en Granada es ideal, pero si estás lejos de esta
provincia puede ser la excusa ideal para decidirte a acompañarla a esta preciosa
ciudad.

Pack de aceite del Cortijo Suerte Alta.
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9. Detalles gourmet

Si eres de los que desayuna tostadas con aceite o la ensalada forma parte de tu dieta
diaria, sabes lo importante que es tener un buen aceite a mano. Para madres
amantes de la dieta mediterránea tenemos un regalo con la firma de Cortijo de
Suerte Alta. Este regalo tan original para el Día de la Madre se presenta en un

estuche de madera con una botella de 500 ml de Picual en envero y otra botella del
galardonado Coupage Natural, procedente de olivos centenarios de tres pies. El precio
del pack es de 39’60 € y está disponible en su tienda online.

Conservas de Rosa Lafuente.

Si tu progenitora es una mala madre de manual, le encantará este bonito pack de
Conservas Rosa Lafuente. Sus envoltorios vintage en color rosa se han convertido

en un auténtico reclamo, ya que son el detalle perfecto para personas gourmet. En la
tienda online están disponibles los formatos regalo de 2 y 5 latas y  las puedes elegir a

tu gusto. Un ejemplo de Tubo Experiencia podría llevar latas de sardinillas en aceite
de oliva de 42 piezas, mejillones gigantes en escabeche, zamburiñas en salsa de
vieira, navajas al natural de 6 piezas y ventresca de bonito del Norte en aceite de oliva.
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Entradas Relacionadas:

10. Un viaje gastronómico a Japón

También te interesa…

73
Compartido

REDACCIÓN ETHERIA

Esta es la firma del equipo de Redacción de Etheria
Magazine con la que distinguimos los artículos de
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Restaurante Running Sushi, en Madrid.

Regalar una experiencia gastronómica envuelta en una atmósfera viajera es posible
sin salir de Madrid. La propuesta parte del restaurante Running Sushi in Osaka
(calle Hermosilla, 103), cuya sala está decorada con máquinas de videojuegos de los
noventa, recreaciones de los neones más icónicos de la ciudad nipona y un centollo
gigante que da la bienvenida. Desde su cocina, enmarcada por carteles de películas
japonesas, los platos se van colocando en una cinta que recorre el comedor con
platos individuales en dos alturas: fríos abajo (temakis, makis, nigiris, postres…) y
calientes arriba (tempuras, arroces, brochetas…). Es una excelente oportunidad para
introducirse en la comida japonesa antes de viajar a Japón.

10 viajes para hacer con tu madre.

8 imprescindibles en tu maleta para hacer deporte cuando viajas.

10 neceseres para mujeres viajeras.
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tu maleta para hacer
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madre para celebrar
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