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educir el número de mesas, 
proponer un menú fijo de 
degustación y ofrecer a los 

comensales una atención perso-
nalizada a lo largo de no menos de 
tres horas de servicio, son algunas 
decisiones por las que casi ningún 
restaurant optaría en pos de garan-

tizar su éxito económico. Sin embar-
go, ese fue exactamente el camino 
que decidieron andar el chef  suizo 
Daniel Humm  y el restaurador neo-
yorquino Will Guidara al momento 
de tomar el mando total de Eleven 
Madison Park. Y la fórmula parece 
haber dado resultado.

Eleven Madison Park fue inau-
gurado en 1998 por el reconocido 
empresario gastronómico Danny 
Meyer; quien seis años después 
incorporó en su equipo a la dupla 
conformada por Humm y Guida-
ra. A partir de ese momento, el 
establecimiento se apropió de un 

Un menú 
para cada
comensal

El Buen Comer

R

ElEvEn Madison Park



concepto renovador que lo posi-
cionó entre los mejores del mun-
do. En 2011, las nuevas búsquedas 
de la pareja se volvieron un tanto 
arriesgadas, por lo que Meyer de-
cidió venderles su parte. Hoy, el 
restaurant no para de cosechar 
premios. No solo se ubica en el 
puesto número cinco del ranking 

2015 San Pellegrino, sino que posee 
el reconocimiento internacional 
de The New York Times, la Guía 
Michelin, la Guía de viajes Forbes, 
entre otros.

Ubicado en el Metropolitan Life 
North Building (11 Madison Ave-
nue), un rascacielos art-decó de 30 
pisos inaugurado en 1950, el salón 

de Eleven Madison Park no des-
entona con la estética general del 
edificio. Sus altos techos, grandes 
ventanales con vista al Madison 
Square Park, voluminosos arre-
glos florares y distinguidas lámpa-
ras, le brindan al establecimiento 
una elegancia característica y una 
ubicación ideal en una zona que, 
en los últimos años, se convirtió en 
uno de los destinos gastronómicos 
emblemáticos de la ciudad.

Almuerzos y cenas se transfor-
maron en toda una experiencia 

culinaria en Eleven Madison Park. 
Aquellos que deseen vivirla, encon-
trarán un menú degustación a pre-
cio fijo de u$s 225, con un recorrido 
por múltiples etapas. Los platos 
no están definidos hasta algunas 
semanas antes de la cita, por lo que 
no existe una clásica carta impre-
sa. Cada mesa cuenta con un res-
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Al frente del 
restaurante 
neoyorquino desde 
2004, el chef  suizo 
Daniel Humm y su 
socio Will Guidara 
invitan a sus 
comensales a una 
degustación que 
puede durar hasta 
tres horas. No hay 
carta y cada mesa 
es atendida por un 
responsable.

ESPACIO. Altos techos y grandes 
ventanales marcan el restó dirigido 
por Humm y Guidara.

www.elevenmadisonpark.com
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ponsable quien 
será el encarga-

do de guiar la ve-
lada. La aventura 

pueda durar entre tres 
y cuatro horas, saboreando más 
de una decena de platos basados 
en “la extraordinaria abundancia 
agrícola de Nueva York y en las 
centenares tradiciones culinarias 
que han echado raíces aquí”, se-
gún relata su sitio web.

INGREDIENTES. Con una carrera 
que dio comienzo a los 14 años, 
Humm cultiva su trayectoria en la 
tradicional cocina francesa, en la 
que combina sus delicados sabo-
res con diversos componentes que 
estimulan su contraste o realce. 
A esto, le suma su afición por los 
productos agrícolas frescos y lo-
cales, combinación que da como 
resultado una sofisticada y moder-
na cocina europea, con un toque 

neoyoquino.
A pesar de que el menú no per-

mite decisiones, la carta de vinos 
presenta una variada selección 
internacional de sabores clásicos 
e innovadores, en la que se ofrecen 
botellas a partir de los 50 dólares. 
De todos modos, la recomendación 
se encuentra en los cocktails que se 
destacan por ser los más creativos 
de la ciudad.

Uno de los pilares en los que 
descansa la exclusividad de esta 
propuesta es la personalización de 
su servicio. No solo han reducido 
la capacidad del salón a 80 cubier-
tos, sino que desde su página web 
invitan a los futuros visitantes a 
“compartir algún tipo de alergia, 
restricciones dietéticas y preferen-
cias de ingredientes con nosotros 

Pudín de foie gras

ESTILO. Ubicado en el Metropolitan Life North Building, el 
restaurante no desentona con el estilo art decó del edificio.

l Foie gras 
braseado
l Jalea de 
espárragos 

El menú degustación cuesta 
u$s 225. Los platos no están 

definidos hasta unas 
semanas antes de la cita; no 

existe una clásica carta impresa.
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para que podamos adaptar nuestro 
menú para cada individuo”.

Un staff  minuciosamente ca-
pacitado de más de 60 personas, 
se hace cargo de cada turno. Son 
ellos mismos los que afirman que 
aprender a servir agua correcta-
mente en Eleven Madison Park 
puede demandar hasta 10 meses. 
Para graficarlo mejor, el manual 
de capacitación está compuesto 

por 97 páginas que cubren des-
de la mejor forma de servir café, 
hasta dónde colocar las copas de 
vino en función de cada cliente. 
Un servicio así se encarga de que 
la experiencia para los comensales 
sea inolvidable. Sin embargo, la 

Erizo de mar

l Erizo de mar Santa 
Bárbara
l Natilla de manzana verde 
l Ragú de mariscos

CLIENTES. El lugar cuenta con espacio para 80 comensales. Se puede solicitar 
un menú individual si se debe seguir una dieta o se padece una alergia.
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exitosa pareja culinaria confor-
mada por Humm y Guidara, no se 
conforma con el reconocimiento 
obtenido a partir de Eleven Ma-
dison Park. Además de editar un 
libro con más de 125 recetas que 
le rinden tributo a la inolvidable 

experiencia de comer en su restau-
rant, en 2012 abrieron NoMad, un 
nuevo restaurant en Nueva York, 
cuyo concepto encontró la inspi-
ración en la actitud rockera de los 
Rolling Stones. 

Más allá de la crítica gastronómica 
especializada, el reconocimiento se 
consolida a través de la aceptación 
del público. A modo de evidencia, las 

reservas para cenar en Eleven Madi-
son Park se abren con una antelación 
de 28 días y, normalmente, tardan en 
agotarse entre cinco y diez minutos, 
con alrededor de 200 nombres en su 
lista de espera. 

Soledad Gherardi

Langosta

l Langosta de Nueva Escocia
l Zanahorias
l Jengibre
l Granola 

Cordero

l Cordero de Colorado
l Hierbas asadas
l Raviol de cordero
l Embutido de cordero
l Costilla de cordero

Soda Pop

l Espuma de mandarina
l Nitrógeno líquido

La carta de vinos 
presenta una variada 

selección internacional, en 
la que se ofrecen botellas 

a partir de los u$s 50.


