LIFE GOURMET ATERRIZA ENABC SERRANO:
PASIÓN Y CREATIVIDAD PARA INNOVAR EN LA
GASTRONOMÍA DESDE LA TRADICIÓN.

El Centro Comercial ABC Serrano, uno de los espacios comerciales más importantes
del centro de la ciudad, anuncia su última incorporación. ¡Llega Life Gourmet! La nueva propuesta gastronómica de ABC Serrano que nace de la pasión por los fogones y
la creatividad de los mejores maestros en la cocina.
Las novedades continúan creciendo en el emblemático Centro Comercial ABC Serrano
(calle Serrano, 61), que da la bienvenida a Life Gourmet, catering de reconocido prestigio
que ofrecerá un nuevo concepto de restauración compuesto por restaurante, cafetería,
salones para eventos y una terraza espectacular con unas vistas únicas a la Milla de Oro.
El interiorista Pepe Leal, uno de los profesionales del sector más reconocido, también
internacionalmente, será el responsable de la nueva decoración y diseño del espacio.
Life Goumet aterriza en ABC Serrano, centro comercial gestionado y comercializado
por Cushman & Wakefield, para formar parte de un lugar único con más de 100 años
de historia. Sede del diario ABC desde su fundación en 1903 hasta 1989, el espacio se
ha convertido en uno de los puntos comerciales de referencia en el madrileño barrio de
Salamanca.

En Life Gourmet se respira pasión y creatividad. Su
propuesta gastronómica cuenta con elaboraciones
creadas para generar emociones a través de los
sabores, gracias a los mejores productos del mercado
y una materia prima de muy alta calidad. Placeres
irresistibles para acompañar momentos especiales.
Desde Cushman & Wakefield aseguran que “es un
placer poder llevar a cabo la propuesta comercial que
nos planteamos hace apenas un año y que, con esta
operación en plena pandemia, refuerza y confirma la
calidad de nuestros equipos y las grandes fortalezas
del centro comercial”.
¡Llega a ABC Serrano una propuesta gastronómica
diferente
con
novedades
sorprendentes
que
revolucionarán a los paladares más refinados!

SOBRE ABC SERRANO
ABC Serrano es un centro comercial que ofrece una experiencia única para
todos los públicos en un espacio innovador: moda, restauración y ocio.
Situado en una excepcional ubicación en el barrio de Salamanca, en sus
instalaciones conviven los últimos avances de los recientemente reformados
espacios con el bagaje de un icónico edificio con más de un siglo de historia.
Para más información visita www.abcserrano.com.
NUESTRAS REDES SOCIALES
FACEBOOK: www.facebook.com/abcserrano
INSTAGRAM: @abcserrano

Calle Serrano, 61
Horarios de apertura de lunes a sábado
Supermercado de 9:00H a 21:30H
Tiendas de 10:00H a 21:00H
Domingos y festivos cerrado a excepción del Reebok Sport CLUB
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