
Nueva propuesta de ocio en Madrid. El 18 de
enero abría sus puertas V de Vegas, el primer

gaming club de España: una fórmula que reúne en un
mismo espacio discoteca, casino y restaurante gas-
tronómico, que arranca a primera hora de la tarde y
se alarga hasta las tres de la madrugada. En pareja,
con amigos o compañeros, se puede probar suerte
en la ruleta, estar de afterwork, picar algo, ver un
espectáculo, cenar o bailar a ritmo de DJ… Las posibi-
lidades son infinitas.
“Los hoteles, los restaurantes, las discotecas… todo
evoluciona. Era el momento de que el juego tam-
bién lo hiciera”. Habla Alexander Albor, alma máter
de este proyecto pionero que trae a Madrid la ex-
periencia de Las Vegas, a inspiración de los casinos
de nueva creación. Nada de Elvis, hablamos de Las
Vegas 2018.
Lo primero que sorprende es la entrada, a través de
un callejoncito de la zona de Ciudad Lineal. Desde ahí
se toma un ascensor con capacidad para “8 personas,
4 luchadores de sumo, Blancanieves y los 7 enani-
tos, 10 Charlots o 5 alemanes de Múnich, incluyendo
las jarras de cerveza bávara”. Entonces, se abren las

puertas y desaparece cualquier idea preconcebida
que se tuviera en torno al juego.
Una decoración sofisticada y actual viste cada espa-
cio. Nada más entrar, la vista se dirige a la impresio-
nante lámpara que preside la sala. Albor buscaba un
elemento que llamase poderosamente la atención y
despuntó la idea de “una lámpara que tuviese vida”,
diseñada ex profeso y compuesta por 18.000 puntos
de luz que cambian de color, se mueven… Una sola
noche no es suficiente para ver todas las combina-
ciones de las que es capaz.
Junto a la entrada, una pequeña escalera conduce
a una zona VIP superdiscreta, con barra propia y
confortables sofás chéster. Al encontrarse en un
espacio independiente, por encima de la sala, ofrece
una ubicación privilegiada desde la que contemplar
el espacio. Y, gracias a sus cristales ahumados, ver
sin ser visto...
A sus pies, la pista de baile y un escenario en el que
no dejan de pasar cosas, ya sean espectáculos de
acrobacias, números de magia, sesiones de DJ o mú-
sica en directo. Las posibilidades de ocio continúan
en la zona de juego, con ruleta electrónica, apuestas
de Juegging, decenas de máquinas de Novomatic y R.
Franco o lo último de Metronia y Zitro.
El otro gran reclamo de V de Vegas es el restaurante
gastronómico: cocina de mercado con producto de

primera que no tiene mayores pretensiones que dar
de comer bien a un precio razonable (ticket medio: 35
euros) y cuyos fogones, dirigidos por Sergio Mayor y
Francisco Rincón, permanecen encendidos hasta las
dos de la madrugada.
La carta ofrece una veintena de platos, como el foie
de pato con gel de frutos rojos y cremoso de oporto,
el pulpo braseado sobre parmentier de batata y aceite
de pimentón de La Vera, el bacalao negro de Alaska
marinado y confitado sobre salsa de miso, el lomo de
buey madurado o el jarrete de cordero asado a baja
temperatura y lacado al carbón de encina. Para acom-
pañar, vinos de las principales denominaciones espa-
ñolas, etiquetas francesas, austriacas, alemanas...
Según avanza la noche, bajan las luces y sube la mú-
sica. Desde la barra, el bartender James Mark Misajel
despacha cócteles clásicos (daiquirí, caipiriña, Bloody
Mary…) y creaciones propias, como Remember Las
Vegas, elaborado con ginebra, licor de mandarina,
miel, mandarina, naranja, lima, clara de huevo y
ahumado. Entre los destilados, Zacapa XO, Johnnie
Walker Blue y otras referencias prémium.
Completa la fórmula una agradable terraza en la
que olvidarse del ajetreo de la ciudad. Y esto sólo
es el principio…
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