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Cocina con tendencias 
asiáticas y 
latinoamericanas, 
aplicadas a productos 
de la tierra 

VALLADOLID 
  La irrupción de la Covid-19 en la 
sociedad no ha alterado ni un ápi-
ce la filosofía gastronómica que 
Alvar Hinojal y su equipo plasma-
ron en Alquimia desde su aper-
tura. «Soy muy crítico con aque-
llos que dicen que es el momen-
to de reinventarse. En todo caso, 
es la hora de adaptarse, pero, en 
ningún caso, es necesario cam-
biar lo que está funcionando». 

Alquimia se sostiene sobre dos 
líneas distintas. Por un lado, La-
boratorio, la zona de alta cocina, 
creada para todos los públicos. 
«En ella podrás disfrutar de la má-
xima expresión de nuestra coci-
na a través de diferentes menús 
degustación llenos de creativi-
dad, texturas, técnicas y sabor, 
mucho sabor. La degustación se 
lleva a cabo con muchas pases 
–el menú corto, entre 14 y 16, y 
el largo, entre 20 y 23–, y aun-
que Laboratorio es la parte más 
formal de Alquimia, queremos 
que los clientes se sientan muy 
bien tratados pero en un ambien-
te amigable».  

El segundo pilar es Crisol-Gas-
trobar, la zona más «gamberra 
e informal de Alquimia. Nuestro 
particular ‘street food’ de inte-
rior, donde podrás degustar un 
crisol gastronómico de culturas. 
El concepto propuesto es el de 
compartir sabores del mundo, 
transportados a los platos. Op-
tamos por mucha tendencia asiá-

tica y latinoamericana, utilizan-
do productos de aquí, reconoci-
dos por los comensales».  

En este espacio, los clientes 
pueden disfrutar por partida do-
ble: «En el apartado que llama-
mos I+D+i, los comensales tie-
nen la posibilidad de probar los 
productos de temporada, un es-
pacio donde nos gusta trabajar 
la casquería, pero a nuestra ma-
nera. Así, por ejemplo, elabora-
mos las crestas de gallo pero al 
estilo Singapur, en salsa picante. 
Y en nuestro ‘Street food’ perma-
nente disponen de todas nues-

tras elaboraciones, con un toque 
grunge y con mucho sabor calle-
jero. Crisol-Gastrobar es el mejor 
lugar para tapear y abrir la visión 
gastronómica al mundo junto con 
los amigos», asegura Hinojal. 

En Alquimia, las propuestas cu-
linarias varían en función de los 
productos de temporada, aun-
que hay platos que nunca han 
abandonado las cartas de Labo-
ratorio y Crisol. En el caso del 
menú degustación del primero, 
«la piedra de foie, que puede ser 
considerada como nuestro pe-
queño sello porque llevo hacién-
dola durante muchos años». Y en 
Crisol, «el solero de foie, un tram-
pantojo de foie y yogurt en forma 
del mítico helado, así como las 
croquetas de Kimchee, que son 
coreanas, ligeramente picantes». 

Junto con estas propuestas, en 
Crisol no puede faltar un baozi de 
pollo al curry –pan chino frito re-
lleno de pollo al curry–, el Nasi 
Goreng –arroz al estilo indone-
sio–, la Spanish Okonomiyaki –tor-
tilla de patata tratada como una 
tortilla japonesa– y un Sahomai 
de cerdo y gambas –empanadi-
llas chinas cocinadas al vapor con 
salsa de mango picante–. 

De cara al futuro, Alvar Hinojal 
y su equipo pretenden desarro-
llar otra nueva línea, con otro tipo 
de comida, «un ‘street food’ de 
mano real». 

En ese planteamiento de futu-
ro de Alquimia también entra la 
posibilidad de separar cada una 
de las líneas en sus correspon-
dientes locales. «La idea siempre 
ha sido diferenciar nuestras pro-
puestas. Nuestro sueño es desa-
rrollarlas en distintos espacios», 
concluye.  

Arriba, el interior de Alquimia, junto a varias de sus propuestas culinarias en un menú especial.

 Dirección.   Calle Antigua, 
6, Valladolid. 

 Teléfono.   
 983 075 378 

 Web.    
https://alquimiavalladolid.es 

 Correo electrónico.    
info@alquimiavalladolid.es

INFORMACIÓN

Sabores del mundo llevados a los platos
ALQUIMIA. Se divide en Laboratorio y Crisol-Gastrobar, la parte más informal del restaurante

VALLADOLID 
  Alvar Hinojal y el equipo de coci-
na de Alquimia ponen su expe-
riencia gastronómica al servicio  
de los lectores de El Norte de Cas-
tilla, confeccionando un sabroso 
menú que podrá ser degustado 
por dos personas –a compartir– 
en el espacio Crisol-Gastrobar 
–terraza e interior–, la zona más 
informal de un restaurante situa-
do en el centro de Valladolid. 

La propuesta de Hinojal va en 
la línea de la filosofía que este 
chef de cocina ha popularizado 
en Valladolid, con platos elabo-

rados con productos co-
nocidos pero con sabores 
de distintas partes del 
mundo. 

El menú comienza con los 
entrantes, entre ellos el popular 
solero de foie, acompañado por 
un baozi de pollo al curry, un saho-
mai de cerdo y gambas y un pa-
padum, camarón frito, guacamo-
le y menta.  

Los afortunados lectores de El 
Norte podrán disfrutar, además, 
de un exquisito pescado, en esta 
ocasión de una lubina a la tailan-
desa, así como de unos tacos de 

costilla char siu –una bar-
bacoa china de cer-

do–.  
Uno de los dul-

ces preferidos 
por los comen-
sales de Alqui-

mia cierra la pro-
puesta de Alqui-

mia: la tarta de que-
so. Un sabroso dulce que 

podrá ser degustado por todos 
aquellos lectores de El Norte de 
Castilla que opten por este menú 
único, que se puede adquirir a 
través de Mesa Degusta de El Nor-
te de Castilla. Entra ahora en 
https://www.elnortedecasti-
lla.es/degustacastillayleon/ y 
date un homenaje en Crisol-Gas-
trobar.

Sabroso menú para los lectores de El Norte
 Entrantes.   
Solero de foie. 
Baozi de pollo al curry. 
Sahomai de cerdo y gambas. 
Papadum, camarón frito, 
guacamole y menta. 

 Pescado.    
Lubina a la tailandesa. 

 Carne.    
Tacos de costilla char siu. 

 Postre.    
Tarta de queso.

MENÚ PARA DOS 
PERSONAS A 
COMPARTIR

50,00 € 
para dos 
personas 

El horario es de 
miércoles a domingo 
de 13:30 a 15:30 y de 
miércoles a sábado 
de 21:00 a 23:00

La terraza de Alquimia.

DATE UN HOMENAJE


