En primavera, nada más llegar a París nos dirigimos al Meliá Royal Alma. Este hotel me
trae muchos recuerdos de todas mis victorias en Roland Garros y es donde siempre he
dormido después de las finales; hay muchos recuerdos que me obligan a volver cada
año por esas fechas. Para el torneo de Bercy, en Octubre, me suelo quedar en el Hotel
Intercontinental Paris Le Grand. Un hotel espectacular, precioso.
Sin hablar de tenis, una de las cosas especiales de este via je ha sido celebrar mi
cumpleaños en el Cafe de la Paix. Si os gusta la comida francesa, éste es vuestro sitio.
Fue inaugurado en 1862 y conserva ese toque histórico tan atractivo y que nos hace
soñar e imaginar cómo era entonces. Además está situado en un lugar inmejorable,
junto a la Opera de París que, cuando la iluminan por la noche, es uno de los lugares
más bonitos de la ciudad y probablemente del mundo.
El marisco está espectacular y te lo sirven en unos platos muy grandes
que hace imposible resistirse a probarlo. Además el Foie gras y la Tartare,
que son dos platos que me encantan, están buenísimos en este lugar.
El pescado también es muy bueno, la verdad. Eso sí, lo hacen muy
diferente al que puedo comer en Mallorca.
Aún no he podido disfrutar de su famoso brunch de los domingos pero
quizás este año durante el torneo de Bercy, me acerque un día y
lo pruebe. Dicen que es increíble.
Ah, y por último, el Milhojas de este lugar es el más famoso de
París, así que si vais tenéis que probarlo.

Durante este via je el tiempo que hemos dedicado al turismo es poco
ya que he tenido que entrenar muy duro durante el torneo como os
podéis imaginar.
Son tantos los sitios que hay que ver que cuesta nombrarlos todos.
Tengo que decir que no me canso de mirar la Torre Eiffel, incluso
desde la habitación de mi hotel. Siempre tengo vistas a ella y me
parece espectacular.
Uno de los días, después de un entrenamiento más que duro,
decidimos ir a L’Avenue, otro de mis lugares preferidos en París. Es
un sitio al que puedes ir a comer y siempre disfrutarás del buen
ambiente, cualquier día del año y a cualquier hora.
A la hora de almorzar es un lugar donde va mucha gente que traba ja
por la zona o que simplemente pasea por allí. Mi plato preferido es
la ensalada de cangrejo y la pasta, ya que la acompañan siempre de
los ingredientes que elijo. Cosas mías: pongo gambas, setas, etc. La
primera vez me miraron algo raro pero ahora ya están acostumbrados
y cuando voy lo hacen encantados. Ah, y como en casi todos los sitios
de París el pan, sí, el pan, ¡es buenísimo!
En L’Avenue celebré mi título de 2008 y nos trataron de manera
exquisita como cada vez que venimos. La comida es buena y el sitio
está “a la mode” como dicen los franceses.

Siempre que vengo a París no puedo resistirme a dar una vuelta por les Champs-Élysées y terminar en el Arc de Triomphe.
También por allí hay un lugar llamado L’Arc que es donde celebré los títulos de Roland Garros de 2010 y 2011, la verdad es
que es un sitio espectacular.
Está en frente del Arco del Triunfo, con vistas a él y no solo se come muy bien sino que después se convierte en bar de copas
y casi diría que en discoteca. En una de las celebraciones coincidí con Beyoncé y su marido (entonces su novio) en la fiesta.
Espero que podáis acercaros a todos estos sitios y contarme como os fue. Si os trataron bien, si probasteis el milhojas del
Café de la Paix... Espero vuestras fotos en Twitter.

¡Buen via je a todos!
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