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:: ALICIA DEL CASTILLO 

E
n américa, mejor dicho en 
Nueva York, a los peque-
ños negocios de comesti-
bles que venden alimentos 

‘inusuales’, ‘exquisitos’ o de otras 
culturas, se les conoce como tiendas 
‘delicatessen’ o ‘delis’. En España, sin 
embargo, y en el resto de Europa, 
este concepto ‘delicatessen’ está más 
asociado a productos o ingredientes 
de alta gama o más exclusivos y que 
solo se encuentran en tiendas ‘gour-
met’.  

En marzo de este año abrió sus 
puertas Delicio, un establecimiento 
muy diferente a lo que habitualmen-
te se puede encontrar en la ciudad, 
inspirado precisamente en ese con-
cepto que encierra la verdadera esen-
cia de los ‘deli’ neoyorkinos donde 
poder disfrutar de la originalidad 
del producto y de una cocina 
multicultural hecha a medi-
da, apta para todo tipo de 
intolerancias, para vega-
nos y vegetarianos.  

Detrás de este proyec-
to están Laura Alonso, 
madrileña de padre Uru-
guayo y madre santan-
derina, y su marido Ka-
rim Ban, egipcio nacido 
en Dubai, ciudad en la 
que se conocieron por tra-
bajo. Laura es tecnóloga 
de alimentos y Karim in-
geniero industrial vincula-
do al sector de la agroalimen-
tación. Ambos cuentan con un 
bagage profesional importante ha-
biendo trabajado para importantes 
multinacionales.  

Entre los dos han visitado más de 
30 países pero decidieron regresar a 
los orígenes de Laura para poner en 
marcha este obrador que elabora una 
cocina internacional llena de mati-
ces, sabores y especias que sorpren-
den el paladar, de manera muy na-
tural, auténtica y en la que no faltan 
los productos frescos, BIO, ECO y de 
temporada. Con Delicio esperan abrir 

una nueva vía de negocio, especiali-
zándose en un servicio más amplio 
de cátering para empresas y porqué 
no, eventos.  

Delicio no dispone de una carta al 
uso porque su concepto está pensa-
do para pedir y llevar o comer en el 
local con un menú equilibrado a buen 
precio. También para aquellos que 
no disponen de mucho tiempo para 
comer o cocinar.    

Menú Delicio 
La oferta de Delicio se completa con 
hasta 60 platos que van rotando –tam-
bién se pueden pedir por encargo– 
cada día, pudiendo combinarse a gus-

Delicio apuesta por una oferta multicultural 
llena de esencias y matices
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C/ Paseo General Dávila 
276, Santander.  
Teléfono: 674 240 523. 
 
Propietarios: Laura  
Alonso y Karim Ban. 
Inaugurado: Marzo de 
2019. 
Jefe de cocina: Karim. 
Dirección: Laura. 
Estilo de cocina: Interna-
cional (Asia, Latinoaméri-
ca, norte de África, Medi-
terránea, Europea...). Cá-

tering y comida para llevar. 
Precio medio de la carta: 
Entre 10 y 15 euros. 
Menú Delicio: 10 euros. 
Menú Combo Sandwich: 
8 euros. 
Especialidades: Sandwi-
ches gourmet, currys (ve-
gano, de pollo y tailandés), 
tajín marroquí, hummus, 
faláfel, moussaka, quiche, 
corderos y lechazos de en-
cargo... 
Capacidad: 15 comensales 

en el interior. 
Terraza: Sí, para 30 pax. 
Horario: Cocina ininte-
rrumpida de martes  
a domingo.    
Cierra: Lunes. 
Aparcamiento: Mendi-
couague y alrededores. 

DELICIO

Hummus con patatas ligeras. :: DM

 Propietarios: Laura y Karim

to del cliente. La fórmula es la si-
guiente: por 10 euros el cliente pue-
de elegir un plato principal a base de 
curry de carne, pollo o vegetales y 
acompañarlo de una guarnición de 
arroz, pasta, verduras (al horno o re-
llenas) y ensaladas con vegetales fres-
cos. Incluye pan, bebida y café o un 
delicioso brownie elaborado con cho-
colate belga y cacao selvático.  

Los sandwiches ‘gourmet’ –Deli-
cio, Cántabro, Italiano, Peruano 

y Egípcio– con panes especia-
les de maíz, cereales, cente-

no o pan árabe y las ensa-
ladas frescas–Caprese, 

Mixta, Pollo y Falafel– 
son otra de las especia-
lidades junto a los de-
sayunos, con zumo 
de naranja natural, 
tostadas con mante-
quilla y mermelada 
o tomate y aceite; 
pinchos de tortilla y 

bocadillitos variados.   
Algunas de las espe-

cialidades o platos más 
representativos de Deli-

cio son los currys variados 
–la mezcla de especias es se-

creto de la casa–; el tajín marro-
quí; corderos y lechazos –por encar-

go–; lasañas –de atún, queso de cabra 
y calabaza; de carne; de verduras y 
para celíacos por encargo–; pastelón 
venezolano –elaborado con plátano 
macho–; pimientos egipcios relle-
nos; puding de verduras asadas; mous-
saka; pastel de patata gratinado; en-
saladilla rusa; fajitas al horno; arroz 
especial con fideos fritos; costillas de 
vaca vieja estofadas a baja tempera-
tura y deshuesadas; falafel; hummus... 

Platos que representan la 
cultura gastronómica de 
los cinco continentes, 
aptos para celíacos, 
veganos y vegetarianos 

Pastelón venezolano. :: DM

‘Mongolian beef’ con arroz especial. :: DM Pollo al curry de madrás. :: DM


