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Mientras Luis Miñano Sanvalero, presidente de MGWines, recogía en Madrid el premio 
otorgado por el Ministerio de Agricultura a nuestro Fondillón 50 años "Siempre te esperaré", 
y Salva Poveda, enólogo y director responsable de elaborar el Fondillón en Bodegas 
Monóvar, recogía los últimos racimos de Monastrell sobremaduro, un servidor cruzaba la 
península para conocer y disfrutar del hotel restaurante Atrio de Cáceres. 
 

  
Toño Pérez y José Polo del Atrio 

 

Sorprende que, en medio de una ciudad amurallada, repleta de iglesias y palacios 
medievales, de calles sombrías y severos muros de granito y piedra escalados por 
románticas vides rupestres, el viajero pueda encontrar un lugar tan acogedor y suntuoso 
como el Hotel Atrio cinco estrellas.  
 
En su interior alberga el Restaurante que, con dos estrellas Michelin, ha sido reconocido 
como uno de los templos de la gastronomía mundial, con una cocina muy creativa, rica y 
original, donde los elementos populares del entorno y la tierra extremeña se presentan 
elevados a la excelencia más absoluta. 
 

 
Ana Belén Sánchez, Toño Pérez, José Polo y Rafael Poveda 

 



Su bodega no tiene parangón y posee colecciones completas de los vinos más famosos y 
caros del mundo incluidos nuestros fondillones. Su joya más preciada es un Château 
D'Yquem de 1806, botella única conseguida con gran esfuerzo en una subasta de la casa 
Christie's de Londres. Esta adquisición pasó a la historia del vino por la epopeya que rodeó a 
la botella, pues una vez depositada en la bodega del Atrio, se observó una pequeña fisura en 
el vidrio, y sin pensárselo dos veces, José Polo y Toño Pérez la trasladaron entre algodones a 
Burdeos, donde los enólogos d'Yquem trasvasaron el preciado líquido a una botella nueva y 
certificaron la autenticidad de la misma. 
 

 
 
Tener unas viandas excepcionales, con menús de degustación de veinte platos sin 
monotonía, un servicio exquisito y una decoración impecable rodeada de maravillosas obras 
de arte, no supera lo que para mí es lo mejor del Atrio: la sencillez, simpatía,  cercanía y 
acogedora amabilidad de José y Toño, artífices de este monumental sitio que merece ser 
visitado por lo menos una vez en la vida. 
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