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Plato Fuerte

Patio interior del restaurante La Casona. Manuel Caamaño junto a Manola (izquierda).
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la Casona

Por: LIzETTE PéREz   Fotografía: MIGuEL VILLALOBOS

e
stuve en el restaurante La 
Casona, luego de algún tiempo 
que no la visitaba. Insisto en que 
no existe un lugar como este en 
todo Puerto Rico y puede que 
en todo el Caribe.  Este  lugar 

mágico te transporta a España desde que 
entras al estacionamiento y ves los portones 
señoriales y los magníficos vitrales antiguos 
que rodean la casa.  Hace 43 años que su 
restaurador, el Chef Manuel Caamaño, compró 
esta propiedad.  Manolo, como lo llaman todos 
los que lo conocen bien, es oriundo de La 
Coruña, España.  Llegó a Puerto Rico, desde 
New York, en el l969.  Comenzó trabajando en 
el, ya desaparecido, restaurante El Cid durante 
un año.  Ayudó a abrir el restaurante Torre de 
La Reina,  como Chef Ejecutivo, pero a los seis 
meses de estar en este restaurante, tuvo la 
oportunidad de adquirir La Casona.  

Restaurante

LA CASONA
“Más que un Restaurante”
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Plato Fuerte la Casona

Como muchos de los que vienen a Puerto Rico 
de otros países, Manuel se enamoró de una 
puertorriqueña y se casó.  Juntos, poco a poco, 
fueron  agrandando y arreglando La Casona 
añadiéndole salones y una genuina bodega 
de vinos soterrada y construida a mano con 
ladrillos de San Juan y muy bien ambientada, 
con una enorme variedad de vinos de todas 
las regiones vitivinícolas, especialmente 
de España. Creo que es la única bodega 
soterrada que existe en Puerto Rico.  

Han sabido mantener sus hermosos jardines, 
sus árboles centenarios que sirven de marco a 
las mesas que hay en los balcones. Añadieron, 
con mucho gusto, plantas adicionales 
que a través de los años, han crecido y 
están hermosas.  Hay que mencionar los 
tres guacamayos, que forman parte de la 
ambientación y de la familia.  Todo esto, unido 
a la deliciosa comida, y al magnífico servicio 
que ha caracterizado a través de los años a La 
Casona, es lo que invita a volver una y otra vez.  
Dice Manolo que “no hubo, ni hay, ni habrá un 
lugar como este”. Yo opino igual.  

Hace un mes decidió traer su propio Vino 
de La Casa.  Importa, directamente de las 
Bodegas Agrupadas Ponte, Manola, un blanco 
de Rías Alta, de la Denominación de Origen 
Ribeiro, embotellado exclusivamente para el 
Restaurante La Casona, cuya etiqueta lleva 
la foto del Guacamayo Manola.  Cuando 
degustas Manola la noción de elegancia y de 
equilibrio toma sentido, es una delicia de vino!  
Y Carmen, un tinto joven, de la Denominación 
de Origen Jumilla, elaborado con uvas 90% 
Monastrel y 10% Tempranillo. Estos vinos 
son de personalidad aromática irresistible. 
Los probé y precio-calidad, ambos vinos son 
excelentes.

De izquierda a derecha desde izquierda 
arriba, interiores de La Casona, Manuel 
Caamaño en la bodega de vinos con el vino 
Manola, Prime Rib Certified Angus, servido 
en el famoso carro de madera y bronce, una 
antigüedad de 75 años, Entrada la la bodega 
de vinos soterrada. 
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Plato Fuerte

Queso de Cabra empanado sobre amarillos. 
Langostinos a la plancha, salsa de ajo y coco 
con timbal de risotto (izquierda)
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la Casona

El Restaurante La Casona tiene un horario 
de operaciones de Lunes a Viernes de 11:30 
am a 3:00 pm para almuerzos y de 6:00 pm 
a 11:00 pm para cenas, Sábados desde las 
5:30 pm para cenas y Domingo permanece 
cerrado.  También cuenta con seis salones 
para actividades privadas: La Bodega de 
Vinos soterrada, que acomoda 18 personas; 
el salón La Fuente para 12 personas; salón 
Los Jardines, para 30 personas; el salón 
Guacamayo para 40 personas; el salón 
Flamboyán para 100 personas y el salón El 
Conde de Santurce para 200 personas. (Este 
salón lo nombró en honor al fundador de 
Santurce, el Conde ubarri, de Bilbao).  En total 
La Casona acomoda 500 personas y tiene 
estacionamiento disponible para 250 autos.    

¿que Se Come?

La cocina de La Casona es Internacional, 
pero con marcada influencia de la cocina 
española, capitaneada por Manuel Caamaño, 
en colaboración con el Chef Oscar Ramiro, y 
el Chef Manuel González.  

Entre los aperitivos fríos, se destacan el 
Carpaccio de solomillo (Certified Angus) 
con finas virutas de queso manchego y La 
Terrina de Foei Grass con cascos de guayaba 
en reducción de Pedro Jiménez.  Entre los 
aperitivos calientes, el Caldo Gallego y el 
queso de Cabra empanado sobre amarillos y 
el Risotto de cangrejo de Alaska y cigalas con 
aceite de azafrán y parmesano.
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Plato Fuerte la Casona

Entre los platos principales, se destacan los Langostinos a la plancha, salsa de 
ajo y coco con timbal de risotto.  El Chuletón de ternera a la parrilla, aromatizado 
a las finas hierbas del jardín y cebolla caramelizada y el filete “Certified Angus” 
en degustación de salsas y crujientes de viandas, así como el Prime Rib Certified 
Angus, servido en el famoso carro de madera y bronce, una antigüedad de 75 
años, son algunos de los favoritos.  De los postres se destacan una extensa 
variedad elaborados en la casa. Luego del postre, para acompañar el café o el té, 
ofrecen miniaturas de gominola de mango, galletitas de avena rellenas de guayaba 
y piedras de chocolate con almendras.

La Casona, más que un restaurante, un paraíso. una fiesta para la vista, que se 
pierde fácilmente entre la flora de sus patios y la mezcla de losetas y granito que 
sustrae al visitante del ruido callejero, una vez traspone sus puertas. Prácticamente 
una cuadra amurallada, donde usted se siente seguro, como en una fortaleza, 
pues cuenta con una inversión en seguridad única en el país. En fin, un paseo que 
tiene su punto culminante en el sabor de sus comidas y servicio, consistente e 
inigualable después de cuatro  décadas.

 

La CasoNa
Calle san Jorge # 609
santurce, P.R.  00909
787-727-2717 
787-727-3229
www.restaurantelacasonapr.com

53

Miniaturas de gominola de mango, 
galletitas de avena rellenas de guayaba 
y piedras de chocolate con almendras 
(arriba). Nogatines Crujientes, de pasta 
filo, con frutas del bosque, espuma de 
mangó y salsa de chocolate (abajo).


