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Las mejores mesas y suites de la Comunidad Valenciana

Reportaje

 MAESTRAL

Andalucia, 18. (03016) Alicante. Tels.: 96 526 25 85 y 96 515
03 76. Fax: 96 516 18 88. Cierra domingo noche. American
Express, 4B, Diners, Master Card, 6000 y Visa. Aire acondicionado.
Aparcamiento. E-mail: maestral@alc.es

El marco es ciertamente encantador: un elegante chalet con jardín,
en la urbanización de Vistahermosa, a unos 5 km. del centro de
Alicante. Y la cocina, realizada por el chef propietario, José Manuel
Varó, extraordinaria, en la línea mediterránea y totalmente actual,
con platos creativos y a su vez muy equilibrados, que ponen de
relieve la maestría del autor en los fogones. El servicio, de primera,
con una gran profesionalidad. Dirige las salas, Guillermo Guarc. La
carta de vinos, que está al cuidado del sumiller José Miguel
Simarro, ofrece más de doscientas referencias, entre vinos y cavas.
No cabe duda que estamos ante uno de los mejores restaurantes
de las comarcas alicantinas. Respecto al año pasado tiene una
nueva carta de platos así como una nueva carta de vinos.
Especialidades y precios: Blinis de tartar de bonito, vinagreta de
almejas, tomate, quisquilla, anchoas y aceitunas, 6,70; bogavante
asado y chipirones con rosellat en su jugo, 29,00; pichón con
rissoto de trigo, setas y parmesano, 24,70; bizcocho de chocolate
caliente con natillas al azafrán, 8,50.  Menú degustación, 55,00. Vino
de la casa: Ad Gaude,  25,00.

 SIDI SAN JUAN*****

Cabo de las Huertas, s/n. (03540) Playa de San Juan. Alicante.
Tel.: 96 516 13 00. Fax: 96 516 33 46. No cierra. American
Express, 4B, Diners y Visa. E-mail: reservas@sidisanjuan.com
Web: www.hotelessidi.es

163 habitaciones y 13 suites con vistas al mar, terraza, con aire
acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión vía
satélite, baño completo con secador de pelo, conexión a Internet,
servicio de habitaciones 24 horas y cerradura electrónica. Admite
perros. Precio habitación doble: 199/232 euros/día.
A 12 kilómetros del centro de Alicante, este hotel, roza la inmensa
playa de San Juan, a la que tiene acceso directo. Moderno y
confortable.
Lo dirige Pedro Mompeán. Cuenta con un importante centro de
belleza y relax con sauna, piscina  de hidromasaje con vistas al mar,
cabinas individuales, baño de vapor, peluquería y boutique. 5 pistas
de tenis y 2 de pádel con escuela, gimnasio, piscina exterior e
interior climatizada.
También dispone de aparcamiento, preciosos jardines  y peluquería.
Salones de convenciones, bar, bar-piscina, tiendas, servicio de
minibús gratuito a Alicante y restaurante: Grill Sant Joan,
complementan la oferta de este importante hotel, que sin duda
constituye una de las mejores opciones de alojarse en Alicante.

La Costa Levantina ofrece numerosos atractivos turísticos para ser feliz destino de muchos viajeros y turistas.
Estre ellos están  exquisitas mesas y suites de ensueño. A continuación, se exponen restaurantes y hoteles para

disfrutar de las mejores mesas y camas de esta costa maravillosa, de clima suave y paisajes hermosos
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 MONTE MOLAR

Monte Molar, 38. (03590) Altea. Tel.: 96 584 15 81. Fax: 96
584 15 81. Horario: de 20,00 a 23,00. Cierra miércoles (salvo
en julio y agosto) y de 15 de diciembre a 15 de marzo. American
Express, Diners, 4B, Master Card, 6000 y Visa. Aire acondicionado.
Comedor privado para hasta 6 comensales. Admite perros.

Cuando Federico Schupanz conoció este rincón de la Costa Blanca,
que es Altea, quedó prendado de ella y no es de extrañar que cuando
descubrió Monte Molar, en el año 1982 decidiera instalar en su
cúpula su restaurante, con vista excepcional al mar desde la
maravillosa terraza. Su esposa, Carmen Sturm está al frente de los
fogones, elaborando cocina del mediterráneo renovada y creativa.
En verano ofrece almuerzos sólo por reserva. El local tiene una
decoración rural elegante y la bodega, al cuidado del somelier, Juan
Carvajal, contiene unas 150 referencias de vinos.  Especialidades
y precios: Foie-gras salteado con miel y nuez moscada, 23,00;
lubina con tomate confitado, 17,00; solomillo de buey a la mostaza
de Dijon, 17,50; tarta tatin con vainilla, 6,00. Menú, 36,00. Menú
degustación, 51,00. Vino de la casa: Viña Alberdi crianza (D.O.
Rioja), 22,50.

 MELIÁ ALTEA HILLS RESORT*****

Urbanización Altea Hills. C/. Suecia, s/n. (03599). Tel.: 966 88
10 06. Fax: 966 88 10 24. No cierra. American Express, 4B,
Diners, Marter Card y Visa. Pertenece a la Cadena Sol Meliá
Hoteles.  E-mail: comercial.altea.hills@sh-hoteles.com   web:
www.sh-hoteles.com

101 habitaciones y 2 suites con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, servicio
de habitaciones 24 horas, albornoz, bañeras de hidromasaje,
secador de pelo y cerradura electrónica. Precio de la habitación
doble: 195/255 euros/día. Se encuentra ubicado en la urbanización
Altea Hills. Inaugurado en el año 1998, este hotel tiene buenas
vistas y goza del confort de la hostelería actual, con una arquitectura
de aires moriscos, donde las fuentes y el sonido del agua, junto con
la brillante luz que entra  por sus ventanales, se funde con el entorno
mediterráneo de Altea. Cuenta con un centro de salud y belleza. Lo
dirige Antonio Macedo. Aparcamiento. Jardín. Piscinas al aire libre
y cubierta climatizada. Pistas de tenis. Pádel. Squash. Gimnasio.

Sauna. Salones de convenciones.
Altaya  es el restaurante gastronómico del hotel Meliá Altea Hills
Resort, que cuenta con una terraza cuyas vistas son excepcionales
y su cocina, ciertamente, es toda una referencia para la gastronomía
de esta zona. Su chef, Bartolomé Canales, elabora una cocina
mediterránea e internacional. El comedor lo dirige José Manzaneda.

 MELIÁ VILLA GADEA BEACH*****

Urbanización Altea Hills. C/. Suecia, s/n. (03599). Tel.: 966 88
10 06. Fax: 966 88 10 24. No cierra. American Express, 4B,
Diners, Marter Card y Visa. Pertenece a la Cadena Sol Meliá
Hoteles.  E-mail: comercial.altea.hills@sh-hoteles.com   web:
www.sh-hoteles.com

203 habitaciones y 3 suites con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, servicio
de habitaciones 24 horas, albornoz, bañeras de hidromasaje,
secador de pelo y cerradura electrónica. Precio de la habitación
doble: 195/255 euros/día. Se encuentra ubicado en la urbanización

Reportaje



20 Gastronomía y Turismo

Altea Hills. Inaugurado en el verano del año 2005, este hotel tiene
buenas vistas y goza del confort de la hostelería actual, con una
arquitectura moderna y esbelta, y mucha luz que entra  por sus
ventanales, se funde con el entorno mediterráneo de Altea. Lo dirige
Agustín Serrano. Aparcamiento. Jardín. Piscinas al aire libre y
cubierta climatizada. Gimnasio. Sauna. Salones de convenciones.
Restaurante Miramar es el restaurante gastronómico del nuevo
hotel Melia Villa Gadea Beach. Ofrece cocina mediterránea e
internacional que elabora el chef, Oscar Juve. La dirección del
comedor corre a cargo de Daniele Fontana.

 DÉNIA MARRIOTT LA SELLA GLOF RESORT & SPA*****

Alqueria de Ferrando, s/n. (03749) Jesús Pobre-Dénia. Tel.: 96
645 40 54. Fax: 96 575 78 80. No cierra. American Express,
4B, Diners, Master Card, 6000 y Visa. E-mail:
mhrs.alcmc.dosm@marriotthotels.com  Web: www.ma rriott.com

186 habitaciones y 8 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión, tabla de planchar y plancha,
secador de pelo y cerradura electrónica. Precio habitación doble:
150,00 euros/día. La prestigiosa cadena americana Marriott llegó
a España en el 2003 inaugurando este hotel, junto a un importante
campo de golf, en el entorno del parque natural de Montgó, con
buenas vistas. Lujosas y modernas instalaciones, en las que hay
que destacar el spa completísimo. Lo dirige Elmar Derkitsch.
Aparcamiento. Jardín. Piscina.  Gimnasio. Peluquería. Jacuzzi.
Salones de convenciones. Tiendas. Spa. Golf. Transporte gratuito
a la playa en temporada alta. Restaurantes: Segaria, Montgó, Lobby
Lounge y Pool bar.

 BUENAVISTA****

Partida Tossalet, 82. (03700) Dénia. Tel.: 96 578 79 95. Fax:
96 642 71 70.   Cierra de 16 a 31 de enero, de 1 a 15 de
noviembre y 24 de diciembre. American Express, 4B, Diners,
Master Card, 6000 y Visa. E-mail: info@buenavistadenia.com
Web: www.buenavistadenia.com

16 habitaciones y 1 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite, albornoz, secador
de pelo y cerradura electrónica. Precio habitación doble: 163/177
euros/día. Pequeño y precioso hotel, ocupan-do una antigua finca
de descanso de finales del XIX, situado en una zona apartada y
tranquila de Dénia, rodeado de amplio y arbolado jardín, con vistas
lejanas al mar. Pertenece a la prestigiosa cadena Rusticae.  Lo
dirige María Jesús Villaescusa. Aparcamiento. Jardín. Piscina.
Gimnasio. Sauna. En el restaurante Buenavista hace 2 años se
incorporó al frente de los fogones el chef, Jordi Puigcerver que
elabora  una línea de cocina tradicional con toques vanguardistas.
El restaurante ofrece un apetitoso menú que varía diariamente, con
diversas opciones. El comedor, en una terraza acristalada con
hermosas vistas lejanas al mar, resulta muy agradable. Como
director de sala está Paqui Casellas. En la carta de vinos encontramos
unas 125 referencias de diferentes denominaciones de origen.

Reportaje
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 PARADOR DE TURISMO DE JÁVEA ****

Avda. Mediterráneo, 7. (03730) Javea. Tel.: 96 579 02 00. Fax:
96 579 03 08. No cierra. American Express, Diners, Master Card
y Visa. Cadena Paradores. E-mail: javea@parador.es

69 habitaciones y 1 suite, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, albornoz
y secador de pelo. Precio habitación doble: 140/150 euros/día. A
orillas del Mediterráneo, abundan en este parador los ventanales y
las habitaciones con vistas al mar, las plantas y las alfombras estilo
lagartera sobre suelos de mármol crema, pero ante todo destaca el
jardín, repleto de flores y buganvillas. El entorno favorece la práctica
de los deportes naúticos. El Parador fue inaugurado en el año 1965
y las últimas reformas se acometieron en 2001. Lo dirige Pedro
Fernández. Garaje. Jardín. Piscina. Gimnasio. Sauna. Salones de
convenciones.
Este Parador se esfuerza por ofrecer una gastronomía que bien
merece la parada. Aquí pueden saborearse  buenos arroces, pes-
cados y fideuás, que elabora su chef Juan de Dios Merino, todo un
experto en la cocina mediterránea regional. El director de sala es
David López. Se ha remodelado toda la carta y desde mediados de
julio a mediados de septiembre se ofrecen almuerzos con buffet
libre (con 70 variedades).
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■ MONTÍBOLI*****

Partida El Montíboli, s/n. 03570 Villajoyosa. Tel.: 96 589 02 50
y 96 589 02 54. Fax: 96 589 38 57. No cierra.  American
Express, Diners, Master Card y Visa. Relais & Chateaux. E-mail:
montiboli@relaischateaux.com   Web: www.montiboli.es

72 habitaciones y 13 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, telé-fono directo, televisión vía satélite y canal +,  albornoz
y secador de pelo. Precio habitación doble: 165/220 euros/día. A
las afueras de la población, como una auténtica perla de la Costa
Blanca alicantina, encontramos este hotel que ciertamente parece
un sueño. Sobre un acantilado, junto a dos calas, en un entorno
ciertamente privilegiado, con exuberante vegetación tropical y toda
la luz del Mediterráneo, se levanta este conjunto arquitectónico
hotelero, que tiene varias dependencias. En la decoración predomina
el blanco y los detalles arabescos, así como los motivos medievales,
etc. La  tranquilidad resulta otra de las características positivas del
lugar, al igual que el esmerado servicio personalizado. Desde las
terrazas de las habitaciones y de otras dependencias, como el bar
y la sala de desayunos, las vistas de la costa y del Mediterráneo son
realmente fantásticas. Cuenta con ascensor para bajar y subir de
la playa. Como novedades respecto al año anterior hay que destacar
la reforma integral de los salones y del restaurante así como la
creación de la carta de habitaciones (modernas, coloniales y
románticas). Lo dirige Manuel José García. Aparcamien-to. 2 piscinas.
Tenis. Jardín. Salones de Convenciones. Restaurantes: El Minare-
te y  Emperador.
El Emperador es es el restaurante gastronómico del hotel Montíboli,
que goza de una decoración funcional y ofrece una línea de cocina
creativa de autor, elaborada con depurada técnica culinaria por el
chef Jean Marc Sanz. Dirige la sala con profesionalidad, Fernando
Parra. Cuenta con una amplísima bodega con unas 250 referencias,
al cuidado del sumiller Silvestre Aguilar. Respecto al año pasado,
el restaurante se ha renovado íntegramente, ventanales, suelos,
vajilla, cubertería, cristalería, etc. Todo ello y especialmente el buen
hacer del chef justifica sobradamente el aumento de calificación.
Estamos ante uno de los mejores restaurantes de la costa de
Alicante.

 RÍAS GALLEGAS

Cirilo Amorós, 4. (46004) Tel.: 96 351 21 25. Fax: 96 351 99
10. Horario de 13,00 a 17,00 y de 19,00 a 24,00. Cierra
domingo y agosto. American Express, 4B, Diners, Master Card,
6000 y Visa. Aire acondicionado. Aparcamiento. 2 comedores
privados para hasta 20 comensales.           Admite perros. E-mail:
riasgallegas@hotmail.com

Alfredo Alonso abrió este restaurante en el año 1970, cambiando
de ubicación del mismo hace ya algunos años. En él podemos
encontrar la mejor cocina gallega en la capital valenciana. Buenos
productos, muchos de ellos procedentes directamente de Galicia,
son elaborados por la esposa del patrón, Concha Rodríguez, con
sumo acierto. La repostería es también preparada en la casa. El
comedor tiene una decoración clásica y resulta amplio y confortable.
Bodega con 80 variedades de vinos y cavas. Hace algunos años
editaron un interesante libro conmemorando el treinta aniversario
del restaurante. Especialidades y precios: Parmentier con yema de
corral y caviar, 28,50; lomos de merluza salseados con patata
confitada y gambas, 28,85; solomillo con terrina de patata, castañas
y salsa de trufa, 19,23; flan de calabaza con straciatella de
caramelo, 7,21. Menú, 42,06. Menú degustación 57,10. Vino de la
casa: Rias Baixas «Fillaboa», cosecha 2002, 19,99.
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■ SIDI SALER*****

Playa del Saler. (46012) Tel.: 96 161 04 11. Fax: 96 161 08 38.
No cierra. American Express, 4B, Diners, Master Card, 6000 y
Visa. E-mail: reservas@si disaler.com  Web: www.hotelessidi.es

256 habitaciones y 16 suites con vistas al mar, terraza, con aire
acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión vía
satélite, baño completo con secador de pelo, conexión a Internet y
servicio de habitaciones 24 horas. Admite perros. Precio habitación
doble: 172/290 euros/día. Junto a la playa del Saler y situado a tan
sólo 15 km. de la capital, cuenta con un importante centro de
belleza y relax con sauna, hammam, piscina de hidromasaje al aire
libre con vistas al mar, cabinas individuales, ducha Vichy, pediluvio,
peluquería y boutique. 2 pistas de tenis, gimnasio y piscina exterior
e interior climatizada. Aparcamiento y garajes. Preciosos jardines.
Salones de convenciones. Pianobar y bar-piscina. Servicio de
minibús gratuito a valencia. Restaurantes Les Dunes.

  MONTE PICAYO

Urb. Monte Picayo, s/n. (46530) Tel.: 96 142 01 00. Fax: 96
142 21 68. No cierra. American Express, 4B, Diners, Master
Card, 6000 y Visa.

82 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, minibar,
teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, albornoz, secador
de pelo y servicio de habitaciones 24 horas. Precio habitación
doble:  165/195 euros/día. Inaugurado en 1963, constituye un
lujoso y tranquilo complejo hotelero, emplazado en la ladera del
Monte Picayo, rodeado de jardines, mirando al mar y dominando el
extraordinario panorama de los campos de naranjos y la huerta
valenciana. Tiene casino, capilla y hasta una pequeña plaza de
toros. Declarado Centro de Interés Turístico Nacional. Aparcamiento.
Jardín. Tenis. Piscina. Salones de conven-ciones.
El restaurante del hotel Monte Picayo ofrece, una cuidada
gastronomía, dentro de una línea de cocina internacional y regional,
que bien merece la visita. Los platos estrella de la casa son los
arroces, que se sirven numerados y van ya por un número elevadísimo.
Al frente de los fogones está el chef Juan Abad y de la sala Juan
García. La carta de vinos contiene unas 50 variedades de vinos,
cavas y‘champagnes.

Reportaje
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  AIGUA-BLAVA****

Playa de Fornells, s/n. (17255) Tel.: 972 62 20 58. Fax: 972 62
2l 12. Begur.

80 habitaciones y 5 suites, con aire acondicionado (el 75 %), caja
fuerte, minibar, teléfono directo y televisión vía satélite. Es uno de
los más veteranos y acreditados hoteles de la Costa Brava, pues
comenzó su singladura en el año  1940 y es toda una institución en
el turismo de calidad. Junto al mar y rodeado de jardines, en un
entorno único, cuenta con habitaciones amplias, excelente servicio
y buenas instalaciones deportivas. Lo dirige Josep Mª. de Vehí.
Desde el año pasado cuenta con una nueva sala de convenciones
y reuniones, con vistas a la bahía de Aigua Blava, equipada con las
últimas tecnologías. Aparcamiento. Garaje. Jardín. Piscina. Tenis.
Salones de convenciones. Peluquería. Tiendas. Restaurante Grill
Aiguablava, de cocina ampurdanesa, regional tradicional e inter-
nacional, que elabora con acierto Lluis Ferrès. Los productos son de
excelente calidad. Las vistas desde el comedor son espléndidas.
Dirige la sala, Santiago Regualta. Bodega con un centenar de
referencias. Especialidades: Rollito de salmón ahumado con tartare
de pescado de roca y caviar de arenque; supremas de mero a la
parrilla con sus tres berenjenas; solomillo de ternera a la salsa
Wellington; crujiente de tatin de manzana con helado. Menú: 39.

 CAN TARRANC

Ctra. de Blanes de Tordera, s/n (a 2 km. de Blanes) (17300) Tel.
y Fax:  93/ 764 20 37. Blanes.

Desde 1994, Miquel Blanch se hizo cargo de esta amplia y bella
masía catalana, construida a finales del siglo XVIII y situada en
plena naturaleza y que cuenta con piscina, jardines y hasta iglesia
propia, además de varios salones. El chef es Carles Guitart, que
ofrece una línea de cocina de tradición catalana. Durante la época
de verano, los sábados por la noche organiza unas cenas con baile
y con un menú bufet. La carta de vinos tiene unas sesenta
referencias y está al cuidado de Secundine Domínguez.
Especialidades: Patatas rellenas de brandada de bacalao; rodaballo
al horno; magret de pato a la manzana «Royal Gala»; bescuit glace
con frutas y caramelo de naranja. Menú 10. Menú degustación, 26.

 EL VENTALL

Ctra. de Blanes a Lloret, s/n (a 1 km. de Blanes) (17300) Tel.:  972
33 29 81. Fax: 972 35 91 29. Blanes.

Desde de junio del año 2003, Pere Colomé, propietario del Trull, de
Lloret, inauguró este nuevo restaurante a la salida de Blanes hacia
Lloret, en el que ofrece cocina mediterránea y de temporada, que
elabora con acierto el chef, Josep Llirinos, con el apoyo de Antonio
Bonilla. El comedor resulta muy agradable, gozando de una decoración
marinera mediterráena y está coordinado por Oscar Ballester y Paco
Seuva, bajo la dirección de la familia Colomé, que ejerce a su vez de
somelier, cuidando de una bodega que guarda unas 120 referencias.
Especialidades: Carpaccio de vieira, bogavante y foie sobre cama
de consomé de bogavante; dentón con pan de almendras, naranja
y su jugo; solomillo de ternera con salsa de foie, ceps y mermelada
de cebolla tierna; milhojas de piña y crema con sorbete de naranja
sanguínea. Menú 14. Menú de temporada, 37.

Costa Brava, experiencias inolvidables
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 ELS TINARS

Ctra. Sant Feliu-Girona, km. 7-8. (17240) Tels.: 972 83 06 26
y 972 83 01 75. Fax: 972  83 12 77. Llagostera.

Inaugurado en 1978, por la familia Gascons, -ahora ya con la
segunda generación-, ocupa una confortable masía, a unos 3 km.
del casco urbano, rodeada de jardín y pinos, en un paraje relajante.
Ofrece una exquisita cocina de mercado y catalana actualizada, que
elaboran los chefs, Marc Gascons y  Manuel Melero. Amplísima bo-
dega con 450 vinos distintos, que cuida el sumiller Ramón Roca. La
pastelería y el pan, 7 variedades, son de elaboración propia. Ser-
vicio amable y atento. La nueva opción en la carta «La Cocina de
Marc Gascons», con sus 35 platos, equivale a la misma sustancia
pero interpretada, ya con obvio conocimiento de causa, desde la
juventud de este cocinero y las personales maneras de Elena, su
hermana, que dirige el comedor, juntamente con Antonio Tudela.
Especialidades: Esperdenyes a la plancha con aceite de oliva
virgen, patata y huevo frito roto; lomo de cordero braseado con
patata, guisantes, setas de primavera y su jugo; samón tibio y crudo
con tartar de ostra y coliflor; postre de copa, café y helado de vainilla
con tabaco de pipa. Menú, 26/33. Menú degustación, 50.

 Amesa desde siempre dando soporte al empresario, también colabora y asesora a la
"Associació de Gurmets de Tarragona" y a la revista "Gastronomía y Turismo".

AMESA TARRAGONA, SL Rambla Nova, 125, 1º, 3ª
43001 TARRAGONA.
Teléfonos. 977 24 16 01. fax: 977 21 33 30
E-mail: amesa@amesatarragona.com
Página Web: amesatarragona.com

Informes Comerciales para Empresas.
Cobro de Morosos:
* Asesoría Crédito Riesgo -Reclamaciones Saldos
Impagados -Deudas Comerciales.
* Departamento Jurídico.

AMESA GESTIÓ, SL Rambla Nova, 125, 1º, 3ª
43001 TARRAGONA.
Teléfonos: 607 95 06 76 - 977 22 57 24
Fax: 977 21 33 30
E-mail: amesagestio@amesatarragona.com

* Gestión financiera y seguros

27 Años al Servicio de las Empresas de Tarragona y a Nivel Nacional.

Reportaje
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EL TRULL

Ctra. Lloret-Tossa (Cala Canyelles) (17310) Tel.: 972 36 49 28.
Fax: 972  37 13 08. Lloret.

En 1968, Pere Colomé, inauguró este amplio restaurante que
cuenta con comedores en distintos pisos y una agradable terraza
junto a la piscina. El chef Joan Pujol, elabora una acertada cocina
tradicional marinera y de mercado, en la que la calidad de la materia
prima son la base del prestigio que durante tantos años mantiene.
Dirige la sala Salvadó Güell. Amplia bodega, con más de 300 vinos,
al cuidado de Joan Colomé, hijo del propietario, que se incorporó a
la casa en el año 2002. Tienen también el restaurante, El Ventall,
en la carretera de enlaza Lloret con Blanes. Especialidades: Ensa-
lada tibia de vieiras con verduritas al aceite del cava; polla de mar
con salsichón de chorizo y confitura de tomate; jamoncitos de
cordero rellenos en salsa de Martini Rosso con pasas y piñones;
tulipa en crujiente de miel con helado de yogurt y fruta del tiempo.
Menú de temporada: 40. Menú degustación: 65.

  GUITART GRAN HOTEL MONTERREY****

Ctra. de Tossa, s/n. (17310) Tel.: 972 34 60 54. Fax: 972 36
35 12. Lloret.

208 habitaciones y 16 suites con aire acondicionado, caja fuerte,
teléfono directo,  televisión vía satélite, secador de pelo y cerradura
electrónica. Admite perros. Inaugurado en 1958, este hotel se ha
ido renovando especialmente la temporada 2004 y sucesivas con
la incorporación a la cadena Guitart Hotels.
Cuenta con unas grandes instalaciones y buenos servicios, así
como bellos y amplios jardines en un parque privado de 50.000
metros cuadrados. Presta especial dedicación a los niños. Goza
también de un moderno  SPA para el relax y la puesta en forma. Lo
dirige Rafael Gracia. A destacar su nuevo y flamante restaurante
Freu. Aparcamiento. Jardín. Tenis. Piscina climatizada cubierta.
Piscina Exterior. Sauna. Jacuzzi. Boleibol. Petanca. Terreno para
prácticas de golf. Salones de convenciones. Tienda.

 LA CASONA

Paratge La Sauleda, 4. (17200) Tel.: 972 30 36 61. Palamós.

A la entrada de la población se encuentra esta antigua casona en
la que Francisco Lizana ofrece unos suculentos platos de la típica
cocina catalana y de mercado, con predominio de los pescados y
mariscos. El restaurante, que comenzó en el año 1985, tiene una
decoración  rústica y agradable. Al frente del comedor, que tiene
distintas estancias, está la esposa del patrón, Enriqueta Martínez,
que cuenta con el apoyo de su hija Sonia. Excelente relación
calidad/precio. La bodega tiene 70 variedades. Es conveniente
reservar mesa, ya que suele estar a tope. En el primer trimestre de
cada año participa en las jornadas gastronómicas de la garoinada
(erizos) que se celebran en el municipio. Especialidades y precios:
Hojaldre con manzana caramelizada y foie; suquet de pescado
variado; carrillera de cerdo asada con jamón ibérico; surtido de
flanes elaborados en la casa.

Reportaje

Nuestra Web:
www.gastronomiayturismo.es
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 EL FAR DE SANT SEBASTIÀ****

Muntanta de sant Sebastià, s/n. Llafranc. (17200) Tel.: 972 30
16 39. Fax: 972 30 43 28.  Begur.

8 habitaciones y 1 suite, con aire acondicionado, caja fuerte,
teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, albornoz, secador
de pelo y servicio 24 horas. La familia Figueras, propietaria del pres-
tigioso hotel Mas de Torrent, inauguró el año 1999 este hotel que
se encuentra estratégicamente situado en un lugar único y
privilegiado, sobre el Mediterráneo, coronando un montículo de 175
metros, sobre la playa de Llafranc, junto al antiguo faro de San
Sebastián. Ocupa una antigua hostería del siglo XVIII, rehabilitada
con sumo gusto como un pequeño y encantador hotel, goza de unas
vistas ciertamente excepcionales y todas las comodidades de su
categoría, además de una gran tranquilidad. Lo dirige Isabel Villena.
Aparcamiento. Jardín. Salones de convenciones. (Tenis y piscina a
10 Km. en Mas de Torrent). Su restaurante, con entrada indepen-
diente del hotel, cuenta igualmente con unas vistas espléndidas.
Ofrece una cocina de temporada que, combinando los productos de
mercado, pescados, carnes, arroces, verduras o frutas, sigue
fielmente la tradición culinaria popular empurdanesa, que elabora
con acierto el chef Vicente Ceperuelo. El ambiente y la decoración
es marinera y al frente de la sala está Joan Cuenca. La bodega
contiene unas 60 variedades. Especialidades y precios: Ensalada
de habas y guisantes tiernos con butifarra negra y aceite de menta;
suquet de pescado de roca; arroz de bacalao y ceps; tarta de
manzana con crema de leche. Menú, de lunes a viernes, 17,00.

 LA GAMBA

Pl. Sant Pere, 1. (17230) Tel.: 972 31 46 33. Fax: 972 31 85
26. Palamós.

La familia Cuadrat ofrece una excelente cocina marinera en este
restaurante situado frente al puerto pesquero y que trabaja siempre
con productos de temporada y de primerísima calidad. Josep Antoni
Cuadrat y su familia lo inauguraró en 1967. Desde el año 2005 son
ya los hijos, Joan y Josep Maria los que llevan el restaurante, el
primero como chef y el segundo como director de sala y sumiller.
Buena bodega, que puede visitarse. El local tiene carácter marinero
y carece de barreras arquitectónicas. Ocupa un edificio histórico
catalogado por la Generalitat, construido en 1893. En proyecto la
reforma total de la terraza cerrada y abierta. El restaurante tiene la
Q de calidad del ICTE. Especialidades: Rollitos de cigalas crujientes
y verduras sal-teadas con espuma de azafrán; calamar relleno de
crustáceos con fondo de parmentier de patata y su jugo; platillo de
bogavante estofado con fideos a la cazuela; requesón de Ullastret
con pistachos, infusión y cristales de rosa. Menú marinero (labora-
bles), 31. Menú degustación, 46.

 EL MIRADOR DE PALAMÓS

Plaça Murada, 5. (17230) Tel.: 972 31 53 76. Palamós.

La familia Figueras (Hoteles Mas de Torrent, Al bons y Far de Sant
Sebastià) se quedó con el que era el restaurante Plaça Murada y
tras remodelarlo, en junio de 2002 se inauguró El Mirador de
Palamós, con una vista, ciertamente excepcional del puerto y una
línea de cocina tradicional marinera, elaborada por el chef, Eduardo
Bernardo. Dirige el comedor, Xavier Clotet. Bodega suficiente.
Especialidades y precios: Ensalada tebia de queso de cabra con
sinfonía de frutos secos; bacalao a la vizcaína; arroz a banda,
11,10; pastel de crêpes, 5,75. Menú, 10. Menú degustación, 30.

Reportaje
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 LA COSTA, GOLF & BEACH RESORT****

Arenals de Mar, 3. (17256) Tel.: 972 66 77 40. Fax: 972 66 77
36. Pals

66 habitaciones y 54 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y secador de pelo.
Este resort, instalado a 50 metros de la playa de Pals y rodeado por
el campo de golf, en un lugar tranquilo ideal para practicar todo tipo
de deportes y relajarse, fue inaugurado en el año 1991. Cuenta con
una magnífica piscina, una de las mayores en dimensiones de
Catalunya, rodeada de jardín. Confortable y con buenas instalaciones.
Lo dirige Elisa Font. Actualmente posee un nuevo campo de golf a
tan solo 5 minutos del complejo. Su oferta de restauración incluye
además el restaurante del Golf Platja de Pals. Aparcamiento.
Garaje. Jardín. Tenis. Piscina. Gimnasio. Sauna. Jacuzzi. Salones
de convenciones. Tienda. Restaurante La Costa.
El Hotel La Costa fichó el año 2003 a un prestigioso cocinero, con
un gran curriculum, como es Jean Paul Vinay, para revalorizar su
restaurante. De esta forma, tras su brillante singladura en El Bullí,
La Ciboulette, Tropical, Carlemany, etc. el chef Vinay nos ofrece
ahora su cocina mediterránea y de mercado en el restaurante La
Costa. Dirige la sala, de ambiente agradable y acogedor, Jordi
Bonay, que a su vez hace las funciones de sumiller, cuidando la
bodega. La terraza en verano, junto a la gran piscina resulta una
delicia, especialmente en las cenas. Forma parte del colectivo «La
Cuina de l’Empordanet». Organiza interesantes jornadas
gastronómicas. Especialidades: Terrina de foie con nueces; cazuela
de lubina y verduras al limón; carré de cordero con su cebolla a la
pimienta; tiramisú con su helado de mascarpone. Menú, 36. Menú
degustación, 60.

 SA PUNTA ****

Urbanización Sa Punta. Playa de Pals. (17256) Tels.: 972 66 73
76 y 972 63 64 10. Fax: 972 66 73 15. Pals.

30 habitaciones y 3 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y TDT, albornoz,
secador de pelo y servicio 24 horas. Inaugurado en el verano de
1990, se situa a 1 km. de la playa de Pals y a 800 m. del Club de
Golf. Es muy tranquilo y agradable, apartado de los núcleos
urbanos. Los hermanos Jaume y Josep Font han sumado, a su
acreditado restaurante, este pequeño y encantador hotel de ambiente
cálido y acogedor, de moderna arquitectura. El año pasado se
inauguró una nueva pérgola de madera en el jardín, junto a la
piscina, ideal para comidas y cenas en verano. Aparcamiento.
Garaje. Jardín. Piscina. Gimnasio. Sauna. Jacuzzi. Salones de
convenciones. Tiendas.
En el restaurante, los hermanos Font ofrecen, desde el año 1976,
en un ambiente provenzal, una cocina de mercado, de sabores y
materias primas muy variada y de inspiración ampurdanesa. De los
fogones se encarga Jaume, que forma parte de la Asociación
Clàssics Cuiners Catalans. En la sala, Josep logra un buen servicio,
amable y atento. La bodega es completísima, con unos 500 vinos
distintos y esta a cargo del sumiller Mario Rios. Especialidades:
Terrina de pulpo con brunoise de verduras a la vinagreta; suprema
de lubina asada en costra de hierbas provenzales; crujiente de
cochinillo con salteado de manzana caramelizada; couland de
chocolate con crema de chocolate. Menú degustación, 50.

Reportaje
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 SILKEN PARK HOTEL SAN JORGE****

Ctra. de Palamós, s/n. Calonge. (17251) Tel.: 972 65 23 11. Fax:
972 65 25 76. Platja d'Aro.

112 habitaciones y 7 suites, con aire acondicionado, minibar, caja
fuerte, teléfono directo, hilo musical, televisión vía satélite y canal
+, cerradura electrónica y secador de pelo. Admite perros.  Construido
en el año 1957 junto a dos preciosas calas, a las que tiene acceso
directo, el hotel está rodeado de pinos y jardines y goza de una
privilegiada e inmejorable situación, a un kilometro de la cosmopolita
población de Platja d’Aro. Todas las habitaciones se han  renovado
al igual que el parking, totalmente asfaltado e iluminado. Dispone
de buenas instalaciones y resulta tranquilo y confortable. Es
miembro de la Asociación Campos de Golf Costa Brava. Lo dirige
Jaume Donjó. Aparcamiento. Jardín. Piscina. Gimnasio. Jacuzzi.
Sauna. Salones de convenciones y banquetes.
El restaurante La Cala, que es el restaurante gastronómico del hotel
Silken Park Hotel San Jorge, que goza de unas vistas espléndidas
de la Costa brava y del mar. Ofrce cocina catalana, mediterránea e
internacional, que elbora con aicerto el chef José Estevan. Dirige el
amplio comedor Peter Paulet. Bodega suficiente con unas 70
referemcias. Especialidades: Carpaccio de ternera con virutas de
parmesano; cigalas salteadas con ajo y aromatizados con vinagre
de sidra; solomillo de ibérico con crujiente de cansalada y salsa de
quatro quesos; yogurt griego con azucar moreno y mermelada.

 S’AGARÓ HOTEL .......                                            ****

Platja de Sant Pol, s/n. S’Agaró. (17248) Tel.: 972 32 52 00.
Fax: 972 32 45 33. S'Agaró.

95 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, teléfono
directo y televisión vía satélite. Admite perros. Moderno hotel que
abrió por vez primera sus puertas en 1988 y goza de una situación
privilegiada, en una zona tranquila y residencial de S’Agaró, frente
a la playa de Sant Pol.
Está bien equipado y tiene una decoración elegante, de estilo
clásico y señorial, en el que destaca el mobiliario. Suele organizar
diversas actividades culturales en verano. Lo dirige José Antonio
Goñi. Aparcamiento. Jardín. Piscina. Salones de convenciones.
Restaurante.

 CAN SALVI

Passeig del Mar, 23. (17220) Tel.: 972 32 10 13. Fax: 972 82
13 37.Sant Feliu de Guíxols.

Joan Clarà fundó en en año 1949 este tradicional restaurante en el
centro de la población, frente a la playa, con una agradable terraza
cubierta y acristalada. Junto a la misma, sobre el paseo, han
cerrado tres carpas, incrementando así la capacidad para hasta 60
personas en invierno.
Actualmente Quimet Clarà, prosigue la positiva labor de este
establecimiento familiar, con la colaboración de su hijo Raül,
tercera generación, que dirige la cocina y de la esposa de éste,
Alexia Sánchez, que dirige la sala. Ofrece una carta de cocina
innovadora pero sin olvidar la cocina tradicional marinera típica de
la zona, basada en el recetario de los pescadores autóctonos y con
productos del mercado, de excelente calidad, con platos de
temporada. Dispone de una buena bodega. Especialidades y
precios: Cap i pota tibio con aceite de trufa;  arroz a la cazuela con
bogavante; rape con gambas;  buñuelos del Empordà con perfume
de estomacal. Menú, 15. Menú degustación, 30.

Reportaje
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 BAHÍA

Passeig del Mar, 17. (17220) Tel.: 972 32 02 19. Fax: 972 82
13 21. Sant Feliu de Guíxols.

Emili Albó -el gordo del Bahía-, abrió en el año 1982 este restaurante
en el centro de la población, frente al mar, con agradable terraza en
el paseo central, en el que el chef Josep Zarza ofrece una selecta
cocina mediterránea y de mercado, con platos autóctonos bien
elaborados, partiendo de buenas materias primas. A destacar
también la repostería hecha en la casa. Servicio esmerado. Tiene
una buena bodega, con 110 referencias. El hijo del patrón, que
también se llama Emili, dirige la sala, que tiene una decoración
clásica marinera, y también ejerce de sumiller. Los paravientos en
la terraza permiten ampliar la temporada. Especialidades: Salteado
de calamarcitos con garbanzos; rape al ajo con cigalas; xup xup de
bogavante con patatas;  carpaccio de piña con helado casero de
yogurt y Cointreau. Menú, 20; Menú degustación, 30.

 CAU DEL PESCADOR

Sant Domènec, 11. (17220) Tel.: 972 32 40 52. Fax: 972 32
18 56.Sant Feliu de Guíxols

Hace ya más de 20 años que Josep Camús, con el apoyo de su
esposa Nuri Amat abrieron este establecimiento que en un principio
tenía que ser una freiduría pero que inmediatamente se convirtió en
un restaurante de cocina marinera tradicional ampurdanesa, de
materia prima del mar impecable, que a veces, se ve entrar aún viva
en la casa. A principios del año pasado se llevó a cabo una
importante reforma y mejora tanto en el comedor y los servicios
como en la cocina, que ahora es de Casademont. Sus hijos Jordi,
en la cocina, Núria, como administrativa, Gemma, en la sala,
suponen el futuro. Especialidades: pica pica de pescado y marisco;
pescado al horno; suquet de abordo de pescado con allioli negat;
pastelería de la casa. Menú, 18 (de lunes a viernes en invierno).

 LES PANOLLES

Ctra. de Girona a Sant Feliu, km. 27. (17246) Tel.: 972 83 70
11. Fax: 972 83 72 54.

El éxito de este establecimiento es que siempre está lleno, ya que
en el mismo se come muy bien, en un ambiente agradable. Josep
Pont, propietario de esta masía que data del año 1671, lleva ya tres
décadas demostrando el buen nivel y regularidad de sus fogones,
atendidos por Francesc Bañeres, que ofrece platos de la cocina
tradicional catalana, bien resueltos. La bodega es completa con
unas 250 referencias. El servicio es diligente. Tiene varios comedores
de rústica decoración, al frente de los cuales están Mario Moreno
-que también ejerce de sumiller-, y Andreu Múrcia.
En el último año este restaurante ha renovado totalmente la cocina,
contando actualmente con una de Casademont y ha mejorado la
decoración de la sala, con nueva iluminación y mantelería.
Especialidades: Ensalada de quesos con hierbas aromáticas,
jamón y aceite de frutos secos; Mar y montaña: albóndigas con
sepia, tripas de bacalao y gambas; colita de rape asada al ajo con
patata doradas; espuma de crema catalana.  Menú, 17 (laborales
al mediodía). Menú degustación, 40.

Reportaje
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■ MAS TAPIOLAS****

Veinat Solius, s/n.. Ctra. C-250, km. 25,5.  (17246) Tel.:  972
83 70 17. Fax: 972 83 71 34. Santa Cristina d'Aro.

35 habitaciones y 4 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, telé-fono directo,  televisión vía satélite y canal +, albornoz
y secador de pelo. La familia Sallés conviritió una antigua masía del
siglo XVIII, situada en plena campiña, en el valle de Solius, en un
encantador hotel. Actualmente forma parte de la cadena hotelera
Euro-Mar. En los salones nobles se encuentra el restaurante y 8
habitaciones dobles. Las restantes habitaciones y suites (con
jacuzzi) se sitúan en la parte nueva. Muy bien comunicado, goza de
todas las comodidades de la hostelería actual y resulta muy
tranquilo. Lo dirige Francesc Esteva. Aparcamiento. Jardín. Piscina
exterior e interior climatizada. Tenis. Sauna. Gimnasio. Bicicletas
de montaña. Salones de convenciones.
El restaurante del hotel cuida con mimo la gastronomía. En el
comedor, que dirige Jaume Fernández y que tiene una decoración
rústica clásica, se ofrece una cocina típica catalana tradicional y de
mercado, que elaboran los chefs Lorenzo Aguado y Josep Ayats. En
la bodega se guardan un centenar de variedades distintas de vinos
y cavas. Especialidades: Tatin de hígado de pato al perfume de
Pedro Ximénez y mermelada de cebolla; bacalao a la crema de miel
con su reducción de vinagre de Módena y puré de pimiento rojo; los
tres filetes de Girona con foie, roquefort y trufa; pirámide de turrón
con frutos rojos.

 MAS DE TORRENT *****

Afueras de Torrent, s/n. (17123) Tel.: 972 30 32 92. Fax: 972
30 32 93. Torrent

3 habitaciones y 36 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite, albornoz, secador
de pelo y servicio 24 horas. Admite perros en las habitaciones del
jardín. Joan Figueras convirtió en 1988 una vieja masía ampur-
danesa del año 1751 en uno de los más encantadores y sugestivos
hoteles de lujo del país. Situado en pleno campo, a 4 kms. de Pals
y a 9 kms. del mar, es un auténtico remanso de paz y de belleza.
La reconstrucción al estilo rural se ha conjugado perfectamente con
el gran confort. Tiene 10 suites y 20 bungalows con jardín privado
de moderna construcción junto a la piscina. Galardonado con el
Welcome Trophy 1996. Lo dirige Xavier Rocas y Núria Curós. Es un
Relais & Châteaux. Tienen previsto la apertura de un SPA en
primavera de 2007. Aparcamiento. Aparcacoches. Jardín. Tenis.
Paddle. Frontón. Piscina. Salones de convenciones. Billar. Bicicletas.
Excelente cocina de línea mediterránea, ampurdanesa y de
temporada, con platos muy bien elaborados, es la que ofrece
actualmente el restaurante Mas de Torrent, de la mano de los chefs
Blai Florensa y Hector Costa, en un marco  realmente excepcional.
El servicio, muy profesional y amable, está dirigido por Pere
Palmada. La bodega es muy extensa, con más de 300 referencias
y está al cuidado del sumiller Ricardo Medina. Las cenas de verano
en la terraza resultan ciertamente una delicia, que justifica
plenamente el viaje. Especialidades: Vieiras con berberechos y
lima;  bacalao confitado con tomate, patatas y setas; pichón con
arroz cremoso de setas y su paté; souffle de avellanas, ciruelas y
Pedro Ximénez. Menú degustación, 69,75.
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 LA CUINA DE CAN SIMON

Portal, 24. (17320) Tel.: 972 34 12 69. Fax: 972 34 15 82.
Tossa de Mar.

Ubicado en el interior de una antigua casa de pescadores rústica y
elegante, este restaurante está situado delante de las murallas y
cerca de la cala Codolar. En ella, la familia Lores Gelpi ofrece una
cocina mediterráena de temporada con acento propio, empleando
ingredientes de calidad, tanto en verduras, pescados, caza y frutas.
Los postres son también de elaboración propia.  El padre y el hijo,
Josep Mª. y Xavier, están en los fogones y elaboran, por estaciones,
las cartas, menús y postres, con platos realizados con los
ingredientes de la temporada, tanto en verduras, pescados, caza y
frutas. La esposa, María Gelpi, con la ayuda del otro hijo, José
María, que ejerce de somelier, dirige el comedor, que consta de dos
salones semijuntos con una capacidad para 25 plazas y ambiente
selecto y agradable. Mantelería de hilo. La carta de vinos es muy
completa y bien diseñada. Tiene una estrella en la Michelin.
Especialidades: Sopa caldereta con bogavante del país; suquet de
salmonetes de roca con ajo tostado; tocino ibérico crujiente con
fabada; piña a la catalana versionada.  Menú clásico, 45. Menú
degustación, 75.

 CASTELL VELL

Plaça Roig i Soler, 2, 1. (17320) Tel.: 972 34 10 30. Tossa de
Mar.

Josep Lluís López y su esposa Rosa Monrabá inauguraron en 1969
este restaurante situado en el interior del recinto amurallado.
Cuentan con el apoyo de su hijo, Albert. De los fogones se encarga
el chef Pedro Cruz, que realiza platos de línea internacional, sin
olvidar los autóctonos. Preferentemente los pescados, bien
elaborados, son los protagonistas de la cocina. La decoración del
establecimiento es catalana tradicional rústica y cuenta con una
agradable terraza. La bodega se compone de 70 referencias.
Especialidades: Ensalada mimosa con productos de la estación (en
temporada); arroz con cabra de mar; sim i tomba de pescado de la
costa; tarta casera de requesón con mermelada de higos. Menú,
20. Menú degustación, 35.

 BEST WESTERN PREMIER GRAN HOTEL REYMAR****

Platja Mar Menuda, s/n. (17320) Tel.: 972 34 03 12. Fax: 972
34 15 04. Tossa de Mar.

150 habitaciones y 16 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, teléfono directo, televisión vía satélite y secador de pelo.
Admite perros. Moderno hotel, junto a la preciosa playa Mar Me-
nuda, con una situación privilegiada que le dota de unas vistas
excepcionales de la bella población de Tossa de Mar, de la playa y
del Mediterréneo.
Muy confortable y con buenas instalaciones, hay que  destacar de
este hotel las suites, con jacuzzi y albornoz, inauguradas en el año
1995. Cuenta también con un magnífico Dynamic Center  y en su bar
se sirven los mejores cócteles de la Costa Brava.
Lo dirige con gran profesionalidad Miguel A. Pérez Acín.Cuenta con
una esmerada cocina en el restaurante del hotel. Garaje. Apar-
cacoches. Piscina. Tenis. Ping pong. Salones de convenciones.
Gimnasio. Sauna. Jacuzzi.

Reportaje
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 S0L MELIA VICHY CATALAN****S

Ctra. N II, km. 701 -Pga Golf de catalunya. (17455) Tel.: 972 18
10 20. Fax: 972 18 10 22. No cierra. American Express, Diners,
Master Card, 6000 y Visa. E-mail: reservas.mgvc@solmelia.com
Web: www.meliagolfvichycatalan. solmelia.com

144 habitaciones y 5 suites, con aire acondicionado, caja fuerte,
minibar,  teléfono directo, televisión vía satélite y canal +, Internet
wifi, albornoz, secador de pelo y cerradura electrónica.  El hotel de-
be su nombre al Grupo Vichy Catalán, propietario del establecimiento
y a Sol Meliá, la cadena que lleva su gestión. Se ha construido para
completar la oferta junto a los campos de golf de la PGA de
Catalunya y crear un resort de lujo en el bello entorno de Caldes de
Malavella. La arquitectura del hotel es singular tanto en forma
como en materiales utilizados para integrarlo al paisaje; el diseño
interior sigue las últimas tendencias en colores y materiales y está
a la vanguardia del confort en sus habitaciones. Se inauguró en año
pasado. Lo dirige Joaquin Batanero. Aparcamiento. Garaje. Jardines.
Piscina.  Gimnasio. Spa con piscina climatizada, sauna, jacuzzi,
etc. Salones de convenciones. Restaurantes: Tast Brasserie y Qui-
mera, que es el restaurante gastronómico del hotel y que está
asesorado por el pretigioso chef, Daniel García.
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