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AC Palau de Bellavista y el
restaurant Numum

Reportaje

Escapada a Girona, radiant i neta
Recordo que de molt jove en va arribar un llibre a les mans que en
va impresionar molt. Es deia "Girona, grissa i bruta". No en
recordo l'autor. Han passat dècades i ara m'agradaria escriuren un
de llibre turístic que el titolaria "Girona, radiant i neta", contrestant
aquella antigüalla.
Hem estat  a Girona i a les seves comarques, darrerament moltyes
vegades i cada dia ens encanta més. Girona, no ho ser el passat, fa
molt anys, però si avui per avui és una ciutat molt agradable,
radiant i neta.
Amb bons hotels, magnífics restaurants i recorreguts urbans  molt
recomanables. I des de allí, excursions a la Costa Brava. a l'Empordà,
a la Cerdanya...
Comencen el nostra reportatge visitan un dels millors hotels de la
capital i el seu restaurant:
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Inaugurado el año 2005, esta situado en la exclusiva zona residen-
cial de Les Pedreres, a 450 metros de la Plaça Catalunya y a 500 de
la Rambla de la Llibertat. Ocupa un edificio de arquitectura
moderna y es un hotel ideal tanto para reuniones de trabajo como
para desplazamientos de trabajo o de ocio.
En total cuenta con 70 habitaciones y 4 suites, todas ellas con aire
acondicionado, minibar gratuito, teléfono directo, Internet, Wifi,
televisión vía satélite y canal +, albornoz, secador de pelo, servicio
habitaciones 24 horas y cerradura electrónica. Admite perros. El
precio de la habitación doble oscila, según temporada entre los 93/
130 euros/día.
A destacar las vistas panorámicas que ofrece de la ciudad de
Girona, que queda a sus pies y también la calidad de  su restaurante
Numun, dirigido por los hermanos Roca. Lo dirige Esther Solà.
El Hotel dispone de Parking, garaje y  salones de banquetes y
convenciones.

Restaurante Numun
Abierto desde diciembre del 2005, dentro del conjunto del hotel
AC Palau de Bellavista, el restaurante gestionado por los herma-
nos Roca (El Celler de Can Roca) cuenta con un equipo encabe-
zado por Gonzalo Herrero y compuesto por el chef Juan Moreno
y la directora de sala Natalia Planes.

Cuida de la bodega, provista con unas 280 variedades de vinos y
cavas, el sumiller Eric Oliu. Ofrece un espacio agradable y relajan-
te, con decoración modernista y acogedora, pensado para disfrutar
de las reuniones gastronómicas, saboreando una cocina de línea
catalana, revisada y actualizada, dirigida por uno de los más
acreditados y prestigiosos chefs del país, Joan Roca.
Entre las especialidades podemos destacar  escudella de calabaza
(sopa de calabaza con vieiras, pipas caramelizadas, aceite de
calabaza y fruta de la pasión), 19,70; mar y montaña (crujiente de
pie de cerdo estofado con alcachofas, siurenys y gambas), 21,60;
cimitomba (suquet de rape con allioli suave y terrina de patata),
26,80; menjar blanc (sopa de almendras tiernas, bizcocho y helado
de coco), 8,00. El restaurante ofrece un  menú de temporada, por
35,00 euros y un  menú degustación, por 65,00 euros.
El horario del restaurante es de 13,00 a 16,00 y de 20,30 a 23,00.
Cierra domingo. Admite, como tarjetas de crédito, Master Card,
6000 y Visa. Dispone de aire acondicionado, aparcamiento,  terra-
za y un comedor privado para hasta 430 comensales. Su correo
electrónico es: restaurante.pbellavista@ac-hotels.com
AC PALAU DE BELLAVISTA.- Pujada Polvorins, 1. (17004)
Tel.: 872 08 06 70. Fax:  872 08 06 71. No cierra. American
Express, Diners, Master Card, 6000 y Visa. Pertenece a la
Cadena AC Hotels. E-mail: pbellavista@ac-hotels.com  Web:
ac-hotels.com

Reportaje
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Hotel Carlemany y El Pati Verd

Inaugurado a mitades del año 1994, este hotel de nueva construc-
ción está situado en el corazón de la ciudad, cerca de la estación de
ferrocarril y del centro histórico, cultural y comercial de Girona.
Muy moderno y confortable, ha sido galardonado  con la Q de
calidad turística.
Ofrece habitaciones agradables con buenas vistas a la plaça Miquel
Santaló. En total dispone de 87 habitaciones y 3 suites, todas ellas
con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo,
televisión vía satélite, secador de pelo y cerradura electrónica.
Admite perros. El precio de la habitación doble es de 118 euros/día.
A destacar, su restaurante, que cuenta con una entrada indepen-
diente del hotel, además de por el hall. Ideal para ir de compras.
Personal muy amable y atento. Lo  dirige Joaquim Gómez. Cuenta
con parking, salones de banquetes y convenciones, cafetería, piano
y bar.

Restaurante El Pati Verd
Dentro del moderno y elegante hotel Carlemany, encontramos una
carpa de madera cubierta ajardinada, que constituye este restauran-
te, que ofrece, con gran calidad, una línea de cocina de mercado,
bien presentada. Al frente de los fogones el chef Xavier Arrey, que
en sus platos deja constancia de su inquietud y técnica culinaria
esmerada. Dirige la sala, con profesionalidad, Xavi Vargas.  Cuida
de la bodega, provista con unas 135 variedades de vinos y cavas, el
sumiller Conrad Johera.
Podemos destacar como especialidades la ensalada con pulpo
ahumado, trompetas de la muerte y cebolla crujiente con pimentón,
11,50; lomo de rape con panceta, mermelada de tomate y sepionetas,
19,50; hígado de pato salteado con alcachofas, ajos tiernos e higos,
19,50; piña composada con coco, mango y anís estrellado, 6,00. El
restaurante tiene un menú, por 18,00 euros y un mMenú degusta-
ción, por 40,00 euros. Vino de la casa recomendado es: Sinols
crianza. El horario es de 13,30 a 16,00 y de 20,30 a 23,00.
CARLEMANY.- Plaça Miquel Santaló, 1. (17002) Tel.: 972 21
12 12. Fax:  972 21 49 94. No cierra. American Express, Diners,
Master Card, 6000 y Visa. E-mail: carlemany@carlemany.es
Web: www.carlemany.es

Reportaje
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 El Celler de Can Roca, una de les millors cuines del país

Es el mejor restaurante del Gironés y todo un número uno en
Catalunya. Los entusiastas hermanos Roca, Joan y Jordi en la
cocina y Josep en la sala, lo inauguraron en 1987. La inquietud y
firme voluntad de superación se respira al entrar en el local, que
hace ya años lo remodelaron y redecoraron.
La cocina, de línea vanguardista, es de autor y ha cautivado a los
paladares más exigentes del país. Importantísima bodega, con
1.200 vinos, bajo la dirección de Josep Roca, un excelente sumiller
que conoce a fondo no sólo los vinos españoles sino también
franceses y de otros países. El servicio es esmerado y está a la altura
de todo el conjunto.
De visita obligada para los gourmands, aunque no sea fácil de
localizar, pues se encuentra en una barriada periférica, El Celler de
can Roca tiene dos estrellas en la Michelin y la calificación de 9,5/
10 en la Guía Gourmand.
Entre sus especialidades podemos citar la sopa de cerezas con
gambas y helado de jengibre, 20,00; salmonete con arroz de su
hígado y mayonesa suave de las espinas, 18,00; ventresca de
cabrito con parmentier de leche de cabra y menta, 30,00; frutas
pasas con helado de vainilla de Tahití, 7,00.El restaurante ofrece
también un menú degustación por 78,00 euros.
EL CELLER DE CAN ROCA.- Ctra. de Taialà, 40. (17007)
Tel.: 972 22 21 57. Fax: 972 48 52 59. Horario de 13,00 a 16,00
y de 21, 00 a 23,00. Cierra sábado mediodía y domingo, primera
quincena de julio y Navidad. American Express, Diners, Mas-
ter Card, 6000 y Visa. Aire acondicionado. Aparcamiento. 2
comedores privados para hasta 25 comensales. E-mail:
restaurant@cellercanroca.com

Reportaje
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La Roca Petita, cuina tradicional ben feta

Angelina Roca desciende de una familia de restauradores con más
de seis generaciones en el oficio. Conoce, pues, todos los secretos
de la buena cocina catalana, que es la que ofrece, desde hace
muchos años en el restaurante La Roca Petita, de su propiedad.
Concretamente este año 2007 celebran el 30 aniversario, ya que el
establecimiento abrió el 29 de octubre de 1977.
Su esposo, Emili Gironés, dirige el restaurante, moderno y amplio,
con distintos comedores, todos ellos de ambiente rústico,
Está situado al lado de la salida 8 de la autopista A-7 y al final del
eje transversal LLeida/Girona y hay que destacar que ofrece una
excelente relación calidad/precio.
También conviene resaltar su importante bodega, que atesora
importantes vinos, de diferentes añadas y Denominaciones de
Origen. El restaurante tiene ambiente familiar y un trato muy
amable. Emili es, además, un destacado "inventor" que ha patentado
diferentes "ingenios", algunos de los cuales pueden verse, si se
solicita, en el establecimiento.
Sus especialidades culinarias son, entre otras, la escudella catala-
na, los canelones,  los  caracoles Roca, la perdiz a la col (en
temporada), la paletilla de cabrito a la brasa, y la tarta tatin.
También ofrece un menú, por 25 euros. El Vino de la casa es el
Marqués de Arienzo (Rioja).
LA ROCA PETITA.- Ctra. del Aeropuerto, s/n. (17457) Tel.:
972 47 71 32. Horario de 13,30 a 16,00 y de 20,30 a 23,00. Cierra
martes y la segunda quincena de septiembre. American Express,
4B, Diners, Master Card, 6000 y Visa. Aire acondicionado.
Aparcamiento. Comedores privados.

Reportaje
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En la primavera del 2005, la familia Lores-Gelpi, propietaria del
restaurante La Cuina de Can Simón,  restauró y habilitó una anti-
gua casa en el centro de la población de Tossa de Mar para ofrecer
una nueva oferta de restauración basada en una línia de cocina
básica y sencilla, tradicional con productos de calidad.
Al frente de los fogones está Josep Maria Lores Sánchez. El local
que tiene una decoración rústica elegante, presenta un  ambiente
tranquilo y hermosos cuadros en las paredes.
El restaurante ofrece dos comedores, el de la planta baja con 6
mesas y una capacidad para 18 comensales y el segundo en la
primera planta, con 8 mesas para 26 comensales, que sirve a su vez
de salón reservado para pequeños grupos.
La línea de cocina que elabora sigue las pautas de la que se hace en
La Cuina de Can Simón.
Sus especialidades son la ensaladilla de alubias y bacalao,  arroz de
los pescadores,  suprema de pescado de roca al horno con patatas,
y como postre es muy recomendable el pastel de limón o de
chocolate, 5,00.
La bodega cuenta con numerosas opciones y es importante, con
referencias variadas, que totalizan centenares, tanto nacionales
como extranjeras.
EL TALLER.- Pou de la Vila, 9. (17320) Tel.: 972 34 03 26. Fax:
972 34 15 82. Horario de 13,00 a 15,30 y de 20.00 a 22,30. Cierra
domingo noche, lunes y martes excepto festivos y temporada de
verano; y del 8 al 26 de enero, del 26 al 30 de marzo, del 22 al
26 de octubre y del 19 al 30 de noviembre. American Express,
4B, Diners, Master Card, 6000 y Visa.

El Taller, una novetat important a Tossa de Mar

Reportaje
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Castell d'Empordà, un hotel dominant la comarca

Reportaje
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Junto a la capital del Baix Empordà, en una colina se edificó en el
siglo XIV el Castell d’Empordà, una construcción gótica que
conserva aún sus restos de arquitectura románica. En 1998 el actual
propietario, el holandés Albert Diks, lo compró y lo transformó en
un hotel de 4 estrellas, inaugurado en el 2001 con 15 habitaciones.
Actualmente cuenta con 35 (26 habitaciones y 9 suites) decoradas
de manera individual, con sedas de la India y muebles traídos de
Italia, Marruecos y China, por la prestigiosa interiodista Cristina
Gabas. Cada una de ellas tiene espectaculares vistas y cuenta con
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televi-
sión y DVD, nórdicos de pluma, secador de pelo y albornoz. El
precio de la  habitación doble oscila, según temporada, entre los
135/390 euros/día.
El hotel lo dirige el propietario u cuenta con aparcamiento, hermo-
sos jardines, piscina climatizada exterior y restaurante gastro-
nómico.
El restaurante del hotel  ofrece una línea de cocina de mercado que
elabora con esmero el joven chef holandés, Joachim Muller, que
lleva ya 5 años en la casa (antes estaba de chef en el prestigioso
restaurante Le Garage, de Amsterdam). El comedor que goza de
una decoración romantica, íntima, está presidido por una gran
chimenea y tiene  detalles de buen gusto. El servicio es amable,
bajo la dirección de Jaime Wilson. La carta de vinos es suficiente,
con referencias de distintas denominaciones de origen.
Las especialidades son el filete de atún crudo marinado estilo
sashimi,  bacalao con hinojo y salsa tinta de sepia,  entrecote a la
barbacoa con nabos blancos y patatas al horno,  piña marinada con
menta, cilantro y helado de coco. Tiene un menú mediodía, por 16
euros y un menú degustación, por 67.  El horario del comedor es de
13,30 a 15,30 y de 20,00 a 23,00.
CASTELL D’EMPORDÀ.- Castell d’Empordà, s/n. (17115)
Tel.: 972 64 62 54. Fax: 972 64 55 50. Cierra de 21 de diciembre
a 1 de marzo. American Express, Master Card y Visa. E-mail:
info@castelldemporda.com. Web. www.castelldemporda.com

Reportaje
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Moli del Mig Camí

Reportaje
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 A las afueras de la población de Torroella de Mongrí, un antiguo
molino del siglo XVI se reformó totalmente para convertirse en un
moderno hotel. el edificio mantiene la arquitectura original y a ella
se mezclan los elementos vanguardistas. Está situado en medio de
un campo de frutales, a poco más de un kilómetro del casco urbano.
muy tranquilo y relajante. Se inauguró el año pasado.
Dispone en total de 16 habitaciones y 6 suites, todas ellas con aire
acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión,
secador de pelo y cerradura electrónica. El precio de la  habitación
doble oscila entre los 127/186 euros/día.
El hotel lo dirige Olga Escalé y cuenta con aparcamiento, jardín,
piscina, salones de convenciones y restaurante.
En el restaurante gastronómico del hotel oficia en los fogones el
prestigioso chef ampurdanés, Toni Sáez, con una larga y brillante
trayectoria a sus espaldas. Aquí nos ofrece una línia de cocina del
Empordà puesta al día, presentando un conjunto de platos apetito-
sos y bien elaborados, gracias a la maestria de su técnica culinaria.
La Guía Gourmand le otogó hace unos años el reconocimiento de
«Chef del Año», cuando estaba el frente de la cocina de Mas de
Torrent. La decoración del comedor es moderna y al frente del
mismo está Juan Cuenca, que asume a su vez las funciones de
sumiller. La carta de vinos tiene unas 70 referencias.
Las especialidades son el carpaccio de cigalas con virutas de foie-
gras de pato, manzana de Torroella, rúcula, parmesano y agridulce
de frutos rojos y miel; mar y montaña de arroz de Pals con cabra de
mar y conejo del Empordà; pierna de cordero asada nueve minutos
con patatas panadera y una salsa de mostaza;y el requesón con
buñuelos de manzana, tartar de peras al vino y crema helada de
canela. El restaurante tiene un menú, por 20 con IVA y un menú
degustación, por 45,75 con IVA.  El horario del comedor es de
13,30 a 15,30 y de 20,30 a 22,30.

MOLÍ DEL MIG
Camí del Mig, s/n. Aptdo. 143. (17257) Tel.: 972 75 53 96.
Fax: 972 75 53 97. Cierra del 8 de enero al 15 de febrero.
American Express, 4B, Master Card, 6000 y Visa.  E-mail:
hotel@molidelmig.com   Web: www.molidelmig. com
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La Torre del Remei, un paraíso
con la excelente cocina de Josep Mª. Boix

Josep Mª Boix y Loles Vidal, abrieron en 1991 esta casa señorial
de principios de siglo convertida en un hotel diferente y excepcio-
nal. Respetando la estructura y el estilo originales, su interior se
transformó para incorporar todo el equipamiento propio del gran
lujo y el máximo confort. Toda ella respira belleza y máxima
tranquilidad.
En total dispone de 4 habitaciones y 17 suites, con aire acondicio-
nado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión vía satélite,
vídeo, albornoz, secador de pelo, servicio 24 horas y bañera
hidromasaje. Admite perros. El  precio de la  habitación doble es de
250 euros/día.
Cada suite tiene un estilo diferente. Todo está pensado para la plena
felicidad del visitante. Las televisiones son Bang Olufsen. A
destacar también los exquisitos desayunos servidos en las habita-
ciones.
En el 2005 se inauguró La Masia, edificio anexo al Remei, pero
dentro de la finca, con 11 habitaciones más.
El hotel dispone también de aparcamiento, garaje, aparcacoches,
jardín, piscina, jacuzzi, salones de convenciones y un acreditadísimo
restaurante, bajo la dirección de Josep Mª. Boix, considerado
como uno d elos mejores chefs del país.. El horario del comedor es
de 13,00 a 16,00 y de 20,30 a 22,30.

En este precioso palacete de principios de siglo convertido en el
año 1991 en un pequeño y magnífico hotel de gran lujo, Josep Mª
Boix ofrece su espléndida cocina de mercado/temporada, conside-
rada como una de las mejores de Catalunya. Platos inspirados en la
fusión de la cocina clásica y de autor, muy bien elaborados, por el
chef Rafael de Valicourt en un marco excepcional de estilo
modernista y con un servicio de categoría, que dirige Pierre Atge.
La bodega puede visitarse y atesora unas  300 variedades.
El servicio está muy cuidado, como corresponde a este gran
conjunto de gran altura, en el que todo es exquisito y de buen gusto.
Las especialidades son, entre otras, ravioli de foie-gras y trufa;
rape asado con tocino sobre tomate, judías y mejillones; civet de
pichón; y sopa de limón con plume cake de pipas, corianto y helado
de chcolate blanco y limón. Ofrece un menú por 58 euros y un
menú degustación, por  78. El vino de la casa es el  Viña Arana
Reserva 1996 (D.O. Rioja).
TORRE DEL REMEI
Camí Reial, s/n. (17539) Tel.: 972 14 01 82. Fax: 972  14 04 49.
Cierra 10 días en marzo y los últimos 10 días de noviembre.
American Express, 4B, Diners, Master Card, 6000 y Visa.
Relais & Chateaux. E-mail: info@torredel remei.com   Web:
www.torredelremei.com

EL RESTAURANTEEL HOTEL

Reportaje
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Chalet del Golf, para el ocio y el deporte
Totalmente reconstruido el antiguo hotel, de la mano de Josep Mª.
Boix, comenzó a principios del  año 2003 una nueva singladuda.
Está situado en un entorno priviligiado a unos 3 kilómetros de
Puigcerdá y  dotado de magníficas instalaciones deportivas entre
las que destaca el golf de Bolvir. Posee la más moderna infraestruc-
tura y diseño innovador. Cuenta con 27 habitaciones y 6 suites, con
teléfono aire acondicionado, caja fuerte, minbar,  directo y televi-
sión vía satélite, albornoz, secador de pelo, servicio 24 horas y
cerradura electrónica. Admite perros. El precio de la  habitación
doble es de 170/210 euros/día.
Dispone de aparcamiento, jardín, piscina, tenis, gimnasio,  sauna,
golf, salones de convenciones y restaurante.
El chef Ricard Borràs elabora una línia de cocina de montaña
moderna, con platos muy apetitosos y bien resueltos, representati-
vos de la tradición culinaria de la comarca. El comedor tiene una
decoración moderna y es agradable. La bodega contiene un cente-
nar de variedades de vinos y cavas de diferentes denominaciones de
origen. El servicio está muy cuidado y es atento.
Las especialidades  son coca de pipas con verduritas, mozzarela,
aceite de albahaca y boquerones marinados, 13,00; caldereta de
galeras, tronco de merluza, almejas y langostinos, 23,00; carrille-
ras de ternera guisada con fredolics y manzana asada, 16,00; pastel

caliente de chocolate con helado crocanti, 6,00. Menú: 30,00.
Menú degustación, 48,00. el vino de la casa es el Muga crianza
(D.O. Rioja), 27,00. El restaurante no cierra ningún día.
CHALET DEL GOLF.- Devesa del Golf, s/n.. (17539) Tel.: 972
88 43 20. Fax: 972  88 43 21. No cierra. American Express, 4B,
Master Card y Visa. E-mail: golf@chaletdel golf.net   web.
www.chaletdelgolf.net
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Freu, el nou restaurant del Guitart G. H. Monterrey

La gastronomía como fuente de placer y sana alimentación es el
punto de partida de la original propuesta de los chefs Paula
Casanovas y Flyp Planas en su nuevo restaurante Freu del
Guitart Gran Hotel Monterrey.
Contemporaneo y atrevido, ofrece una cocina de autor con raíces
catalanas, influenciada por diferentes culturas grastronómias, que
apuesta por un retorno a la alimentación natural y sencilla. El
restaurante, cuya forma orgánica recuerda a la Costa Brava, des-
prende un ambiente genuinamente marino; su nombre, en catalán,
se refiere a las rocas que caen hacia el mar.
La decoración del restaurante es vanguardista y el ambiente es
acogedor e informal.
La "Formula Brava", con un coste de 45 euros por persona, es un
menú, que cambia cada mes, compuesto por un surtido de 4
creativas tapas, un completo segundo plato y un postre. El precio
medio de una comida es de 50/60 euros. La bodega tiene 65
referencias.
Entre sus especialidades podemos citar la crema de ceps y vieiras;
el pescado del mercado, cebollitas agridulces y alcachofas; lomo
de conejo, pies de cerdo y caracoles; y en el capítulo de los postres,
pastel de zanahoria con helado de queso. No cabe duda que estamos
en un gran restaurante, que justifica el viaje a Lloret de Mar.
FREU (GUITART GRAN HOTEL MONTERREY).- Ctra. de
Tossa, s/n. (17310) Lloret de Mar. Tel.: 972 36 93 26. Fax: 972
36 35 12. Horario: verano, del 1 de junio al 15 de septiembre, de
20,00 a 23,00 (lunes cerrado). Invierno, del 16 de septiembre al
31 de mayo, de 13,00 a 15,45 y de 20,00 a 23,00 (lunes y martes
cerrado). Enero, febrero y marzo cerrado. American Express,
4B, Diners, Master Card y Visa. Aire acondicionado. Aparca-
miento. Terraza.1 comedor privado para hasta 16 comensales.
E-mail: info@freurestaurant.com  Web. www.freurestaurant.
com

Reportaje
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