
Traduccions

40 • Gastronomia i Turisme

PERSONAJE GOURMET: ANTONI PONTPERSONAJE GOURMET: ANTONI PONT 
Antoni Pont es Intendente Mercantil, Pre-

sidente de Honor del Grupo Borges, Presi-
dente Fundador de la Cofradía Gastronó-
mica de la Costa Daurada, Medalla de Oro 
al Trabajo, Creu de Sant Jordi, Miembro de 
número de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras (RACEF), etc. 
Hoy contesta el cuestionario de Gastrono-
mía y Turismo.

. ¿En primer lugar, qué signifi ca para Us-
ted su profesión? Una magnífi ca oportuni-
dad de desarrollar mis inquietudes.

. ¿Y la gastronomía, qué lugar ocupa en 
su vida? Como amante de la buena mesa y 
de los buenos productos alimenticios, es un 
motivo de satisfacción y una oportunidad 
de disfrutar de momentos muy fructíferos.

. ¿Qué es lo que más valora de un restau-
rante? La limpieza y profesionalidad.

. ¿Cocina tradicional o nueva? Ambas, 
pero sobre todo la creatividad.

. ¿De los restaurantes que ha conocido, 
donde ha vivido las tres mejores experien-
cias? El Bulli, Via Veneto y El Rincón de 
Diego.

. ¿De qué países le gustaría conocer su 
cocina y los vinos? Japón e Indonesia.

. ¿Su plato favorito? El Marmitako.

. ¿El vino que más le gusta? Un Ribera 
del Duero, preferentemente Vega Sicilia.

. ¿Qué variedad de uva prefi ere? Caber-
net.

. ¿La Denominación de Origen que más 
pide en la mesa? Montsant.

. ¿El producto gastronómico preferido? 
Los frutos secos y el aceite de oliva.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICANUEVO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 
PARA EL PATRONATOPARA EL PATRONATO

El Patronato Municipal de Turismo de 
Tarragona pondrá en marcha pronto el pro-
ceso de transformación en un ente mixto, 
público y privado, que sin duda ayudará 
a impulsar la promoción de Tarragona en 
todos los ámbitos. Un proyecto alentador 
en el cual habrá que contar con la participa-
ción e implicación de todas las entidades de 
la ciudad. Este nuevo reto fue presentado 
por el Presidente del Patronato, Sergi de 
los Ríos, y por el Presidente de la Cámara, 
Carles Abelló, a todos los profesionales de 
la ciudad el pasado día 3 de diciembre, en 
la Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Tarragona, en el transcurso 
del seminario denominado «Los nuevos 

modelos de gestión turística y el proyecto 
para la ciudad de Tarragona». El objetivo 
de este seminario era dar a conocer las nue-
vas tendencias en la gestión turística local, 
e informar de los modelos más exitosos, 
así como la presentación del desarrollo del 
proyecto de transformación del Patronato.
WORKSHOPS Y PROMOCIONESWORKSHOPS Y PROMOCIONES

 Durante el otoño, el Patronato Municipal 
de Turismo de Tarragona ha continuado de-
sarrollando las actividades promocionales 
directas dirigidas a profesionales del sector. 
A fi nales de septiembre se asistió al Wor-
kshop de la Feria Internacional de Turismo 
Cultural de Málaga y a fi nales de octubre se 
atendieron los directores de los Centros de 
Promoción Turística que Turismo Cataluña 
tiene por todas partes. Como ciudad miem-
bro del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, y en el marco de 
la comisión técnica de turismo, han sido 
muchas las acciones en que se ha participa-
do: Workshop en Turín, Italia (1-3 de octu-
bre); Jornadas en Australia y sureste asiáti-
co en representación del resto de ciudades 
miembros (5-16 de octubre); Comisión en 
Salamanca (27 y 28 de octubre); Workshop 
en Barcelona (5 de noviembre) y Asamblea 
general de las 13 ciudades distinguidas por 
la UNESCO, celebrada en Tarragona (7 de 
noviembre). También, como miembro de 
los grupos de trabajo de la European Cities 
Marketing, se ha asistido al Autumn Mee-
ting (5-8 de noviembre). Durante este mes, 
y en el ámbito nacional, se ha asistido a la I 
Jornada Técnica de Club Cultura de Turis-
mo Cataluña y en el ámbito internacional, 
la ciudad de Tarragona ha estado presente 
en la World Travel Market, una de las ferias 
internacionales dirigidas al sector turístico 
profesional más consolidadas.

LA RUTA MODERNISTA VE LA LUZLA RUTA MODERNISTA VE LA LUZ
Las visitas guiadas que ofrece el Patrona-

to Municipal de Turismo de Tarragona han 
incluido una nueva ruta para el visitante: 
la Ruta Modernista, un itinerario que ha 
coincidido con la publicación de la nueva 
guía promocional que recoge las magnífi -
cas muestras que ha dejado en la ciudad el 
periodo modernista. Tanto la guía como la 
visita ofrecen una visión amplia del con-
junto de edifi cios y obras de este periodo 
de la historia. Entre los artistas de la época 
se destaca Jujol, Domènec i Muntaner y 
Gaudí.

TAREAS CON SABORESTAREAS CON SABORES 
Cada año, cuando llega a su fi nal tengo 

por costumbre repasar los nombres de los 
más de 150 hoteles donde duermo al año, 
recordando «las tareas que los empleados 
realizaron con sabores excelentes y las ta-
reas que realizaron como transportistas sin 
alma».

Todos hemos saboreado una simple torti-
lla de patatas hecha con amor por una madre 
o por una cocinera con alma, encontrándole 
una variedad de sabores, que echamos en 
falta cuando la cocinera realizó su tarea sin 
los sabores de la excelencia.

Acabo de disfrutar visando la formación 
positiva y proactiva de las escenas de ma-
trimonio entre empleados y clientes ela-
borada por la consultora turística más pre-
miada EDUCATUR donde en un DVD de 
5 minutos de duración se observa como un 
empleado realiza sus tareas sin «sabores» 
y a continuación en otro DVD, también de 
5 minutos de duración, se puede disfrutar 
de las mismas relaciones con los clientes 
con empleados que realizan sus tareas con 
los sabores de la pasión por la excelencia 
y la venta.

Cuando los empresarios y sus directivos 
se forman y forman a sus empleados para 
que sepan y quieran realizar sus tareas con 
los sabores de ser un anfi trión-vendedor-
proactivo recogen más satisfacciones de 
los clientes y más ventas obteniendo inme-
diatamente un mayor nivel de felicidad de 
los empleados ahora premiados con retri-
buciones variables, súper fi delizados, sin 
deseos de cambiar de empresa y orientados 
a captar a otros talentos entre sus amistades 
que también quieran ganar más disfrutan-
do con los sabores de sus tareas orientadas 
a la excelencia en las relaciones con los 
clientes y en consecuencia a vender-vender 
y vender.

Para acertar en los cinco éxitos más bus-
cados sobre los clientes: la satisfacción, la 
sorpresa, la fi delización, la venta, venta y 
venta a los clientes con la recomendación 
posterior, y en consecuencia la mejora de los 
benefi cios empresariales imprescindibles 
para poder mantener unas instalaciones, 
unos servicios, y una gastronomía exce-
lente así como unos anfi triones-vendedores 
con «muelle y puntería» es imprescindible 
mejorar las competencias del personal con 
una formación-positiva-práctica-distraída 
como las comentadas «escenas de matri-
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monio». (Muelle entendido como pasión 
por la calidad, la amabilidad, la venta, el 
trabajo en un solo equipo de ventas, sin 
departamentismos, la polivalencia, la fl e-
xibilidad, la movilidad, los puntos de ven-
tas fijos y móviles, el merchandising, la 
publicidad en los puntos calientes de un 
hotel, las conductas positivas, la persona-
lización en las relaciones con los clientes 
y los plazos exactos en las entregas a los 
clientes y puntería para acertar la talla del 
cliente, sus expectativas, sus solicitudes, 
sus peculiaridades, sus caprichos repetiti-
vos, sus emociones, a sabiendas de que el 
cliente no paga cuando no somos capaces 
de entenderlo): el cliente no paga el trabajo, 
retribuye su felicidad.

El cliente toma tres decisiones que publi-
cita en su entorno:

a) «No volvere más y hablaré mal».
B) «Volveré a precios de subasta».
C) «Volveré y lo recomendaré».
Las dos primeras son «armas letales» para 

nuestra supervivencia empresarial a pesar 
de que «arruinarse es libre», le invito a que 
refl exione con espíritu autocrítico-positivo 
y humor con estos cinco mensajes:

1. ¿Subiría en un ascensor si le anunciase 
que hace un año que no tiene mantenimien-
to?

2. ¿Se bañaría en una piscina si le infor-
mará que hace un año que no la depuran?

3. ¿Se pasearía por un césped si hiciese 
un año que no lo cuidan?

4. ¿Pueden los mandos intermedios ac-
tuar como líderes de anfi triones-vendedo-
res sin formación?

5. ¿Pueden los empleados doblar las ven-
tas internas sin formarlos, entrenarlos como 
unos verdaderos anfi triones-vendedores y 
retribuirlos con variables por sus éxitos de 
ventas?

Ojalá estas refl exiones le ayuden a creer 
en la formación positiva y proactiva orien-
tada a «las personas con recursos como an-
fi triones-vendedores» porque sus emplea-
dos son los jugadores que ganan o pierden 
los partidos, como en todas las actividades 
con competencia «apueste por entrenarlos 
e incentivarlos»

Si cree que la formación para la excelen-
cia y la venta es inútil o cara, quedese con 
los peores y mida sus pérdidas.

Como siempre me tiene a su disposición 
para coincidir o debatir. 

Domènec Biosca
Presidente de Educatur

VIL·LA ALEXANDER, EL ÚLTIMO GRITOVIL·LA ALEXANDER, EL ÚLTIMO GRITO 
GASTRONÓMICO EN SALOUGASTRONÓMICO EN SALOU

 Situado enfrente del mar, en el mismo 
corazón de Salou, el Restaurante Vil· la 
Alexander, abierto hace pocos meses, es 
un espacio único, donde se combinan a la 
perfección el modernismo catalán de prin-
cipios del siglo XX con el diseño más van-
guardista y moderno.

Su oferta gastronómica se basa en una 
cocina mediterránea y lógica, con toques 
de autor, donde la técnica y la calidad del 
producto son la mejor fusión.

Al frente de la cocina encontramos a uno 
de los más prestigiosos cocineros tarra-
conenses, el chef Carlos Barneda, nacido 
en l’Espluga de Francolí; cursó estudios 
en la Escuela de Hostelería y Turismo de 
Cambrils y complementó su formación en 
la Escuela de Hostelería y Restauración 
de Barcelona. Posteriormente pasó por las 
cocinas del Hostal del Seglar, Els Tem-
pliers (Francia), La Gran Tortue (Francia), 
Neichel, El Bulli, Can Bosch, Pastisseria 
Rovira y Hotel Ciutat de Tarragona, entre 
otros.

Fue escogido “Chef del Año” por la pres-
tigiosa Guia Gourmand el año 2003 y fi na-
lista en el concurso “Cocinero del Año” en 
representación de Tarragona y en el Jeunes 
Restaurateurs d’Europe.

Entre sus especialidades podemos des-
tacar el perfecto de foie y manzana con 
reducción de Pedro Ximénez y aire de si-
dra, 15,00; medallones de cigalas y jamón 
ibérico con aceite de lavanda texturizat, 
30,00; fi deuá de boletus, 13,00; esturión 
tratado como un micuit en emulsión de 
aceite-naranja, 20,00; bacalao en la miel 
con romesco de pistachos versión 2008, 
19,00; bogavante del país a la americana, 
40,00; cabrito a baja temperatura con jalea 
de pera 65º, 29,00; tronco de turbot a la 
donostiarra con patata violet, 21,00; y a la 
hora de los postres, crepe de mango y men-
ta con chocolate caliente, 9,00; granité de 
hierbas provenzales y gelée de frutos rojos, 
8,00; y sorbete de daykiri y jengibre, 9,00.

El restaurante ofrece, de lunes a viernes, 
y sólo al mediodía, un menú al precio de 
23,00 euros. En su carta también se presen-
ta un menú degustación por 65,00 euros.

Tiene una bodega importante con unas 
250 referencias de vinos y cavas, al cuida-
do del sumiller Diego Navarro. El vino de 
la casa es el Vinya Monty Criança, 12,50, y 

el Raïmat Chardonnay Vinya 27, 12,50.
Propiedad de Hilario Benítez, el restau-

rante ocupa una de las villas (Enriqueta) 
más conocidas y bonitas del paseo Jaume 
I, y dispone, además de una magnífi ca te-
rraza, de diversos comedores a diferentes 
niveles e incluso de salas para banquetes.

A destacar la mesa para cuatro comen-
sales en la torre más alta del edifi cio. En 
total, la capacidad es para 300 comensales. 
Dirige los comedores Manuel Tiscar.

BARCELONA SE VUELCA EN EL 100BARCELONA SE VUELCA EN EL 100 
ANIVERSARIO DE COLMADO QUÍLEZANIVERSARIO DE COLMADO QUÍLEZ

100 años de Colmado Quílez. De 1908 a 
2008. 100 años desde que la familia Vilase-
ca, contemporáneamente a la inauguración 
del Palau de la Música Catalana, el primer 
vuelo público de los hermanos Wright y el 
nacimiento de Mercè Rodoreda, abriera en 
la emblemática esquina de Rambla Cata-
lunya y Aragó su panadería, que luego fue 
confi tería. Y, en los años 40 del siglo pasa-
do, pasara a manos de Julián Quílez, que lo 
convirtió en colmado: Colmado Quílez. El 
mito, en 1974, pasó a la familia Lafuente, 
que ya lo propulsó a establecimiento gas-
tronómico de referencia. Desde entonces, 
Colmado Quílez ha sido parte esencial de 
la historia culinaria barcelonesa y también 
del imaginario colectivo ciudadano.

El pasado 23 de septiembre se celebró 
el 100 aniversario. Rambla Catalunya y 
Aragó ocupados por Colmado Quílez, que 
dispone de su esquina tradicional, Ram-
bla Catalunya-Aragó, y del nuevo local 
en Aragó, 241. Tenderetes y chiringuitos 
entre uno y otro que plasman 100 años de 
historia y gastronomía en la Barcelona del 
siglo XXI. Los mejores chefs de Barcelona 
presentaron en directo sus platos: Carles 
Abellán, Ramon Freixa, Carles Gaig, Mey 
Hofmann, Nandu Jubany, Joan Martínez, 
Xavier Mor, Xavier Pellicer, Marc Roca, 
Emili Sabadell, Jordi Vilà...

Y todos esos productos que Quílez ha sa-
bido seleccionar entre los mejores: jamón 
ibérico, foie gras, caviar, conservas... Junto 
a las mejores bodegas y cavas del país.

Estuvieron todos, disfrutando de cada uno 
de los chiringuitos: periodistas, restaurado-
res, cocineros, políticos, personalidades de 
la hostelería, ciudadanos, visitantes...

Barcelona, por un día, 100 años después, 
vivió su propia historia de la excelencia 
gastronómica de Colmado Quílez.
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CAMBRILS CON EL FÒRUM DEL MAR,CAMBRILS CON EL FÒRUM DEL MAR, 
CAPITAL GASTRONÒMICA DE LA COSTACAPITAL GASTRONÒMICA DE LA COSTA 
DAURADADAURADA

Con el primer Fòrum del Mar, Cambrils 
ha sido la capital gastronómica de la Costa 
Daurada y las Terres de l’Ebre. Durante 
los tres días que duró el congreso (del 26 
al 28 de octubre), 5.500 personas visitaron 
el recinto, el Mercat del Mar, y asistieron 
a la trigésima de ponencias y catas, aparte 
de asistir a las actividades organizadas en 
el Parc del Pescador. Promotores y orga-
nizadores han valorado positivamente la 
experiencia.

El Fòrum del Mar, jornadas de gastro-
nomía mediterránea, abrió las puertas el 
diu menge 26 por la mañana con un progra-
ma pensado para los amantes de la buena 
cocina y los buenos vinos. Los visitantes 
que se acercaron al espacio “La Cocina” 
pudieron disfrutar de clases magistrales, 
del espectáculo de la cocina en directo a 
cargo de ponentes de reconocido prestigio. 
Cambrils Gastronomia, a cargo de Joan 
Pedrell y Miquel Àngel Gómez, abrió el 
acontecimiento; una sesión sobre la cocina 
de los pescados acabados de salir del mar y 
los mejores productos de la huerta.

Los productos de Cambrils y de las tie-
rras de Tarragona también fueron prota-
gonistas a las sesiones que se llevaron a 
cabo en el Aula del Sabor, como el aceite, 
la pastelería y los vinos dulces o las ostras 
del Delta de l’Ebre.

El domingo, el mundo de la cocina tam-
bién llegó a los más pequeños con “El res-
taurante de los sentidos”, un taller en que 
un centenar de niños y niñas pudieron des-
cubrir olores, sabores, tacto... de alimentos 
y platos elaborados por ellos mismos. Al 
mismo mediodía, más de 500 personas tu-
vieron la oportunidad de saborear los fi deos 
rossos elaborados por los pescadores de la 
Cofradía de Pescadores de Cambrils.

El lunes y martes, el Fòrum del Mar es-
tuvo dedicado al público profesional. El 
lunes, Joan Bosch y Xavier Ferraté mos-
traron a los asistentes las innovaciones de 
la cocina más propia de Cambrils, mien-
tras que Vicente Patiño centró su ponencia 
en los salassons y Benet Vicens presentó 
las creaciones de la cocina elaborada con 
productos locales mallorquines. Por la tar-
de, Xosé Cannas dio a conocer la cocina 
actual de Galicia y Paco Pérez centró su 
intervención en la cocina elaborada con los 

productos más singulares del mar.
El martes, el cocinero de La Reserve de 

Niza, Sebastian Mahuet, preparó una coci-
na inspirada en los grandes productos de 
la Provenza y la Costa Azul, seguido por 
Jean Luc Figueras, que practica una cocina 
de vanguardia.

El atún fue el producto estrella de la se-
sión de Luigi Pomata, un ingrediente que 
también sirvió de base a la ponencia de 
Ricardo Sanz, máximo representante de la 
cocina nipona y de fusión, especializado en 
la ma ni pulació del pescado crudo.

Las catas guiadas de productos singula-
res del mar y de la tierra, acompañados de 
los mejores vinos y cavas, han sido otra 
de las propuestas para los profesionales. 
Especialistas en embutidos de atún, ostras, 
vinos, quesos, anchoas... han permitido ha-
cerles descubrir y redescubrir al público 
asistente.

Cuestiones de interés para el sector como 
la relación entre cocina y salud o la pesca 
responsable se han puesto a debate en los 
diálogos que se han hecho en el Observa-
torio Gastronómico del Mediterráneo de 
la mano de expertos, profesores y catedrá-
ticos de la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat Autònoma y la Universitat de 
Barcelona. Felicidades a los organizadores, 
Jaume von Arend y Pep Palau, a la conce-
jala de Turismo, Ana López, y a la Escola 
d’Hoteleria de Cambrils, por su colabora-
ción. Todo muy bien.

LOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET:LOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET: 
L’ANAPL’ANAP

Continuando la celebración del 10 ani-
versario, la Associació dels Gourmets 

de Tarragona va visitando, mes a mes de 
este 2008, los 10 restaurantes ganadores 
del Gastronia durante la década de su his-
toria, el mejores de cada año, para buscar el 
mejor de lo mejores, que será proclamado 
a principios del año que viene en una gran 
fi esta. En esta búsqueda, la cena del mes 
de septiembre de la entidad gastronómica 
tarraconense se ha celebrado en el restau-
rante L’ Anap, de Tarragona, ganador del 
Gastronia del año 1999.

La cena elaborada por el chef Juan Diego 
para esta especial ocasión se inició con un 
cóctel de bienvenida denominado “Mama-
deta l’Anap”, continuando con un aperitivo 
de vermú Yzaguirre “tenedor y cuchillo”, 
maridado con zumo de naranja, seguido de 

un segundo aperitivo de crujiente de ibéri-
co con pulso de aceite, con Fino Jarana de 
bodegas Lustau.

El menú comprendió un entrante frío, 
la huerta animada, acompañada de Damm 
iné dito; un entrante caliente, homenaje a 
la galera, regado con vino Bàrbara Forés 
blanco (DO Terra Alta); del mar, lomo de 
jurel y templado de aceite de oliva con 
melocotón y jugo de soja, acompañado de 
Predicador blanco (DOQ Rioja); y de la 
tierra, corte de mejillas de ternera y foie 
con cremoso de zanahoria violeta y pan de 
especias, maridado con Galena (DOQ Prio-
rat). De postres, “gin tónico”; y esencias 
de la Alhambra en texturas, con té negro 
aromatizado. En esta cena, el invitado de 
honor fue Sergi de los Ríos, Presidente del 
Patronato de Turismo Municipal de Tarra-
gona. Acabada la cena, los responsables del 
restaurante recibieron de manos del invita-
do de honor una placa de plata conmemo-
rativa de esta cena, diseñada por el artista 
joyero Joan Blázquez.

LOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET: LALOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET: LA 
GRAVAGRAVA

La cena del mes de octubre, de la Asocia-
ción del Gourmets de Tarragona, tuvo lugar 
en el restaurante La Grava, del Morell, ga-
nador del Gastronia del año 2004.

Gerson Ribal, chef de este acreditado es-
tablecimiento, elaboró los siguientes platos 
que fue precedidos de los aperitivos: tofo-

neta de foie con avellana garrapiñada; va-
sito de Yzaguirre; madalena de escalivada 
y pincho de frambuesas y anchoa.

El menú consistió en picadillo de patata 
con vieiras y parmesano; copa de esqueixa-

da tibia con pan trufado; foie con higos 
caramelizados y nueces; lomo de cordero 
con bogavante, jugo de cocido, naranja y 
camagrocs; vasito de melón y mojito; tatin 
de pera y menjarblanc con sorbo de pome-
lo y jengibre; variedad de panes; aguas y 
vinos; cafés y golosinas.

La invitada de honor fue Teresa Pallarès, 
subdelegada del Gobierno en Tarragona, 
que fue quien, en nombre de los Gourmets, 
entregó a la familia Ribal, propietaria de 
La Grava, la placa de plata conmemorati-
va de la visita de la entidad gastronómica 
tarraconense.
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LOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET: LALOS 10 MEJORES DE LOS GOURMET: LA 
BOELLABOELLA

La cena del mes de noviembre de la Aso-
ciación de Gourmets de Tarragona —que 
continúa buscando el “mejor de los mejores 
de los 10 últimos años” según la entidad 
gastronómica—, tuvo lugar en el restau-
rante La Boella, de la Canonja, ganador del 
Gastronia del año 2002.

Manuel Ramírez, chef de este acredita-
do establecimiento, elaboró los siguientes 
menús: snack, chips de verduras y nueces 
de Macadamia garrapiñadas a la mostaza, 
con copa de cava de bienvenida Carles An-
dreu. Aperitivos, esférico de aceituna de 
La Boella y butifarra de la casa con huevo 
de codorniz.

Como entrantes, foie ahumado en la brasa 
de pino, manzana y coca de pan centena-
rio, maridado con Marqués de Irún Verde-
jo 2007 DO Rueda. Calamar de Tarragona, 
trompetas amarillas y salsa de tinta de cala-
mar, con Marqués de Irún Verdejo 2007 DO 
Rueda. Lomo de caballa a baja temperatu-
ra, tomate cassé y aire de naranja, con Viña 
Herminia Excelsus 2005 DOQ Rioja.

Con respecto a los platos fuertes, el de 
pescado era bacalao confi tado a 60º sobre 
crema de gamba roja, con Viña Herminia 
Excelsus 2005 DOQ Rioja. Y de carne, 
cola de buey guisado, níscalos y parmentier 
de patata, con Viña Herminia Reserva 2001 
DOQ Rioja. Quesos, espuma de Pulpejo de 
Tilos con compota de mango, Serrat Tria-
dor con dulce de membrillo y pannacotta 
de Cabrales, con Viña Herminia Reserva 
2001 DOQ Rioja.

Prepostres, otoño 08. Postres: pera, co-
bertura Kendari, café y vainilla de Tahití, 
maridado con Lustau Pedro Ximénez. Pe-
queño fours, gominola de aceite La Boella; 
mashmallow de grosella; roca de pailleté 

feuilletine; chocolate blanco y fruta de la 
pasión.

Antes de la cena, los asistentes visitaron 
las espléndidas instalaciones del complejo 
La Boella y participaron en una presenta-
ción y degustación de vinos de las bodegas 
Viña Herminia, de la Rioja. También visita-
ron la singularísima maqueta de trenes del 
Camp de Tarragona.

Acabada la cena, en nombre de los Gour-
mets se entregó a Antoni Salas, director 
de La Boella, acompañado del equipo de 
cocina, la placa de plata conmemorativa 
de la visita de la entidad gastronómica ta-
rraconense.

EL ARTE DEL BUEN VIVIR EN PARÍS: SUSEL ARTE DEL BUEN VIVIR EN PARÍS: SUS 
PALACIOS HOTELES Y LOS TEMPLOSPALACIOS HOTELES Y LOS TEMPLOS 
CULINARIOSCULINARIOS

 Ciertamente, desde hace unas semanas 
en que Ryanair inauguró los vuelos eco-
nómicos Reus-París, los tarraconenses y 
catalanes en general lo tenemos muy fá-
cil y agradable para hacer una escapada 
a la capital francesa para disfrutar de sus 
muchísimos atractivos, incluidos los gas-
tronómicos, visitar algunos de sus míticos 
restaurantes y pernoctar en sus maravillo-
sos palacios hoteles.

Las posibilidades son prácticamente in-
fi nitas y para todos los precios. Braserias, 
bistrots típicos de mesas pequeñas y de-
coración a la francesa, arte deco, terrazas, 
hasta los grandes templos de la alta cocina 
parisina. Hoteles lujosos y con un confort 
extraordinario... Apuntamos hoy unas reco-
mendaciones para los que deseen ir a cono-
cer y disfrutar de los grandes restaurantes 
y hoteles de París. De ello allí hay muchos, 
pero éstos no decepcionan nunca, y un día 
es un día.

No olvidemos que París, una de las ciu-
dades más bellas del mundo, la más visi-
tada y probablemente la más romántica de 
las que pueblan el planeta, hace honor a 
su fama y no defrauda a nadie que acuda 
a visitarla. Más bien, a la hora de partir, el 
viajero siente tener que marcharse y lamen-
ta no disponer de más tiempo para volver 
enseguida o quedarse más tiempo en una 
ciudad mágica, con un encanto especial 
que se percibe en cada lado, cada plaza, o 
simplemente en cada café. Pero si, además, 
nos hemos podido sentar en sus mejores 
mesas gastronómicas y dormir en uno de 
los excelentes hoteles de lujo, el recuerdo 
de la estancia será todavía mucho más inol-
vidable: “París bien vale una misa”.

PLAZA ATHENÉE, UN MAGNÍFICOPLAZA ATHENÉE, UN MAGNÍFICO 
PALACIO, REFINADO Y LUJOSOPALACIO, REFINADO Y LUJOSO 

Situado en la avenida Montaigne, a po-
cos pasos de los Campos Elíseos y del 
Sena, ocupa desde 1911 un magnífi co pa-
lacio refi nado y lujoso, convertido en hotel 
en que, desde entonces, se alojan grandes 
personajes mundiales. Decoración, gas-
tronomía y arte de vivir se mezclan y se 
dan cita en un decorado mágico con tonos 
“Rojo Plaza”. Alain Ducasse ha escogido 
el hotel para instalar su restaurante de alta 
cocina y supervisa toda la restauración del 

establecimiento hotelero, que se distingue 
al mismo tiempo por su innovación, ya que 
ha integrado la última y más adelantada 
tecnología para que sus huéspedes expe-
rimenten la sensación de estar en un lugar 
situado más allá del tiempo y del espacio. 
Dispone de 146 habitaciones y juniors sui-
tes y 45 suites superiores, de lujo, además 
de 1 Suite Royale, de 450 m2 y la Suite 
Eiffel Terrasse, con una terraza panorámi-
ca de 360º sobre la ciudad, con una vista 
excepcional hacia la Torre Eiffel; y 2 sui-
tes Eiffel, una clásica y otras Artes Decó. 
Servicio de habitaciones 24 horas. Precio 
de la habitación doble: 730/1.600 euros/
dia. Bar único contemporáneo en que se 
sirven cócteles realmente originales. El año 
2008 se ha asociado con Christian Dior con 
la fi nalidad de crear el instituto Dior en la 
plaza Athénée. Dispone de gimnasio, sau-
na y jardín. Para los amantes del paladar 
cuenta con 5 restaurantes: Alain Ducasse 
en el Plaza Athénée (3 estrellas Michelin), 
Le Relais Plaza (el chef es Philippe Marc y 
valla en agosto), La Galeria des Gobelins, 
La Cour Jardin y La Terrasse Montaigne.

LE MEURICE, UN PALACIO FRENTE A LASLE MEURICE, UN PALACIO FRENTE A LAS 
TUILERIESTUILERIES

Uno de los grandes hoteles de lujo de Pa-
rís, inaugurado el año 1817 y transformado 
en palacio en 1907. Está situado delante 
de los jardines de las Tuileries, cerca de 
la plaza Concorde y de la plaza Vendôme. 
Tiene 160 habitaciones, 45 de las cuales 
son suites, todas muy suntuosas, con todas 
las comodidades y tecnología de la más 
actual hostelería; destaca especialmente la 
suite de la última planta, con unas vistas 
únicas de la capital francesa. Tiene servicio 
de habitaciones las 24 horas. Precio de la 
habitación doble: 580/805 euros/día. Todo 
un clásico por su excelente decoración y 
los vitrales Arte Nouveau. Dispone de dos 
restaurantes, Le Dalí y el gastronómico Le 
Meurice, cuyo comedor está inspirado en 
lel Salón de la Paix del Palau de Versai-
lles y que cuenta con 3 estrellas a la guía 
Michelin. Están dirigidos por el chef Yan-
nick Alléno. La bodega tiene unas 1.100 
referencias. Dispose de gimnasio, sauna, 
jacuzzi y salas de banquetes. Sin duda, uno 
de los mejores hoteles de París
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FOUQUET’S BARRIÈRE, UN “PALACIOFOUQUET’S BARRIÈRE, UN “PALACIO 
DIGITAL” DE GRAN LUJODIGITAL” DE GRAN LUJO

En el corazón del distrito VIII, al ángu-
lo de los Campos Elíseos y de la avenida 
George V, este excelente hotel de gran lujo 
atiende a una selecta clientela internacional 
que busca siempre lo mejor; hasta dispone 
de servicio Butler, con mayordomo para 
cada habitación. Construido en torno a un 
jardín interior realizado por el arquitecto 
Édouard François e inaugurado el año 2006, 
este “palacio digital” ofrece la intimidad de 
sus habitaciones y la extravagancia de sus 
suites decoradas por Jacques Garcia en un 
estilo único, y todo con una tecnología de 
información y de comunicación de las más 
vanguardistas. El modernísimo equipa-
miento se integra perfectamente en el lujo 
discreto y en el refi namiento de un conjunto 
que cautiva; las televisiones de gran forma-
to se integran en los grandes espejos de las 
habitaciones. Dispone de 107 habitaciones, 
35 juniors suites y suites, 5 suites superio-
res y Le Grand Suite de París con su terraza 
panorámica, un espacio moldeable de 250 a 
535 m2. Destaca el restaurante Diana, el bar 
Le Lucien, el acceso directo a Fouquet’s, 
la Galerie Joy, Terrasse y Jardin y, muy es-
pecialmente, un realmente magnífi co Spa 
Barrière, con piscina cubierta climatizada, 
jacuzzi, tratamientos, etc. Servicio de habi-
taciones 24 horas.

LUTETIA, EL HOTEL MÁS PRESTIGIOSO DELUTETIA, EL HOTEL MÁS PRESTIGIOSO DE 
LA “RIVE GAUGE”LA “RIVE GAUGE”

Inaugurado el año 1910, es el hotel más 
emblemático y conocido de la orilla iz-
quierda del Sena, muy próximo a Saint-
Germain-des-Prés, lugar de las artes y de 
las letras. Su fachada, ornamentada con ho-
jas de parra y guirnaldas, y un encanto sin 
comparación en su estilo Art Décó, es Mo-
numento Nacional Catalogado. Dispone de 
170 habitaciones y 60 suites. Precio de la 
habitación doble: 450/600 euros/día. Si se 
puede, recomendamos disfrutar de sus sui-
tes temáticas, visitadas periódicamente por 
grandes personajes, como la Suite Litté-
raire, con una biblioteca en el interior; la 
Suite Ipéra; la Suite Arman, con numerosas 
esculturas de este genial artista, o la Suite 
Signature, con vistas en la Torre Eiffel y a 
la cúpula de los Inválidos… También des-
taca su fi tness center para la evasión y para 
ponerse en forma. Y su Lutèce Ernest Bar, 

con las “soirées jazz”. Dispone de Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel y servicio de habi-
taciones 24 horas. Restaurantes: Brasserie 
Lutetia y Restaurant Le Paris, que con el 
chef Philippe Renard mantiene desde hace 
años 1 estrella en la guía Michelin.

LE TRÉMOILLE, PATRIMONIO HOTELEROLE TRÉMOILLE, PATRIMONIO HOTELERO 
DE “GRANDEUR”DE “GRANDEUR”

Estandard del patrimonio hotelero de 
lujo parisino, este hotel, situado en el co-
razón del distrito VIII, reabrió sus puertas 
en junio de 2002, después de 15 meses de 
reformas, experimentando un auténtico re-
nacimiento, una segunda juventud, pero 
conservando los vestigios arquitectónicos 
del edifi cio. Los espacios y volúmenes fue-
ron diseñados de nuevo y transformados 
por Richard Martinet para dar lugar a las 
88 habitaciones y 5 suites. La fachada exte-
rior, califi cada de estilo haussmanià, reen-
contró el suyo esplendor original con sus 
molduras y balcones de hierro forjado. Las 
molduras y chimeneas de mármol también 
se pueden observar en las habitaciones, 
que disponen de aire acondicionado y las 
últimas tecnologías (televisores LCD con 
canales por satélite, DVD, Internet ADLS 
gratuito... y ambientes diferentes. Todas 
están equipadas con un “hatch”, sistema 
de servicio de habitaciones de acceso di-
recto sin necesidad de abrir la puerta. Y 
algunas habitaciones disponen de terrazas 
privadas con excelentes vistas sobre los 
terrados de París. Precio de la habitación 
doble: 340/710 euros/día. Destaca también 
su centro de tonifi cación y belleza para el 
relax y el bienestar, con zona cardio-trai-
ning, sauna y ducha de chorros. Al lado del 
hall, cerca de la preciosa escalera estilo Art 
Décó, hay el bar y, más allá, Louis 2, el res-
taurante chic y moderno, de cocina refi nada 
del hotel, donde ofi cia el chef Yann Frhon.

PARK HYATT PARIS-VENDÔME, GALERIAPARK HYATT PARIS-VENDÔME, GALERIA 
DE ARTE Y CONFORTDE ARTE Y CONFORT 

Ubicado en el centro de París, junto a la 
plaza Vendôme, en el distrito II, este hotel 
fue inaugurado el año 2002 y dispone de un 
servicio personalizado y profesional y de 
una singular decoración interior, fruto de la 
labor del diseñador Ed Tuttle. Enmarcado 
en un estilo clásico parisino, su colección 
de arte convierte este lugar en una auténtica 
galería donde destacan maestros interna-

cionales contemporáneos. El hotel ocupa 
5 edifi cios diferentes de la época de Haus-
man transformados en uno de solo; mantie-
ne en la fachada inferior las 200 toneladas 
de delicada piedra de su origen. Tiene 168 
habitaciones, 36 de las cuales son suites, 
decoradas con tonalidades cálidas, simples 
y elementos artísticos muy selectos y ele-
gantes muebles, y equipadas con equipos 
de Bang & Olufsen, acceso a Internet de 
alta velocidad y televisión vía satélite, etc. 
Destaca la Suite Dúplex, con 2 chimeneas, 
escaleras de mármol, suelo de caoba y tres 
pequeñas terrazas. Precio de la habitación 
doble: 690/760 euros/día. El hotel dispone 
también de Spa, equipado con un gimnasio, 
sauna, vestuarios y 4 salas para tratamien-
tos con suelo de madera, paredes de caoba, 
duchas de mármol y cornisas doradas, ade-
más de una sala de relajación con jacuzzi. 
Su restaurante gastronómico, Le Pur’Grill, 
está bajo la batuta del chef Jean François 
Rouquette desde 2005 (sólo cenas). Tam-
bién tiene el restaurante Les Orchidées.

GRAN VEFOUR, UN GRAN RELAISGRAN VEFOUR, UN GRAN RELAIS 
GOURMANDGOURMAND

Situado en el Palais Royal desde 1760, 
es uno de los más bellos restaurantes de 
París, por su magnífi ca decoración del siglo 
XVIII, un monumento histórico. También 
su cocina, a cargo del chef Guy Martin, 
es toda una delicia; sabe realizar elabora-
ciones culinarias antológicas y ello le ha 
valido que en los últimos años ostente la 
máxima califi cación en la guía Michelin: 3 
estrellas. Dirige la sala Christian David y de 
la importantísima bodega se encarga el su-
miller Patrik Tamisier. El comensal puede 
sentarse en el mismo lugar que lo hacía Bo-
naparte, Lamartine, Diderot, Victor Hugo, 
Balzac, Colette, etc. Las especialidades 
más destacadas de la carta son: Raviolis de 
foie gras, crème foisonnée truffée, 90,00; 
parmentier de queue de boeuf aux truffes, 
88,00; pigeon Prince Rainier III, 105,00; 
crème brûlee aux artichaux, légumes con-
fi ts, sorbet amandes amères, 30,00. Menú 
mediodías, 88,00. Menú Plaisir, 268,00. 

TAILLEVENT, EXCELENTE MUESTRA DETAILLEVENT, EXCELENTE MUESTRA DE 
ALTA COCINAALTA COCINA 

Fundado en 1946 por el padre del actual 
director y propietario, Jean-Claude Vrinat, 
que lamentablemente murió el año pasado, 
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ha conseguido ser considerado uno de los 
mejores restaurantes del mundo, que sabe 
rozar la perfección. Desde entonces con-
tinúan esta obra su mujer Sabine y su hija 
Valérie. Alain Solivérès, alumno de Ducas-
se, Senderens y Guérard, chef de Taillevent 
desde el 2002, ofrece una cocina clásica ac-
tualizada, impecable. Durante muchos años 
conservó tres estrellas en la guía Michelin; 
actualmente tiene, aunque no comprende-
mos de ninguna manera por qué motivo 
ha perdido una; por tanto, confi amos que 
pronto la recuperará. La decoración es clá-
sica y muy elegante. Las paredes están re-
cubiertas de madera noble y decoradas con 
cuadros de buenos pintores. El servicio, 
bajo la supervisión de Jean-Marie Ancher, 
es de alta escuela. La bodega, al cuidado 
de Marco Pelletier y Manuel Peyrondet, 
es una de las más importantes de Francia, 
con 40.000 botellas y 3.000 variedades en 
la carta de vinos. Las especialidades más 
destacadas de la carta son: Tarte aux cèpes, 
noix fraîches et copeaux de jambon, 72,00; 
homard sauté à l'orientale, lait de coco et ci-
tronnelle thaï, 94; côte de veau en cocotte, 
salsifi s et girolles (2 pers.), 130,00; trilogie 
gourmande, 30,00. Menú suggestions me-
diodía, 80,00. Menú degustación, 190,00. 
El vino recomendado es Petit Chateau Roc 
de Jean Lys, Bordeaux Supérier, 28,00.

RELAIS LOUIS XIII, LA COCINA DERELAIS LOUIS XIII, LA COCINA DE 
MANUEL MARTÍNEZMANUEL MARTÍNEZ 

Manuel Martínez, cuyo abuelo era de 
Mieres, aunque él no habla español, se 
consagró como chef trabajando durante 
8 años al frente de la cocina de La Tour 
d’Argent. Después se instaló en su propio 
establecimiento, Le Relais Louis XIII, en la 
orilla izquierda del Sena, delante de lo que 
fue el Taller de Dalí, donde ya lleva doce 
años. Ocupa una antigua mansión sobre 
los vestigios del convento de Grands Au-
gustins (donde el 14 de mayo de 1610 fue 
asesinado Henri IV y proclamado el joven 
Dauphin rey de Francia y Navarra), que 
mantiene el estilo decorativo rústico y dis-
pone de diversos comedores pequeños en la 
planta baja y en el primer piso. Martínez, 
que ostenta el título de “Meilleur Ouvrier 
de France 1986”, ofrece una línea de coci-
na gastronómica francesa que cada año es 
distinguida por la guía Michelin con 2 es-
trellas. Cuenta con el apoyo de su hija en la 
dirección de la sala. Vale la pena degustar 

el exquisito menú degustación que ofrece 
por 110 euros (bebidas aparte). Para comer 
también hay un menú por 50 euros, y para 
cenar, por 80 euros. Destaca la importante 
bodega con unas 500 referencias, al cui-
dado del sumiller Lucas Frank. Las espe-
cialidades más destacadas de la carta son: 
Raviolis de homard; foie gras et jus crémé 
aux cèps; blanc de turbot sauvatge de nos 
côtes aux aromates; classique millefeuille 
vainille bourbon et créme au whisky.

BODEGAGRAN CLAUSTRE CUVÉEBODEGAGRAN CLAUSTRE CUVÉE 
ESPECIAL 2005ESPECIAL 2005

Castell Peralada presenta su primer cava 
Gran Reserva: el nuevo Gran Claustre Cu-
vée Especial 2005 ha envejecido durante 
más de 30 meses en la histórica bodega del 
claustro del Castell Peralada.

El cava Castell Peralada Gran Claustre 
Cuvée Especial Gran Reserva 2005 es una 
mezcla que combina a partes iguales uva 
seleccionada de las variedades Moscatel, 
Chardonnay y Parellada. Una de sus carac-
terísticas más especiales radica en el hecho 
de que el vino de Chardonnay fermentó 
en barricas de roble francés Allier, durante 
cuatro meses. Esta crianza aporta a este 
cava una mayor complejidad y persona-
lidad.

Elaborado únicamente con las mejores 
añadas y con una producción de sólo 6.000 
botellas, éste Gran Reserva se presenta con 
una elegante etiqueta donde puede verse la 
arcada gótica del claustro del Castell Pera-
lada. En sus bodegas centenarias todavía 
hoy se continúa elaborando este cava.

El Castell Peralada Gran Claustre Cu-
vée Especial Gran Reserva 2005 tiene 
un color amarillo paja pálido, con ligeras 
tonalidades verdosas, límpido y brillante. 
Su continuo desprendimiento de fi nas bur-
bujas forma una corona perfecta. En nariz 
presenta un aroma limpio de fruta madura, 
con notas de crianza y tostados. En boca 
resulta ligeramente afrutado, untuoso, con 
matices de roble, seco y suave, con un buen 
equilibrio. Amplio y largo en boca. P.V.P. 
recomendado: 17 euros.

CASTELL PERALADA: LA GARRIGA BLANCCASTELL PERALADA: LA GARRIGA BLANC 
20072007

Castell Peralada presenta un nuevo y 
elegante vino blanco con diez meses de 
crianza en barrica. La Garriga Blanc 2007 
está basado en un 50% de Cariñena Blan-

ca. Completan su mezcla las variedades 
Chardonnay y Sauvignon Blanco. Se trata 
en todos los casos de uva seleccionada y 
recogida a mano en la finca La Garriga, 
pocos kilómetros al norte de Peralada. Allí 
se encuentran las vides más antiguas de la 
bodega, viñas de entre cincuenta y sesenta 
años de edad.

La Garriga Blanc es un vino que se ela-
bora siguiendo un método artesanal y res-
petuoso al máximo con las características 
naturales del vino. Sin clarifi caciones ni 
estabilizaciones, únicamente se ha llevado 
a cabo un ligero fi ltrado. La fermentación 
en botas bordaleses, alargada 45 días a muy 
baja temperatura (14º C), ha permitido pre-
servar los aromas y potenciar las cualida-
des del vino.

Los diez meses de crianza en bota bor-
dalesa de roble húngaro, francés Allier y 
americano de tipo fi no, con battonages pe-
riódicos, han dado como resultado unos 
taninos que aportan estructura, cremosidad 
y profundidad al vino. Su acidez y el paso 
por barrica aportan a La Garriga Blanc 2007 
una gran frescura en boca y lo convierten 
en un vino que resulta ideal para disfrutarlo 
ahora mismo pero que también puede ser 
guardado durante dos o tres años.

Se trata de un vino con poca graduación 
(12,5% vol.), fresco y ligero, muy agrada-
ble en boca, pero contundente y con mucha 
personalidad. La Cariñena Blanca aporta 
frescor, mientras que el Chardonnay y el 
Sauvignon Blanco añaden estructura, exo-
tismo y aromas.

La Garriga Blanc 2007 es un vino de co-
lor amarillo brillante con tonalidades dora-
das. Su aroma de expresión frutal está en 
perfecta consonancia con las notas fi nas y 
delicadas del barril. En boca es redondo, 
elegante y equilibrado. Destaca por su per-
sistencia y personalidad única, refl ejo del 
suelo privilegiado de donde proviene.

Esta primera añada de La Garriga Blanc 
es una edición limitada de 1.970 botellas 
que se presenta en botella borgoñesa de 
color musgo con una etiqueta similar a la 
de su vino hermano, el Castell Peralada La 
Garriga Negre.

BAUGET JOUETTE PRESENTA EL CUVÉEBAUGET JOUETTE PRESENTA EL CUVÉE 
JOUETTEJOUETTE

La prestigiosa marca de champagne Bau-
get Jouette presenta en el mercado español 
su champagne Cuvée Jouette, el más repre-
sentativo de una bodega con siglos de an-
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tigüedad. Toda bodega que se precie posee 
un vino con el cual se identifi ca tanto en fi -
losofía como estilo, un referente que marca 
las pautas del resto de sus vinos. En Bauget 
Joutte este vino no es ni más ni menos que 
Cuvée Jouette, un fi el refl ejo de lo mejor de 
sus 15 hectáreas de viñedo situado en pleno 
corazón de la Champagne, Epernay. Bauget 
Jouette establece en todas sus elaboracio-
nes una predominante presencia de la va-
riedad Chardonnay. Gracias a la maestría 
de Stephane Bauget, a sus bodegas situa-
das a 20 metros de profundidad y a un ex-
tremado cuidado en todos los procesos de 
elaboración, sus champagnes exprimen al 
máximo la riqueza, sabor, pureza y ligereza 
de esta variedad tan exigente, magnifi can-
do la marca Bauget Jouette. Cuvée Jouette 
es un champagne elaborado al 50% por las 
variedades Chardonnay y Pinot Noir de los 
mejores terrenos de la bodega. De color 
dorado, Cuvée Jouette posee una elegante y 
persistente efervescencia. En nariz presen-
ta fi nura, aromas de fl ores blancas y notas 
almendradas. Su paso por boca es suave y 
ligeramente cremoso. Es un champagne

complejo, con recuerdos de brioche y fruta, 
con un fi nal largo y delicado. Este magní-
fico champagne nació como homenaje a 
Suzanne Bauget, cuyo apellido de soltera 
era Jouette, la cual defendió durante más 
de 60 años las virtudes del champagne y en 
concreto la calidad del Bauget Jouette. Se 
trata de una pequeña bodega familiar, con 
casi dos siglos de historia, que se caracte-
riza por producir únicamente vino con las 
uvas de sus propios viñedos.

CUADRO DE HONOR: FARISTOL,CUADRO DE HONOR: FARISTOL, 
ALTAFULLAALTAFULLA

 Agustí Martí y su mujer Lynne llevan ya 
29 años al frente del restaurante Faristol, 
situado en el barrio antiguo de Altafulla, 
cerca del Ayuntamiento. Este tarraconense 
compró una vieja casa señorial, construi-
da durant el siglo XVIII por un “indiano” 
(así se llamaban las personas que iban a 
América a hacer fortuna), y tuvo la idea 
de hacer un club de música, porque la casa 
tenía rincones muy apropiados y un am-
biente especial. Más tarde, vio todas las 
posibilidades de la mansión, grande y con 
un bonito jardín, y decidió habilitarla como 
restaurante.

Esta introducción sirve para entender que 
no estamos hablando sólo de un restauran-
te, sino de un local mucho más polivalente. 
Hablamos de un restaurante donde, lógica-
mente, se puede comer, pero también de un 
local de exposiciones pictóricas y fotográ-
fi cas, de un club donde se pueden escuchar 
espléndidas veladas de buen jazz, e incluso 
con algunas habitaciones para alojarse.

Con un aire bohemio, Agustí ha sabido 
aprovechar las antigüedades de la casa 
para crear una agradable atmósfera donde 
el comensal se encuentra a gusto y puede 
disfrutar de buena gastronomía.

La cocina es básicamente tradicional, 
con unos ciertos toques exóticos, fruto del 
viaje que el chef hizo a la India hace unos 
años. Abundan el uso de las especias, las 
cuales se utilizan en su justa medida y no 
disimulan el sabor de los alimentos. Así 
pues, la carta presenta cierta variedad: des-
de la clásica paletilla de cordero a la ensa-
lada griega, con queso de cabra caliente; 
pasando por el pollo Tandoori, una especia-
lidad oriental basada en una salsa picante 
similar al curry pero que en este caso ha 
sido muy suavizada; los fetuccini de ca-
lamar con setas del bosque; “escalopines” 
en jengibre; rape al romesco con gulas... 
Y, en los postres, la estrella es el mousse 
de chocolate, ciertamente excelente, igual 
que los pasteles hechos en la casa, como 
el coc de Massana. En temporada también 
hace calçotades.

Mención aparte merece la bodega. En la 
casa, antes se hacía vino y, aprovechando el 
antiguo lagar, Agustí habilitó una cava don-
de durante las últimas dos décadas ha ido 
llenando el espacio con una buena gama 
de vinos de diferentes denominaciones de 

origen: primer Rioja, y más tarde con vinos 
locales: Penedès, Priorat, Montsant, Terra 
Alta y Tarragona.

Muchos años avalan la profesionalidad y 
el bueno hacer de Agustí y Lynne, un trabajo 
que está dando sus frutos: pintura, fotografía, 
música y gastronomía se reúnen en el Faris-
tol, un restaurante diferente, peculiar y único 
en nuestras comarcas, en una población en la 
cual afortunadamente todavía no ha llegado 
el turismo de masas y da gusto pasear por 
sus callejuelas, admirando las casas antiguas 
y el castillo, haciendo un paro en este piano 
bar/brasserie, que el año próximo celebrará 
el 30º aniversario. 
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Imagina’t un lloc on deixar-te seduir per les propostes gastronòmiques més innovadores. Un lloc

on gaudir en família de la senzillesa de la cuina més tradicional. Imagina’t una terra de contrastos

que uneix el millor de la terra i del mar, del present i del passat. Imagina’t la Costa Daurada.




