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Personaje Gourmet: Dr. Miquel ÀngelPersonaje Gourmet: Dr. Miquel Àngel 
PericàsPericàs

El Dr. Miquel Àngel Pericàs, que desde el año 
1991 es catedrático de química orgánica de la 
Universidad de Barcelona y desde el 2000 se ha 
ocupado de la puesta en marcha y de la dirección 
del Institut Català d’Investigació Química, es 
autor de más de 200 artículos científi cos y co-
autor de unas 15 patentes. El año 2004 recibió 
de la Generalitat de Cataluny a la medalla Narcís 
Montoriol por haber contribuido de forma desta-
cada en el progreso científi co del país. Ha sido 
presidente de la Sociedad Catalana de Química 
y actualmente es vicepresidente de la Real So-
ciedad Española de Química. Hoy contesta el 
cuestionario de Gastronomía y Turismo.

. ¿En primer lugar, qué signifi ca para usted 
su profesión? Una parte muy importante de mi 
vida, lo que me fuerza a mantener un equilibrio, 
a menudo precario.

. ¿Y la gastronomía, qué lugar ocupa en su vida? 
Ha ido subiendo, variando desde la alimentación 
hacía el placer.

. ¿Qué es lo que más valora de un restaurante? 
Que me queden ganas de volver.

. ¿Cocina tradicional o nueva? Cocina.

. ¿De los restaurantes que ha conocido, dónde 
ha vivido las tres mejores experiencias? Bosch/
Barquet/Koy Schunka.

. ¿De qué países le gustaría conocer su cocina 
y los vinos? Quizás la cocina del sureste de Asia 
y los vinos de Francia.

. ¿Su plato favorito? El arroz que hacía mi 
madre.

. ¿El vino que más le gusta? Los que pido a 
menudo: Garnacha blanca de Odysseus, Isis.

. ¿Qué variedad de uva prefi ere? Para mono-
varientales, el Shirah.

. ¿La Denominación de Origen que más pide 
a la mesa? Priorat.

. ¿El producto gastronómico preferido? El 
foie.

Las veinte mini estrategias para el éxitoLas veinte mini estrategias para el éxito 
Según Domènech Biosca, éstas son las veinte 

mini estrategias para asegurarnos el éxito empre-
sarial de un restaurante (en cada pregunta hay 
que responder SÍ o NO): 

1. ¿Se pueden efectuar reservas al restaurante 
vía telefónica y/o Internet de forma cómoda y 
fácil?

2. ¿La señalización para acceder al restaurante 
es clara y sufi ciente? 

3. ¿El aparcamiento está señalizado y es 
sufi ciente?

4. ¿Recibimos en la puerta del restaurante con 
extrema amabilidad a los clientes?

5. ¿Personalizamos las relaciones con los 
clientes?

6. ¿Facilitamos comodidades y distracciones 
durante la espera para acceder a la mesa? 

7. ¿Vigilamos la calidad de la comida y la 
bebida?

8. ¿Cuidamos la confortabilidad, la limpieza 
y el buen gusto del entorno?

9. ¿Mantenemos en perfecto estado de revista 
los lavabos? 

10. ¿Ofrecemos con prontitud la carta acom-
pañándola con explicaciones tentadoras? 

11. ¿Facilitamos el poder “VER” desde la 
proximidad la oferta gastronómica que deseamos 
ofrecer a los clientes?

12. ¿Asesoramos a los clientes de la combina-
ción de vinos más adecuada a cada plato?

13. ¿Estamos atentos para atender a tiempo 
real y de forma inmediata las solicitudes de 
nuestros clientes? 

14. ¿Reaccionamos en las relaciones con los 
clientes como unos verdaderos Anfi triones-
Vendedores-Proactivos-Polivalentes? 

15. ¿Atendemos con extrema amabilidad las 
solicitudes especiales de los clientes? 

16. ¿Rodeamos a los clientes de pequeños 
detalles?

17. ¿Explicamos con claridad y concreción 
el contenido de la factura cuando es solicitada 
por el cliente?

18. ¿Despedimos al cliente con extrema ama-
bilidad, agradeciéndole su visita e informándole 
de las nuevas y próximas ofertas?

19. ¿Mantenemos al cliente informado de 
nuestras ofertas de forma continuada? 

20. ¿Cuidamos los detalles personales con el 
cliente y la personalización cuando vuelve? 

La Diputación participa a Fitur 2009La Diputación participa a Fitur 2009 
El Patronato de Turismo de la Diputación ha 

estado presente en FITUR 2009. El presidente de 
la Diputación de Tarragona, Josep Poblet, ha afi r-
mado en FITUR que el ente que preside apuesta 
este año 2009 para intensifi car “más que nunca” la 
promoción turística de la Costa Daurada y de las 
Terres de l’Ebre a los mercados de proximidad, 
y también a los mercados que tradicionalmente 
ya escogen estas dos zonas como destino vaca-
cional. En este sentido, Poblet ha señalado que 
la Diputación, a través de su Patronato de Turis-
mo, incrementará la promoción en las zonas de 
infl uencia de los destinos estatales de bajo coste 
que operan desde el aeropuerto de Reus: Santiago 
de Compostela, Santander y Sevilla. Asimismo, 
se aumentarán las acciones turísticas en Aragón 
y el País Vasco, dos zonas con un turista muy 
fi el, y también con el País Valencià.

El presidente del Patronato de Turismo de la 
Diputación, Joan Aregio, ha manifestado que 
“el sector turístico no es está en plena crisis”, 
dado que el hecho turístico o vacacional “no es 
un lujo”, sino que se convierte en un tiempo de 
descanso necesario después del periodo laboral. 
Aregio ha apostado por “referirnos menos a 
la crisis y trabajar para superarla, ofreciendo 
nuestro producto y transmitiendo sensación 
de optimismo.” El presidente del Patronato ha 
querido dejar claro que “somos un destino con-
solidado, y tenemos que apostar por el mercado 
de proximidad, que representa el 50% de nuestra 
oferta”. En este sentido, ha añadido que “tenemos 
que ir a buscar al nuevo cliente, pero sin perder 
el de toda la vida”.

Josep Poblet, Joan Aregio y el gerente del 
Patronato, Octavi Bono, han recibido al consejero 
de Innovación, Universidades y Empresa de la 
Generalitat, Josep Huguet, y han saludado a los 
representantes de los diferentes patronatos y 
ofi cinas de turismo. Asimismo, Poblet, Aregio 
y Bono han mantenido una reunión en el stand 
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA), con diferentes directivos. Durante 

esta visita al stand de AENA, Josep Poblet ha 
conversado con la ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez.

“Tarragona: disfrútala como quieras” “Tarragona: disfrútala como quieras” 
EL PMTT PARTICIPA EN FITUR 2009
Tarragona ha participado, un año más, en el 

certamen Fitur, la feria dedicada al mundo del 
turismo más importante del Estado español y una 
de las más destacadas a nivel europeo que este 
año ha celebrado en su 29ª edición. En concreto, 
este año, el Patronato Municipal de Turismo ha 
presentado el catálogo que ha editado, en cola-
boración con el sector público y privado, con el 
título “Tarragona: disfrútala como quieras”.

TARRAGONA, UNA CIUDAD CON MUCHASTARRAGONA, UNA CIUDAD CON MUCHAS 
OPCIONES TURÍSTICASOPCIONES TURÍSTICAS

En el catálogo se destacan como productos 
turísticos la cultura, la gastronomía, el golf, el 
submarismo, el certamen Tarraco Viva, el con-
curso de Fuegos Artifi ciales y la naturaleza, entre 
otros. Las diferentes propuestas animan a visitar la 
ciudad y su entorno desde diferentes perspectivas, 
presenta diversos paquetes turísticos que han sido 
creados y organizados por diversas agencias de 
viajes (Viajes Berga y Incoming Evasión, de 
Tarragona; Catatour, de Reus y Veronia Tours, 
de Salamanca). En concreto, el catálogo sirve 
de apoyo  para promover acciones comerciales 
y como herramienta de difusión durante ferias 
y promociones.

POR SEGUNDO AÑO, BAJO EL PARAGUASPOR SEGUNDO AÑO, BAJO EL PARAGUAS 
DE LA MARCA TURISMO DE CATALUÑADE LA MARCA TURISMO DE CATALUÑA

Por segundo año consecutivo, la ciudad ha 
tenido su espacio propio dentro del pabellón de 
Turismo de Cataluña. Una ubicación que, según 
ha recordado el teniente de alcalde de Promoción, 
“ha contribuido a promocionar turísticamente la 
ciudad para competer en un mundo cada vez más 
globalizado”. El stand del Patronato Municipal 
de Turismo de Tarragona ha disfrutado de una 
superfi cie de treinta metros cuadrados y ha sido 
identifi cado con una imagen de la ciudad como 
es el anfi teatro romano.

Jornadas Gastronómicas en Les MolesJornadas Gastronómicas en Les Moles
El día 6 de febrero, a las 21 horas, se hizo la 

presentación de las Jornadas Gastronómicas 2009 
del restaurante Les Moles, que durarán hasta el 
próximo domingo, día 15.

Carles Pastrana, propietario de las bodegas 
Clos de l’Obac Costers del Siurana, y Agustí 
Torelló, propietario de las cavas Agustí Torelló 
Mata, maridaron el menú con sus vinos y cavas, y 
dirigió la “cata” que tuvo lugar. Y se hizo también 
la presentación del cava sólido rosado de Agustí 
Torelló Mata.

El anchísimo menú degustación ofrecido en 
estas excepcionales jornadas (68 euros), deno-
minado “Entorno, paisajes y recuerdos...” fue 
explicado, plato por plato, por el prestigioso chef 
propietario de Les Moles, Jeroni Castells:

“Piedra de Ulldecona hecha con langostinos, 
arroz y nitrógeno líquido”, la piedra de Ulldecona 
un homenaje al entorno más próximo, nuestra 
fi nca que fue la primera explotación de piedra de 
Ulldecona y que nosotros recordamos todos los 

Traduccions

41Gastronomia i Turisme • 41 

días con la iluminación de la pared que delimita la 
fi nca. “Pomada de aceite de oliva de Ulldecona... 
I también de aceite, unas palomitas”, el aceite, 
dos texturas nuevas de un producto excelente que 
hacemos al pueblo y que a veces no le damos 
bastante importancia.

Royal de Quina San Clemente (cuando yo era 
menor diciendo aquello de: ¡”Y da unas ganas 
de comerrr!)”, Royal de Quina San Clemente lo 
recuerdo de cuando yo era pequeño y a los chicos 
que comían poco, no era mi caso porque yo siem-
pre tenía hambre, les daban un poquito de Quina 
para hacer hambre. Me pareció que era una forma 
simpática de empezar un menú, haciendo hambre. 
“Pan con tomate y fuet”, es lo que todos hemos 
comido alguna vez cuando nos asentamos en la 
mesa. “Una fi deuá de langostinos”, que forma 
parte de nuestra gastronomía cotidiana. “El Delta 
de l’Ebre” es un plato para comer al mar con boca 
llena, con ostras, mejillones navajas y un agua 
hecha de algas. Productos que encontramos en 
el Delta que tan cerca tenemos. “Del Delta nos 
faltaban las angulas”, pensamos que si queríamos 
referir en el Delta no podían faltar las angulas y 
buscamos una forma original de presentarlas. “En 
los Puertos”, el plato siguiente hay setas, trufa y 
un destilado del suelo húmedo que recuerda el 
entorno al Puertos. “La llanta de Ulldecona” es 
un plato típico de la cocina tradicional de Ull-
decona que normalmente se hacía en mollets y 
que mi madre solía hacer en pulpos y he tenido 
ganas de recordarlo para darle mi punto de vista 
y hacerle un homenaje a mi madre. “Lubina con 
angulas hechas de calamar y caviar hecho con su 
tinta”, hemos hecho nuestra versión. Las angulas 
las imitamos con calamar y pensamos que con 
su tinta podíamos imitar el caviar. “El foie, un 
clásico de la casa, con cítricos” un producto que 
no falta nunca en nuestro menú y que lo hemos 
asociado a los cítricos de nuestras tierras. “En 
nuestrafi nca tenemos conejo de montaña, romero 
y timón”, cuando necesitamos timón, o romero 
para aromatizar un plato alguien de los que es-
tamos en la cocina vamos a pegar una vuelta por 
la fi nca y lo recogemos... y muchas veces vemos 
los conejos de montaña como corren. Con los 
tres ingredientes pensamos que se podía hacer 
un plato. “Cabrito al horno hecho con setas” 
también productos que forman parte de nuestra 
gastronomía cotidiana. “Sorbete de cereza y el 
cava rosado sólido de Agustí Torelló”, es una 
licencia que hemos tomado para aprovechar 
la genialidad del amigo, Torelló. “Pan, vino y 
azúcar” forma parte del recuerdo de cuando yo 
era pequeño y mis padres me explicaban las 
meriendas de cuando iban a la escuela.

“Menjar blanc de las Terres de l’Ebre”, que 
siempre se habla del de Reus y alrededores y 
no hablamos del nuestro, hecho de crema de 
arroz. Mi madre y las abuelas me lo hicieron 
un montón de veces para merendar. “Pequeños 
fours”, y acabaremos en los pequeños, el recuerdo 
de las pastas de toda la vida, los pastissets, las 
coquetas de segí, los carquiñoles, un cucurutxo 
que en Deltebre le dicen la paracota y aquí en 
Ulldecona los higos engatusados y el último 
es otro recuerdo de cuando íbamos a la feria y 
comprábamos una manzana caramelitzada o un 
algodón de azúcar; los hemos juntado los dos y 
hemos hecho uno.

Explicado todo eso, Jeroni Castell acabó dicien-
do: “Todo eso es el trabajo de muchos meses, de 
muchas horas de muchas pruebas y ahora bien lo 
que repetimos cada año que es como un debut, uno 
vuelve a empezar, un examen... Un examen que 
no paso yo solo. Yo, como mucho, soy la imagen 
y quien tira del carro, pero al lado hay gente que 
también pone mucho. Especialmente, Carme, que 
no tan sólo lleva la sala sino que prueba todos 
los nuevos platos de la cocina y opina; y también 
participa en la creación de los platos. Después 
hay gente que no se ve, pero que sin ellos sería 
imposible este invento. Tina que se ha convertido 
desde hace tiempo en la mi mano derecha y un 
trozo de la izquierda, María y Juanjo que pasan 
muchas horas por nuestra cocina, ayudando, 
colaborando y alegrándonos las horas.”

Isaac Albéniz en el etiquetado de VichyIsaac Albéniz en el etiquetado de Vichy 
CatalanCatalan

La música vuelve a ser la protagonista principal 
del nuevo etiquetado del agua mineral natural 
Vichy Catalan. El agua carbónica por excelencia 
rinde homenaje en esta ocasión a Isaac Albéniz 
(1860-1909), el primer compositor que supo 
añadir acento universal a la música española. 
A partir de los próximos días, todas las botellas 
de Vichy Catalan lucirán un nuevo aspecto sal-
picado por las sonoridades del genial pianista 
de Camprodon.

Las nuevas etiquetas, de edición limitada, 
presentan un Albéniz en plena madurez creativa 
en el lado izquierdo y a la derecha una imagen 
costumbrista de fi nales del siglo XIX —gente 
endomingada que pasea y conversa— con la 
silueta de la ermita de San Antonio de la Florida 
de Madrid al fondo. La imagen de esta ermita 
—donde descansan los restos mortales de 
Goya— se ha escogido porque da nombre a una 
de las obras más emblemáticas del compositor 
catalán, una zarzuela en un acto y dos cuadros 
que se estrenaron en 1894 en el teatro Apolo de 
la capital de España.

En la etiqueta también se mencionan otras dos 
obras clave de Albéniz, la ópera Pepita Jiménez,
estrenada en 1896 en el Liceo de Barcelona, y 
Ibèria, que acabó de componer en 1908, un año 
antes de su muerte. Ibèria es su gran obra maestra. 
Con esta composición, Albéniz demostró a todo el 
mundo que se podía componer música “española” 
con un alto grado de seriedad y sutileza artística. 
La parte central de la etiqueta lo ocupa, como es 
habitual, la característica huella de Vichy Catalan 
y su logotipo histórico en la parte superior.

La etiqueta también incluye informaciones 
con diversos idiomas sobre las características 
minerales y medicinales de esta agua premium,
y sugerencias sobre las condiciones óptimas 
de temperatura de servicio. La imagen frontal 
de las botellas de Vichy Catalan con el nuevo 
etiquetado artístico dedicado a Isaac Albéniz se 
complementa con el collarín del envase, donde 
destaca el nombre de este producto genuino sobre 
la base de unas partituras musicales.

La contraetiqueta de la botella también inclu-
ye un destacado con la imagen de San Antonio 
de la Florida y un pequeño texto al cual se 
sobreimpresiona de homenaje a este virtuoso 
del piano y la composición (Albéniz compuso 
obras sinfónicas y música para concierto, de 

cámara, instrumental, escénica, vocal y coral). 
El espacio también alberga información sobre la 
composición analítica del producto, la dirección 
de la web corporativa, el teléfono de atención 
al consumidor e información de interés para el 
consumidor en diversos idiomas relacionada con 
la preocupación por la salud y las investigaciones 
sobre el metabolismo del colesterol que lleva a 
cabo la marca desde hace unos años.

El presidente de la Diputación deEl presidente de la Diputación de 
Tarragona participa en el III Congreso deTarragona participa en el III Congreso de 
Turismo de CataluñaTurismo de Cataluña 

“El turismo afortunadamente no está en crisis, 
pero afronta, sin poder librarse, un contexto 
difícil. También es cierto que lo hace con más 
solidez y capacidad de triunfar que otros sectores 
económicos”. El presidente de la Diputación, 
Josep Poblet, ha querido así mostrar su confi anza 
en el sector turístico ante la actual situación de 
incertidumbre para la evolución de la economía. 
Lo ha hecho durante la apertura del III Congreso 
de Turismo de Cataluña, que se ha celebrado en 
PortAventura. Según Poblet, esta solidez del 
sector viene dada por la trayectoria, el grueso 
de los activos, la diversifi cación, el grado de 
conocimiento de los destinos, y el esfuerzo 
y profesionalidad del sector, tanto el privado 
como el público: “Todo es el motor que nos da 
seguridad y solvencia”.

Delante de los cerca de 600 asistentes al con-
greso, llegados de toda Cataluña, Josep Poblet ha 
apostado para continuar trabajando “todos juntos” 
en pro del sector turístico” con un estado de ánimo 
constructivo que invite al trabajo, al esfuerzo y a 
la superación; ahora no tenemos que afl ojar, es 
el momento de estimular el éxito”.

El III Congreso de Turismo de Cataluña 
tiene entre sus colaboradores la Diputación de 
Tarragona y el Patronato de Turismo del ente 
intercomarcal.

CellerCeller Clos Montblanc, DO Conca de Clos Montblanc, DO Conca de 
BarberàBarberà

Las bodegas Clos Montblanc están situadas 
en Barberà de la Conca, muy cerca de dos luga-
res emblemáticos en la historia de Cataluña: la 
ciudad fortifi cada de Montblanc y el monasterio 
de Poblet. Una tierra plagada de historia y de 
tradiciones. Allí donde se asentaron los monjes 
cistercienses, hace casi mil años, con el fi rme 
propósito de buscar el camino hacia la perfec-
ción. Un espíritu que está presente en el alma de 
nuestros habitantes y se refl eja en la manera de 
trabajar de sus gentes.

Geológicamente es una tierra rica y equili-
brada, pardo-caliza, cargada de matices y que 
ofrece unas cualidades naturales óptimas para 
el cultivo de la vid.

Éste es el espíritu de esta bodega, su orgullo 
por la tierra a la que pertenece y un trabajo que 
recoge una tradición milenaria a la vez que aplica 
los últimos conocimientos en viticultura y enolo-
gía con el propósito de conseguir unos vinos de 
carácter único con un marcado temperamento y 
sensibilidad. Su enclave en la Conca de Barberà, 
en una zona que atraviesa el río Anguera y que 
está rodeado por las Sierras del Tallat, Miramar 
y las montañas de Prades, disfruta de un clima 
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Mediterráneo-Continental. Los viñedos reciben 
la infl uencia de veranos muy calurosos que se 
benefi cian por la noche de suaves brisas que les 
llegan del Mediterráneo y también de inviernos 
de los que recibe una cierta severidad continen-
tal. Esta situación particular produce un clima 
extremo con drásticas variaciones térmicas entre 
el día y la noche, con medias de pluviometría que 
apenas alcanzan los 480 mm. Estas coordenadas 
geográfi cas permiten desarrollar un cultivo 
encarado a conseguir un rendimiento óptimo de 
la uva, alternando llanos con laderas y umbrías 
con solanas, combinando altitud y orientación 
y apostando por los varietales tanto autóctonos 
como foráneos hasta lograr el equilibrio deseado. 
Sistemas de conducción sobre emparrados, for-
maciones a doble cordón, clones seleccionados, 
fertilizaciones, densidades estudiadas que varían 
entre 3.000 y 3.500 plantas por hectárea con un 
cuidadoso control tanto en el proceso de creci-
miento como de selección durante la vendimia. 
En general, unas condiciones que favorecen la 
maduración del fruto. 

Los tintos Clos Montblanc aúnan el espíritu de 
las variedades autóctonas como el Tempranillo o 
la Garnacha a las castas foráneas como el Merlot, 
Cabernet Sauvignon o Syrah, en una simbiosis 
de carácter y personalidad añadidos.

Los blancos conciertan la Parellada y el Ma-
cabeo tradicional de nuestra tierra con el Char-
donnay y el Sauvignon Blanc que dan equilibrio 
al ensamblaje.

Los rosados se elaboran con variedades como 
el Tempranillo, Merlot, Cabernet y Pinot Noir 
en fermentaciones que llaman la atención por la 
particularidad de su vinifi cación.

Fue en el año 1988 cuando la familia Carbonell 
Figueras emprende la nueva etapa de la bodega 
legado de un principio cooperativista. Es entonces 
cuando se concibe y dimensiona el espacio de 
5.000m2 que representa hoy la bodega dividida 
en 3 zonas: una planta de vinifi cación, una zona 
de expedición y embotellamiento, y una bodega 
construida bajo suelo para la crianza. La bodega 
cuenta con el espacio y equipamiento para una 
vinifi cación moderna con capacidad para la 
elaboración de más de un millón de botellas, 
con depósitos para micro-vinifi caciones (donde 
se elaboran nuestros vinos de fi nca) tanques de 
acero inoxidable con sistemas de inertización, 
depósitos isotérmicos, 2 prensas hidráulicas ho-
rizontales y una membrana. Cuenta a su vez con 
una zona de crianza con más de 1.300 barricas 
con las más diversas tonelerias de origen francés, 
americano y húngaro. 

Su enólogo, Josep Vadrí, ha trabajado en 
los más diversos escenarios, realizando vini-
fi caciones junto a colaboradores procedentes 
de viñedos tan diversos como Francia, Chile 
o Australia. Estas colaboraciones han dejado 
huella en su enología, caracterizada por unos 
vinos de vanguardia, donde la fruta se expresa 
sobre la crianza y donde cada varietal muestra 
su carácter más personal.

Fiesta de entrega del Gastronia EstelatFiesta de entrega del Gastronia Estelat 
20082008

Con la celebración del 10 aniversario, la Aso-
ciación de los Gourmets de Tarragona decidió 
visitar cada mes del año 2008 los 10 restaurantes 

ganadores del trofeo “Gastronia” durante la década 
de su historia, que supone el mejor de cada año, 
para buscar el “mejor de los mejores” y galardo-
nándolo con un premio especial “el Gastronia 
Estelat 2008”.

Sin duda, la cena y la gran fi esta de entrega de 
los “Trofeos Gastronia Estelat 2008” de la Aso-
ciación Gourmets de Tarragona, que se celebró el 
pasado sábado, día 17 de enero, en el hotel Imperial 
Tarraco, de Tarragona, ha constituido uno de los 
acontecimientos gastronómicos más destacados 
del año en nuestras comarcas. La gala reunió casi 
a un centenar de personas, entre las que hay que 
destacar las primeras autoridades autonómicas, 
provinciales y locales: Enric Eloy, secretario 
general del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, de la Generalitat; Teresa 
Pallarés, Subdelegada de Gobierno en Tarragona; 
Albert Vallvé, vicepresidente de la Diputación, Pau 
Pérez, alcalde accidental de Tarragona y Albert 
Abelló, presidente de la Cámara de Comercio.

El acto se inició con la entrega de los galardones 
a los restaurantes que fueron visitados por la Aso-
ciación gastronómica el año pasado y obtuvieron 
una puntuación más alta. El Gastronia Estelat 2008 
(lleva un lucero) —obra del joyero tarraconense 
Joan Blàzquez—, fue para el restaurante La Grava, 
del Morell. Hizo la entrega, a Jerson y Noemí 
Ribal, Pau Pérez.

El primer accésit se lo llevó el restaurante ta-
rraconense, La Boella y lo recogieron, de manos 
de Enric Eloy, a Antoni Salas, Manel Ramírez y 
Amalio Merino.

El segundo accésit fue para el restaurante Lumi-
ne (PortAventura, de Salou). Teresa Pallarés hizo 
la entrega a Edu Cuesta y Jordi Diéguez. El tercer 
accésit fue para el restaurante El Velero, de Sitges, 
haciendo la entrega Albert Vallvé.

A continuación, el presidente de los Gourmets, 
Emili Mateu, agradeció la presencia de todos los 
asistentes y felicitó a los galardonados. En el 
turno de parlamentos también hablaron Albert 
Abelló, Albert Vallvé, Teresa Pallarés, Enric Eloy 
y, fi nalmente, Pau Pérez.

Los asistentes al acto recibieron el último núme-
ro de la revista Gastronomía y Turismo y la nueva 
la edición 2009 de la Guía elección Gourmand,
editada por Arola Editors, la única guía que recoge, 
en catalán, los mejores restaurantes y hoteles de 
Cataluña y Andorra; un DVD preparado por Paco 
Torralba que resume todas las actividades de los 
Gourmets del año 2008 y un recuerdo de la fi esta. 
Seguidamente se inició la cena, en la cual se degustó 
crema de cigalas con foie y alcachofas, mejillas de 
ibérico con salsa de castañas y milhojas de plátano 
con helado de nuez moscada.

Los Gourmets de Tarragona en CanLos Gourmets de Tarragona en Can 
BoschBosch

Como cada año, los Gourmets de Tarragona han 
querido cerrar el año 2008 con una cena singular 
y espléndida en un gran restaurante. Y como en 
años anteriores, nuevamente la elección no podía 
estar mejor hecha: Can Bosch, de Cambrils, que 
ya es como una tradición.

Para esta ocasión tan especial, Joan Bosch y 
todo su equipo de cocina elaboraron un menú 
degustación a la altura de las circunstancias que, 
por unas horas, hizo felices los paladares de los 
Gourmets.

Después de la copa de cava de bienvenida, los 
comensales disfrutaron de los Snaks: brioix de 
sobrasada; grisini de sésamo con jamón; galleta 
crujiente de aceituna negra; cigala empanada. Y 
de un aperitivo: mosaico de pulpo fondo rocoso 
con parmentier de patata, escalivada y espuma de 
ajo y aceite suave.

El menú se inició con coca de aceite con un 
relleno de ceps y langostinos, para continuar con 
rape de Cambrils con salsa de ceps, y culminando 
con Paupeton de cola de buey con puré de patatas 
trufado. Los postres consistieron en un tronco de 
Navidad de chocolate con helado de leche meren-
gada y los pequeños fours. Para beber, vino tinto 
DO Montsant, aguas minerales, café y cava para 
los postres. Acabada la comida, el asesor gastro-
nómico de los Gourmets comentó con Joan Bosch 
el menú saboreado. El invitado de honor de esta 
extraordinaria cena fue el director comercial del 
Banco Santander Central Hispano en Cataluña, 
Josep Maria Martínez Delgado, que explicó a los 
Gourmets en su intervención el panorama actual 
de la situación económica del país y las perspec-
tivas de futuro. Recordamos que la cocina de Joan 
Bosch arranca de una cocina de pescadores de raíz 
tradicional y, sin traicionar en ningún momento sus 
orígenes y los productos que tiene al alcance de la 
mano, la puerta en las más altas cotas de calidad, 
lo cual ha convertido el restaurante en un lugar de 
visita obligada. Hace unos años, Joan y su esposa 
Montserrat hicieron realidad un sueño, llevando 
a cabo un cambio radical de su establecimiento, 
ubicado a Jaume I, desde la fachada, destacando 
el logo de Can Bosch, el recibidor, el comedor, la 
cocina, así como todas las dependencias del primer 
piso, cava de cigarros y cava de vinos, comedor 
privado, servicios...

En defi nitiva, Can Bosch, por su oferta culinaria 
desde hace más de 20 años mantiene una estrella 
en la guía Michelin y en la guía Gourmand tiene 
un 9/10 de califi cación.

En esta tarea cuenta con el apoyo de los cocine-
ros María Sánchez y Didier Soulier. La bodega es 
también extraordinaria y tiene más 500 referencias, 
bajo la dirección del sommelier Manel Subirà, 
también un gran profesional.

Cal CCal Coco, cocina catalana y argentina enoco,  cocina catalana y argentina en 
TorredembarraTorredembarra 

Fue el año 1998 cuando nació el restaurante 
Cal Coco, situado en el barrio de pescadores de 
Torredembarra, muy cerca de la playa, como 
iniciativa de gente local y cogiendo el nombre 
de un personaje popular, el Coco. Después de un 
tiempo, pero, cambió de propiedad y desde fi nales 
del mes de mayo del 2002 lo llevan el matrimonio 
formado por el argentino Daniel Zancada y Marta 
del Carme Duran. No hicieron grandes cambios 
en el establecimiento e incluso mantuvieron el 
mismo personal. La cocinera continúa siendo 
la misma, Marta Siurana, y también está en la 
cocina el mismo Daniel.

La línea de cocina es, prioritariamente, la 
tradicional catalana.

De entre sus especialidades, encontramos 
platos marineros como el festival de conchas, 
la parrillada de pescado y marisco, pescado al 
horno, bacalao a la lata... o bien catalanes de 
siempre, como las verduras a la brasa; la deshi-
lada; fricandó; la ensalada con queso camenbert; 
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y los carpaccios, como el de bacalao y de buey 
con queso parmesano.

Pero los platos reina de la casa, que justifi can 
plenamente la visita, son los arroces, como el 
negro, a la cazuela o el de Llobregat (que se 
pueden pedir sólo por un comensal). Y también, 
teniendo en cuenta el origen del nuevo propietario, 
no podían faltar las deliciosas carnes, típicamente 
argentinas: entrecot o fi lete argentino a la brasa 
con guarnición, el bife especial Pampa y fi lete 
mignon. La brasa está a la vista de los comensales 
y atendida por Dolores Vidal. Los postres son 
todos caseros y pueden destacar el couland o el 
mousse de chocolate con frutas del bosque... El 
local tiene una decoración rústica, con piedra a la 
vista, muy agradable. En la bodega encontramos 
unas 60 referencias.

Dirección: Calle Isaac Peral, 25. 43830 Torre-
dembarra. Tfno.: 977 64 04 12. Cierra de lunes 
a jueves y la noche del domingo.

La Cuina d’en Carlos, a la ermita deLa Cuina d’en Carlos, a la ermita de 
PratdipPratdip

Los hermanos Carlos y Rafael Martínez, oriun-
dos de Andalucía, llegaron hace muchos años a las 
comarcas tarraconenses y se enamoraron de los 
paisajes de Pratdip, un pequeño pueblo del Baix 
Camp, rodeado de montañas. Allí descubrieron 
los alrededores de la ermita de Santa Marina, de 
gran devoción popular, situado a pocos kilómetros 
del núcleo urbano, siguiendo la carretera que lleva 
a Móra la Nova, en la parte sureste de la sierra 
de Llaberia. Se hicieron cargo del cuidado del 
santuario y del bar situado al lado mismo de la 
iglesia. Con el paso del tiempo, el bar se convirtió 
en un restaurante. Así nació La Cuina d’en Car-
los, ahora hace unos siete años. La formación de 
Carlos como cocinero es autodidacta. No fue a 
ninguna escuela de hostelería y aprendió el arte 
de los fogones en el ámbito familiar, básicamente 
de su madre. Su cocina es tradicional, cocina de 
siempre, catalana y de montaña, partiendo de 
buenos productos y respetando sus sabores, con 
elaboraciones adecuadas. Son platos abundantes 
y contundentes los de este establecimiento, con 
un protagonista principal que son las carnes, 
y especialmente la caza (jabalí, ciervo...), en 
temporada. Estofados, fricandó, pies de cerdo 
y los “callos” son las estrellas de esta cocina, 
regados en bonos vinos del Priorat, Montsant 
u otros DO de comarcas tarraconenses... Pero 
la Cuina d’en Carlos nos puede sorprender con 
unas excelentes anchoas del Cantábrico, o unas 
exquisitas ostras gallegas, o un magnífi co foie 
cocido elaborado en la casa, o embutidos de la 
tierra, o brandada de bacalao. También todos los 
postres son hechos en el lugar y en este capítulo 
debemos remarcar la crema catalana, los fl anes 
y, sobre todo, los pasteles.

Del comedor, sencillo, con cuadros muy 
coloristas y abstractos que recuerdan de lejos el 
estilo de Miró, se encarga Rafael, con simpatía y 
diligencia. También cuida de la bodega, con nu-
merosas referencias. Hace falta dejarse aconsejar 
por él y pedir lo que nos sugiera. La capacidad 
del comedor es para unas 40 personas y dispone 
de uno privado para otras 40. En verano, cuenta 
con la terraza delante del restaurante. El esta-
blecimiento organiza jornadas gastronómicas, 
degustaciones y maridajes de vinos.

Dirección: Ermita de Santa Marina. 43320 
Pratdip.

Tel.: 977 26 20 95 y 619 390 468. Cierra: 
miércoles. Web: www.lacuinadencarles.net. 

Villa Retiro, monumento & spa creadoVilla Retiro, monumento & spa creado 
para los 5 sentidospara los 5 sentidos

Últimamente, la apertura de nuevos hoteles 
de gran categoría en las comarcas tarraconenses, 
con restaurantes de cocinas muy destacadas, está 
cambiando el panorama turístico gastronómico 
de las tierras de la Cataluña sur. En el año 2006, 
se inauguró el tercer hotel de cinco estrellas de 
la provincia y el primero de las tierras del Ebro: 
Villa Retiro. Una brillante iniciativa de la fami-
lia Quimet, que desde hace décadas ha venido 
“haciendo territorio” con el negocio hotelero a 
la Aldea. Ahora hace tres años la familia abrió 
un “auténtico regalo de lujo para los cinco senti-
dos”, el hotel Villa Retiro, a las afueras de Xerta, 
recuperando una fi nca y residencia magnífi ca de 
un indiano.

Jaume Martí Tomàs emigró a la Argentina el 
siglo pasado e hizo fortuna como empresario y 
comerciante comprando diversas propiedades en 
Buenos Aires, Vinaròs, las Casas de Alcanar y 
Xerta, su pueblo, y allí, el año 1884, en una de 
sus fi ncas, se hizo construir su residencia, “Villa 
Retiro”, de estilo modernista y colonial, por un 
arquitecto, maestro de Gaudí, Josep Fontseré. 
2 suites y 7 habitaciones son los dormitorios 
fantásticos donde la exquisita decoración ayuda 
a percibir todas las tonalidades del silencio y 
la calma, la comodidad de lujo en un entorno 
clásico refi nado. La recuperación de los espacios 
ha transformado Villa Retiro en un idílico lugar 
con carácter propio, catalogado como edifi cio 
de interés arquitectónico colonial. A todo eso, 
tenemos que sumar el relax visual en un entorno 
privilegiado, el olor a naturaleza y la buena coci-
na. Vamos paso a paso. En Villa Retiro se puede 
sentir el poder relajante del agua. Las modernas 
instalaciones de hidroterapia con solárium, 
ducha vichy, sauna fi nlandesa, baño de vapor, 
cabina de hielo, cabina de coloterapia, bañera 
de hidromasaje, piscina exterior con cascadas y 
zona de hidromasaje, junto con los otros comple-
mentos como la peluquería, la zona de masajes 
o el gimnasio, conforman un conjunto donde el 
agua y el cuidado de la imagen corporal son los 
principales atractivos.

Rodeado de árboles centenarios, el restaurante 
del hotel, dirigido por el profesional más joven 
de la sala Quimet, Francesc López, consigue que 
los sabores de la cocina mediterránea lleguen a 
niveles muy altos. A pesar de su juventud, 25 
años, la experiencia de este chef tiene raíces 
muy importantes, que arrancan de la escuela 
Hofmann, de Barcelona y continúan en la Escuela 
de Alain Ducasse, en París, trabajando después 
en el suyo restaurante de 3 estrellas Michelin, 
Plaza Athenée. Valorando mucho los productos, 
muchos del propio huerto, en Fran elabora platos 
exquisitos como el bogavante, la ventresca de 
atún, el rissoto, las 11 texturas de chocolate, los 
raviolis de mango con crema de tofé de caramelo, 
piña colada y mousse de lima... Todo se prepara 
en la cocina, incluso las variedades de panes, 
como en los restaurantes con estrella. 

Dirección: C/ dels Molins, 2. 43592 Xerta. 

Tel.: 977 473 003. Fax: 977 473 320. Correo 
electrónico: villaretiro@grupjfebrotels.com. 
Web: www.grupjfebrotels.com. 

Mas Mariassa, un encantador hotel enMas Mariassa, un encantador hotel en 
PratdipPratdip

El hotel y el restaurante Mas Mariassa nace 
de una masía en escombros del siglo XVIII, 
rehabilitado manteniendo la esencia del pasado. 
Ubicado a las afueras de Pratdip, entre montañas 
de la sierra de Llaberia, con el mar a dos pasos, 
está rodeado de un paisaje de cultivos de fruta seca 
y olivos, distribuidos por bancales hechos con 
márgenes de piedra seca. Es el rincón ideal para 
descansar en un ambiente cálido y silencioso, y 
para tomar contacto con el más esencial, además 
de comer bien.

El andorrano Francesc Bellsolà descubrió este 
lugar hace unos años y lo compró para disfrutar 
privadamente. Más tarde, vio las posibilidades 
turísticas e inició unas obras que duraron 2 años. 
A mediados del 2008, abría las puertas de Mas 
Mariassa como hotel de 4 estrellas y restauran-
te. La cocina es esmerada y exquisita, liga la 
originalidad con la tradición de los alimentos y 
recetas de la tierra. Recomendamos escoger el 
menú degustación (40 euros): siete platos que 
diariamente se van cambiando y que combinan 
los productos del mar y la tierra que da el entorno 
privilegiado del hotel. En defi nitiva, la cocina 
es moderna con base a la cocina tradicional y 
de mercado, elaborada por el propio Francesc 
Bellsolà.

Francesc Bellsolà, ya desde muy joven, mos-
tró una destacable vocación por la hostelería, 
trabajando en establecimientos reconocidos del 
Principado de Andorra e incluso, su desazón 
para aprender lo hace viajar a Londres, donde se 
estableció unos meses para conocer la realidad 
de aquella gran capital. De vuelta a Andorra, 
regentó un pequeño restaurante al Pas de la Casa. 
El siguiente paso lo da, junto con su familia, 
haciéndose cargo del Molino de las Farolas, 
de Andorra la Vella, el año después trasladan 
en Sispony, su actual ubicación, restaurante 
que con éxito está dirigiendo la familia bajo la 
batuta de su madre en la cocina, Dolors Abad. 
Mientras Francesc sigue sumando, sobre todo 
en formación, estudia y saca unos cursos de 
ESADE sobre dirección de empresas turísticas, 
y participa en la dinamización de la restauración 
de las pistas de esquí Soldeu el Tarter. Su último 
paso es Mas Marissa.

El comedor, con una capacidad máxima para 
28 comensales, sólo funciona por la noche, de 21 
a 23 horas y está a cargo de Raquel Navarrete. La 
bodega tiene 25 referencias. El vino de la casa 
es el Mas Donis (DO Montsant), 9,75 euros. 
Dispone de un comedor privado para hasta 14 
personas y terraza.

Las 5 habitaciones y 2 suites están pensadas 
para incentivar el relax y la calma, decoradas 
con materiales nobles de la manera más actual 
y fresca. Dándole una personalidad propia a 
cada una de ellas, pero manteniendo puntos en 
común: el algodón y el blanco de las sábanas y 
la comodidad de los colchones. El precio de la 
habitación doble varía entre los 85/95 euros/día. 
Tiene aparcamiento al aire libre y jardín. Ofrece 
masajes con reserva previa.
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Dirección: Ctra/ T- 311 Km 3. 43320 Pratdip. 
Teléfonos 97726260 y 659771693. No cierra. 
Tarjetas de crédito, Diners, Master Card, 6000 
y Visa. Servicios: Aire acondicionado y aparca-
miento. Correo electrónico: info@masmariassa.
com. Web: www.masmariassa.com. 

La Terrassa y el Jardí de l’Hotel Ritz deLa Terrassa y el Jardí de l’Hotel Ritz de 
MadridMadrid

El Restaurante Goya de l’Hotel Ritz se ha conso-
lidado con el chef Jorge González como referente 
gastronómico de máximo nivel, dotando en el hotel 
más emblemático de la capital de una restauración 
de alta gastronomía. La actual cocina que se sirve 
en el Restaurante Goya tiene su fundamento en 
las mejores y más frescas materias primas, a partir 
de los productos de temporada y de mercado. El 
resultado es una carta amplia en cuanto al origen de 
su inspiración, que potencia los platos autóctonos 
más característicos de la cocina española, pero 
hace también referencia notable a los productos 
mediterráneos y deja notar, de manera brillante, la 
exquisita infl uencia de las cocinas vasca y francesa. 
Se produce así una muy cuidada oferta de platos 
tradicionales y de vanguardia, sin estridencias, que 
hace posible satisfacer de la mejor manera, cual-
quier sugerencia. Con la llegada del buen tiempo, 
el Restaurante Goya tiene su prolongación en La 
Terrassa donde la cocina que, tan magistralmente 
trabaja el chef Jorge González, presenta sus mejores 
platos estivales en un escenario extraordinario. 
Sus mesas perfectamente vestidas con mantelería 
de hilo, las butacas de mimbre blanco, los almo-
hadones de azul intenso y los enormes toldos de 
este mismo color, nos harán disfrutar de un lugar 
único a Madrid. En la Terrassa se puede disfrutar 
de desayuno, desayuno y cena y asistir también a 
la celebración de los acontecimientos del programa 
Momentos de Placer, como los Brunchs, Temáticos 
o las Semanas Gastronómicas dedicadas a los 
productos más frescos de la temporada. También, 
en el espléndido Jardín se preparan platos también 
exquisitos, menos elaborados, como ensaladas, 
arroces, pasta, carnes a la brasa o pescados a la 
plancha, que se sirven impecablemente donde las 
mesas protegidas del sol por las características 
sombrillas blanquiazules. Todo en un espacio a 
su vez rodeado por especies únicas de árboles 
cedidos por el próximo Real Jardín Botánico, 
entre los cuales se encuentran el Cerezo Japonés, 
árbol de Júpiter, Magnolia, Castaño de Õndies, 
Plátano o Pi Piñonero. Su inefable fontana que 
se alza entre las escaleras que parten de la terraza 
—y que son ya reconocidas como un icono en 
el cual han puesto y ponen a los personajes de 
mayor actualidad— dirige su caudal hacia un mini 
estanque lleno de plantas y fl ores acuáticas, que 
acaban de componer un irrepetible marco que, 
aunque parezca difícil creerlo, se encuentra en pleno 
centro de Madrid. Terraza y Jardín del Ritz en los 
cuales además de por la puerta principal de acceso 
al Hotel, también se puede llegar, directamente, 
por las entradas independientes de la Plaza de la 
Lealtad y Felipe IV.

The Westin Palace, desde 1912 todo unThe Westin Palace, desde 1912 todo un 
referentereferente

Desde 1912, el Palace es punto de encuentro 
y protagonista de todos los acontecimientos 

relevantes relacionados con la historia del país. 
Desde su inauguración, este hotel estuvo dotado 
de algunos servicios impensables para la época 
y con eso, la sociedad madrileña se abrió a la 
modernidad. Ya, desde aquellos lejanos tiempos, 
sus salones han sido escenario de reuniones, 
fi estas y otros grandes acontecimientos de la 
vida local, nacional e internacional. Desde sus 
comienzos, el hotel fue muy frecuentado por 
artistas, intelectuales y políticos. Personajes como 
Ignacio Zuloaga, Vicente Blasco Ibáñez, Pablo 
Picasso, Buster Keaton, Mata-Hari… vivieron 
en el Palace. Y pasaron también por él Salvador 
Dalí, Ava Gardner, Orson Welles, Rita Hayworth, 
Hemingway, Belmonte; Manolete… En 1989, 
el Palace Hotel fue adquirido por la prestigiosa 
cadena hotelera Ciga Hotels; y desde el 1 de 
marzo del 2000 forma parte de Westin Hotels 
and Resortes, siendo conocido desde entonces 
como The Westin Palace Madrid.

Su edifi cio emblemático se encuentra situado 
en pleno barrio de las Letras, lugar de residencia 
de grandes escritores de los siglos XVI y XVII, 
actualmente un barrio con las zonas comerciales 
más atractivas de Madrid. El hotel se edifi có 
sobre el solar que ocupaba el antiguo palacio de 
los duques de Medinacelli. Está delante del Con-
greso de los Diputados, por un lado, y el Museo 
del Prat, por otro, dominando majestuosamente 
la plaza de Neptuno. Su construcción duró 18 
meses y se levantó el hotel mayor de Europa en 
1912. Inaugurado por el rey Alfonso XIII, en sus 
6 plantas y 2 subterráneos, tenía 500 habitaciones, 
con cuarto de baño y teléfono en cada una de ellas 
(el primer hotel de Europa con estos servicios). 
Actualmente, cuenta con 468 habitaciones, de 
las cuales 50 son suites. Tiene el restaurante La 
Rotonda, el bar y 18 salones para banquetes y 
reuniones. En 1997 se llevó a cabo una obra total 
de remodelación de los 40.000 metros cuadrados 
del edifi cio. Posteriormente, en 2004 y 2007 
se han realizado también importantes obras de 
remodelación.

THE WESTIN PALACE.- Plaza de las Cortes, 
7. (28014) Tel.: 91 360 80 00. Fax: 91 360 81 
00. No cierra. American Express, 4B, Diners, 
Master Card, 6000 y Visa. Lo dirige Marc Lannoy. 
Correo electrónico: palacemadrid@westin.com. 
Web: www.westin.com/palacemadrid.

Hotel InterContinental Madrid, lujo yHotel InterContinental  Madrid, lujo y 
gastronomíagastronomía 

El hotel de cinco estrellas InterContinental 
Madrid, situado en pleno centro de negocios y 
cultural de la ciudad, continúa mejorando sus 
instalaciones e innovando en el plano gastronó-
mico. Este año lo empiezan con un importante 
proyecto que mejorará notablemente la calidad 
del catálogo de habitaciones del hotel, posicio-
nándolo al frente del mercado hotelero de lujo. 
El mes de abril está programada la inauguración 
de una nueva e impresionante suite real de 220 
m² más 180 m² de terraza, situada en el último 
piso del hotel y con impresionantes vistas sobre 
el Paseo de la Castellana. Por otra parte, también 
se presentan 4 nuevas suites presidenciales que 
se unen a las 3 ya existentes.

Las nuevas suites, de unos 140 m² cada una, 
tienen un estilo más sofi sticado y actual con la 
última tecnología. Un mundo de lujo y confort 

donde se cuida de forma especial el servicio y la 
privacidad. Por su parte, en el área de restauración, 
InterContinental Madrid sigue apostando por la 
creación de dinámicas jornadas gastronómicas 
que sorprenden a sus clientes por la calidad de 
los menús y el ambiente del restaurante, El Jardín 
del InterContinental, con el chef José Luque al 
frente. Muy interesantes son los nuevos conceptos 
culinarios que han lanzado como las Cenas para 
ellas, con menús muy especiales diseñados para 
mujeres que quieren disfrutar de una agradable 
velada los jueves por la noche, las Cenas con baile 
y las Cenas con burbujas, Cenas maridaje con 
los mejores cavas seleccionados del país. Uno de 
sus productos estrella continúa siendo el Brunch, 
que cada domingo sigue sorprendiendo a sus 
asistentes con más de 200 variedades gastronó-
micas de la más alta calidad. Un auténtico festín 
en forma de buffet libre, con sushi preparado por 
el chef asiático del hotel, carpaccios, mariscos, 
carnes, pescados, ibéricos y deliciosos postres. El 
plan perfecto para disfrutar en familia. Dispone, 
además, de ambientación de música en directo 
y animación infantil con juegos y payasos. Un 
pequeño lujo al alcance de todos. InterContinental 
Madrid es una opción muy recomendable para 
los visitantes de Madrid esta primavera.

Hotel InterContinental Madrid. Pº de la Cas-
tellana, 49. www.intercontinental.com/madrid. 
Tel. 91 70 73 00. icmadrid@ihg.com.

Hotel Le Meridien Barcelona: TodoHotel Le Meridien Barcelona:  Todo 
un lujo de detalles y singularidadesun lujo de detalles y singularidades 
sorprendentessorprendentes 

En la confl uencia de las Ramblas y en la calle 
Pintor Fortuna, empezó a edifi carse en 1957 el Gran 
Hotel Manila, cuya fachada de estilo neoclásico 
se conserva y constituye la actual fi sonomía del 
hotel Meridien Barcelona.

A fi nales de los 80, toda la estructura interna 
del hotel se modifi ca para garantizar el más 
alto estándar de comodidad para el cliente, y el 
funcionamiento fl uido de la gestión hotelera. En 
noviembre de 1991, Le Méridien llega a Barcelona 
para instalarse y empieza una nueva etapa para 
este emblemático edifi cio.

A lo largo de los últimos años, se ha llevado 
a cabo una reestructuración, en la cual se han 
invertido unos 25 millones de euros que incluyen 
la reforma de todas las habitaciones, suites y áreas 
públicas del hotel: el 4 de junio de 2008, y después 
de que ONE NIGHT Montecarlo y ONE NIGHT 
Miami en el 2007, ONE NIGHT llegara a Barcelo-
na. Se trata de una serie mundial de acontecimientos 
que dota a los hoteles Le Méridien de un estilo de 
vida de alto nivel que atraiga a una clientela de 
espíritu creativo, después de la adquisición de la 
marca por Starwood Hotels & Resorts Worldwide. 
El hotel se convirtió en una obra de arte permanente 
recibiendo al grupo LM100 que inauguraron las 
nuevas iniciativas de Le Méridien, así como las 
reciente renovadas instalaciones caracterizadas por 
un diseño innovador y moderno. Eso ha supuesto 
que cada visita a Le Méridien Barcelona represente 
un verdadero descubrimiento activo…

Las experiencias que está ofreciendo han creado, 
junto con LM100, una comunidad de innovadores 
culturales y expertos en creación provenientes de 
áreas tan diversas como el arte, la arquitectura, la 
moda y la cocina. Así, la experiencia en la llegada 
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de los huéspedes a Le Méridien Barcelona está 
marcada por 4 elementos: el portal de transición; 
el arte sin puertas (unlock-art); la experiencia 
sensorial y la experiencia elevadora.

El portal de transición intriga al cliente en su 
llegada y abre su mente hacia una nueva forma de 
ver las cosas. Ocho artistas, miembros de LM100, 
han realizado 47 obras de arte únicas para cada 
división y región donde se localizan los hoteles 
Le Méridien en el mundo. Barcelona escogió 
al fotógrafo y profesor de Bellas Artes local, 
Joan Fontcuberta. Se unió a LM100 después de 
presentar su colección “Paisajes sin Memoria”, 
para los portales de transición. En ella explora 
la intersección entre la fotografía y las imágenes 
digitales. La obra que da la bienvenida a Le Mé-
ridien Barcelona representa la base de la dieta 
mediterránea, en una parodia similar a un anuncio 
convencional. El dibujo se ha realizado utilizando 
un fotomosaico de 5.600 piezas capturadas en el 
Google. En la herramienta de búsqueda de imáge-
nes se introdujeron palabras como “Bacus”, “arte 
culinario”, “gourmet”, “delicatessen”, “sabroso”, 
“sabor”, “salud” y “Méridien”, en inglés, francés 
y español.

El arte sin puertas signifi ca que las llaves de 
la habitación abren mucho más que una puerta. 
Pueden abrir la mente. Las claves diseñadas por el 
grupo de creadores internacionales LM100 abren 
la cultura contemporánea local, ofreciendo acceso 
gratuito a una institución cultural contemporánea 
próxima al hotel. A su llegada, los clientes del hotel 
reciben una invitación al museo MACBA.

La experiencia sensorial a la llegada del cliente 
está formada por tres elementos: la esencia, la 
música y la luz; el paso de la tarde a la noche, 
se celebra el lobby con un ritual vespertino en el 
cual un recepcionista encarna al día mientras que 
otro a la noche y llevan a cabo una ceremonia que 
sorprende a los clientes con un cambio en la luz y 
el ritmo musical que fi naliza con una invitación 
en una copa de cava.

Finalmente la experiencia elevadora se localiza 
en el ascensor que emociona a través de la música. 
Un previsible viaje en ascensor con música genéri-
ca o silencio en alguna cosa mágico que realmente 
transporta al cliente. “El canto de un pájaro, el 
ritmo de los cascos en una caminata a caballo, 
el latido del corazón e incluso el silencio” todo 
existe en su universo sonoro. A cada momento del 
día, el cliente disfrutará de una mezcla de sueños 
y ritmos naturales con elementos musicales de 
agua, bosque, naturaleza…

Otros detalles: en la cafetería podrá escoger 
tantos como 12 cafés. El cliente del hotel en-
contrará sobre su cama un bono para degustar 
un espresso o un capuccino. Y no se pierda las 
fotografías que narran historias de Ralph Gibson. 
En Le Méridien Barcelona descubrirá los retratos 
fotográfi cos de sus compañeros de LM100 junto 
con una selección de imágenes que encontrará a 
lo largo de su estancia.

Y más elementos chic del hotel son las sillas 
Calvet de la conserjería para descubrir la cultura 
de Barcelona, una réplica de las diseñadas por 
Antoni Gaudí. El mural modernista diseñado por 
Lourdes Vázquez preside la conserjería del hotel. 
La obra corresponde a una estética contemporánea 
y moderna, típica de los cánones estilísticos del 
momento. Las puertas de cristal de los baños de las 

habitaciones han sido diseñadas por BM siguiendo 
las formas del maestro iluminando el restaurante 
Cent Onze, merece la pena fi jarse en la luz —de 
seda tratada a mano— diseñada por la israelí Ayala 
Serfaty, que está inspirada en elementos marinos. 
La alfombra de pasadizos y salones, diseñadas 
exclusivamente para el hotel, representa el plano 
del Eixample barcelonés, obra de Ildefons Cerdà 
del siglo XIX.

El desayuno Le Méridien, que llega a Le 
Méridien Barcelona al fi nales de 2009, ofrece 
una reinterpretación de platos tradicionales del 
desayuno incluyendo elementos innovadores 
creados por el chef Jean Georges Vongerichten, 
miembro de LM100. Jean Georges Vongerichen 
nació al Alsacia y estudió en Francia. Empezó su 
carrera en Le Méridien Singapur y pronto abrió 
10 restaurantes en la zona. En 1985 saltó a Nueva 
York, hasta llegar a ganar 4 estrellas de The Nova 
York Estafi s con 29 años. Continuó abriendo res-
taurantes a Boston, Les Vegas, Chicago, Londres, 
París, Bahamas y Shanghai. Actualmente posee 
12 estrellas de The Nova York Estafi s por sus 4 
restaurantes en Nueva York (Jojo, Vong, Jean 
Georges y The Mercer Kitchen).

CentOnze es un espacio abierto y cosmopolita, el 
acceso directo del cual son Les Rambles, el paseo 
internacionalmente más conocido de Barcelona, 
acentúa su carácter próximo y al mismo tiempo, 
sofi sticado. La carta de Cent Onze presenta unos 
platos en los cuales predominan los ingredien-
tes frescos de cada temporada, de una forma 
equilibrada y sorprendente. Además, ofrece una 
selección de platos tradicionales para los turistas 
que busquen una inmersión en la gastronomía de 
nuestro país.

Un jardín en la cocina o cocina de jardín, donde 
volvemos a recuperar la guarnición elaborada 
como parte muy importante de los platos y no sólo 
como acompañamiento. Así, los grandes sabores de 
las hortalizas y legumbres en perfecta preparación, 
se convierten en notables protagonistas de platos 
proteicos de carne, pescado o marisco. En suma, 
una cocina que evoca frescura, color y calidez. 
Tiene un menú del día por 15 euros y un menú 
degustación por 33.

Completamente renovadas, cada una de las 
habitaciones y suites cuentan con el mejor diseño 
y los últimos avances tecnológicos. Televisión de 
plasma de 42” al dormitorio y de 17” en el baño, 
iluminación con regulador de intensidad, Internet 
de alta velocidad, un amplio escritorio, aire acon-
dicionado y caja fuerte. Camas diseñadas para el 
máximo confort en el descanso: colchones de 34 
cm, edredones de pluma natural y suaves sábanas 
de algodón egipcio. En total, 233 habitaciones y 
suites. Las suites poseen salón con sofá, escritorio 
y zona de trabajo, una o dos habitaciones y un 
espacioso baño.

LE MERIDIEN BARCELONA. Ramblas, 
111. 08002 Barcelona. Tel.: 93 318 62. Correo 
electrónico: info.barcelona@lemeridien.com. 
Web: www.lemeridien.com/barcelona.

Andorra GastronómicaAndorra Gastronómica 
Siempre hemos dicho que existe una Andorra 

Gastronómica, al lado de la muy conocida de 
“compras”, “nieve”, paisajes” y “deportes de 
montaña”. En unos momentos difíciles, en los que 
saben que acabar de cerrar el único restaurante 

andorrano con 1 estrella Michelin, el Aquarius, 
que lamentan mucho, queremos recordar y sugerir 
lugares en los cuales comer allí está muy bien, 
junto con otros que ya hemos hablado en pasados 
números de esta publicación, como La Colmena, 
La Cúpula, Buda Espai Andorra, Borda Estevet, 
la Borda del Abuelo…

Casa CanutCasa Canut 
Es el restaurante gastronómico de Casa Canut 

Hotel, que tiene entrada independiente y está 
situado en el centro de la calle más comercial 
de las Escaldes-Engordany.

Ofrece una buena cocina gastronómica, de 
mercado, con platos regionales y franceses, 
principalmente de pescados y mariscos frescos, 
que elabora con gran acierto el chef, Joan Gó-
mez. En la cocina se hace también el pan y la 
pastelería.

El restaurante cuenta con diversos comedores 
de elegante decoración y con juego de mante-
lería de hilo, al frente de los cuales está Agustí 
Martínez.

La bodega es muy amplia, con unas 400 refe-
rencias de vinos y cavas. El servicio es amable. 
Tiene, además, una barra gastronómica abierta 
todo el año de 7,30 a 24,30 horas.

El establecimiento ha doblado su capacidad 
con la apertura de una nueva sala.

De entre sus especialidades, hay que destacar, 
entre otros, los raviolis de hígado de pato a la 
manzana caramelizada, 30; hígado fresco de pato 
poêlé al vino de Oporto y manzana caliente, 33; 
lubina con la corteza de sal grande (2 pers.), 65; 
savarin de ron y piña caramelizada, 8,60. Ofrece 
un menú por 35 euros, un menú degustación por 
59 y el denominado menú del mar por 69. Vino 
de la casa es el Château La Chandelière 1999, 
30 euros.

CASA CANUT.- Av. Carlemany, 107. Tel.: 
+ 376 739 900. Fax: + 376 860 996 i 821 937. 
Horario: de 12,30 a 16,00 y de 20,00 a 23,00. No 
cierra. American Express, Diners, Master Card y 
Visa. Aire acondicionado. Comedores privados. 
Correo electrónico: hotelcanut@andorra.ad. 
Web: www.casacanuthotel.com.

Racó del ParkRacó del Park 
Es el restaurante gastronómico del Andorra Park 

Hotel, donde encontramos como chef Marc Móra 
y su equipo, que antes estaba en el restaurante San 
Marco (5ª planta de la avenida Carlomagno, Centre 
Julià, de Escaldes-Engordany), propiedad también 
de Hotansa. Elabora una cocina actual y renovada, 
en la cual son protagonistas los pescados y mariscos 
traídos de Galicia y Palamós todos los martes y 
viernes. Los postres, ya sean helados o pasteles, 
son elaboradas en el mismo obrador. El marco es 
elegante y a través de los grandes ventanales el 
comensal puede contemplar una excelente vista 
de los jardines del hotel. La dirección del comedor 
está a cargo de David Gondal, que ejerce también 
de sommelier. La bodega es amplia e importante, 
con unas 225 referencias. Sin duda, toda una 
referencia gastronómica al Principado.

Sus especialidades culinarias son la espuma 
bloodymary y fresa con sardina marinad, y sor-
bete de frutas, 25,30; lomo con mousse de queso 
de cabra, nísperos, germen de ruca en su jugo, 
23,10; y el buñuelo de plátano con gelée suave 

Traduccions

46 • Gastronomia i Turisme

de lima, crema de almendra, helado de chocolate 
amargo con coco y crujiente de cardamomo, 8,75. 
También ofrece un menú por 30 euros y un menú 
degustación, por 65 euros.

RACÓ DEL PARK.- Els Canals, 22. AD500. 
Tel.: + 376 877 777. Fax: + 376 820 983. Hora-
rio: De 13,00 a 16,00 y de 20,00 a 23,00. Cierra 
domingo. Master Card y Visa. Aire condicionat. 
2 comedores privados para hasta 8 comensales. 
Correo electrónico: sari@andorra.ad. Web: www.
sari_restaurants.com.

Gínjol, buena cocina de mercado en elGínjol, buena cocina de mercado en el 
corazón del Principadocorazón del Principado

El local que en su día, el año 1900, fue uno 
de los mejores restaurantes de Andorra la Vella 
ahora se llama Gínjol y de la mano de Ferran 
Teres y Meritxell de Díos lleva camino de volver 
a serlo. Hacen una cocina de mercado y de raíces 
tradicionales actualizada muy recomendable. El 
restaurante es pequeño y tiene cabida para sólo 
24 comensales. Dispone de lugar para fumadores. 
La bodega guarda unas 55 referencias de vinos 
y cavas. Entre las especialidades culinarias que 
elabora Ferran, hay que destacar la ensalada de 
bogavante, el arroz al estilo oriental con havas 
sobre un puré aliñado de pulpa de tomate fresco; 
la merluza de palangre con espinacas y colmeni-
llas de montaña en la mantequilla de almendras 
tostadas y violetas; el hombro de cordero asado 
con aceitunas negras de Aragón con alcachofas 
y puré de nyameres; y a la hora de los postres, el 
carpaccio de piña con borracho de bizcocho de 
nuez moscada con Cointreau y helado de coco. El 
restaurante también ofrece un menú degustación 
al precio de 75 euros.

GÍNJOL.- Av. Meritxell, 9 bajos. AD-500. 
Tel.: + 376 826 716 y 362 882. Horario de 13,00 a 
15,30 y de 21,00 a 22,30. Cierra domingo y lunes, 
Navidad, Sant Esteve y Año Nuevo. American 
Expres, Master Card, 6000 y Visa. Aire acon-
dicionado. Admite perros. Correo electrónico: 
ginjol@andorra.ad.

La Guingueta, comer bien en unaLa Guingueta, comer bien en una 
antigua bordaantigua borda 

Hace unos años, una antigua ladra de montaña 
de dos plantas, que fecha de 1940 y que en su 
época fue cuadra, refugio y almacén de cosechas 
y herramientas del campo, se convertió en un 
restaurante que ha sido gestionado por diferentes 
propietarios.

Se reformaron las dos plantas, con parquet y 
columnas de cristal; en la planta baja hay la re-
cepción y un comedor privado para 20 personas, 
y a la superior, el comedor principal con 7 mesas. 
En el exterior hay una terraza privada, alejada 
de la carretera y al lado de un pequeño arroyo, 
para disfrutar de un aperitivo o comida. Desde 
2007 lo gestionan Fabrice Cessar, al frente de los 
fogones, y Ramon Cabiscol, que dirige las salas 
y ejerce de sommelier. La bodega tiene unas 150 
referencias. La decoración mezcla el ambiente 
rústico de montaña y moderno. La cocina es de 
mercado actualizada. Las especialidades son, entre 
otros, el rissoto de bogavante con ceps, 19,00; el 
pichón de Bresse asado con aceite de pimiento de 
espelette y trinchado de patatas y ceps, 23,00; la 
chuleta de ternera cocida con mantequilla salada 

y endibias fondands, 22,50; y el pastel fi no de 
higos negros y helado de canela con estallido de 
cereales, 7,00. Tiene un menú por 19,50 euros y 
un menú degustación por 52 euros. 

LA GUINGUETA.- AD 600. Sant Julià de 
Loria. Teléfono: +376 844 964. Horario: de 13,00 
a 15,30 y de 20,00 a 22,30. Cierra domingo noche 
y lunes. Master Card y Visa. Aire acondicionado, 
aparcamiento, terraza, 1 comedor privado para 
hasta 20 comensals. Correo electrónico: laguin-
guetaandorra.ad.

Andorra Park Hotel, seleccionado elAndorra Park Hotel, seleccionado el 
Hotel del Año 2009Hotel del Año 2009 

El Andorra Park Hotel, situado en el centro de 
la ciudad, se construyó el año 1954, aunque no 
abrió sus puertas hasta 1957. En este período el 
hotel disponía de 40 habitaciones y una torre que 
forma parte del mismo edifi cio, un restaurante y 
otras dependencias, una pista de baile, piscina, 
jardín y bosque. La idea del establecimiento era 
aportar un confort más moderno y servicios más 
lujosos marcando de esta forma una nueva época 
dentro de la hostelería andorrana. Se daba mucha 
importancia a la restauración. Eso hizo que llegara 
rápidamente muy buena reputación recibiendo 
una clientela importante y fi el que permanecía 
largas temporadas. El Andorra Park Hotel ha sido 
testimonio del paso de grandes personalidades: 
François Mitterand, Jacques Chirac, Rey Juan 
Carlos I de España, Joan Martí Alanis, Alberto 
de Mónaco, José Luis Sampedro, Josep Carreres, 
Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Joan Manel Serrat, 
etc. Entre 2000 y 2007, se realizaron las obras 
de ampliación y reforma del Andorra Park Hotel, 
manteniendo la estructura exterior, reduciendo el 
número de habitaciones e incorporando la suite 
presidencial. Se han construido dos edifi cios 
anexos y comunicados, hacia la montaña, creando 
85 habitaciones más (8 son apartamentos dúplex), 
una pista de tenis, un gimnasio y diferentes salas 
polivalentes. El edifi cio original es al más puro 
estilo de las construcciones de montaña con techos 
de pizarra y paredes de piedra. Los interiores re-
fl ejan una exquisita elegancia dominada por una 
gran luminosidad. Las acogedoras habitaciones 
poseen todas las comodidades propias de un 
cinco estrellas, resaltando un especial cura por 
los detalles. Por todo eso, la Guía Gourmand lo 
ha designado como el Hotel del Año 2009.

Presentación de la Guía Gourmand 2009Presentación de la Guía Gourmand 2009 
LA GRAVA, DE EL MORELL Y EL HOTEL 
ANDORRA PARK, DEL PRINCIPADO 
DE ANDORRA, DESIGNADOS 
RESTAURANTES Y HOTEL DEL AÑO 2009

La Guía Elección Gourmand Catalunya y 
Andorra y otros lugares de interés, conocida 
popularmente como Guía Gourmand, ha sido 
presentada recientemente, acaba de salir a la 
calle y ya se puede encontrar en las mejores 
librerías del país. El acto de presentación tuvo 
lugar en el restaurante La Grava, del Morell, y 
estuvo presidido por Pere Guinovart, alcalde 
del municipio y por Joan Aregio, presidente 
del Patronato de Turismo de la Diputación. El 
prestigioso cocinero gerundense, Joan Roca, de la 
Bodega de Can Roca, fue el presentador de esta 
décimoctava edición, correspondiendo al actual 
año 2009, en la cual encontramos, como siempre, 
una gran información actualizada de una amplia 

selección de establecimientos (restaurantes y 
hoteles), esmeradamente realizada en base a 
exigentes criterios de calidad, aplicados con total 
independencia. La guía también se puede consul-
tar, íntegra y gratuitamente, mediante Internet, a 
la web: www.guiagourmand.com.

DISTINCIONES DEL 2009
Acabada la presentación, se entregaron las 

distinciones que cada año atorga la Gourmand. En 
este año 2009 se designa “Restaurante del Año” 
—distinción que la Guía Gourmand otorga en 
reconocimiento a su excelente y constante tarea 
al frente de una cocina pública— en La Grava, 
del Morell. Noemí y Gerson Ribal recibieron el 
diploma de manos de Joan Roca. Por su parte, el 
título de “Hotel del Año” es para el Hotel Andorra 
Park, del Principado de Andorra, un estableci-
miento hotelero, de cinco estrellas, con encanto 
y renovado últimamente, situado en Andorra la 
Vieja. Fèlix Llovell entregó el diploma a Agnès 
Margalef, directora de relaciones públicas y 
eventos y Marc Mora, chef, en representación 
del hotel.

El acto acabó con una exquisita comida ofrecida 
por La Grava a todos a los asistentes.

EDICIÓN EN CATALÁN Y EN CASTE-
LLANO, CON TAPAS DURAS (MARRONES 
Y AZULES)

Como el año pasado, y continuando con la 
colaboración entre los realizadores de la Guía 
Gourmand y Ediciones Arola, esta importante 
editorial tarraconense es la editora de la Guía, 
que desde en el 2008 presenta un nuevo diseño 
de portada, con tapas duras y tiene dos ediciones: 
una íntegramente en catalán (color de portada 
marrón), y una edición en lengua castellana, de 
color azul.

CONTENIDO
La Guía Gourmand, bajo la dirección y rea-

lización de los periodistas tarraconenses Fèlix 
Llovell y Ramon Segú, y Arola Editors, es un 
manejable y útil volumen anual que recoge en 
sus páginas los buenos restaurantes y hoteles 
de Cataluña y Andorra, califi cadas, con toda la 
información actualizada que de los mismos se 
pueda precisar. En los últimos capítulos, titulados 
“otros lugares de interés”, “Costa Azul-Mónaco” 
y “Valle del Loire-París” se incluye también una 
esmerada selección actualizada de restaurantes y 
hoteles del resto de España y de la Côte d’Azur 
francesa y Mónaco y, a partir de la edición del 
2008, también del Valle del Loire y París. En total, 
información de más de 650 establecimientos que 
interesan en el “Gourmand” en sus viajes. Los 
restaurantes, un año más, se han puntuado después 
de la visita a los mismos, teniendo también en 
consideración las califi caciones y puntuaciones 
otorgadas a las más prestigiosas guías existentes, 
así como las opiniones remitidas por los lectores. 
La valoración del establecimiento se establece con 
el siguiente criterio: cocina, máximo 6 puntos. 
Bodega, decoración, marco, servicio y detalles, 
máximo 4 puntos. La máxima puntuación suma 10 
y en esta 18ª edición llega al 10/10: el restaurante 
Lo Hierva, de Roses; un 9,75/10: Arzak, de San 
Sebastián y Neichel, de Barcelona; un 9,5/10: 
Akelarre, Can Fabes, La Bodega de Can Roca, 
Martín Berasategui, Santceloni, Sergi Arola 
Gastro y Via Veneto; un 9,25/10: El Rincón de 
Freixa y Zuberoa. En las comarcas tarraconenses, 
los mejores restaurantes, según la Gourmand 
2009, son: Can Bosch, Joan Gatell, La Gigan-
tea, Giorgio, La Grava, Les Bruixes de Burriac, 
Morros y Les Moles. La Guía Gourmand 2009 
tiene un precio de 20 euros.




