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BARHAUS, EN TARRAGONA, COMIDABARHAUS, EN TARRAGONA, COMIDA 
ROMANA ENTRE RUINAS ROMANASROMANA ENTRE RUINAS ROMANAS

Es un espacio gastronómico integrado en el moderno 
Colegio de Arquitectos de Tarragona, situado al lado 
de la catedral, casi bajo el campanario –aunque se 
entra por la calle de detrás–, en pleno núcleo antiguo 
de la ciudad. El restaurante disfruta de una espléndida 
terraza para el verano, que tiene dos niveles: uno, más 
pequeño, a pie de calle, nada más entrar, y el otro, con 
jardín, a la altura del primer piso, arbolada y con una 
pequeña fuente, ideal para celebraciones cuando hace 
buen tiempo.

Ya a dentro del local, que tiene también dos come-
dores, encontramos una decoración muy moderna, que 
sigue el estilo nacido en Alemania, en la escuela de artes 
fundada por el arquitecto Walter Gropius, el año 1919, 
llamado bauhaus –que da nombre al establecimiento–, 
caracterizado por líneas rectas, geometría pura y simple, 
madera de cerezo, piel negra, luz indirecta, pinturas 
vanguardistas…

Y todo eso contrasta, en el fondo del local, en el 
segundo comedor, con unas muy bien conservadas 
ruinas romanas, que recuerdan el glorioso pasado de 
esta ciudad bimilenaria. También, en el exterior, se 
conservan restos medievales.

Inicialmente, el restaurante lo abrió, el año 1997, 
Llorenç Muñoz, pero más tarde pasó a manos de su 
prima Andrea Muñoz que, desde hace ya seis años, 
dirige el establecimiento con total acierto.

Al frente de la cocina está Magda Batista, una buena 
cocinera que ofrece a los comensales una corta pero 
interesante carta de platos de mercado de línea medi-
terránea, muy bien elaborada y con una cierta autoría. 
Entre las especialidades podemos citar el hojaldre de 
manzana con queso de cabra, el secreto ibérico con 
cebolla y mistela, los rollos de lenguado rellenos de 
jamón ibérico con salsa de langostinos. Con respecto 
a los postres, hay que recomendar la sopa de coco. La 
carta cambia tres veces al año: temporada de invierno, de 
verano y la carta romana durante quince días. También 
ofrece diversos menús de degustación durante el año: 
el de setas, el de la calçotada y el romano.

La bodega guarda unos cincuenta vinos y cavas de 
diferentes procedencias, principalmente tarraconenses. 
El vino de la casa es de la Denominación de Origen 
Montsant.

El restaurante es miembro de la Asociación Tàrraco 
a Taula y participa activamente en las Jornadas de 
Gastronomía Romana que tienen lugar anualmente 
en Tarragona. En las últimas ha ofrecido entre otros 
platos la crema de lentejas, el pollo a las mil especias 
o pulpitos a la romana. El Barhaus es uno de estos 
restaurantes donde vas para sorprenderte y comer, 
para admirar la decoración y para probar una cocina 
con toque personal.

XII EDICIÓN DE TÀRRACO A TAULAXII EDICIÓN DE TÀRRACO A TAULA 
Un año más la asociación de reconstrucción gastro-

nómica romana Tàrraco a Taula ha participado en las 
jornadas de Tàrraco Viva ofreciendo la posibilidad de 
disfrutar de una cata de gastronomía romana. Además, 
en la edición de este año, la principal novedad ha sido 
la degustación de tapas romanas con la colaboración de 
un grupo de establecimientos de la asociación. Con la 
adquisición de un ticket de 10 € se han podido degus-
tar cinco tapas romanas acompañadas de una bebida 
romana, y recibir como obsequio un vaso de cerámica. 
El ticket incluía la reproducción de una moneda romana 
acuñada en Tàrraco, que al mismo tiempo servia para 
hacer el pago de la tapa en cada establecimiento.

Independientemente de esta novedad, este año se han 
unifi cado el precio y las características de los menús 
romanos que los establecimientos asociados ofrecieron 

desde el 18 hasta el 31 de mayo. Todos los menús 
consistían en un aperitivo (acompañado de un vino 
romano), un entrante, un pescado, una carne y postres, 
por un precio de 35 €, IVA, agua y café incluidos. Entre 
los establecimientos participantes hay que mencionar 
Arcos, Barhaus, Cocvla, Entrecopes, Les Fonts de Can 
Sala, L’Anap, Palau del Baró, etc.

TARRAGONA NO DEJA ESCAPAR EL TRENTARRAGONA NO DEJA ESCAPAR EL TREN
El pasado mes de abril se fi rmó el convenio de cola-

boración entre las ciudades de Lérida, Tarragona, el Prat 
de Llobregat, Barcelona, Gerona, Figueres y Perpiñán, 
los siete municipios que tienen o que próximamente 
tendrán una estación del tren de alta velocidad. La fi rma 
se llevó a cabo en el marco del Salón Internacional de 
Turismo de Cataluña (SITC).

Las ciudades forman la Red de cooperación turística 
de ciudades catalanas conectadas por el TAV (Tren de 
Alta Velocidad). El objetivo de esta red es mejorar 
el intercambio cultural y turístico entre las ciudades 
que la confi guran, además de establecer una buena 
cohesión territorial que ayude al desarrollo turístico y 
económico de Cataluña.

En esta línea de actuación y durante el certamen del 
SITC, se aprovechó la asistencia de los técnicos de las 
ciudades mencionadas anteriormente para trabajar en la 
elaboración de lo que será la primera hoja divulgativa 
de la red de ciudades catalanas TAV.

Los organismos responsables de la gestión turística 
de las ciudades que integran la red han decidido tra-
bajar duplicados para aprovechar las ventajas de esta 
línea de tren que atravesará Cataluña. La inclusión de 
Perpiñán –ciudad catalana en territorio francés– en este 
grupo hace que la oferta turística del conjunto de los 
fi rmantes tome un carácter transfronterizo, hecho que 
otorga valor añadido a la asociación a nivel europeo.

TÀRRACO COMPLUTUMTÀRRACO COMPLUTUM
Tàrraco Complutum 2.000 años de historia común

es el nombre de la conferencia que organiza el Patro-
nato Municipal de Turismo de Tarragona, junto con 
el Ayuntamiento de Alcalà de Henares (Madrid), la 
Asociación de Hijos y Amigos de Alcalà, la Asociación 
de Amigos de las Comarcas Tarraconenses en Madrid 
y el Museo Nacional Arqueológico de la Comunidad 
de Madrid en Alcalà de Henares.

La conferencia se celebró el mes de mayo y par-
ticiparon Josep M. Sabaté, cronista de la ciudad de 
Tarragona y catedrático de la URV, y Magí Seritjol, 
director del Festival Tàrraco Viva.

EL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMOEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO 
DE TARRAGONA PARTICIPA EN DIVERSOSDE TARRAGONA PARTICIPA EN DIVERSOS 
WORKSHOPSWORKSHOPS

La ciudad de Tarragona ha participado en el Works-
hop Cultura y Gastronomía 2009 organizado por Turis-
mo Cataluña. Las reuniones de trabajo han tenido lugar 
en el Auditorio del Palacio de Congresos de la ciudad 
de Gerona. Este workshop se confi gura como punto de 
encuentro de los mejores touroperadores especializados 
en turismo cultural, familiar y gastronómico.

Y continuando con la línea promocional de la ciudad 
y en esta ocasión como miembro del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), el 
Patronato ha participado en diversas acciones: workshop
en Amsterdam, Bruselas, Madrid, etc.

Estas acciones se confi guran como un marco po-
tencial muy importante para la difusión de Tarragona, 
gracias a la participación conjunta con las otras doce 
ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial. La 

asistencia a estos workshops constituye un foro ideal 
para potenciar y consolidar la oferta de la ciudad en 
su vertiente monumental.

El objetivo de estos workshops es comercializar el 
producto turístico cultural de la ciudad y vender los 
activos directamente a los profesionales del sector 
turístico. En los workshops se realizarán encuentros 
con agenda contratada entre la oferta turística cultural 
tarraconense y los compradores, touroperadors inter-
nacionales especializados en turismo cultural.

LA DIPUTACIÓN EN EL SALÓNLA DIPUTACIÓN EN EL SALÓN 
INTERNACIONAL DE TURISMOINTERNACIONAL DE TURISMO

El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep 
Poblet, visitó su en su inauguración la 18ª edición del 
Salón Internacional del Turismo en Cataluña (SITC), 
que ofrecía la más destacada oferta turística nacional e 
internacional. Las marcas Costa Daurada y Tierras del 
Ebro presentaron sus novedades y productos turísticos, 
en un stand de 125 metros cuadrados donde se reuní-
an, en la modalidad córner, un total de 28 ofi cinas y 
patronatos de turismo de la demarcación.

Acompañado de representantes del Patronato de 
Turismo de la Diputación, Josep Poblet visitó la variada 
y extensa oferta turística que ofrecía el stand de la Costa 
Daurada y las Tierras del Ebro, captando las impresiones 
de los representantes turísticos de toda la demarcación 
que mostraban numerosos productos relacionados con 
el turismo familiar, culturales, de sol y playa, festivos, 
gastronómicos o deportivos, entre otros ámbitos. En 
el marco del Salón, Poblet señaló que el Patronato de 
Turismo de la Diputación impulsa los recursos turísticos 
de la demarcación a nivel internacional, sin dejar de 
lado los mercados turísticos más próximos. Muestra de 
eso –añadió es el esfuerzo que se lleva a cabo dentro 
del SITC por acercar la Costa Daurada y las Tierras 
del Ebro al mercado catalán.

También el presidente del Patronato de Turismo 
de la Diputación de Tarragona, Joan Aregio, asistió al 
acto de inauguración de la feria, que este año reunió a 
1.500 expositores en una superfi cie de 56.000 metros 
cuadrados. El SITC engloba a todos los actores que 
pueden intervenir a la hora de organizar un viaje, así 
como todas las opciones existentes de maneras de 
viajar. El salón ha recibido más de 200.000 visitantes.

Durante el certamen, se han dado a conocer los nuevos 
catálogos de turismo cultural y de la Vía Verde, y se ha 
hecho la presentación de diversas novedades: Paisajes
del vino, rutas en torno al vino por las comarcas de la 
Conca de Barberà, el Priorat y la Terra Alta; la revista 
Cultura y paisaje a la ruta del Cister; un DVD promo-
cional de l’Ametlla de Mar; la nueva estación náutica 
de Sant Carles de la Ràpita, y la Semana de la Naranja 
en Flor, a cargo de Aturcases, de las Casas de Alcanar.

AGENTES DE TURISMO RUSOS VISITAN LAAGENTES DE TURISMO RUSOS VISITAN LA 
DIPUTACIÓN DE TARRAGONADIPUTACIÓN DE TARRAGONA

Cerca de treinta profesionales del turismo proceden-
tes de Rusia han visitado el Palau de la Diputación de 
Tarragona, donde han sido recibidos por el presidente 
de la institución intercomarcal, Josep Poblet, y por el 
gerente del Patronato de Turismo de la Diputación, 
Octavi Bono. Procedentes de la red de ofi cinas del 
operador turístico ruso Vremia, los agentes se han 
reunido en el Salón de Plenos de la Diputación en el 
marco de un viaje de familiarización que, organizado 
por el Patronato de Turismo de la institución interco-
marcal, tiene como objetivo promover la llegada de 
turistas rusos en la Costa Daurada.

El presidente de la Diputación de Tarragona, Josep 
Poblet, se ha interesado por el programa de visitas que 
la delegación está llevando a cabo estos días y los ha 
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invitado a opinar sobre nuestro destino con el objetivo de 
conocer «qué aspectos del conjunto podemos mejorar».

Poblet ha valorado de forma muy positiva la visita, 
ya que, según ha dicho, el conocimiento de nuestro 
destino «les aportará una información de alto valor que 
los ayudará a explicar mejor los atractivos de la Costa 
Daurada». Por otra parte, el presidente de la Diputa-
ción ha puesto de relieve la importancia del mercado 
turístico ruso para la Costa Daurada y ha asegurado 
que es estimulante comprobar «la confi anza que de-
positan en nuestro destino los visitantes y operadores 
turísticos rusos», resaltando que desde la Diputación 
«seguiremos trabajando para fortalecer y estrechar los 
vínculos con este mercado».

CURSOS EN LA CUCANYACURSOS EN LA CUCANYA
El restaurante La Cucanya, uno de los más pres-

tigiosos de Vilanova i la Geltrú (7,5/10 en la Guía 
Gourmand 2009), situado a las afueras de la población, 
en un bello paraje ciertamente idílico sobre el mar, con 
vistas espléndidas y amplias terrazas ajardinadas, fue 
fundado el año 1978 por la familia italiana Cappe-
lletti y actualmente está dirigido y gestionado por sus 
actuales propietarios, Ambrosio Alcover y su esposa 
Pilar Ballestero.

Ellos, conjuntamente con su hijo Carles, han conse-
guido dar continuidad y, al mismo tiempo, una nueva 
dimensión a este tradicional restaurante que continúa 
manteniendo su tradicional cocina italiana artesana, 
con pasta fresca que elaboran ellos mismos, al lado 
de una completa oferta de cocina marinera y del país. 
El chef es Joan Batet.

Empezando el año actual, La Cucanya, que siempre 
se ha caracterizado por organizar multitud de activi-
dades interesantes relacionadas con la gastronomía y 
la viticultura, ha organizado el primer curso de cata 
titulado «Cava vs champán». El curso, que tuvo lugar 
el pasado 7 de marzo, fue guiado por Antoni Jesús Orte, 
enólogo de las bodegas del Penedès Juvé y Campos, 
y se degustaron cavas de Venoge Cordon Bleu Brut 
Select, de Saint Gall Premier Cru, a Brut Nature de 
Juvé y Camps, Brut Gran Juvé y Camps, Brut Rosado 
Juvé y Camps y Milesimé Reserva Brut Juve y Camps.

Acabada la cata, se ofreció un menú maridado con 
vinos y cavas de Juvé y Camps: carpaccio de bacalao 
ligeramente ahumado, sopa de gambas, sorbete de 
limón y menta fresca, fondo de alcachofa rellena de 
pies de cerdo y foie, lechal de Burgos asado y carro 
de pastelería.

Continuando el programa, una segunda cata de 
vinos tuvo lugar el pasado día 4 de abril, dedicada a 
los vinos de Rioja y guiada por Luis Valentín, enólogo 
y propietario de la Compañía Bodeguera de Valenciso, 
de la cual se degustaron el Reserva 2000 y el Reserva 
2001, además del Viña Arana Reserva 2001 de Beronia 
Reserva y Mirto de Ramón Bilbao 2005.

Finalmente, el acto acabó con un menú con ensalada 
de pularda en escabeche, crema de guisantes de lágri-
ma, lomos de bacalao con salsa de puerros, sorbete de 
limón, turnedó al Valenciso reserva y pimiento verde 
y el carro de pastelería. Cada plato fue maridado con 
un vino apropiado.

REVIVALREVIVAL DE CABO MAYOR DE CABO MAYOR
El restaurante que Pedro Larumbe inauguró con su 

nombre hace trece años en el ABC Serrano ha supuesto 
la brillante y defi nitiva consolidación profesional de 
este artista de los fogones. Ahora, con la llegada del 
nuevo año, el cocinero navarro ha querido rendir un 
merecido homenaje a su anterior restaurante, desde 
donde en la década de los 80 capitaneó uno de los 
más señalados impulsos de la gastronomía española: 
el madrileño Cabo Mayor.

El Menú Revival de Pedro Larumbe recupera algunas 
de las creaciones más demandadas de aquella época 
dorada y supone todo un festín para los nostálgicos de 
lo que fue el mejor restaurante cántabro de la capital. 
Los platos se han podido degustar en un menú cerrado 
durante el pasado mes de febrero y durante el resto del 
año se integran en la carta del restaurante.

A lo largo de su trayectoria, Pedro Larumbe ha 
conseguido elevar la cocina tradicional española a sus 
más altas cotas. Empezó su marcha profesional con 16 
años, en su tierra natal y, posteriormente, se trasladó 
a Santander donde trabajó en La Sardina y El Molino, 
propiedad éste último del restaurador Víctor Merino. 
El año 1981, Merino inauguró en Madrid el restaurante 
Cabo Mayor, y Larumbe pasó a dirigir los fogones.

El año 1996 Pedro Larumbe se independizó y abrió 
su propio restaurante en uno de los edifi cios más 
emblemáticos de Madrid, un espléndido palacete del 
año 1896 que fue durante años la sede del periódico 
ABC y donde elabora una cocina actual, con recetas 
sencillas y limpias, siempre partiendo de un recetario 
muy tradicional.

El Menú Revival de Cabo Mayor ha sido diseñado 
a partir de los platos más representativos de esta etapa 
dorada. Incluye como aperitivos anchoas con aguacate, 
barcas de angulas y bocartes empanados. De primero, 
un pescado, a escoger entre pez de roca a la barquereña 
o merluza marea negra, seguido de un sorbete de apio 
y del plato de carne, donde se puede escoger entre 
lomo de conejo a la mostaza, medallones de relomo en 
queso Tresviso o rollitos de codorniz rellenos de foie 
y trufa. Para acabar, se puede optar por un pastel de 
higos con salsa de oloroso dulce o un pastel de frutas 
con natillas y salsa de gerdó. Para maridar el menú se 
sirven, por este orden, un cóctel Kirs Royal, un blanco 
Rueda Superior, un vino tinto Solar Viejo Rioja Crianza 
y un orujo de Potes.

JOAN BOSCH PRESENTA LA GOURMANDJOAN BOSCH PRESENTA LA GOURMAND 
2009 EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA2009 EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA

El prestigioso chef de Cambrils Joan Bosch, de Can 
Bosch, restaurante que tiene desde hace 25 años una 
estrella Michelin y un 9/10 en la Guía Gourmand y que 
está considerado como uno de los mejores establecimi-
entos de Cataluña y un número 1 en la Costa Daurada, 
ha estado el presente en Andorra en la edición anual de 
la Gourmand. El acto tuvo lugar en los salones de la 
Andorra Park Hotel, que ocupa un sitio de privilegio en 
el centro de la capital del Principado y que es propiedad 
del grupo hotelero Hotansa. El año pasado el hotel fue 
totalmente reformado, convirtiéndose en un magnífi co 
hotel de lujo de 5 estrellas, con unas modernísimas 
instalaciones, un gran jardín, piscina exterior, pistas 
de tenis, un completísimo spà y dos restaurante, uno 
de ellos gastronómico.

Por toda esta transformación, precisamente, la Guía 
Gourmand nombró hotel del año en la edición 2009 al 
Andorra Park Hotel y fue en el transcurso de la presen-
tación cuando el mismo Joan Bosch entregó el galardón 
al director general de Hotansa, Carlos Calvo, momento 
que recoge la fotografía de esta página.

El chef de Cambrils hizo una elogiosa presentación 
de esta nueva edición, la decimoctava, y de su larga 
trayectoria, destacando el buen trabajo que desde hace 
años desarrollan sus autores y la esmerada edición, 
tanto en catalán como en castellano, que Arola Editors 
ha hecho de esta publicación, ciertamente única en 
Cataluña y en Andorra. También se hizo la entrega 
del diploma de Restaurante del Año 2009 a la familia 
Ribal propietaria de La Grava del Morell, presente en 
esta presentación del Principado.

Además de los medios informativos andorranos, 
asistieron al acto el presidente del ADHA (Asociación 
de Hoteles de Andorra), Jordi Daban; la directora del 

Centro de Iniciativas Turísticas del Principado, Roser 
Jordana; la Directora del Andorra Park Hotel, Maria 
Teixidó; Fèlix Arola, de Arola Editors, y Emili Mateu, 
presidente de la Asociación de Gourmets de Tarragona. 
Una vez acabado el acto, todos los asistentes disfrutaron 
de un exquisito menú degustación elaborado por el chef 
del restaurante gastronómico del hotel, Marc Mora.

El menú, que hizo patente el magisterio culinario 
de este joven cocinero, consistió en dos aperitivos, 
carpaccio de alcachofas, jamón ibérico, parmesano 
y trufa; a continuación, espuma de patata, huevos de 
codorniz y aceite de la tierra. Y los platos, crema de 
boniato y calabaza con helado de molusco, lomo de 
conejo escabechado y germinado, rape con àspic de 
lentejas estofadas, cochinillo ibérico con corteza, mango 
y espárrago, y espuma de yogur con fresa y vegetales. 
Finalmente, naranja, aceituna negra y humus. Todo 
eso regado con vino blanco Nekeas, de la DO Navarra, 
vino tinto López Cristóbal, de la DO Ribera de Duero, 
y cava Llopart Microcosmos, de la DO Cava.

En el Principado de Andorra, los mejores res-
taurantes, según la Gourmand 2009, son: Aquarius 
(actualmente cerrado), La Colmena, Rincón del Park, 
Casa Canut, Ginjol, La Guingueta, La Cúpula, Buda 
Espai Andorra y La Borda Estevet.

FERRAN ADRIÀ, JUAN MARI ARZAK YFERRAN ADRIÀ, JUAN MARI ARZAK Y 
CARME RUSCALLEDA EN LA ESCUELA DECARME RUSCALLEDA EN LA ESCUELA DE 
CAMBRILSCAMBRILS

Uno de los actos más destacados de la celebración 
del 25º aniversario de la Escuela de Hostelería y Tu-
rismo de Cambrils tuvo lugar el pasado día 9 de marzo 
por la tarde, con la presencia de quién actualmente 
son considerados los mejores chefs de España: Juan 
Mari Arzak, Carme Ruscalleda y Ferran Adrià. Entre 
los tres disfrutan de un total de 11 estrellas en la guía 
Michelin (3 de El Bulli, 3 de Arzak y 3 de Sant Pau y 
2 del restaurante de Ruscalleda en el Japón) y, inclu-
so, nadie pone en duda que Ferran Adrià es el mejor 
cocinero del mundo.

Presentados por la directora de la Escuela, Carme 
Duch, los tres grandes chefs desarrollaron, respecti-
vamente, una conferencia sobre su trayectoria y sus 
establecimientos, y fi nalmente contestaron las preguntas 
de los más de 200 alumnos de la Escuela, que llenaban 
hasta los topes el salón donde se hizo el acto.

El alcalde de Cambrils les entregó dos libros del 
municipio y después de fi rmar el libro de honor de la 
Escuela la directora también les entregó unos recuerdos 
del 25º aniversario. El director de la guía Gourmand, 
Fèlix Llovell, hizo entrega a tan insignes representantes 
de nuestra gastronomía de un ejemplar de la última 
edición de la Guía Gourmand 2009, así como del último 
ejemplar publicado de la revista Gastronomía y Turismo.

NUEVAS INSTALACIONES DE REYES YNUEVAS INSTALACIONES DE REYES Y 
VARÓN EN SANT JAUME DELS DOMENYSVARÓN EN SANT JAUME DELS DOMENYS

La prestigiosa fi rma distribuidora de alimentación y 
bebidas Reyes y Varon, ubicada en Vilanova i la Geltrú 
ha inaugurado últimamente unas nuevas y excelentes 
instalaciones en la población de Sant Jaume dels Do-
menys (Baix Penedès).

Para la presentación, organizó una cena degustación 
y coloquio en la que participaron más de un centenar 
de restauradores de las comarcas tarraconenses y de 
Barcelona, entre ellos Joan Bosch, de Can Bosch; Fer-
nando López, de Albatros; Manolo Gil, del restaurante 
Manolo; Josep Antoni Vidal, de Les Coques; Baltasar 
Julià, del Molino de Cal Tof, etc.

Rafael Reyes hizo la presentación, acompañado de 
la directora general de Conservas Peña (Rias Gallegas), 
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Nely Concheiro, y del director general de Ibéricos 
Blázquez (Guijuelo), Isidoro Blázquez. Y en la cena 
se degustaron los exquisitos productos de Conservas 
Peña (ibéricos, salmón, etc.) muy bien presentados 
y maridados con vinos y cavas de Ruchel, Amaso, 
Torelló, Murua, etc.

TERMES MONTBRIÓ ESTRENA ELTERMES MONTBRIÓ ESTRENA EL 
AQUATÓNIC NIGHT XPERIENCEAQUATÓNIC NIGHT XPERIENCE

El Hotel Termes Montbrió inauguró el pasado 
día 30 de mayo el Aquatónic Nitght Xperience, una 
nueva propuesta lúdica para las noches de verano de 
este magnífi co complejo hotelero del grupo Piedra 
Blanco Hoteles.

La presentación reunió en los jardines del hotel, en 
torno a la piscina, a más de 300 personas de todos los 
ámbitos sociales que disfrutaron de un aperitivo y des-
pués entraron a conocer las instalaciones del Aquatónic 
donde se ofreció un ballet acuático.

Este verano, pues, Termes Montbrió abre la experien-
cia de un baño nocturno sensorial, con música de fondo 
y sesiones de chill out, del jueves al sábado, desde las 
8 hasta las 11 de la noche, por un precio de 21 euros 
o de 198 euros con cena incluida y noche de hotel.

EL MOLÍ DE CAL TOF PRESENTA EL MENÚEL MOLÍ DE CAL TOF PRESENTA EL MENÚ 
GASTRONÓMICO DE SANTA OLIVAGASTRONÓMICO DE SANTA OLIVA

Baltasar Julià, director propietario del restaurante 
del Vendrell El Molí de Cal Tof, ha querido ofrecer un 
homenaje al municipio vecino de Santa Oliva, presen-
tando un menú gastronómico dedicado a esta población 
y elaborado con productos autóctonos de sus huertas 
y secano. El menú, que ha sido presentado hace poco 
en presencia de la alcaldesa de Santa Oliva, Cristina 
Carreras, y de miembros de la corporación municipal 
y de los medios de comunicación, se ha incorporado 
a la carta del restaurante, el cual está situado práctica-
mente al límite del municipio del Vendrell y el inicio 
de Santa Oliva.

Baltasar nos ha comentado que desde siempre ha 
promocionado muchísimo la gastronomía típica del 
Vendrell y, especialmente, su plato más representati-
vo: el xató. Ahora ha querido incorporar en la oferta 
culinaria de su restaurante, que ya ofrece otros platos 
muy apetitosos de la cocina catalana, un menú inspirado 
en la gastronomía de Santa Oliva. Para su creación 
ha contado con el alcalde de esta población, con la 
historiadora local Lola Díaz, con la ceramista Roser 
Oter, que ha diseñado y realizado los platos, y con el 
chef del Molí de Cal Tof, Lluís Viñas.

El menú consta de un aperitivo, dos platos y postres. 
Se inicia con el desayuno de viña: una tostada con 
tomate, jamón, uva y arenque confi tado desalado. El 
primer plato es un picadillo que tiene dos versiones, la 
de invierno (con col, cebolla, butifarra negra y patata) 
y la de verano (con escalivada y tocino virado, con un 
fondo de patata cocida con aceite de oliva, laurel y ajos). 
El segundo plato es un gallo asado con higos o pato con 
salsafi na de cebolla, tomate, setas y hierbas aromáticas. 
Los postres, naturalmente, son los conocidos roblones 
y almenas, tradicionales de Santa Oliva. Los roblones 
recuerdan las piedras que históricamente utilizaban 
los campesinos para hacer los márgenes en las fi ncas 
y están hechos al horno con almendra, miel y azúcar. 
Las almenas son los pilares que hay en la cima de las 
murallas de los castillos y, convertidos en postres, son 
buñuelos rellenos de crema y queso de cabra.

El menú tiene maridaje con cava brut nature del 
Penedès y vino tinto elaborado con Cabernet Sauvignon. 
Y en la carta del Molí de Cal Tof el menú se ofrece por 
un precio de 25 euros con bebida incluida, cava y vino.

De esta manera, los comensales del restaurante El 

Molí de Cal Tof pueden degustar a partir de ahora el 
menú gastronómico de Santa Oliva, además de los platos 
de la cocina tradicional catalana de carne, pescado y 
marisco, que durante muchos años han convertido este 
establecimiento en todo un referente gastronómico 
del Penedès.

FONT D'OR MÀXIMUM, LA MEJOR AGUAFONT D'OR MÀXIMUM, LA MEJOR AGUA 
DEL MUNDODEL MUNDO

El agua mineral natural Font d’Or, del Grupo Vichy 
Catalán, acaba de sacar al mercado la gama premium,
con el nombre Font d’Or Màximum, un agua concebida 
para vestir las mejores mesas y satisfacer las necesidades 
de los consumidores más exigentes. A partir de ahora el 
sello distintivo de Font d’Or Màximum es una botella 
de vidrio traslúcido –el material que mejor conserva 
las cualidades de un agua premium– de un impactante 
color azul ultramar y un diseño moderno y elegante que 
se inspira en líneas puras y naturales, como su conte-
nido: puro, natural y de gran calidad. Es un producto 
que nace con la vocación de convertirse en un objeto 
de culto para los consumidores y que, probablemente, 
fomentará todavía más la cultura del agua.

La presentación de Font d’Or Màximum tuvo lugar 
en uno de los salones del restaurante Vía Veneto de 
Barcelona, que se llenó hasta los topes para conocer 
en primicia la nueva imagen de una de las aguas mi-
nerales naturales más emblemáticas del país. Entre los 
asistentes había algunos nombres ilustres del mundo 
de la restauración como los chefs Carles Gaig, Ramon 
Freixa, Mey Hoffman y Josep Monje, entre otros. En 
el transcurso del acto, que presentó la televisiva Mari 
Pau Huguet, el consejero delegado del Grupo Vichy 
Catalán, Joan B. Renart i Montalat, explicó que «con 
este nuevo envoltorio refi nado la marca ha querido dar 
forma al agua. Hacer eso» –añadió– «no ha resultado 
una tarea fácil, porque teníamos que encontrar el traje 
más adecuado para la mejor agua del mundo.»

XI CERTAMEN NACIONAL DE COCTELERIAXI CERTAMEN NACIONAL DE COCTELERIA 
PARA PROFESIONALESPARA PROFESIONALES

Convocado por Vichy Catalán y la Federación de 
asociaciones de bármans españoles (FESBE), el pasado 
5 de mayo ha tenido lugar el XI Certamen nacional de 
coctelería para profesionales Trofeo Font d’Or-Vichy 
Catalán, en el balneario Vichy Catalán.

El certamen ha sido un éxito total tanto de parti-
cipación como de organización, con 13 asociaciones 
participantes y 14 concursantes acompañados de los 
respectivos directivos de cada asociación.

El primer clasifi cado recibió un magnífi co trofeo, un 
diploma y un viaje a Marrakech con todos los gastos 
pagados para dos personas; el segundo y el tercero 
clasifi cados recibieron un trofeo y un diploma.

1º clasifi cado: Sara Pedrosa, Hotel Sheraton de 
Bilbao, con el cóctel Flor de Vichy.

2º clasifi cado: Andrés Medina Venegas, de Lanzarote.
3º clasifi cado: José Ignacio Gómez Zamora, de 

Madrid.

LOS GOURMETS DE TARRAGONALOS GOURMETS DE TARRAGONA 
VUELVEN AL XDFVUELVEN AL XDF

Los Gourmets de Tarragona visitaron, en la cena 
del mes de abril del 2006, el restaurante xdF, letras 
que corresponden a chafl án del Foro y que explican 
la situación del establecimiento que ocupa un chafl án 
delante mismo del Foro Romano de Tarragona, a dos 
pasos del Mercado Central.

Ahora, en febrero del 2009 han vuelto para conocer 
la evolución de este establecimiento que día a día ha 

ido ganando prestigio y se ha ido situando entre los 
restaurantes más recomendables de la capital.

El establecimiento nació gracias a la ilusión y debi-
lidad por la gastronomía del joven tarraconense Nacho 
Pous. El es ingeniero y después de ejercer 5 años decidió 
abrir un restaurante nuevo en Tarragona. Empezó a 
buscar locales por la Rambla, hasta que encontró éste, 
con unas vistas magnífi cas desde lo que sería el comedor 
del primer piso a unos de los restos mejor conservados 
de nuestro patrimonio romano, los del Foro.

De la cocina del xdF, después de tener diferentes 
cocineros, se ha hecho cargo el mismo propietario y 
elabora una cocina mediterránea y de mercado, muy 
bien realizada. Una prueba de esta cocina la tenemos en 
el menú que diseñó para los Gourmets que, ciertamente, 
gustó mucho a todo el mundo. La comida se inició 
con unos deliciosos aperitivos, con croquetas de pato, 
nems crujientes de butifarra negra y queso de cabra y 
bombón de foie. A continuación, migas xdF con huevo 
estrellado, habitas a la catalana con butifarras de Mont-
roig, morro de bacalao confi tado con muselina de ajos 
tiernos, patata roja y compota de cebolla y manzana, 
y bloque de pies de cerdo deshuesados y rellenos con 
butifarra negra y ajos tiernos. Finalmente, a la hora 
de los postres, crema de yogur con coulís de fresa y 
garapiñado de frutos secos, mini brocheta de piña natural 
con gelatina de miel, choco-obsesión y trufas crujientes 
con el 70% de cacao y con naranja y Grand Marnier. 
Todo eso regado con vinos y cavas de la bodega Clos 
Montblanc, de la DO Conca de Barberà.

El invitado de honor de esta cena de Gourmets fue 
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 Instituto Catalán de 
Investigación Química. El Dr. Pericàs es autor de más de 
200 artículos científi cos y coautor de unas 15 patentes. 
El año 2004 recibió de la Generalitat la medalla Narcís 
Monturiol por haber contribuido de forma destacada al 
progreso científi co del país. Ha sido presidente de la 
Sociedad Catalana de Química y actualmente es vice-
presidente de la Real Sociedad Española de Química. 
El Dr. Pericàs explicó a los Gourmets las principales 
líneas de investigación que está llevando a cabo desde 
el ICIQ, en Tarragona.

LOS GOURMETS DE TARRAGONA VAN ALLOS GOURMETS DE TARRAGONA VAN AL 
VIL·LA ALEXANDERVIL·LA ALEXANDER

Los Gourmets de Tarragona han visitado, este mes 
de marzo, el restaurante Vil·la Alexander, de Salou, 
uno de los últimos establecimientos de buena cocina 
y magnífi ca infraestructura que se han instalado en la 
capital de la Costa Daurada y que ocupa lo que fue el 
espléndido chalet de Enriqueta.

El chef de la Espluga de Francolí, Carles Barneda, 
que desde el primer día está al frente de los fogones de 
este establecimiento, ofreció a los Gourmets un menú 
degustación titulado «Fusión nostálgica, una mirada 
al pasado». Se inició la cata con unos snacks para ir 
haciendo boca: cóctel dry Martini con Red Bull y hoja 
de rúcula. Continuó con la Huerta de la abuela: una 
ensalada tibia de cigalas tratadas con un turnedó de 
habitas y aceite de lavanda texturizado. Después, un 
sorbete digestivo: granizado de hierbas de Provenza y 
confi tura de calçots. Y con respecto a los platos fuer-
tes, en primer lugar el Abuelo pescador, con sabor de 
Mediterráneo: suprema de rodaballo a la donostiarra, 
ligera de coco y chutney de mango. Y en segundo lugar, 
Un día de caza: maceración de civet de jabalí con aire 
de frutos rojos. Para acabar, Repostería: de inspiración 
dulce y con una bomba de chocolate blanca y negra 
con ganache de rosas y plata, acompañado por petis
fours y café.

Los vinos que regaron estos platos fueron el cava 
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Gramona 3 Lustros, Silenci de la DO Penedès, Emina 
cosecha 2005 de la DO Ribera del Duero, y Renden 
Masdeu reserva 1999 de la DO Conca de Barberà.

El invitado de honor de esta cena de Gourmets fue 
Pere Monje, hijo de Josep Monje, propietario del res-
taurante Vía Veneto de Barcelona y uno de los mejores 
directores de sala del país. En su parlamento explicó 
brevemente la larga trayectoria de este emblemático 
establecimiento barcelonés, considerado como uno de 
los mejores restaurantes de Cataluña y distinguido con 
una estrella Michelin.

También asistió a esta cena el propietario del Vil·la 
Alexander, Hilario Benítez, y el arquitecto que diseñó 
el restaurante, Miquel Espinet, que es también un 
gran gourmet y que preside la Academia Catalana de 
la Gastronomía.

Acabada la comida Pere Monje y Miquel Espinet 
entregaron al equipo de cocina y de sala el diploma 
acreditativo del paso de la entidad gastronómica tarra-
conense por el restaurante Vil·la Alexander.

LOS GOURMETS DE TARRAGONA VISITANLOS GOURMETS DE TARRAGONA VISITAN 
EL BOSCEL BOSC

Jordi Raventós desde bien pequeño y Susan de 
más mayor han estado rodeados y atrapados por el 
apasionante mundo de la restauración y, poco a poco, 
han ido orientando su formación en esta línea. El punto 
de partida de este viaje iniciático de Jordi y Susan 
es el Hotel Restaurant El Bosc, un antiguo negocio 
que estuvo cerrado durante un tiempo y que ahora 
ha reanudado la tarea, después de buscar un nombre 
y un lugar nuevos para el proyecto. En este espacio 
quieren plasmar todas sus inquietudes culinarias y 
gastronómicas. La localización del hotel es en la zona 
residencial del municipio de Banyeres del Penedès, 
justo en medio de la comarca del Baix Penedès, entre 
viñas y al pie del Montmell.

El hotel tiene 2 estrellas y cuenta con 9 habitaciones 
dobles. El restaurante ofrece cocina tradicional catalana, 
y destaca su bodega con más de 160 referencias de 
vinos y cavas. Jordi Raventós, que lleva la dirección 
del establecimiento, conquistó el año pasado el título 
de Nariz de Oro 2008, que lo sitúa como el mejor 
somelier de España.

Los Gourmets de Tarragona escogieron este restau-
rante para la cena del mes de abril y, aprovechando la 
visita, se estableció una hermandad con la Academia 
Tastavins del Penedès, una de las entidades vinícolas 
más importantes de Cataluña. La Academia, fundada el 
año 1963 en Vilafranca del Penedès, tiene actualmente 
más de 300 socios y la preside Joan Terrades, que fue 
el invitado de honor en esta cena de los Gourmets 
tarraconenses.

De la cocina del restaurante El Bosc se encargan dos 
jóvenes, Josep Pascual y Jordi Martínez, formados en 
la Escuela de Hostelería de Cambrils, quienes prepa-
raron para la ocasión un menú degustación maridado 
con vinos que fueron presentados por los respectivos 
propietarios o enólogos de las bodegas.

El menú consistió en los siguientes platos mari-
dados. Como entrante, la ensalada de habitas y foie, 
acompañada del Cava Brut Xamós elaborado con 
macabeo, moscatel y parellada y presentado por Josep 
Tutusaus, propietario de la bodega. A continuación, 
arroz cremoso con setas, regado con vino Duc de Foix 
2008, un blanco de Covides, presentado por el mismo 
Jordi Raventós. Más adelante, bacalao grillé con fondo 
de patata y alioli gratinado, maridado con vino blanco 
Flor de Mirillas 2007, de Juve Camps, chardonnay
100%, elaborado con uvas de 20 años y pasado por 
una crianza de 7 meses; lo presentó el enólogo de la 
bodega, Toni Campos. Después, meloso de ternera con 
puré de garbanzos, acompañado de vino tinto, Durona 
d’Heretat Montrubí 2003, un coupage de la parte alta 

del Penedès, presentado por el enólogo Josep Queralt.
A la hora de los postres, se ofreció un crujiente 

de manzana con helado de vainilla, regado con Cava 
Planas Albareda Brut Nature, de 4 años, presentado 
por el mismo Ramon Albareda.

Acabada la cena, el invitado de honor, Joan Terrada, 
y el presidente de los Gourmets, Emili Mateu, entre-
garon el diploma que acredita el paso de la entidad 
gastronómica tarraconense a Jordi Raventós y al equipo 
de cocina d’El Bosc.

EXCEPCIONAL CENA EN VÍA VENETOEXCEPCIONAL CENA EN VÍA VENETO 
DELS GOURMETSDELS GOURMETS

La cena del mes de mayo de la asociación Gourmets 
de Tarragona ha estado ciertamente excepcional, ya que 
la entidad gastronómica tarraconense ha visitado uno 
de los mejores restaurantes de Cataluña: Vía Veneto.

Trasladados en autocar a Barcelona, los Gourmets, 
acompañados en este caso singular por sus parejas, 
pudieron disfrutar de un magnífi co menú degustación 
en el marco extraordinario de uno de los salones 
distinguidos del restaurante Vía Veneto, que tiene una 
estrella Michelin y un 9,50/10 a la Guía Gourmand.

Recibidos por el propietario del establecimiento, 
Josep Monje, considerado uno de los mejores direc-
tores de sala del país, y por su hijo Pere, que lleva 
actualmente las riendas del restaurante, los Gourmets 
degustaron un delicioso aperitivo a base de virutas de 
fuet, bombón de foie y chocolate, pan chino relleno de 
cap i pota, cornetes de vieira, parmentier de patata con 
caviar de trufa, mini canalón de pollo de la raza Prat, 
tejas de parmesano con anchoas y blinis de salmón  a 
la mostaza, todo acompañado de cava brut.

A continuación, sentados en las mesas lujosamente 
preparadas de este establecimiento que hace poco ha 
celebrado el 40º aniversario, se presentó el invitado 
de honor: Sergi Uriol, director general del hotel ME. 
Uriol habló a los asistentes –unas 70 personas– de 
esta última «joya» hotelera de la cadena Sol Melià en 
Barcelona, explicando todas las singulares caracte-
rísticas e invitándolos a conocer el hotel. Acabado el 
parlamento, el presidente de los Gourmets entregó al 
invitado el pin de plata de la Asociación.

A continuación se inició la degustación del menú 
que tenía los siguientes platos, cada uno presentado por 
Pere Monje: tártaro de bacalao con fesols del ganxet,
tomates confi tados y aceitunas negras; huevo de Calaf 
a baja temperatura con trío de patatas y trufa negra 
confi tada; merluza gallega de Celeiros con migas, judías 
tiernas y mojo; cola de buey deshuesado y estofado en 
el vino tinto con alcachofas. Y, de postres, canutos de 
arroz con leche con granizado de naranja y helado de 
leche merengada. Cada plato fue casado con un vino 
diferente, presentado por el somelier del restaurante, 
Josep Martínez.

Acabada la cena, y después del café y los petis fours,
el invitado de honor, Sergi Uriol, y el presidente del 
Gourmets, Emili Mateu, entregaron el diploma que 
acredita el paso de la entidad gastronómica tarraconense 
a Pere Monje.

Esta visita de los Gourmets a Vía Veneto ha supuesto 
una experiencia, sin duda, inolvidable.

EL VELERO RECIBE EL GALARDÓN DE LOSEL VELERO RECIBE EL GALARDÓN DE LOS 
GOURMETS DE TARRAGONAGOURMETS DE TARRAGONA

En la fi esta anual de la Asociación de los Gourmets 
de Tarragona, celebrada a principios del 2009, en el 
transcurso de la cual se entregaron los Premios Gas-
tronia correspondientes al año 2008, se dio el caso que 
los propietarios del restaurante El Velero, de Sitges, 
la familia Martínez, no pudo asistir porque estaban de 
vacaciones fuera del país.

Por este motivo, la entrega del tercer accésit del 
Premio Gastronia 2008 ha sido entregado en mano 
hace pocos días cuando Manel Suárez, vicepresidente 
de la entidad gastronómica tarraconense, se trasladó a 
las instalaciones del restaurante de Sitges.

Toda la familia Martínez, encabeza por Florenci, que 
es el chef del Velero, recibió de manos de Manel Suárez 
el trofeo diseñado por el artista joyero tarraconense 
Joan Blázquez, el «Gastronia estel·lada», tercer accésit 
del premio que lo acredita como uno de los mejores 
restaurantes de la costa catalana.

Recordamos que Florencio Martínez en la cocina, 
con el apoyo de toda la familia y fundamentalmente 
de David Martínez, su hijo que es un gran somelier,
en la sala y al cuidado de los vinos, se encargan de 
hacer disfrutar cada día al comensal con profundos 
sabores mediterráneos delante por delante de la playa 
de la Ribera.

En El Velero, que tiene una califi cación de 8/10 
en la Guía Gourmand 2009, encontramos siempre un 
producto de excelente calidad, en un marco familiar 
pero moderno, elegante pero acogedor. Cuenta con una 
extensa selección de aguas, aceites, cigarros, digestivos 
y una amplísima bodega subterránea con unas 450 
referencias y más de 3.500 botellas. Cocina y bodega 
han sido galardonadas en diversas ocasiones. El año 
2005 ganó el premio Gastronia que entrega anualmente 
la Asociación de Gourmets de Tarragona.

El restaurante organiza interesantes jornadas gas-
tronómicas y cenas maridaje para grupos pequeños. 
Dispone de comedor para fumadores. Entre sus elabo-
raciones culinarias podemos mencionar los raviolis de 
sepia rellenos de langostinos con vinagreta de tinta de 
calamar; las gambas de Vilanova con salsa de gambas 
y arroz negro; la lubina en ajo quemado con patatas; 
y, con respecto a postres, las islas fl otantes. Tiene un 
menú degustación de 48 euros y el vino de la casa varía 
cada quince días.

ÁBAC, EL ÚNICO RESTAURANTE DE 2ÁBAC, EL ÚNICO RESTAURANTE DE 2 
ESTRELLAS MICHELIN EN BARCELONAESTRELLAS MICHELIN EN BARCELONA

Al resguardo de una de las viejas villas señoriales, que 
fueron lugar de descanso y recreo de épocas pasadas, 
y a la sombra de un extenso jardín poblado de árboles, 
nació, a mitad del año 2008, Ábac, el restaurante de 
Xavier Pellicer, junto con el hotel que lleva el mismo 
nombre. Es la continuación de la tarea iniciada por este 
prestigioso chef, ya hace unos años, en el local situado 
delante de la estación de Francia.

Ahora, el escenario se sitúa en el regazo del Tibidabo, 
una de las montañas que preside la ciudad de Barcelona, 
y al lado de esta vieja villa rehabilitada como pequeño 
hotel de lujo, el hotel monumento Ábac, de 5 estrellas 
GL, en Sarrià-Sant Gervasi, la zona alta de Barcelona, 
con vistas en la plaza Kennedy y fusionado con la 
vegetación de los jardines de la Tamarita.

Obra del arquitecto Antoni de Moragas, consta de 
dos edifi cios integrados en un jardín. El edifi cio cen-
tenario, rehabilitado debido a su valor histórico, fue la 
antigua residencia de Dª Madronita, una intelectual de la 
burguesía catalana nacida a fi nales del siglo XIX e hija 
del Dr. Andreu, conocido por su jarabe y sus pastillas 
para la tos. El otro edifi cio, el nuevo pabellón de cristal 
integrado en el jardín, de manera que paisaje y arqui-
tectura se dan la mano en un espacio de líneas puras.

El protagonista es este nuevo restaurante Ábac 
levantado en el jardín, donde el interior y el exterior 
se encuentran: un volumen de madera que se mimetiza 
con la vegetación, con un interior vidriado que invita 
a disfrutarlo.

La gastronomía es el eje fundamental del proyecto 
y al frente de la cocina se encuentra Xavier Pellicer, 
discípulo aventajado de Jacques Maximin y antiguo 
responsable de las cocinas de Can Fabes, de Santi 
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Santamaria. Xavier Pellicer sigue ofreciendo su singular 
y magnífi ca cocina de autor, en un espacio de cocina 
de 200 metros cuadrados, diseñados por Joaquim Ca-
sademont y el mismo Pellicer, un lugar que puede ser 
visitado por los clientes y que ocupa el antiguo teatro 
de Madronita Andreu.

Completan las instalaciones de restauración, dos 
comedores privados para 20 y 60 comensales respec-
tivamente; el Lounge Bar, dónde la música, la luz y el 
color cambian de forma controladamente y que está 
abierto hasta las 2,30 de la madrugada; y la bodega 
con más de 800 referencias, al cuidado del somelier
Daniel Lorenzo Esteve.

El restaurante está galardonado con 2 estrellas 
Michelin y tiene capacidad para 56 comensales. La 
decoración es en tonos naturales, tiene mesas ovaladas 
que permiten comer mirando el jardín y un servicio 
de alta escuela.

Como especialidades, hay que mencionar las vieiras 
con caviar, lima y hierbas (42 €); el pollo de corral al 
cardamomo (36 €); los guisantes del Maresme con tripa 
de bacalao (38 €); y los frutos rojos con chocolate y 
lima kéfi r (14 €). Tiene también un menú degustación, 
por 84 euros.

El hotel ofrece un servicio personalizado y 15 lujosas 
habitaciones y suites, completamente insonorizadas, 
con una decoración vanguardista y la más adelantada 
tecnología y confort. Dispone de un spá completa-
mente equipado, con dos cabinas para tratamientos, 
y párking cubierto.

SOLERA GALLEGA, LOS MEJORES PLATOSSOLERA GALLEGA, LOS MEJORES PLATOS 
DE MARISCO Y PESCADO EN BARCELONADE MARISCO Y PESCADO EN BARCELONA

Afi nales del año 1984, Manuel Fernández abrió este 
restaurante de ambiente marinero en el cual se pueden 
saborear unos deliciosos platos de marisco y pescado, 
de especialidades gallegas, que elabora con acierto el 
chef Vicente Illescas.

Solera Gallega ofrece una magnífi ca cocina de 
mercado, con gran variedad de marisco y platos de 
caza en temporada, que permite un excelente viaje 
gastronómico por el norte de España –Galicia, Asturias 
y País Vasco– sin moverse de Barcelona, aparte de 
ofrecer también platos catalanes.

El restaurante también dispone de una buena bodega, 
con unos 50 vinos, al cuidado del mismo patrón, y de 
salas para fumadores y no fumadores.

Desde hace ya unos años, cuenta con el apoyo de 
su hijo, Javier Fernández, que lógicamente es el futuro 
del establecimiento. Entre sus especialidades podemos 
mencionar la ensalada de langosta y langostinos, la 
lubina al hinojo, el lenguado al cava y, naturalmente, 
la mariscada.

A la hora de los postres, no olvidar las cañas del 
apóstol rellenas de crema.

El vino de la casa varía según la temporada.
En defi nitiva, un gran restaurante en Barcelona, 

donde disfrutar de los mejores platos de pescado y 
marisco con un ambiente y un servicio muy agradable. 
En la Guía Gourmand tiene un 7,5/10.

CINC SENTITS, COCINA CATALANACINC SENTITS, COCINA CATALANA 
CONTEMPORÁNEA DE AUTOR ENCONTEMPORÁNEA DE AUTOR EN 
BARCELONABARCELONA

La familia Artal abrió, el año 2004, este restaurante de 
moderna decoración y cocina catalana contemporánea, 
de autor. Al frente de la cocina está el chef Jordi Artal. 
Amèlia Artal dirige la sala y se encarga de la bodega, 
con unas 140 referencias de vinos y cavas. Es de los 
pocos restaurantes que ofrece un maridaje de vinos.

Cinc Sentits está situado en el corazón del Eixample 
izquierdo de Barcelona y ofrece menús de degustación 
en una atmósfera moderna y sofi sticada. Destaca el 
menú Fórmula mediodía, de lunes a viernes. Cierta-
mente, es un establecimiento para disfrutar de todos 
los sentidos. Cuenta con una carta de destilados. Todos 
los pescados y el marisco son salvajes y presenta tres 
variedades de panes.

El restaurante, desde el año 2008, fi gura en la Guía 
Michelin y cuenta también con la distinción del tercer 
premio de Carta Vino, por la ampliación de la carta de 
vinos que últimamente a hecho, donde da atención es-
pecial a las uvas autóctonas recuperadas de nuestro país.

Actualmente, ofrece tres menús degustación: el 
denominado Sensaciones, de 65 euros; el Esencia, de 
46 euros, y, fi nalmente, el Clásicos (carta), de 65 euros.

Entre sus especialidades, mencionar el arroz a banda
«a nuestra manera», con calamar a la plancha, sofrito y 
alioli de azafrán; lubina salvaje sobre fi deuá con tinta 
de calamar; cola de buey «36 horas» con variaciones 
de verduras de invierno; coca de hígado graso y porros 
glaseados con vinagre agridulce y arrope de cibulet, o 
cochinillo ibérico con manzana en dos texturas... Y a la 
hora de los postres, mousse caliente de chocolate Grand 
Cru con helado de aceite, coca de vidrio y fl or de sal o 
chocolate Grand Cru con pan, aceite y sal, entre otros.

La capacidad del comedor es de 32 comensales. No 
dispone de lugar para fumadores.

El servicio es diligente y amable. En defi nitiva, un 
pequeño restaurante del Eixample barcelonés con una 
gran cocina, que justifi ca sobradamente la escapada 
para ir a conocerlo.

GRAN HOTEL LA FLORIDA, EL CIELO DEGRAN HOTEL LA FLORIDA, EL CIELO DE 
BARCELONABARCELONA

En abril de 2003 abrió las puertas de nuevo el 
Gran Hotel La Florida, un sueño hecho realidad y el 
primer resorte urbano en Barcelona, situado al lado 
del Tibidabo. Una visión sobre el lujo, la calidad, la 
elegancia y la comodidad, el servicio y la belleza. Una 
visión consistente en combinar lo mejor del tradicional 
estilo mediterráneo con el entusiasmo y los placeres 
del mundo moderno. Un establecimiento emblemático, 
con muchas historias y unas vistas excepcionales de la 
Ciudad Condal, cosa que lo convierte, también por la 
decoración y los detalles, en un lugar único.

La construcción del Hotel La Florida, el año 1924, 
nació de la inspiración de sus fundadores de crear un 
edifi cio emblemático que proyectara el prestigio de la 
ciudad de Barcelona. Afortunadamente, las cláusulas 
contractuales comprometían mantener intacta la visibili-
dad del edifi cio y respetar la fachada original, declarada 
patrimonio histórico, para construir un hotel digno de la 
admiración mundial. El año 1925 abrió las puertas, con 
un diseño del arquitecto noucentista Ramon Raventós. 
Con el acontecimiento de la guerra civil se utilizó como 
hospital. Cuando acabó la confrontación fue reestruc-
turado y restaurado y en los años 50 se convirtió en 
el lugar predilecto de los adinerados barceloneses y 
de la burguesía catalana. Se han alojado aquí Ernest 
Hemingway, James Stewart, Rod Hudson, la princesa 
Fabiola y el Príncipe de Bélgica, etc. El año 1973 cerró 
las puertas y el año 2001 el edifi cio fue rescatado del 
abandono para devolverle toda su grandeza. Una vez 
acabadas las obras de rehabilitación se ha conseguido 
culminar el sueño, que ha signifi cado una inversión de 
42 millones de euros, y esta rehabilitación se considera 
ahora una de las más difíciles y delicadas de Europa. 
Recuperar al máximo los elementos decorativos y de 
estructura del antiguo hotel, respetar el entorno natural 
en el que está ubicado el edifi cio y mejorar el impacto 
visual del hotel en la montaña han estado algunos de 
los objetivos principales de la restauración, y hay que 
sumar la utilización de la más moderna tecnología de 

vanguardia, de manera que convivan la tradición y la 
novedad, lo noucentista y la vanguardia, lo artesanal 
y las nuevas tecnologías.

El Gran Hotel La Florida dispone de 70 habitaciones, 
repartidas entre habitaciones Deluxe, Junior Suites, 
Terrace y 8 Suites de diseño. Las habitaciones tienen 
increíbles vistas y algunas disponen de jacuzzi privado. 
Los precios de las habitaciones oscilan entre los 160 
hasta los 400 euros y los 2.400 euros que corresponden 
a la Suite Presidencial.

Tiene también spá, con todo tipo de tratamientos 
de belleza, sauna, baños de vapor, piscina climatizada 
de acero inoxidable de 37 metros de largo que se pro-
longa espectacular mente en el exterior y que acaba 
en forma de cascada que domina la ciudad; centro de 
fi tness con gimnasio totalmente equipado; 3 salones 
de conferencias y acontecimientos privados, todas con 
luz natural y acceso a una gran terraza; el Club Luna, 
que ha acogido actuaciones de jazz en vivo, ahora 
sólo abre para acontecimientos privados; un Lobby 
Lounge y el Miramar Bar, además del Restaurante La 
Orangerie, con una refi nada cocina mediterránea de 
productos de estación de alta calidad, elaborada por el 
chef ejecutivo Miquel Fuxà y con una carta de vinos 
de más de 350 referencias, de la que cuida el somelier
Claudio Comella. Este restaurante está abierto no sólo 
a sus huéspedes sino también a todo aquél que quiera 
vivir una nueva experiencia gastronómica y sentirse 
orgulloso al contemplar la ciudad de Barcelona.

Hay que destacar la obra de Dale Keller, el pre-
miado diseñador que ha fi rmado el diseño interior de 
muchos de los mejores hoteles del mundo y que ha 
estado el responsable de éste, al lado de artistas como 
Ben Jakober i Yannick Vu que han aportado obras de 
arte como la escultura Tierra, la obra de fi bra óptica 
de 27 m de altura titulada Luz y una fuente en espiral 
de acero inoxidable y 17 m de altura, Aigua. Un hotel 
para ver y ser visto.

LA HEREDAD MAS COLLET, EN CAPÇANESLA HEREDAD MAS COLLET, EN CAPÇANES
El hotel restaurante La Heredad Mas Collet, situado 

a las afueras de Capçanes, concretamente a 3,5 km de 
la población, ocupa una antigua masía típica del Priorat 
fechada de 1795, totalmente restaurada, que fue la 
casa natal del famoso bandolero catalán Joan Barceló 
i Anguera, conocido popularmente como Carrasclet. 
Este personaje, pasó de fabricar carbón de carrasca a 
base de encinas a convertirse en un destacado resistente 
a las tropas borbónicas, y llegó a coronel del ejército 
del imperio Austrohúngaro.

Ahora entre pinos, viñas, olivos y avellanos, la ma-
sía ha sido convertida hace aproximadamente un año 
en un hotel de 4 estrellas, propiedad de Julián Maza, 
pero mantiene partes auténticas de la piedra original 
típica de la comarca del Priorat. Dispone casi de 100 
hectáreas que pertenecen a la fi nca y de las cuales se 
pueden disfrutar a través de los senderos que la recorren 
rodeados de naturaleza y arroyos.

Dispone de 12 habitaciones y 2 suites (precios entre 
140/160 euros por habitación doble y día), todas con 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, televisión 
con antena parabólica, canal plus, albornoz, secador, 
servicio de habitaciones 24 horas, cierre electrónico y 
wifi . También dispone de párking propio al aire libre, 
jardín, tenis y pàdel, piscina exterior, gimnasio, sala 
de convenciones, bar, pequeña videoteca, bicicletas, 
bodega con sala para degustaciones y restaurante.

El restaurante Mas Collet ha sabido aprovechar a 
la perfección todo el patrimonio gastronómico de la 
tierra mediante una oferta de productos de alta calidad, 
acompañada de una extensa carta de vinos y de aguas 
para que se descubra en sus platos todo el sabor de una 
comarca. El chef Kurt Campinho, elabora una cocina de 
autor esmerada respetando cada temporada del año; de 
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esta manera nos encontramos con que la carta puede ir 
cambiando según los productos que haya en cada una 
de las cuatro estaciones.

Entre sus especialidades culinarias podemos menci-
onar el tocino, la emulsión de trufa y caviar de salmón 
(20 €), la ensalada tibia de bogavante y avellanas (23 
€), las tripas de bacalao y guisantes crudos (13,50 
€), lubina, patata violeta y verduritas (26 €), canetón 
en dos servicios y ciruelas, (43,70, 2 pers.), rable de 
conejo con tirabecs y ajos tiernos (21 €), fi lete de 
buey, shitake y patata rate (29,20 €), pescado según el 
mercado... I entre los postres: chocolate de Ocumare, 
sal y aceite DO Priorat (13,80 €), requesón del Cadí, 
sésamo, crocanti y argan (10,50 €).

El restaurante también ofrece un menú degustación 
por 60 euros y dispone de 4 variedades de panes. La bo-
dega, que se puede visitar, guarda unas 140 referencias 
de vinos y cavas. El vino de la casa es el Mas Collet 
del 2006 (16 €). Dispone de una terraza cubierta apta 
para fumadores. El comedor, con una capacidad para 
unos 30 comensales tiene una decoración rústica con 
toques modernos y elegantes.

GRAN PALAS, EL MEJOR HOTEL DE LAGRAN PALAS, EL MEJOR HOTEL DE LA 
COSTA DAURADACOSTA DAURADA

Finalmente la Costa Daurada central cuenta con un 
gran hotel de alto standing de la categoría de cinco 
estrellas. Inaugurado hace pocos meses en la Pineda 
de Vila-seca, a menos de 10 km de Tarragona, el Gran 
Palas es el sueño hecho realidad de Indaleci Salas, 
presidente de Insagra Uno, propietario también del 
hotel Palas, de cuatro estrellas, situado prácticamente 
delante de éste.

El edifi cio del Gran Palas está compuesto por dos 
alas de tres plantas con un edifi cio central donde hay 
la recepción y los servicios generales. Ubicado muy 
cerca de la playa de la Pineda –a 20 metros– tiene 
magnífi cas vistas del Mediterráneo y una arquitectura 
de líneas sobrias y minimalistas, con fachadas cubiertas 
de piedra blanca y cristal azul que da a todas las zonas 
una gran luminosidad.

El hotel ofrece un total de 102 habitaciones y suites, 
cada una diferente, cada una exclusiva, pero todas 
ellas disponen de tecnología de última generación, 
de grandes terrazas y baños equipados con todos los 
detalles, además de una multitud de servicios, entre los 
que destacan los restaurantes y la zona Spá & Wellness.

El cliente del Gran Palas puede escoger entre una 
habitación clásica, de 32 m2; una Junior Suite Garden o 
una Junior Suite Delta, de 37 m2; la Suite Mediterránea, 
la joya más preciada del hotel, con jacuzzi y 40 m2; y 
fi nalmente la Suite Master Gran Palas, el súmmum del 
espacio de lujo y del placer, una única suite irrepetible 
para los huéspedes más exquisitos, de 110 m2.

El Sensus Spa&Wellness es el mayor spá de la 
provincia, con 4.000 m2 dedicados exclusivamente al 
relax, al placer y a la salud del cuerpo y la mente, con 
tratamientos especiales y de belleza también abiertos 
a clientes externos. Tiene peluquería, una piscina in-
terior con salida al exterior y jacuzzi, chorros de agua 
y camas de burbujas, una piscina infantil, tres jacuzzis 
independientes y situados en diferentes alturas, templo 
de duchas, baño turco, sauna, suites sensoriales y cabinas 
para los diferentes tratamientos, etc.

En los restaurantes, la fusión de gastronomías es el 
mayor atractivo. El Rincón es el restaurante a la carta 
y tiene un entorno cálido y tenue. Ofrece una gastro-
nomía moderna de fusión de la cocina tradicional e 
internacional con el sello de autor del chef Ion García 
y una importante bodega.

Moss presenta un gran show cooking con un sin fi n 
de sabores y platos a la vista para que cada comensal 
escoja su menú degustación predilecto.

Teppanyaki es para los amantes de la cocina japo-
nesa. Se elabora utilizando un teppan y se obtiene una 
cocina sana y natural.

En la zona de los jardines, al lado de la piscina, 
encontramos la Braserie que permite comer en el aire 
libre platos de carnes y pescados hechos en la brasa.

No podemos olvidar al Lobby Bar, al lado de la 
recepción, donde se puede escuchar el piano y pasar 
ratos muy agradables, y las zonas ajardinadas con 
vegetación autóctona de la costa Mediterránea.

Para quién prefi era la playa, a dos pasos del hotel 
encontrará una zona exclusiva de hamacas reservadas 
a los clientes y con los mismos servicios que en la 
zona de piscinas.

Finalmente, comentar las salas debidamente prepa-
radas para la celebración de todo tipo de congresos, 
convenciones y acontecimientos. La sala Europa es 
un espacio de más de 1.000 m2 que se convierte en 
11 salas exclusivas todas ellas con entrada privada, 
zona de cofee break, acceso a los jardines y todas las 
infraestructuras para cualquier acontecimiento.

PARADOR DE TORTOSA, COMER YPARADOR DE TORTOSA, COMER Y 
DORMIR EN UN CASTILLODORMIR EN UN CASTILLO

Los paradores de Turismo nacieron hace bastantes 
años para promover el turismo en lugares donde la 
iniciativa privada era muy escasa y, a la vez, para 
recuperar históricos monumentos arquitectónicos del 
pasado, como castillos o monasterios. En el aspecto 
gastronómico siempre se han caracterizado por ofrecer 
las recetas tradicionales de la zona o la región donde 
se encuentran ubicados.

En las comarcas tarraconenses, el único parador 
está situado en Tortosa, y ocupa lo que fue el castillo 
de la Suda, debidamente recuperado y con unas ins-
talaciones magnífi cas, que descansan sobre 10 siglos 
de historia. La cocina responde también a esta línea 
del trabajo bien hecho.

Testimonio de asentamientos ibéricos y romanos, fue 
Abderraman III quién levantó la primera fortifi cación 
en este lugar.

Actualmente, el parador, que se inauguró el año 
1975 y que costó 140 millones de pesetas de inversión, 
ofrece unas preciosas vistas panorámicas del río Ebro 
y de Tortosa y cuenta con unos amplios jardines en el 
recinto amurallado del viejo castillo, que data del siglo 
X. Al fondo de los jardines se encuentra la piscina.

El comedor del Parador de Tortosa ocupa un gran 
salón histórico donde destaca el gran hogar y las 
ventanas ojivales con vistosos vitrales de colores 
que remontan a los comensales a tiempo pasados. La 
oferta gastronómica, realizada por el equipo de cocina 
del Parador, consiste en platos de la cocina regional 
tradicional de las tierras del sur de Cataluña.

Como especialidades podemos mencionar el em-
pedrado tortosino, el xató (ensalada con romesco), el 
bacalao con espinacas gratinadas en alioli, la anguila 
en jugo con almejas, la dorada a la almendra en ajo, la 
merluza de palangre en romesco y el pato a la naranja. 
Como postres, el menjar blanc típic de Tortosa, los 
pastissets y garrofetes y el pastel de sopa de la reina.

Entre las novedades de la oferta actual culinaria destaca 
la iniciativa «80 años de gastronomía». Esta oferta se 
mandó a todos los paradores el pasado 8 de noviembre 
y se trata de una serie de menús basados en la historia 
culinaria de España y en la actualización de los platos 
tradicionales de cada región. Cada mes, los 93 paradores 
ponen en sus mesas, de manera simultánea, 8 menús 
diferentes (los mismos en todos los paradores). Cada 
uno de estos 8 menús lleva el nombre de un parador 
y contiene un plato principal típico de la región donde 
está situado.

En defi nitiva, el Parador de Tortosa ofrece al turista o 
al visitante la posibilidad de comer bien y dormir agra-

dablemente en un castillo, con muchos años de historia..

MIAMI CAN PONS, MÁS DE 50 AÑOS DEMIAMI CAN PONS, MÁS DE 50 AÑOS DE 
COCINA MARINERACOCINA MARINERA

Ahora hace más de 50 años nació en la población 
de Sant Carles de la Ràpita el restaurante Miami Can 
Pons, que durante más de cinco décadas ha sido todo 
un referente de la buena cocina marinera tradicional 
de las comarcas del sur de Tarragona.

El año 2003, la familia Pons, propietaria del res-
taurante y también del hotel Miami Park (3 estrellas) 
situado al lado, decidió cambiar la situación de ambos 
establecimientos que estaban en el centro de la población 
y trasladarlos a una zona residencial más tranquila y 
con unas magnífi cas vistas de la bahía de los Alfaques, 
al lado mismo de la playa, en primera línea de mar.

Así pues, desde hace 4 años encontramos el Miami 
Can Pons en la planta baja del fl amante y encantador 
hotel Miami Mar, de 4 estrellas, galardonado como 
Hotel del Año 2005, por la Guía Gourmand. También 
ha sido el primer establecimiento turístico de las Tierras 
del Ebro que obtuvo la certifi cación Q que distingue la 
calidad de sus procedimientos y servicios y que otorga 
el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). 
El año 1997, el presidente de la Generalitat Jordi Pujol 
les otorgó el Diploma Turístico de Cataluña y recien-
temente, el año 2006, el presidente Josep Montilla la 
Medalla del Turismo de Cataluña.

Actualmente, después del tercer relevo generacional 
al frente del establecimiento, Joan y Patrícia Pons llevan 
la dirección. Delante de los fogones y dirigiendo la 
cocina está Rafael Serres que elabora platos de arroz, 
pescado y marisco del delta del Ebro que hacen las 
delicias de todos los comensales.

Un plato clásico del restaurante son las picadas y, 
evidentemente, otra especialidad de la casa son los 
langostinos preparados de diferentes maneras. En la 
carta encontramos también la zarzuela Miami, el turbot 
Can Pons, la lubina en la espalda, pulpitos de Tarragona, 
escrita y rape con langostinos al ajo y pimienta, sepia 
del pincho y la bandeja de marisco fría, entre otros.

Hay que destacar el menú gastronómico (días 
laborables), de 32 euros, y el menú degustación, de 
42,50 euros.

La decoración marinera del comedor que dirige 
Pepe Balada, la agradable terraza, la esmerada carta 
de vinos con unas 150 referencias a cargo de J. Ramon 
Reverte, la carta de aguas y la exquisitez del conjunto 
ambiental, hacen que el restaurante Miami Can Pons 
continúe siendo punto de encuentro obligada de gour-
mets del país.

MAS BORONAT, HISTORIA, CALÇOTADESMAS BORONAT, HISTORIA, CALÇOTADES 
Y MÁSY MÁS

Ciertamente, la población de Salomó desde hace 
muchos años es conocida de forma gastronómica por las 
tradicionalescalçotades. Diferentes establecimientos de 
esta pequeña localidad del Tarragonès, en temporada, 
ofrecen la típica calçotada con unos resultados muy 
satisfactorios para los comensales que la degustan. 
Desde hace poco más de un año, se ha sumado a esta 
oferta Mas Boronat, que es un hotel restaurando situado a 
unos 2.000 metros del casco urbano. El establecimiento 
se construyó el año 1991 y funcionó sólo para grupos 
privados y celebraciones hasta el 2007, que es cuando 
queda abierto al público en general.

Mas Boronat ocupa una fi nca en la que la masía tiene 
su origen en el siglo XVII y que no deja indiferente 
ningún visitante por sus grandes dimensiones, sus 
elementos arquitectónicos de diferentes estilos y la 
tranquilidad y paz que se respira. No menos destacables 
son las cavas que se encuentran en los subterráneos de 
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toda la masía y que tienen un entramado casi laberíntico.
El lugar tiene una larga y apasionante historia. El 

hotel restaurante es obra de un multimillonario belga 
que se enamoró de la masía y la compró en el año 
1974 a un ruso emparentado con la familia de los 
zares. Inicialmente dedicó el establecimiento a la 
explotación agropecuaria autosufi ciente (electricidad, 
agua, vino, alimentos, etc.). Más tarde se pasó al uso 
turístico, transformándose las cuadras de caballos en 
hotel y el establo de las vacas en restaurante y las otras 
instalaciones en sala de banquetes.

Actualmente, Mas Boronat está regentado por la 
propia familia heredera de la fi nca que la gestiona 
como negocio familiar.

La cocina es sencilla, tradicional catalana, y destacan 
las ensaladas, los arroces, las fi deuàs, las chuletas… 
y, desde noviembre a Semana Santa, las tradicionales 
calçotades que se inician en el aire libre, en la gran plaza 
que rodea los edifi cios, y que continúan en el interior 
del restaurante que se encuentra delante del hotel. Si 
hay mal tiempo, se utilizan los subterráneos o la sala 
de banquetes. Ahora ya no se hace vino, pero se puede 
visitar el museo vitivinícola que ocupa un local adjunto.

El hotel, bajo la dirección de Jordi Herrero, tiene 
11 habitaciones con vistas a los prados y campos de 
olivos y viña (70 euros por día, habitación doble) y 29 
apartamentos en casas adosadas con cocina, terraza, 
baño y acceso a la piscina.

Otras actividades que se pueden hacer en la masía 
son montar a caballo, hacer rutas con bici y degustar 
vinos y cavas. También se pueden organizar bodas y 
otras ceremonias religiosas porque hay una pequeña 
iglesia. Actualmente, Mas Boronat es sede en España de 
una orden de origen maltés de caballeros que celebran 
aquí sus ceremonias de investidura y acontecimientos.

LA BOELLA INAUGURA SU HOTEL MAS LALA BOELLA INAUGURA SU HOTEL MAS LA 
BOELLABOELLA

El nuevo hotel Mas La Boella está situado en pleno 
corazón de la fi nca La Boella, en la localidad tarraco-
nense de la Canonja. Se trata de un edifi cio de reciente 
construcción, rodeado de 110 hectáreas de olivos y 
6.500 m2 de jardines perfectamente equipados con 
todos los detalles y comodidades para una estancia de 
lujo. La inauguración del hotel completa la oferta de 
ocio y gastronomía del complejo, que cuenta además 
con uno de los mejores centros de convenciones del 
país, La Boella Convention Resort, ubicado en una 
histórica masía del siglo XII y equipado con las más 
modernas tecnologías. La almazara donde se elabora 
el aceite de oliva virgen extra La Boella pertenece al 
selecto club Grandes Pagos del Olivar. También hay 
que destacar la bodega donde hace poco se han em-
pezado a elaborar vinos con DO Tarragona, la tienda 
gourmet Celler Botiga y el restaurante gastronómico 
Espai Fortuny donde se ofrece la cocina vanguardista 
y creativa del chef Manuel Ramírez.

Mas La Boella dispone de 13 habitaciones de lujo, 
11 de las cuales son suites, exquisitamente decoradas 
por la prestigiosa interiorista Estrella Salietti. Todas 
cuentan con una espaciosa sala con escritorio y cone-
xión Internet y Wifi , cama de gran confort tamaño king
size, carta de almohadas, televisión de plasma, amplios 
baños y espectaculares vistas a los olivares, las viñas y 
los jardines. Ocho de las habitaciones tienen también 
terraza o balcón y dos, jardín privado. Entre todas las 
estancias destaca la Suite Deluxe Arbequina, situada 
en el ático del hotel, totalmente exterior y con una 
espectacular terraza donde disfrutar del privilegiado 
clima Mediterráneo.

El hotel dispone además de piscina exterior y amplios 
jardines para disfrutar de agradables paseos o tomar un 
cóctel en cómodas hamacas. Entre los servicios adicio-
nales, destaca la amplia oferta de actividades de ocio y 

entretenimiento al aire libre, como tiro con arco, paseos 
en bicicleta o paintball y propuestas gastronómicas y 
enológicas como las visitas guiadas a la almazara y a 
la bodega, degustaciones de quesos y aceites, cursos 
de catas de vinos, jornadas de maridaje o talleres de 
cocina. La magnífi ca ubicación permite además realizar 
múltiples e interesantes visitas a sus alrededores como 
las ruinas arqueológicas visibles de la Tàrraco romana, 
los monasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus, 
la ruta del modernismo en Reus o los grandes parajes 
naturales como el Parque Natural del Delta del Ebro 
y la Sierra del Montsant.

Mas La Boella también dispone del restaurante a la 
carta de cocina mediterránea de autor Espai Fortuny. 
Entre las especialidades del restaurante, basadas en 
la utilización de productos de temporada de primera 
orden, destacan el arbosana, un plato compuesto por 14 
variedades de verduras al vapor maridadas con aceite de 
la variedad arbosana La Boella, y el bacalao confi tado, 
que se aliña con aceite de oliva virgen extra Premium 
La Boella. Mención especial se merece la bodega que 
recoge más de 500 referencias de vinos nacionales e 
internacionales. El nuevo hotel está situado a ocho 
kilómetros de la ciudad de Tarragona, a diez minutos 
del aeropuerto de Reus, a una hora del de Barcelona y 
a tanto solos tres horas de Madrid en el AVE.

MAGNOLIA HOTEL: EL SUEÑO DE LOSMAGNOLIA HOTEL: EL SUEÑO DE LOS 
CLIENTES MÁS EXIGENTES EN SALOUCLIENTES MÁS EXIGENTES EN SALOU

A tan sólo 50 metros del paseo marítimo y las playas 
de Salou, ha abierto las puertas Magnolia Hotel, una 
alternativa de confort y diseño para la oferta hotelera 
de la zona. Con 4 estrellas plus, situado en un céntrico 
edifi cio a tan sólo 250 metros del centro de la ciudad, 
a diez minutos del aeropuerto de Reus y a 2 km del 
parque temático de Port Aventura, Magnolia Hotel es 
un establecimiento pensado y diseñado para adultos que 
viajen sin niños, para la celebración de acontecimientos 
especiales o de reuniones de empresa.

Cuenta con todas las comodidades de un hotel 
moderno y actual. Sus 72 habitaciones poseen ducha 
de hidromasage o bañera y otras prestaciones para el 
confort, como el amplio salón con cama de matrimonio 
de tamaño king size, conexión a Internet, televisión vía 
satélite o una gran terraza. Es de destacar, por encima de 
todo, su exquisita y cuidada decoración minimalista, con 
muebles de diseño en los cuales predominan los colores 
claros que favorecen la luminosidad de la habitación.

Además, sus huéspedes pueden disfrutar del descanso 
y del relax que proporciona su piscina exterior con 
solárium para broncearse y la zona de spá con sauna, 
jacuzzi y baño turco. El hotel completa sus instalaci-
ones con una zona fi tness que cuenta con un completo 
gimnasio donde poder ejercitar el cuerpo.

Magnolia Hotel dispone también de una agradable 
cafetería y un restaurante en el cual se puede disfrutar de 
un variado bufete para desayunar y, por la noche, cenar 
a la carta. Una cocina de mercado en la cual prevalecen 
los productos mediterráneos cocinados siempre con el 
aceite de oliva virgen extra de La Boella, uno de los 
aceites más premiados de nuestro país.

Por su ubicación y servicios, este hotel es una buena 
elección a la hora de organizar reuniones de empresa o 
acontecimientos de carácter especial. Por eso cuenta con 
una sala de reuniones con capacidad para 120 personas 
y ofrece todas las instalaciones y tecnologías necesarias 
para que las reuniones sean todo un éxito.

Además, Magnolia Hotel ha diseñado un paquete 
especial para empresas con un completo programa de 
actividades para paliar el estrés laboral que incluye un 
café de bienvenida, una noche de alojamiento, desayu-
no de bufete, detalle de bienvenida en la habitación, 
salida check out a las 18 h, entrada libre en la zona spá.
También se hace una visita del complejo La Boella con 

recorrido por las viñas y olivos, la bodega, el molino y 
con una degustación de los vinos y aceites, desayuno 
o cena en el restaurante gastronómico del complejo 
con menú degustación del aceite maridado con vinos 
DO Tarragona y regalo de un estuche de vino o aceite.

Con todas estas prestaciones, Magnolia Hotel 
garantiza la tranquilidad y el descanso deseado, y 
se sitúa como un destino ideal para aquellos clientes 
que buscan un poco más que sol y playa, y ofrece la 
posibilidad de combinar relax, trabajo y ocio. Además, 
su magnífi ca ubicación permite realizar múltiples e 
interesantes visitas a sus alrededores como las ruinas 
arqueológicas visibles de la Tàrraco romana, los mo-
nasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus o la 
ruta del modernismo en Reus.

LA COCINA DE CARLES LLOBET EN ELLA COCINA DE CARLES LLOBET EN EL 
RESTAURANTE ARCSRESTAURANTE ARCS

El año 2004, Tarragona reencontró, afortunadamente, 
a uno de sus hijos: Carles Llobet, un acreditado chef 
tarraconense que después de un periplo por diferentes 
restaurantes de fuera de la ciudad, volvió a Tarragona 
para instalarse en uno de los restaurantes más bonitos 
de la parte alta desde la ciudad: Arcs.

El establecimiento recupera los bajos de un viejo 
caserón, que data del siglo XV, y que conserva las 
arcadas que dan nombre al restaurante. La decoración 
está muy conseguida y tiene un estilo rústico provenzal.

En este marco excepcional, Carles, desde hace ya 
cinco años, presenta una cocina que camina entre la 
tradición y la modernidad, poniendo al día las recetas 
de las abuelas y dando un punto de innovación gracias 
a las nuevas técnicas. El objetivo del establecimiento es 
hacer una «cocina de sensaciones», con un gran cuidado 
del entorno, el tacto, el olfato, la vista y, sobre todo, el 
gusto. Después de los primeros años de singladura, la 
carta de Arcs ha evolucionado y por selección natural se 
ha dividido en dos partes: a la derecha está la relación 
de platos estrella a petición de los clientes (carta fi ja). A 
la izquierda, la carta de temporada, con una relación de 
platos de cocina de mercado en la que los cambios de 
ingredientes son continuados. El precio medio se sitúa 
en los 35 euros por persona, bebidas aparte.

Entre las especialidades de la carta fi ja hay que men-
cionar el tártaro de atún y salmón fresco con vinagreta 
balsámica de verduras, el foie cuidado a la sal con 
confi turas poco comunes, la coca dorada de anchoas 
y verduras a la parrilla y con olivada y gratinado de 
queso de cabra, el arroz caldoso de bogavante, etc. En 
la carta de temporada encontramos el nido de escarola 
y lechugas con vinagreta de romesco, los pechos de 
codorniz en escabeche suave, los chips de verduras y 
helado de mostaza (13,50 €); también la sopa tradici-
onal de cebolla con yema, las virutas de jamón ibérico 
y trufa negra y caramelo de vino tinto, el estofado de 
garbanzos baby de Pedrosillano con tripa de ternera y 
vieira ala plancha.

Como postres, la oferta apunta a la copa digestiva de 
crema de yogur, sorbete de naranja sanguina y confi tura 
de naranja amarga, el surtido de sorbetes de limón, 
mango, gerdons o fruta de la pasión... El restaurante 
también tiene un menú degustación por 36 euros, hecho 
a medida de los gustos de los comensales.

A dos pasos de la catedral tarraconense, el restaurante 
Arcs continúa siendo un buen templo gastronómico, 
gracias a esta tarea tan bien hecha de Carles Llobet, que 
lucha con ilusión y entusiasmo, para ocupar un lugar 
privilegiado entre las mejores cocinas de la capital.
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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.




