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¿SOY YO EL CULPABLE?
Por Domènec Biosca, presidente de Educatur. 

España ha vivido catorce años de crecimiento 

económico ininterrumpido que ha facilitado 

“formas de pensar estándar”. Todos se copiaban, 

pensaban y hacían lo mismo, y se creían que este 

tipo y etapa de crecimiento duraría toda la vida. 

Los cambios sociales, tecnológicos y económicos 

llevaban años avisándonos que el milagro del 

acelerado mercado de demanda tenía caducidad, 

pero poco caso se les hizo hasta que ha llegado 

la recesión económica actual. 

Ante estos tsunamis podemos o llorar o actuar. 
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en Marbella el congreso de la unión de Agencias 

de Viajes de España, dónde se ha debatido con 

ponentes tan ilustres como los directores generales 

de Viajes El Corte Inglés, Travel Pla, Amadeus, 

Iberia, RENFE y otras, las diferentes caras de 

lo que está pasando y podrá seguir pasando y, 

obviamente, las posibles soluciones. 

En mi ponencia quise invitar a los empresarios 

asistentes, y ahora a los amables lectores, a que se 

pregunten cuántas de las variables que expondré 

del nuevo éxito en el acelerado andar del plácido 

y fácil mercado de demanda al mercado turístico 

de oferta súper galopante, competitivo, mediático 

y global y, en consecuencia, complejo, donde los 

empresarios están aplicándolas en su nueva forma 

de pensar y actuar.

 !"#!$%&'()'&* En el mercado de demanda 

se entendía por dirigir cumplir el presupuesto, 

siempre una fotocopia mejorada del año anterior. 

El mercado de ofertas debe liderar evitando los 

dictados, haciendo redacciones innovadoras por 

conseguir ser únicos y distintos, para poder ser 

percibidos por los clientes como los mejores. 

 !+,-%'-!.-!/0.-%* Para conseguirlo, el líder 

ha de aprender a adelantarse a los cambios para 

no ser sorprendido cómo está pasando ahora, a 

'"&!"#+,#$(0(#&2+.3(#4&#!,-*".(,&$#5&,4&4("&$#

proactivos polivalentes, “todos a vender”, y a 

predicar con el ejemplo desde la proximidad, 

.,6+78,4(0($#3!"!#'(,$&9+."#&0#8:.*(;

 !+1(2!.-1&%%#//&3.#!'&.&!(%-1!4-1-1!-1(&1!

&'')#3-1!5#%4&()6&1* En el plácido mercado de 

demanda, la mayoría de empleados se creían y 

manifestaban creer que el sueldo se lo pagaban 

las empresas por trabajar. En el complejo mercado 

4&#(<&"*!#=&)($#4&#.,6+."#!#,+&$*"($#'(0!%("!-

dores para que se enteren que ninguna empresa 

paga sueldos y que los clientes no pagan nuestro 

trabajo, “sólo pagamos nuestra felicidad”. En 

4&-,.*.5!/#&0#$+&04(#$&#0(#3!9!#'!4!#+,(#'(,#0!$#

ventas que hace. Con la que está cayendo ahora 

es obvio que “sin ventas no hay sueldos”. Por que 

TODOS cambiamos nuestra caduca y engañosa 

manera de pensar, hace falta desarrollar ACCIO-

NES FORMATIVAS para los directivos, para 

convertirlos en líderes de ventas y felicidad, y a 

los empleados en contacto con los clientes para 
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proactivos y polivalentes.

 ! "#$%&&'((%! )(%*#$! +#! ,%(-+%+! .! #$)#-
cialidades? En el fácil mercado de demanda, 

el cliente no podía escoger. En el acelerado 

mercado de oferta, el cliente puede escoger con 

comodidad toda la oferta existente y comparar. 
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para premiarse.
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+$6$*+$),%%!((,%*8(,* ,+$",*+$* !1:%!1')!)*+$(*
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con espíritu autocrítico positivo y mucho humor, 

ha contestado positivamente a cada cambio de 

1,"$%,*+$*:$"),%0*$)&A* &%,"5/'(!0*8/)&$+*"!*$)*
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Por el contrario, si se ha otorgado respues-
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disposición para coincidir o discrepar.

EL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
PRESENTA LAS VISITAS 
AUDIOGUIADAS POR LA TÁRRACO 
ROMANA

 El Plan Integral de la Parte Alta (PIPA) y el 

Patronato Municipal de Turismo de Tarragona 

han presentado un servicio innovador para po-

+$%*#')'&,%*$(* !"7/"&!*,%5/$!(C4' !*+$*D2%%, !*

declarado Patrimonio de la Humanidad. 

@$*&%,&,*+$*/"*EFG*5/$*, &H,* !1!*,/+'!4/=,*
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observan imágenes representativas del lugar 

gracias a las capacidades del reproductor MP4. 

El servicio incluye como idiomas el catalán, 

$(* ,)&$((,"!0*$(*J%," A)0*$(*'"4(A)0*$(*,($12"*9*

$(*'&,(',"!?*L!)*/)/,%'!)*5/$*,+5/'$%,"*$(*EFG*

recibirán además 200 planos para ayudarlos a 

orientarse en la ruta. En los planos hay marcado 

$(*'&'"$%,%'!*9*/6' ,+!)*(!)*$):, '!)*+$*'"&$%A)*+$*

la Tarragona romana con imágenes y textos de 

los mismos en los 6 idiomas mencionados, todo 

indicando el clip relacionado de cada espacio. 

El reproductor se puede encontrar en las 

!- '",)*+$(*F,&%!",&!*E/"' ':,(*+$*D/%')1!*+$*

Tarragona, calle Major, 39, y en la Rambla Nova. 

Nuevos anuncios promocionales 

El Patronato Municipal de Turismo, coinci-

diendo con la incorporación de su nuevo gerente, 

Carles Sanz, ha iniciado una nueva campaña de 

,"/" '!)*:/6(' '&,%'!)*5/$*)$*#$%2"*$"*:%$"),*9*

revistas especializadas del sector. Justo es decir 

5/$*$(*,"/" '!*+$(*#$%,"!*$)*1/9*J%$) !*9*%!1:$*

totalmente la imagen del anterior anuncio institu-

cional. En esta ocasión se relaciona el patrimonio 

romano de la ciudad con sus playas; es un anuncio 

+C"+$*)$*#')/,('<,*5/$*D,%%,4!",*$)*/"*+$)&'"!*

&/%=)&' !*5/$*:/$+$*/"'%*(,*1,% ,*D2%%, !*%!1,",*
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usadas hasta ahora y, como novedad, incorpora 

:$%)!",)* 5/$* )$* '"&$%,  '!","*  !"* (,*  '/+,+0*

potenciándola como destino turístico familiar.  

Visitas guiadas de verano 

Acabada la temporada veraniega, el Patronato 

Municipal de Turismo continúa promocionando 

(,)*%'5/$<,)*,%5/'&$ &C"' ,)*+$*(,* '/+,+*9*!J%$ $*

/"*)$%#' '!*5/$*&'$"$*/",*, !4'+,*$3 $: '!",(*

entre los visitantes durante todo el año: las visitas 

guiadas por diferentes rutas acompañados de 

4/=,)*!- ',($)?*N$(*O*+$*! &/6%$*,(*PQ*+$*+' '$16%$*

se podrán hacer las tres rutas principales: la ruta 

romana, la ruta medieval y la ruta modernista. La 

visita cuesta 4,20 € y es gratuita con la Tarragona 

Card. Dura aproximadamente unas 2 horas y va 

dirigida a perdonas individuales (no a grupos 

organizados).

EL RESTAURANTE GASTRONÓMICO  
EL RODAT DE JÁVEA, 
GALARDONADO CON UN SOL EN 
LA GUÍA REPSOL 2009 

La Guía Repsol 2009 renueva su apuesta por 

la máxima calidad gastronómica con los Soles 

de Repsol, el distintivo gastronómico español 

+$*1,9!%*:%$)&'4'!0* !"*OR*,M!)*+$*I')&!%',0*5/$*

conceden los mejores expertos de la Academia 

Española de Gastronomía y la Cofradía de la 

Buena Mesa. 

Establecimientos y cocineros se han sometido 

,*/"*%'4/%!)!*$3,1$"*9*#,(!%, 'C"0*5/$*,%%!7,*

como resultado la concesión de un Sol de Repsol 

al restaurante gastronómico de El Rodat. 

El hotel El Rodat estimula los sentidos con 

su luz, sus alrededores, el buen gusto y las ma-

%,#'((!),)*#')&,)*+$(*:,%5/$*",&/%,(*+$(*E!"&4C*

9* (,* 6,I=,* +$* S2#$,?*D!+!* $)* $):$ ',(* $"* A)&$*

I!&$(*6!/&'5/$*5/$*J!%1,*:,%&$*+$*(,*:%$)&'4'!),*

asociación Small Luxury Hotels of the World.

@/*-(!)!J=,*$)*!J%$ $%*)'$1:%$*/"*)$%#' '!*,*

la carta, dando a sus clientes todas las opciones 

:!)'6($)* :,%,* 5/$* )'$1:%$* &$"4,"* ,(4!* :!%* (!*

5/$* )!%:%$"+$%)$?* Sergio Torres* 9* )/* $5/':!*
consiguen día tras día la admiración del comensal 

tanto por los sabores, texturas y presentación de 

sus platos como por la calidad de los mismos. 

Utiliza siempre productos mediterráneos de mer-

cado y condimenta sus creaciones con especias 

9*:(,"&,)*6/) ,+,)*:!%*A(*1')1!?*L,)*!: '!"$)*
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4,)&%!"C1' ,)*5/$*!J%$ $*)!"*"/1$%!),)*9*)'*$(*

cliente lo desea puede participar el mismo en 

alguno de los talleres.

Un wellness-room*!*):,* !"*(,*1')1,*-7,-

ción de sorprender al cliente, trasladarle a otra 

dimensión y ofrecerle numerosas posibilidades 

de relax y belleza. Piscina exterior, pistas de tenis 

y paddle, completan sus instalaciones.

T*:,%,*+$) ,"),%*+$*&,"&,*)!%:%$),*$(* ('$"&$*

puede optar por alojarse en una de las cuatro 

Gran Suite con terraza panorámica, en una de 

las treinta amplias Junior Suite con terraza, en 

una de las ocho dobles con balcón al jardín o, si 

viaja en familia o en grupo, una Garden Villa.

Este verano, el hotel ha organizado un concur-

)!*J!&!4%2- !*)!6%$*)/)*'")&,(, '!"$)?*.(*%$)/(&,+!*

:/$+$*#$%)$*$"*$)&,)*J!&!)*5/$*:/6(' ,1!)?

RUSCALLEDA AL RESTAURANTE 
EL MOLÍ DELS AVIS 

El restaurante El Molí dels Avis, de Ametlla 

de Mar, disfrutó, el pasado domingo 19 de julio, 

de la visita de Carme Ruscalleda para degustar 

$(*+$"!1'",+!*E!"!4%2- !*$(,6!%,+!* !"*,&H"*

%!7!*+$(*E$+'&$%%2"$!0*5/$*%$,('<,*$)&$*$)&,6($-

cimiento de la Cala, y, a la vez, para conocer las 

'")&,(, '!"$)*+$*(,*$1:%$),*U,(J$4C*5/$*:$%1'&$"*

trabajar desde Tokyo y Sant Pol de Mar con este 

tan bien apreciado plato. En la fotografía (cedida) 

vemos Carme Ruscalleda con el chef y el maîre 

+$*D!V9!*7/"&!* !"*$(*:$5/$M!*$5/':!*+$*&%,6,7!*

del Molí dels Avis. 

EL RACCÓ 
El Gran Palas Hotel ha inaugurado su oferta 

de restauración con la apertura del restaurante El 

Raccó, para el público en general, con un ambiente 

moderno ante el mar, ideal para disfrutar con la 

familia, los amigos o para una comida de negocios. 

El establecimiento ofrece un amplio abanico 

de posibilidades: des de un menú ejecutivo con 

platos para escoger de primero, segundo y postre, 

I,)&,*/"*1$"H*+$*+$4/)&, 'C"*5/$*'" (/9$*/",)*

tapitas, un entrante frío y uno de caliente, un 

pescado y una carne, prepostre y postre. 

El show cooking*I$ I!*$"*$(*1!1$"&!?*T*(,*

 ,%&,0* !"*/"!)*:(,&!)*$)1$%,+!)*5/$*+$-"$"*(,*

cocina de autor del chef ejecutivo, Ion García, con 

la fusión de la cocina mediterránea y tradicional. 

La pastelería es de elaboración propia, cosa 

5/$* ($* +,* /"* ),6!%* +'J$%$"&$* 9* $):$ ',(?* W",*

amplia carta de vinos de las diferentes DON 

$):,M!(,)*9*$3&%,"7$%,)0* !"*$):$ ',(*'"&$%A)*:!%*

las DON de Tarragona (Priorat, Montsant, Terra 

Alta, Tarragona) y un amplio surtido de cavas y 

champagnes. La oferta del restaurante se ampliará 

con la cocina japonesa con la puesta en marcha 

del Teppanyaki. El precio de la carta está entre 

los 35 € y los 50 €. 

UN LIBRO DESCUBRE LOS 125 AÑOS 
DE HISTORIA DE VICHY CATALÁN 

El Grupo Vichy Catalán ha presentado el 

libro Vichy Catalán, 125 años de historia. El 

libro explica con detalle todas las vicisitudes 

 !"#$%&!'()*) %+, (',&'- ()./ )0'#)%',!'1")-')

trayectoria de Vichy Catalán, desde su creación 

el año 1881 hasta la actualidad. La obra describe 

con profusión de datos e imágenes la historia de 

la marca y sus valores, así como su apoyo a la 

divulgación de la cultura, su implicación en el 

mundo de la gastronomía y su apuesta decidida 

+",)-')('-/1)*)-')&#2 (3&4'!&$#5)6(7) #)1 8#&3&2'7)

la historia de una marca mítica de agua mineral, 

tanto en España como en Europa. 

9')+, ( #3'!&$#)1 -)-&:,"7)./ )( )0&;") #) -)

restaurante Hofmann de Barcelona, se encargó 

a los periodistas Ramon Aymerich, jefe de la 

sección de economía de La Vanguardia, y Tana 

Collados, coordinadora de cocina y alimentación 

de TV3 . El presidente del Grupo Vichy Catalán, 

<"'#) =5) > #',3) *) ?'2'7) ./ ) ! ,,$)  -) '!3") 1 )

+, ( #3'!&$#)1 -)-&:,"7)&#1&!$)./ )@'1 %A()1 -)

BC&3") !"#$%&!")(& %+, )0 %"()+ ,( 4/&1")"3,'()

%/!0'()!"('(7)1 )'./D)./ )-')0&(3",&')1 )-') %+, (')

( ')3'%:&B#)-')0&(3",&')1 )/#)!"%+,"%&(")!"#)-"()

consumidores, con la calidad, con la salud y con el 

:& # (3',E5)> #',3)1 (3'!$)./ )-') %+, (')(& %+, )

0') (3'1")4/&'1')@+",)-"()2'-", ()B3&!"(7)("!&'- (7)

 !"#$%&!"()*)4'(3,"#$%&!"(E)*)0')( F'-'1")./ )

actualmente el grupo afronta diversos proyectos 

1 ) #2 ,4'1/,')./ )+'('#)+",)&#3,"1/!&,)% G",'()

tecnológicas y cambios en la comercialización y 

presentación de sus productos. 

Actualmente, Grupo Vichy Catalán es el 

primer grupo independiente nacional del mercado 

de las aguas minerales naturales. Publicado por 

Viena Ediciones con textos de Natàlia Piernas, 

Vichy Catalán, 125 años de historia condensa 

en 470 páginas la historia de esta marca mítica. 

Editado en tres idiomas, catalán, castellano e 

&#4-B(7) -)-&:,")+,"* !3')')-')+ ,H !!&$#)-')8-"("HD')

./ )(& %+, )0')4/&'1") (3') %+, ('5)6(7)+",)-")

3'#3"7)'-4")%A()./ )-')!,$#&!')1 )-')0&(3",&')1 )

una marca. Es la visualización clara y diáfana de 

un conjunto de emociones.

THE WESTIN PALACE MADRID,  
PRIMER ESTABLECIMIENTO DE CINCO 
ESTRELLAS DE LA CAPITAL CON LA 
“Q” DE CALIDAD TURÍSTICA 

El pasado 19 de junio el Instituto para la 

?'-&1'1)I/,D(3&!')!"#! 1&$)@Q de CalidadE)'-)
hotel The Westin Palace J'1,&17)! ,3&8!'!&$#)

./ )'2'-')-')4 (3&$#)1 )!'-&1'1)1 ) (3 )0&(3$,&!")

establecimiento hotelero de Madrid, en base a 

un informe realizado por la empresa auditora 

independiente y acreditada por el Instituto para 

la Calidad Turística Española. 

Por primera vez un establecimiento hotelero 

1 ) -') !'+&3'-)  () '!,  1",)1 )  (3') ! ,3&8!'!&$#7)

, !"#"!&%& #3")./ )-- 4')3,'(), !&:&,) -)+'('1")

3 de junio el premio Madrid Excelente otorga-

do por la Comunidad Autónoma de Madrid en 

!'3 4",D')1 )K,'#)6%+, ('7)'(D)!"%") -), !&B#)

renovado compromiso medioambiental EMAS 
e ISO 14001, normativa voluntaria de la Unión 

6/,"+ ')./ ), !"#"! )'./ --'()",4'#&;'!&"# ()

./ ) 0'#) &%+-'#3'1") /#) (&(3 %') 1 ) 4 (3&$#)

medioambiental.

9')J',!')@LE)'!, 1&3')./ )I0 )M (3&#)N'-

-'! )J'1,&1)(&4/ )-"() (3A#1', ()./ )"3",4'#)/#)

!"%+,"%&(")1 )!'-&1'1)!"#)-"()!-& #3 (7)-")./ )

&%+-&!')+, (3&4&"7)1&H , #!&'!&$#7)8':&-&1'1)*),&4",5

 Marc Lannoy, director general de The Westin 

N'-'! )J'1,&17)'8,%$)./ )@ (3'%"()H -&! ()*)#"()

( #3&%"()",4/--"("()1 ) (3"(), !"#"!&%& #3"()./ )

( )0'#)(/! 1&1")O-3&%'% #3 7)+",./ )(&4#&8!')

un gran respaldo al trabajo continuo de todo el 

 ./&+")1 )+,"H (&"#'- ()./ )3,':'G'#) #)6-)N'-'! 7)

y muy especialmente en estos tiempos de crisis, 

 #)-"()./ )($-"), (&(3&,A#)-"()% G", (E5

EL BULLI I EL CELLER DE CAN ROCA  
ENTRE LOS CINCO MEJORES 
RESTAURANTES DEL MUNDO 

Según nos ha informado el Grupo GPR, los 

premios S. Pellegrino a los Mejores 50 Restau-
rantes del Mundo7)/#')1 )-'()!-'(&8!'!&"# ()%A()

prestigiosas del planeta, han desvelado recien-

3 % #3 )-')-&(3')1 8#&3&2'7)1"#1 )-"()!"!&# ,"()

españoles ocupan los puestos de referencia, tan 

&%+",3'#3 ()./ ) #3, )-"()PQ)+,&% ,"()+/ (3"()

84/,'#)R), (3'/,'#3 () (+'F"- (7)1 )-"()!/'- ()

2 son catalanes.

N",)!/',3")'F")!"#( !/3&2")*)+",)./&#3')2 ;) #)

su carrera, El Bulli, de Ferran Adrià, ha vuelto 

a escribir una página en la historia al ser elegido 

!"%") -)% G",)!"!&# ,")1 -)4-":")3 ,,A./ "5)An-
doni Luis Aduritz consolida su genial Mugaritz 

 #)-')!/',3')+"(&!&$#7)%& #3,'()./ )los hermanos 
de El Celler de Can Roca se convierten en la 

gran revelación con su importantísimo ascenso al 

./&#3")-/4',5)Juan Mari Arzak sigue ocupando la 

octava posición y se consolida fuertemente entre 

los 10 primeros. Igual de importantes resultan los 

resultados de los vascos Martín Berasategui 
y Bittor Arguinzoniz (Etxebarri),)./ )(&4/ #)
estando presentes en el centro de la lista.

DIEZ VELAS PARA NODO 

I,'()/#')1B!'1')%',!'#1")3 #1 #!&')3'#3")

en la cocina como en la forma de ofrecerla, el 

restaurante Nodo sigue posicionándose como una 

de las propuestas más atractivas de Madrid, por 

la elegancia de su espacio, su atento servicio, la 

originalidad de su oferta y su excelente relación 

calidad-precio. 
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Abrió sus puertas el 1998 por iniciativa del 

restaurador Benjamín Calles y, con Alberto Chi-

cote al frente de los fogones, pronto se convirtió en 

el escaparate madrileño de las últimas tendencias 

4'(3,"#$%&!'()  /,"+ '() *) # "*",./&#'(5)S"*7)

propietario y chef continúan viajando, investi-

gando y experimentando con nuevos productos, 

recetas y formas de presentación, con el objetivo 

de seguir sorprendiendo al comensal.

T/#./ )  -) , (3'/,'#3 ) U"1") 2&") -') -/;)  -)

1998, su gestación comenzó cuatro años antes 

en la cabeza del empresario Benjamín Calles. 

En sus viajes por las grandes capitales de la 

moda encontró la inspiración para la creación 

de un concepto gastronómico nunca antes visto 

en Madrid. En Londres conoció la cocina de 

H/(&$#)1 -), (3'/,'#3 )V"#4)./ )'+"(3':')+",) -)

mestizaje de la cocina tailandesa y francesa, y 

en Manhattan la del restaurante Nobu, de fusión 

 #3, ) <'+$#) *) -') !"!&#') + ,/'#'5) I'%:&B#)  #)

U/ 2')W",X)!"#"!&$)-'()O-3&%'()#"2 1'1 () #)

menaje, como las Vento Box (cajas para comida), 

los palillos chinos de porcelana o las bandejas de 

pizarra de los almacenes Takashimaya, mientras 

./ )1 )Y,'#!&'), (!'3$)+",) G %+-")-'()% ('()3&+")

braserie y los manteles en tira.

Así, la apertura de Nodo supuso un punto y 

aparte en la concepción de los espacios gastro-

#$%&!"()+",)(/) (3B3&!')%"1 ,#')*)%&#&%'-&(3'7)

con paredes de cristal y madera retroiluminadas, 

8:,')$+3&!')+',')&-/%&#',)-'()% ('(7)(/)!"!&#')')

la vista de los ojos del comensal y el uso de una 

vajilla discontinúa, divertida y adaptada a las 

necesidades de cada plato. En lo gastronómico, 

contó con la audacia y creatividad de un joven 

T-: ,3") ?0&!"3 ) ./ ) '+"(3$) +",) /#') !"!&#')

transcultural, de fusión entre la cocina medite-

rránea con la cultura oriental, especialmente la 

G'+"# ('7)+ ,")3'%:&B#)!"#)3"./ ()!0&#"(7)&#1&"()

y tailandeses. Calles y Chicote fueron pioneros 

en introducir en el mercado español ingredientes 

3'#) C$3&!"()!"%") -)=/ *)1 )Z": )") -)!'#4, G")

de caparazón blando, y en elaborar recetas hoy 

tan comunes como las tempuras y los sushis. 

Hoy continúan innovando en la creación 

de nuevos platos, con insólitos ingredientes y 

",&4&#'- () +, ( #3'!&"# (7) ./ ) !"#2&2 #)  #) -')

carta con las especialidades de siempre como la 

tempura de verduras y langostinos, el socarrat 

de arroz, el tataki de atún con ajo blanco, la 

estrella de la casa, el Steak Tartar o el bacalao 

negro en costra de miso rojo y miel de caña. 

Para esta temporada apuestan por platos ligeros 

y divertidos como el sashimi de toro a la llama 

de sarmiento, el ceviche de vieiras sobre lima, 

la crema ligera montada de apio con raviolis de 

caviar o el costillar de wagyu7)!"#83'1")*)%/*)

meloso. Entre los postres, destacan el bizcocho 

[/&1") 1 ) !0"!"-'3 ) *) !&-'#3,") !"#) 0 -'1") 1 )

regaliz, las bombas de lichis, helado de yogurt 

y sopa de fresas y rosas y el carpaccio de frutas, 

/#) !-A(&!") ./ ) -- 2') 1& ;) 'F"()  #) !',3'5) N',')

acompañar el menú cuentan con una extensa 

y bien elaborada carta de vinos de más de 80 

referencias nacionales e internacionales. 

Con una capacidad para 90 comensales, más 

/#), ( ,2'1")+',')\Q7)!/ #3')3'%:&B#)!"#)/#')
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en pleno centro de la capital.

LOS GOURMETS DE TARRAGONA 
VISITAN EL JOILA, DE COMA-RUGA 

Los Gourmets de Tarragona visitaron, en 

la cena del mes de junio, el restaurante Joila, 

situado a la entrada de Coma-ruga (el Vendrell), 

prácticamente junto al puente del tren, con más 

de 30 años de historia y con un gran futuro. El 

establecimiento ha sabido ponerse al día y reno-

2',( )3"3'-% #3 7)#")($-")+",)-")./ )( ), 8 , ))'-)
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más importante de un restaurante. En esta positiva 
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restaurante, con el apoyo de su esposa Lola, y 

decidió ponerle el nombre de las dos primeras 

- 3,'()1 )(/() , (+ !3&2"()#"%:, (7)@W")*)9'E7)

para ofrecer una línea de cocina mediterránea 

tradicional. Con el paso del tiempo, sus hijos, 

Jordi y Xavi, con sus respectivas mujeres, se 

sumaron a la casa y hacen piña, encargándose del 

( ,2&!&")1 )('-'7)./ ) ()1&-&4 #3 )*)'%':- 7)*)1 -)

servicio de cátering, situado junto al restaurante. 
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sido relacionado con el mundo de la hostelería 

(Jem del Vendrell, Lauria de Tarragona...), ofrece 

un amplio conjunto de platos tradicionales de 

la cocina mediterránea, utilizando productos 

1 )!'-&1'1)*)!"#) -':",'!&"# ()./ )( )'1'+3'#)
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los Gourmets, se inició con una ensalada tibia de 

gulas, continuó con una suprema de merluza fría 

!"#)2 ,1/,'()*)('-(')3A,3','7)(&4/&$)!"#)/#)8- 3 )

de Jabugo al vino tinto y, de postre, un pastel de 

algarroba con crema inglesa. Estos platos fue-

ron maridados con vinos y cavas del Vendrell, 

presentados por responsables de las bodegas. 

Carles Medianos, acompañado de Benjamín 

<'#B)V #3/,'7)+, ( #3$) -)+,&% ,)2&#"7):-'#!"7)
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2007, elaborado con macabeu fermentado en 

:"3'7)1 )-'():"1 4'()<'#B)V #3/,'5)6-)( 4/#1"7)

presentado por Albert y Joan Roca, era un vino 

tinto Augustus Trajanus 2005, hecho con un 60% 

de Cabernet , un 35% de Merlot y un 5% de Ca-

bernet franco, de las bodegas Augustus. El cava 

1 )-"()+"(3, (7)J&-b-&',&)c/!&")U'3/, 7) -':",'1")

con xarel·lo7)-")+, ( #3$)<",1&)a--B)0&G")+",./ )

el propietario de la bodega, Pere Pijoan, no pudo 
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explicó a los Gourmets la elaboración del pastel 

de algarroba, un plato curioso, representativo de 

Las Cocinas del Vendrell, un colectivo al cual 

pertenece el restaurante Joila. Seguidamente, el 

vicepresidente de la entidad gastronómica tarra-

conense, acompañado por los vinateros, entregó 

 -)1&+-"%')./ )'!, 1&3') -)+'(")1 )-"()K"/,% 3()
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MASÍA CRUSELLS RECIBE A LOS 
GOURMETS DE TARRAGONA 

6-)'F")P_`]7)-"()0 ,%'#"()J',&'#")*)<"(B)

Miguel Brea pusieron en marcha, en las afueras 

de la capital del Baix Camp, un restaurante a pie 

1 )-')!',, 3 ,')1 )> /()')I',,'4"#'7)./ )-- 2',D')

el nombre de Masía Crusells. Más tarde, los otras 

hermanos Miguel, Guillermo, Fernando y Jesús, 

se sumarían a la tarea y, actualmente, los 5 her-

manos Miguel Brea continúan en este acreditado 

 (3':- !&%& #3")1 ), (3'/,'!&$#7)G/#3")'-)./ )( )
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mets de Tarragona eligieron este restaurante para 
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de verano, para la cual fueron acompañados de 

sus parejas. A la llegada, los comensales fueron 

recibidos con un cava brut rosado Lavit Segura 

Viudas, de bienvenida, y un sabroso aperitivo en 

 -)./ )( )+/1")1 4/(3',)!'#'+B() (+ !&'- (7)+&#!0")

1 )+&F')#'3/,'-)!"#)G'%$#)&:B,&!"7)(",: 3 )1 )("+')

1 )% -$#)*)!/!0',&3')1 )+/,B)1 ) (!'-&2'1')!"#)

arengada. Una vez sentados, los Gourmets escu-
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el presidente de la CEPTA, J. Antonio Belmonte, 
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perspectivas de futuro. A continuación se sirvió 

el menú, bien elaborado por los chefs de Masía 

?,/( --(7)J',&#")*)K/&-- ,%"7)./ )( )&#&!&$)!"#)

una crema de calabacín con gamba roja y aroma 

de puerros, seguido de una suprema de lubina 

sobre lecho de verduras julianas en papillota, para 

culminar con un muslo de cordero lechal relleno 

1 )H,/3"()1 -):"(./ 5)T)-')0",')1 )-"()+"(3, ()( )

sirvió un helado artesano de cacahuete dulce y 

salado bañado de chocolate belga y una hornada 

de almendra y manzana con crema caramelizada. 

9"()2&#"()./ ), 4',"#) (3 )A4'+ )H/ ,"#)'+",3'1"()

por la bodega Josep Forestar, de Montblanc, y 

'(&(3& ,"#)')-')! #')</-& 33 )./ 7)'!"%+'F'1')+",)

el distribuidor Josep Villena, explicó cada uno 

de los vinos blancos y negros ofrecidos. Para los 

postres se sirvió el cava brut reserva Seta, del Alt 

Penedès. Una vez acabada la cena, el invitado de 

honor, J. Antonio Belmonte, y el presidente de los 

Gourmets, Emili Mateu, entregaron el diploma 

./ )'!, 1&3') -)+'(")1 )-') #3&1'1)4'(3,"#$%&!')

por el restaurante de los hermanos Miguel Brea.
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D&D ESPACIO GASTRONÓMICO DEL 
CASINO TARRAGONA 

El Casino Tarragona ha abierto, hace unos 

% ( (7)/#) (+'!&")4'(3,"#$%&!")./ )-'()#"!0 ()

de viernes y sábados se convierte en un exclusivo 

club con música en vivo. La fórmula es Dinner 

'#1)d'#!&#47) #)-')./ )( )!"%:&#')-')4'(3,"#"-
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de ritmos caribeños, a cargo a la banda Angá el 

Indio. La carta del restaurante está llena de de-

liciosas especialidades mediterráneas, cazuelitas 

./ )( )!"%+- % #3'#)!"#)/#'):/ #') #3,'1')1 )

vinos de las diferentes denominaciones de origen 

catalanas. Además, el espacio D&D del Casino 

I',,'4"#')",4'#&;')8 (3'()')-')!',3'7)!/'-./& ,)
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pueden escoger tipos de menú o cóctel y decidir 
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la denominada cocina mediterránea. Las espe-

cialidades culinarias cambian a menudo, pero 

podemos mencionar, entre otras, el carpaccio 

de buey con espárragos silvestres y salsa tártara; 

('-3 '1") 1 ) ( +&'7) !'%',"# () *) G'%$#) &:B,&!")

con bouquet de habitas babyf)8- 3 )1 ) 3 ,# ,')

de Girona con jamón 5J y salsa de setas, o me-

dallón de rape a la muselina de ajo con crema de 

hortalizas al aroma de puerro. A la hora de los 

postres, destacar la variedad de frutas exóticas y el 

sorbete de limón al cava Peralada. El restaurante 

sirve tres variedades de panes. El director del 

!"% 1",7)./ )3& # )/#')!'+'!&1'1)+',')0'(3')`])

comensales, es Cristian Lujan. De esta manera, 

 -)?'(&#")&#&!&')/#') 3'+') #)-')./ ) ()%A()./ )

juego y entra en el campo de la gastronomía.

GAMI, BUENA COCINA TRADICIONAL 
MARINERA DE CAMBRILS 

La buena tarea en favor de la gastronomía tra-

dicional de las comarcas tarraconenses de Antonio 

Romero empezó ya hace años, en un restaurante 

denominado La Casita del Reloj, situado a pie 

de carretera, más allá de Cambrils. Más tarde, 

lo reencontramos al frente del restaurante Gami, 

en el bello corazón de la marinera población 

1 )?'%:,&-(7)/#) (3':- !&%& #3")+ ./ F")+ ,")

plenamente consolidado gastronómicamente 

0':-'#1")./ )*')1 (1 )(/)#'!&%& #3")(& %+, )

ha mantenido un nivel alto de calidad culinaria. 
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muy mejorada con cuadros de temática marinera. 

El servicio es muy pulcro y los platos de cocina 

3,'1&!&"#'-)1 )-"()+ (!'1", ()1 )?'%:,&-(7)./ )

elabora el chef Antonio Ramos, muy bien hechos. 

De esta cocina salen especialidades muy gusto-

sas como la ensalada de langostinos con melón 

*)G'%$#)&:B,&!"7) -):'!'-'")'-)./ ("),"./ H",37)

suquet de rape de la costa, zarzuela de pescado y 
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el lenguado a la crema de gambas, la dorada al 

horno, la lubina a la sal y, en los postres, bombones 

de dátiles al ron, surtido de repostería hecha en 

casa, yemas con salsa de avellanas, melocotón al 

vino con crema fría de vainilla, etc. Pero es muy 

recomendable dejarse aconsejar por el patrón, 

( 4O#)-')!"%+,')1&',&')./ )0'*')0 !0") #)-')-"#G')
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menú degustación por lamerse los dedos, a base 

de pescado y marisco fresco, bien trabajado. El 

, (3'/,'#3 )"H, ! )3'%:&B#)/#)% #O)')+, !&")8G"7)

entre semana, por 17,50 euros. Recientemente, 

el establecimiento ha participado en las Jornadas 

de las Galeras, organizadas en Cambrils, elabo-

rando varios platos con este singular producto. 

La bodega es notable y variada y como vino 

de la casa tiene el Montesierra (Somontano) y 

el Homenaje (Navarra). Finalmente, hace falta 

1 (3'!',)-') C! - #3 ), -'!&$#)!'-&1'1h+, !&")1 -)
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privados, muy agradables y placenteros, bien 
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artista con los pinceles y sus cuadros de paisajes 
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en el Gami. 

EL RAFAL, COCINA TRADICIONAL EN 
LA POBLA DE MONTORNÈS 

El restaurante El Rafal, situado en el casco 

urbano del municipio de la Pobla de Montornès 

(el Tarragonès), a unos 100 metros de la iglesia 

1 -) +/ :-"7) ':,&$) (/() +/ ,3'()  #) -') 1B!'1') 1 )

los años setenta. Tras más de treinta años, este 

año 2009 ha cambiado de manos la gerencia del 

establecimiento y ahora la llevan Iban Tomás 

y su esposa Montse Bonilla. Iban Tomás es un 

chef joven con una larga e importante trayecto-

ria profesional. Tras sus estudios de hoteleria, 

trabajó de cocinero a los restaurantes El Tall de 

Conill de Capellades, El Rusc de la Massana 

(Andorra) y Cal Ble de Igualada. Como segundo 

de cocina, ha trabajado al restaurante Abrevadero 

de Barcelona y en Alkimia (1 estrella Michelin) 

3'%:&B#)1 )=',! -"#'7)0'(3')./ )-- 4$)')-'()3& -

rras tarraconenses, como chef de Las Bruixes de 

Burriac, el restaurante gastronómico del Hotel 

Gran Claustre de Altafulla, dónde continúa 

ofreciendo su interesante cocina de autor con 

matices mediterráneos. A comienzos de año, ha 

iniciado un nuevo proyecto conjuntamente con su 

%/G ,)*7)(&#)1 G',)9 ()=,/&C (7)( )0')./ 1'1")6-)

Rafal con la intención de dar continuidad a este 
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y Montse Bonilla continúan ofreciendo, en el 
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El Rafal, uno de ellos para fumadores y con una 

capacidad total para 100 comensales, una cocina 

3,'1&!&"#'-)% 1&3 ,,A# ') #)-')./ )1 (3'!'#)-'()

calçotadas en temporada. Entre las especialidades 

culinarias podemos destacar el arroz de magret 

de pato, 12 €; los calçots, 10 €; el tambor de 

patata enmascarada con setas y gambones, 12 €; 

la cola de buey con verduritas, 14 €; el lechón 

!"#83'1")!"#)! :"--'()4-'( '1'(7)P\)jf) -),'+ )

con calabacín y tomate asado, 15 €; el entrecot 

a la brasa con trinchado de la Cerdanya, 16 €; 

 -)8- 3 )1 ):/ *)!"#): , #G #')*)( 3'(7)Pk)j5)6#)

los postres destaca el tiramisú, 6 €; el coulant 

de chocolate con helado de vainilla, 6 €; o la 

mousse de chocolate y naranja, 6 €, entre otras. 

6-) , (3'/,'#3 ) 3'%:&B#) "H, ! ) /#)% #O) 1&',&")

por 12 euros. La bodega dispone de unas 25 

referencias de vinos y cavas y el vino de la casa 

es el Crinel, de 8 €. 

CHAVELA, UN ORIGINAL 
RESTAURANTE EN LA GORNAL

 El restaurante nació en el año 1990, de la 

+'(&$#)./ )Y,'#! (!)Y ,, ,")*)(/)%/G ,)3& # #)+",)

el mundo de la gastronomía. El establecimiento 

rinde homenaje a Chavela Vargas, la fuerza y las 

canciones de la cual los han inspirado en muchí-

simos momentos. Ofrece una cocina tradicional 

*)1 )% ,!'1"7)!"#)3"./ ()1 )%"1 ,#&1'17)%/*)

bien presentada, en un ambiente familiar y entre 

las paredes de una vieja casa de pueblo, en las 

cuales Chavela murmura tradición y esconde 

( !, 3"() O#&!'% #3 ) 1 (2 -'1"() +',') './ --"()
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muy singular y combina el estilo rústico con el 

moderno. Al frente del comedor está Rolando 

>"*(7)./ )3'%:&B#) ()+,"+& 3',&")!"#)Y,'#! (!)
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apoyo de Hector. En total dispone de 3 comedores 

(1 para fumadores) con una capacidad para unos 

50 comensales. La bodega guarda una treintena 

de referencias. Francesc Ferrero se formó en la 

Escuela de Hostelería de Cambrils y con el paso 

1 )-"()'F"()!"-':",$)*)'1./&,&$) C+ ,& #!&') #)1&-

ferentes restaurantes de España, Francia y Nueva 
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tradicionales de la abuela (sopa de cebolla) y de 
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sus especialidades culinarias podemos mencionar 

la ensalada Chavela hecha con mesclum, frutos se-

!"(7)2&,/3'()1 )./ (")1 )!':,'7)H,/3'()1 )3 %+",'1')
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con virutas de parmesano y emulsión de cítricos, 

9,50 €; el tambor de huerto y montaña gratinado 

!"#)./ (")1 )!':,')*)2&#'4, 3')1 )"-&2'1'7)PQ)
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saltejades,10,50 €; el arroz negro, con tinta de 

calamar y frutos del mar, 14,50 €; el salmón de 

Islandia al horno con suave salsa bechamel y 

3 C3/,')1 )!/'3,")./ ("(7)PP)jf) -)8- 3 )3/,# 1$)

de ternera en costra de tres pimientas, reducción 

de Merlot con parmentier)1 )+'3'3')*)!"#83/,')
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12 €; rulos de conejo relleno a la salsa antigua, 

11 €. En los postres, destaca el negro tentación 

./ ) ()(/[B)1 )!0"!"-'3 )!"#)0 -'1")1 )2'&#&--')

de Madagascar, 6,50 €; el lemoncham, helado de 

limón y cava, 6 €; y el brownie de la casa sobre 

salsa inglesa y reducción de fresas, 6,50 €. El 

, (3'/,'#3 )3'%:&B#)3& # )/#)% #O)( %'#'-)1 )

14,95 € y un menú degustación de 25 €. El vino 

de la casa es el Avgvstvs Merlot Syrah.

IMAR, COCINA ALTERNATIVA Y 
VANGUARDISTA EN LES CASES 
D’ALCANAR 

6-)-"!'-7)+,"+& 1'1)1 )i2'#)J',3D#)*)6#,&./ )

García, abrió el año 2007 y estaba inicialmente 
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novación. Desde noviembre de 2009 y hasta 

la actualidad, se ha enfocado totalmente como 

restaurante alternativo en Les Cases d’Alcanar, 

de la mano de dos importantes profesionales 

de la gastronomía: Juan Antonio Luongo (chef 

con amplia veterania en los fogones de barcos) 

encargado de la cocina y Javier Campo (antes a 

Las Algues de Sant Carles de la Ràpita y a El 

Faro de Vinaroz) encargado del comedor. Situado 

en primera línea de mar, con excelentes vistas, 

el restaurante Imar ofrece, en consecuencia, una 

decoración moderna y minimalista, y el espacio 

tiene una capacidad para unos 60 comensales. La 

cocina es alternativa y vanguardista, y destaca 

entre las especialidades los entrantes, como por 

 G %+-")-"()('./&3"()1 )wan tung con colitas de 

crustáceos y crema de rábano daikon picante, 

16,95 €; el foie fresco de oca braseado con frutas 

ácidas y reducción de tokaji de tres puttonyos, 

14,95 €; la ensalada del mar negro con arengue, 

9,95 €. Con respecto a los segundos, destaca el 

lomo limpio de lubina salvaje al vapor de bam-

:O7)!,/1&3B)1 )2 ,1/,'()*)',"%')1 )citronella y 

sechuan buttons7)P_7_\)jf)-"()+ ./ F"()8- 3 ()1 )

('-%"# 3 )!"#)+/,B)1 )+'3'3')3&#3'1") #)# 4,")

y aceite de pistacho, 11,95 €; la careta de cerdo 

&:B,&!")!"#83'1')'):'G')3 %+ ,'3/,')!"#)[",)1 )

patata tricolor, 13,95 €; un carré de cordero lechal 

en su zumo con reducción de vinos de la Terra 

Alta, moniato gratinado y manzana granny smith 

asada, 19,95 €. En los postres, las tentaciones están 

en el sensatex de chocolate, 5,95 €; el vertical 

1 )X 8,)!"#)H,/3'(7)\7_\)jf)-')"3,')+&F')!"-'1'7)

satinada con comida blanca de coco al ron de 

!'F'7)\7_\)j5)i%',)"H, ! )3'%:&B#)1&',&'% #3 )

un menú por 14,95 € y un menú degustación 

por 39,95 €. El vino de la casa es G de V (DON 

Terra Alta), 5,95 € (50 cl). En la bodega, Javier 

?'%+"7)./ )3'%:&B#) G ,! )1 )("%% -& ,7)2&4&-')

un centenar de referencias de vinos y cavas y 

más de una veintena de referencias de aguas de 

todo el mundo. Dispone de 3 variedades de pan 

de elaboración propia. No tiene espacio para 

fumadores.

EL RESTAURANTE LA BOELLA ABRE 
TERRAZA Y APUESTA POR UN HUERTO 
PROPIO

El restaurante gastronómico de La Boella, 

Espai Fortuny, ha presentado nuevas propuestas 

estivales  con una divertida novedad: la plantación 

1 )/#)0/ ,3") #) -)./ )( )!/-3&2',A#)-'()2 ,1/,'()

*) 0",3'-&;'() ./ ) ( )  %+-  #) +',')  -':",',) -"()

platos de la carta. La oferta gastronómica Espai 
Fortuny siempre se ha basado en productos de 

temporada y, a partir de ahora serán además de 

una frescura incomparable. Calabacines, habas, 

guisantes, rábanos, lechugas, tomates, patatas, 

espinacas, zanahorias, melones, sandías, pepi-

nos, pimientos, berenjenas, fresas y un sinfín de 

2 ,1/,'(7)H,/3'()*)0",3'-&;'()./ )&,A#)2',&'#1")

( 4O#)-')B+"!')1 -)'F"5)p#')",&4&#'-)&#&!&'3&2')

./ )-"()!-& #3 ()+"1,A#)1&(H,/3',) #)(/)+,&2&- 4&'1')

3 ,,';'7)/#)'/3B#3&!")2 ,4 -)./ )',%"#&;')') -')

perfección con la frescura y creatividad del jefe 

de cocina Manuel Ramírez.

6-), !&B#) (3, #'1")0/ ,3")!/ #3')!"#)/#')
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recogidas, pasarán por las manos de Manuel 
Ramírez)./ )!, ',A)+-'3"()!"%")(/)*')H'%"(")

@',:"('#'E)!"%+/ (3")+",)/#')( - !!&$#)1 )2 ,-

1/,'(m)G/1D')8#'7)!'-':'!D#7) (+&#'!'7);'#'0",&'7)

habas, guisantes, espárragos verdes, alcachofa y 

bisalto, hervidas al dente y regadas con el aceite 

arbosana La Boella, o el postre del verano ela-

borado con melón, sandía y acompañado con un 

, H, (!'#3 )0 -'1")1 )H, ('()1 -):"(./ 5)T1 %A()

de estos platos, la carta diseñada por el chef 

"H, ! ) +,"+/ (3'() 3'%:&B#)%/*)% 1&3 ,,A# '()

como el micuit de crocant, caramelizado relleno 

1 )-&./&1")1 )'-:',&!"./ (7) -):'!'-'")!"#83'1"7)

con salsa de tinta y calamar, el cochinillo a baja 

temperatura con parmentier trufado y peras 

al vino, o postres como el banana dream con 

mousse de avellana, helado de leche de oveja y 

 (HB,&!")1 )blue tropic5)W)+',')./& # ()./& ,'#)

1',( )/#)'/3B#3&!")0"% #'G 7)J'#/ -)>'%D, ;)

propone dos completos menús: Elixir Dorado, 

&#(+&,'1") #)-"()3, ()3&+"()1 )'! &3 )./ )+,"1/! )

La Boella, a un precio cerrado de 60 € (vinos no 

incluidos), y el menú degustación por un precio 

de 65 € (vinos no incluidos).

T)  (3') '%+-&') *) (/4 , #3 ) "H ,3') 0'*) ./ )
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cuentra el restaurante. Situado en medio de una 

8#!')1 )"-&2', (7) -)restaurante Espai Fortuny, 
./ )(& #3')(/()!&%& #3"() #)/#')'#3&4/')%'(D')

catalana del siglo XII, ofrece un ambiente casi 

mágico. Su singular terraza se esconde dentro de 

/#)!"./ 3")G',1D#)+,&2'1"),"1 '1")1 )2 4 3'!&$#)*)

coronado por una majestuosa fontana. Sin duda un 

'/3B#3&!")"'(&(7)./ )"H, ! )'1 %A()-')+"(&:&-&1'1)

de cenar bajo un porche, en el centro del cual se 

':, )/#)3 %+- 3 )./ )( )!"#2& ,3 ) #)/#) C!-/(&2")

reservado para las ocasiones más especiales. Un 

'/3B#3&!")+','D(")./ )( )-- #',A)1 )!"-",)!"#)-'()

verduras y hortalizas del nuevo huerto.

El complejo La Boella completa sus instala-

ciones con la exclusiva tienda gourmet La Boella 

Celler Botiga donde se pueden comprar todos 

-"()2&#"()./ )'+', ! #) #)-')!',3')1 -), (3'/,'#3 )

Espai Fortuny y los aceites de oliva virgen 

 C3,')./ )( ) -':",'#) #) -)J"-D)1 )9')=" --'7)

pertenecientes al selecto club Grandes Pagos de 

Olivar. Además acaba de abrir las puertas del 

nuevo Hotel Más La Boella, un rincón donde 

relajarse y disfrutar de la naturaleza.

CAN BONASTRE Y TRIBIA: 
UN NUEVO ESTILO DEL VINO Y 
LA GASTRONOMÍA 

En un entorno único, a los pies de la Sierra de 

Montserrat, la bodega Can Bonastre ha llevado a 

3B,%&#")/#)+,"! (")!, '1",)+',3& #1")1 )-')3,'1&-

ción asociada al cultivo y la elaboración de vino 

./ )!/-%&#') #) -)#'!&%& #3")1 )?'#)="#'(3, )

Winestyle, un concepto innovador y exclusivo 

con el cual esta bodega catalana reinventa el 

mundo del vino. Can Bonastre Winestyle aporta 

aire fresco a las imágenes clásicas y elegantes 

de la ancestral cultura vinícola, dotándola de 

una modernidad exclusiva, resplandeciente y 

renovada. Invita al placer, a la relajación y a la 

! - :,'!&$#) #)/#)%',!")3,'#./&-")*)3'%:&B#)')

disfrutar de los sentidos y de la naturaleza. En 

un exclusivo y encantador hotel de 12 habitacio-

nes y 5 estrellas, integrado dentro de la cadena 

Luxury Lifestyle, se suman el restaurante Tribia 

y el Acbua Spa. Los tres forman, junto con la 

'4,",& #1'7)-'):"1 4')*)-'()2&F'()./ ),"1 '#)-')

8#!'7)/#)!"#G/#3")%/*) (+ !&'-)+ ,H !3'% #3 )

integrado en el paisaje y creado por disfrutar de 

una experiencia inolvidable alrededor al mundo 

del vino. En Can Bonastre el placer de los senti-

dos se multiplica y gastronomía, vino, descanso, 

naturaleza y relax se funden en un escenario 

maravilloso. El conjunto se encuentra ubicado 

 #)J'(./ H'7)')3'#)($-")]\)%&#/3"()1 )=',! -"#')

y a 80 de Tarragona, sobre un suave cerro. La 

8#!'7)./ )1'3')1 -)(&4-")qVi)*)!/ #3')!"#)%A()

de mil años de tradición agrícola documentada, 

es una zona privilegiada por su situación para 

el cultivo de la viña. Sus 100 hectáreas están 
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salpicadas por viñedos dónde se encuentran 

+-'#3'1'()-'()PP)2',& 1'1 ()!"#)-'()./ )( ), '-&;'#)
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la familia Vallès ha sabido restaurar respetando 

sus valiosos elementos originales y dotándola a 

la vez de un aire moderno y vanguardista en el 

cual se respira una elegante sobriedad. Todos 

-"() (+'!&"()./ )&#3 4,'#)?'#)="#'(3, )0'#)(&1")

desarrollados a partir de la bodega, origen del 

+,"* !3"7) ./ )  %+ ;$) ') #'! ,)  #) -"() 'F"() kQ)
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vinos. No fue hasta el 2004 cuando se inició la 

!"#(3,/!!&$#)1 -)!"#G/#3")./ )!"%+- % #3')-')

actividad productiva con una oferta enoturística 

única en Catalunya. 

6-) , (3'/,'#3 )I,&:&'7) #"%:, ) ./ ) #"() , -

cuerda una antigua variedad de uva dulce, es una 

de las partes fundamentales de Can Bonastre y 

se puede disfrutar del maridaje perfecto entre 

vino y gastronomía, con los mejores vinos de 

-'):"1 4')*)-"() C./&(&3"()+-'3"()8,%'1"()+",)

el prestigioso chef Víctor Gómez. El Winestyle 

3& # )  (3 ) 2 ,'#")/#) !',A!3 ,)%A() !'3'-A#)./ )

#/#!'m)!"!&#')1 )% ,!'1")!"#) %:/3&1"()*)./ ("()

caseros, ensaladas variadas, carne y pescado a la 

:,'('7)+'(3 - (555)W)/#):/ #)xarel·lo-chardonnay 

para refrescar el paladar, el Can Bonastre Blanco 

]QQ`7)./ ) (3 )'F")0'), !&:&1")-')J 1'--')1 )a,")
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desde hace ya algunas semanas se puede disfrutar 

a la terraza del Restaurante Food&Cups de Can 

Bonastre Wine Resort.

EUROSTARS MADRID TOWER HOTEL 
5*, LA ÚLTIMA NOVEDAD EN 
HOSTELERIA EN MADRID

El Eurostars Madrid Tower Hotel 5* es 

uno de los más importantes proyectos hoteleros 

1 ) -') O-3&%') 1B!'1'5) 6-)  (3':- !&%& #3") 1 ) -')

cadena Eurostars Hotels (Grupo Hotusa) se 

/:&!') #)/#")1 )-"()!/'3,")%'G (3/"("() 1&8!&"()

de la Cuatro Torres Bussiness Area, la zona em-

presarial situada en pleno Paseo de la Castellana 

./ ) ( ) !"%+- 3',A) !"#) -') '+ ,3/,') 1 -) ? #3,")

Internacional de Convenciones de la Ciudad de 

Madrid (CICCM).

9')  (+ !3'!/-',&1'1) 1 -)  1&8!&")  () /#')

 C! - #3 ) !',3') 1 ) +, ( #3'!&$#) 1 ) -") ./ ) ( )

encuentra en el interior. Modernidad, tecnología, 

gusto por el detalle, elegancia y un servicio de 

extrema calidad de la mano de un personal joven, 

servicial y profesional.

El hotel ocupa las primeras 31 plantas de 

la imponente Torre SyV, de 236 metros de al-

3/,'7)-")./ )- )!"#2& ,3 ) #) -)0"3 -)%A()'-3")1 )

Madrid y uno de los más altos de Europa. Este 

 (+ !3'!/-',)!"-"("7)&1 '1")+",)-"()',./&3 !3"()

Enrique Álvarez Sala y Carlos Rubio Carvajal, 

'1./& , ) -)'(+ !3")1 )/#')3",, )!'(&)!&-D#1,&!'7)
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curvados, cubierta por una fachada continua de 

piel de vidrio. En su interior se percibe la experta 

mano del estudio GCA Arquitectes Associats en 

la concepción de hoteles de lujo.

Los distintos espacios del hotel se proyectan 

(":, )-')+ !/-&',)',./&3 !3/,')1 -) 1&8!&"7)!/*')
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taciones sean exteriores y disfruten de las vistas 
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nómico, el Health Club, su sala de Fitness o desde 

la práctica totalidad de sus salas de reuniones.

La bienvenida al hotel la ofrece el hall 

principal, un imponente espacio de 4 plantas de 

altura sostenido por grandes pilares. En uno de 

sus laterales se encuentra un relajante espacio 

!"#)4,'#1 ()("HA(7)./ )!"#1/! )'-)9"::*)=',)')

3,'2B()1 )/#') (!'- ,')1 )!','!"-)# 4,'5)T--D)( )

puede disfrutar de una bebida o un snack en un 

buen ambiente.

En uno de los laterales del Lobby Bar se 

encuentra la zona de fumadores, ambientada 

como una selecta cava de puros, con asientos 

de piel marrón y crema.

6-)0"3 -) 3& # )R`R)0':&3'!&"# (7)'/3B#3&!"()
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centro urbano o la Sierra madrileña. Todas ellas 

 (3A#)!"%+- 3'% #3 ) ./&+'1'()!"#) - % #3"()
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 ./&+"()'/1&"2&(/'- (7)room service 24 horas, 

carta de almohadas, etc. Al margen de las habi-

taciones superiores el hotel cuenta con 25 juniors 

suites de 60 m2, 1 suite ejecutiva de 80 m2 y una 

suite presidencial de 110 m2.

c )3,'3'7) #)1 8#&3&2'7)1 )/#)0"3 -) C!-/(&2"7)
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satisfacer las expectativas de sus clientes, con el 

objetivo de poner Madrid a sus pies.

SUGERENCIAS VIAJERAS: 
LA COSTA BRAVA 

Este año se ha celebrado el centenario de la 

@!, '!&$#E)1 -)#"%:, )?"(3')=,'2'5)Y/ ) -)P])

de septiembre de 1908, durante una comida con 

trasfondo político, cuando al periodista Ferran 

Aguilló se le ocurrió nombrar Costa Brava al 

-&3",'-) 4 ,/#1 #( 5)W')0'! ) !& #) 'F"()*) !"%")
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la celebración durará hasta el diciembre de 2010 . 

Es pues, un momento ideal para disfrutar, visitar 

*)2&2&,7)-')?"(3')=,'2'7)./ )'1 %A() (3 )2 ,'#")

ha sido proclamada por votación popular de 

un programa de TV3 como el mejor paisaje de 

Catalunya, tras el lago de Sant Maurici, el Delta 

del Ebro y la ciudad de Tarragona. En conclusión, 

vamos a la Costa Brava, a sus mejores hoteles y 

restaurantes y descubrimos unas calas dónde los 

pinos besan la mar, las aguas son claras y verdes 

y los parajes son inolvidables... Hacia el Norte 

por la autopista AP-7 en algo más de dos horas 

#"()(&3/'%"() #)-')?"(3')=,'2'f)'./D) -), !",,&1")

lo haremos de Sur a Norte. Empezaremos por la 

villa de Tossa, famosa entre otras cosas por sus 

%/,'--'()(&3/'1'() #!&%')1 )-')+-'*')1 )', #')8#')
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película Greta Garbo y hay una estatua de la actriz 

./ ), !/ ,1') (3 )0 !0"5)N',')'-"G',#"()3 # %"()

un hotel colocado al lado mismo de otra playa de 

Tossa, la Mar Menuda, ideal para los practicantes 

de submarinismo. El hotel, de  4 estrellas, se llama 

Reymar y, cómo podemos suponer, tiene unas 

vistas fantásticas de las murallas y la población 

de Tossa y el Mediterráneo, incluida la playa Mar 

Menuda. El Reymar cuenta con piscina exterior 

y jacuzzi, campo de tenis y un moderno y com-

pleto spa. El más importante restaurante de la 

Costa Brava sur y desde luego de Tossa de Mar, 

es la Cocina de Can Simon, situado delante del 

mismo recinto amurallado. Hace cocina de autor 

y tiene una estrella en la guía Michelin. Es un 

restaurante familiar, muy agradable y placentero. 

9')H'%&-&')3& # )"3,") (3':- !&%& #3"7)./ )-- 2') -)
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dentro del mismo recinto amurallado. Arroces, 

suquets, platos tradicionales de pescadores... la 

cocina de siempre, bien hecha. Al Sur de Tossa 

de Mar encontramos Lloret, una de las villas 

más conocidas de la Costa Brava. Recordamos 

'./ --')!'#!&$#)./ )1&! )@!"(3'()-'()1 )9 2'#-
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estrellas y acogerá el nuevo Casino de Lloret, 

es un clásico de la hosteleria de la Costa Brava. 

Está totalmente reformado y dispone de uno de 

los mejores restaurantes de la zona, el Freu. En 

9-", 3)3'%:&B#) #!"#3,'%"()/#)> -'&()?0'3 '/C7)
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la cala Canyelles, y el Hispania, en el centro de 

la población. La zona centro de la Costa Brava, 

agrupa las poblaciones de Sant Feliu de Guixols, 

ctT4',$7)N-'3G')1tT,")*)N'-'%$(5)T./D)3 # %"()

uno de los mejores hoteles de Catalunya, desde 

hace muchos años, El Hostal de la Gavina, un 

5 estrellas de gran lujo, con restaurante, situado 

junto a la playa de S’Agaró. Una maravilla de 

0"3 -5)6#3, )N-'3G')1tT,")*)N'-'%$(7)0'*)3'%:&B#)

varios hoteles muy recomendables, como el Cala 

del Pi, de 5 estrellas, inaugurado hace unos tres 

años, y el Park San Jorge, de 4 estrellas. Los dos 

están situados muy cerca, encima de calas precio-

('(7)!"#)2&(3'()%'4#D8!'()*)!"#)+&(!&#'7)G',1&# ()

y buenos restaurantes. Hace falta destacar el spa 

1 -)?'-')1 -)N&5)6#) (3');"#'7)3'%:&B#)1 : %"()

visitar los restaurantes más destacados, como 

son Els Tinars en Llagostera (con una estrella 
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Michelin desde este año), Las Panolles en Santa 

Cristina d’Aro, La Gamba y el Mirador de Pala-

mós y Can Salve, Bahia y El Cau del Pescador 
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llegamos a las playas de Pals dónde muy cerca, 

en Torrent, encontramos un Relais Chateaux, el 

hotel Mas de Torrent con su restaurante de alta 

cocina. Un lugar encantador para perderse unos 

1D'(7)1&(H,/3'#1")1 )-'()@\)!Em)!',A!3 ,7)!"!&#'7)

charme (encanto), cortesía y calma. Tiene suites 

con piscina privada y desde el año pasado un spa 

modernísimo y completo. En Pals, hay un gran 

, (3'/,'#3 )./ )&#!-/* )3'%:&B#)/#)+ ./ F")0"3 -)

encantador, Sa Punta, de los hermanos Font. 

Para los amantes de los temas históricos, 

la visita obligada está en Empúries, con unas 

,/&#'()%/*):& #)!"#( ,2'1'()./ ), !/ ,1'#) -)
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restaurante considerado como el más importante 

del mundo: El Bulli, situado en la Cala Montjoi, 

la sede del chef Ferran Adrià y de su socio Juli 

Soler. El Bulli tiene tres estrellas en la guía Mi-

!0 -&#)*)/#)PQhPQ)')-')K/D')K"/,%'#15)U")0'! )

falta intentarlo, no hay plazas, obtener una mesa 
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unas 8.000 personas cada año y tienen millares 

de peticiones de todo el mundo... 
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en el cual se come muy bien. Hace falta hacer 

una excursión a Peralada, para ver el castillo, 

ir al casino y pasar unos días en el hotel Golf 

Peralada, rodeado de campo de golf. 

T/#./ )#") (3B) #)-D# ')1 )%',7)./ , %"()

recomendar la población de Figueres, para hacer 

la visita al Museo Dalí y dedicarle un par de 
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comer como para alojarse, los hoteles Durán y 
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unos 8 km. y llegar al hotel restaurante Sant Pau. 
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Torremirona, rodeado de un campo de golf. 

Otros hoteles más en el interior pero en 

los cuales podemos disfrutar de una estancia 

excepcional son, por ejemplo, el Mas Solà a 
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neario Vichy Catalán, en Caldes de Malavella 

son lugares muy recomendables, tanto por sus 

completas e impecables instalaciones como 

+",)(/)!"!&#'5)W)#")+"1 %"()3'%+"!")"-2&1',)

Mas Tapioles y el Golf Costa Brava, en Santa 

Cristina d’Aro, dos establecimientos hoteleros 

emblemáticos de esta zona, ideales por pasar 

unos días de relax y descanso, bañándose en 

sus agradables piscinas.

UNOS DÍAS EN EL PAÍS VALENCIANO 

La autopista AP-7 con un poquet (permitid-

nos una expresión muy valenciana) más de dos 

horas nos sitúa en la capital de la Comunidad 
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la albufera y la playa del Saler dónde encontramos 

uno de los mejores hoteles de la capital, el Sidi 
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de la misma playa de kilómetros de extensión. 

Es un hotel de cinco estrellas de lujo, con buena 
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y zona ajardinada, además de un spa moderno 

y completo. Una vez en el hotel, podemos dis-

frutar de las instalaciones del Sidi Saler y hacer 

excursiones por la capital con el microbús del 
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ciudad. Naturalmente, este tour incluye lo más 

espectacular de la capital valenciana, la Ciudad 
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horas. Para situarnos, lo mejor es coger el tren 
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llevará por el antiguo cauce del río Túria, con 

paradas en el Palacio de la Música, el Puente de 
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poco, podemos ir visitando los diferentes lugares 

de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, concre-
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Imax de gran pantalla, el Museo de las Ciencias 
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gastronomía de uno de sus grandes restaurantes. 
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buenos: Torrijos, Ca Sent, Albacar, Rías Gallegas, 
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tienen mucha fama turística por sus playas, las 

instalaciones hoteleras y otras singularidades. 
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dos estrellas Michelin: el restaurante El Poblet, 
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los grandes valores de la cocina a nivel estatal. 
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llama Bonavista. Está situado en la Xara, en la 

partida Tosalet, y es una mansión con jardines, 

con muchos árboles, piscina y dónde podemos 
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buena cocina. Continuamos el viaje... y llegamos 

A Jávea, bajo la montaña del Montgó y con una 

de las bahías más hermosas del Mediterráneo. 

En un extremo de la misma, a pie de playa, el 

Parador de Turismo de Jávea, de 4 estrellas, es 

uno de los lugares ideales para pasar unos días 

y disfrutar de las vistas extraordinarias, de los 

jardines con palmeras, la piscina y la buena 
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paellas. Hay otra opción hotelera a Jávea, el hotel 

El Rodat, de 4 estrellas, con un spa novísimo, 
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y piscina exterior y un restaurante gastronómico, 

con el destacado chef Sergio Torres. Entre los 

muchos restaurantes del puerto de Jávea, podamos 

recomenar el Escollera. 

Continuamos ruta y paramos en Calp dónde 

observaremos el peñón de Ifach de bien cerca. 

Tenemos un hotel delante mismo, el Sh Ifach, 
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piscina exterior y jardines. Está a 100 pasos de 

la playa y a 200 del puerto. 

Muy cerca, sólo a unos 12 km, encontramos 

Altea, con un hotel de 5 estrellas inaugurado 
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maravillas hoteleras de la Costa Blanca. El Sh 

Gadea dispone de grandes jardines, tres piscinas 

exteriores, spa y tres restaurantes. Se hacen 
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muy agradable y placentero, ideal para hacer 

excursiones, como por ejemplo ir a Terra Mítica, 

delante mismo de Benidorm. 

Algo más al sur se encuentra Vilajoiosa, con 

una de las más importantes fábricas de chocolate 

del país y con más de 125 años de historia: Valor. 

Hace falta visitar (es gratuito) el museo del cho-
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esta es una instalación industrial impecable y 
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mejores de todo el litoral alicantino: el Montíboli, 
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los Relais Chateaux. Este año pasado conme-

moró el 40è aniversario y está llevando a cabo 

muchísimas actividades de todo tipos, entre las 
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El Minarete, a pie de playa, y el gastronómico 
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gran tarea culinaria de su chef, Jean Marc Sanz. 

El Montíboli está encima de dos calas, con unas 

vistas de excepción, dispone de dos piscinas, spa, 

jardines y, como todos los Relais Chateaux, tiene 
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(encanto), cortesía y calma. Para olvidarse de todo 
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vacaciones de antología por el País Valenciano. 

Finalmente, en Alicante, hay un gran res-

taurante con una cocina excelente, el Maestral; 

y un hotel muy recomendable, el Sidi San Juan, 

al lado mismo de la Playa de Sant Joan, con unas 

completas y buenas instalaciones, unas vistas 

maravillosas y una buena cocina.



Passeig Torroja, s/n 43007 Tarragona tel 977 23 03 12  fax 977 23 80 33  costadaurada@turisme.altanet.org

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.




