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cipal de Turisme dedica anualmente a la tarea 
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turismo de nuestra ciudad, se ha celebrado 
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tropol. El acto fue presidido por el alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. También 
asistieron otras autoridades como el conseller 
de la Generalitat, Josep Huguet Biosca; Xavier 
Sabaté, delegado del Govern de la Generalitat; 
Sergi de los Ríos, presidente por delegación del 
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
y teniente alcalde de la Àrea de Promoció i 
Estratègies de la Ciutat i Projecció Exterior; 
además de otras personalidades del ámbito 
turístico, empresarial y político de nuestras 
comarcas y del país.
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llega ya a su treceava edición, es un reconoci-
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se dedican al mundo del turismo. Un recono-
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tomado parte del Plan de Competitividad de 
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los próximos tres años con un presupuesto de 
más de 4 millones de euros.

El Plan de Competitividad Turística de la 
Tárraco Romana marca las estrategias y obje-
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Tarragona como una destinación de turismo 
urbano, y la Tárraco Romana, como una de las 
principales destinaciones de turismo cultural 
del Mediterráneo. El Plan forma parte de los 
Planes de Competitividad —orientados a des-
tinos turísticos de proyección internacional— 
4$!"-!.'"4$!"8,#(1)&" 12.5&!"C&#(0&'*$"DEDE6"

+,$"2#$*$'4$"+,$"$'"$!".5&"DEDE"$!" 1(1*$)."

turístico español sea el más competitivo y 
sostenible y aporte el máximo bienestar social, 
y conlleva un convenio de colaboración entre 
Turespaña (Instituto de Turismo de España), 
el Departament y el consorcio de entidades 
locales formado por el Consell Comarcal del 
Tarragonès y por todos los municipios del 
%&'@,'*&" .#+,$&!:;(%&" #&).'&" F8.##.;&'.6"

Altafulla, Constantí y Roda de Berà), incluidos 
en la declaración del Patrimonio Mundial por 
la UNESCO.

La orientación temática del Plan viene 
dada por la declaración, por parte de la 
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de la propuesta como Patrimonio Mundial en 
el año 2000.

Dentro de las estrategias previstas, se 
anuncian la de cohesionar como destinación 
*,#L1*(%."!&1"$12.%(&1"+,$"%&'3&#).'"!."8>##.%&"

Romana, la de generar una imagen de Tarra-
gona como capital cultural y de cualidad de 
vida en los mercados emisores, la de vincular 
el patrimonio de Constantí como un activo de 
la ciudad y la de desarrollar una oferta innova-
dora de productos turísticos en la ciudad y de 
turismo cultural en Roda de Berà y Altafulla, 
entre otras.

El galardón se lo llevó el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, por su inestimable 
apoyo y aportación al Plan de Competitividad 
y por apostar, desde el primer momento, por el 
proyecto y presentarlo al Ministeri d’Indústria, 
8,#(1)$"("J&)$#MN" !"conseller, Josep Huguet 
Biosca, lo recogió.

Y los diplomas fueron para: la Escola Uni-
versitària de Turisme i Oci de la Universitat 
Rovira i Virgili, por la elaboración, preparación 
y redacción del Plan de Competitividad Turís-
tica Tárraco Romana. Salvador Anton Clavé, 
su director, salió a recogerlo; el ayuntamiento 
de Altafulla, por su integración en el Plan, al 
3&#).#"2.#*$"4$!"%&'@,'*&".#+,$&!:;(%&"#&).'&"

declarado Patrimonio Mundial, con la villa 
romana de Els Munts. Josep M. Gené Torrell, 
el alcalde, recogió el premio; el ayuntamiento 
de Constantí, por su integración en el Plan, al 
3&#).#"2.#*$"4$!"%&'@,'*&".#+,$&!:;(%&"#&).'&"

declarado Patrimonio Mundial, con la villa 
romana de Centcelles. Lo recogió, Josep M. 
Sabaté Sans, su alcalde; el ayuntamiento de 
Roda de Berà, por su integración en el Plan, 
.!" 3&#).#" 2.#*$" 4$!" %&'@,'*&" .#+,$&!:;(%&"

romano declarado Patrimonio Mundial, con 
el Arco de Berà. Maite Huerta Hortelano, la 
alcaldesa, salió a recogerlo; el Consell Comar-
cal del Tarragonès, por su apoyo al convenio 
4$"%&!.A&#.%(:'"+,$"<."<$%<&"2&1(A!$"$!"-!.'"

de Competitividad Turística de la Tárraco 
Romana. Recogió el premio, Eudald Roca 
Gràcia, el presidente; y Turespaña, por su 
inestimable apoyo y aportación al Plan y por 
aprobar el proyecto como uno de los ganadores, 
además de destacarlo públicamente como plan 
bien elaborado. 
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“Pide un deseo… el nuestro ya se ha cum-
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de los Premios. Tiene, como punto de partida, 
los antiguos candiles hechos de barro, muy 
1(;'(B%.*(7&1" =" #$2#$1$'*.*(7&1" 4$" !." P2&%."

romana. Se ha relacionado una lámpara romana 
con el mito de Aladino, con la posibilidad de 
2$4(#",'"4$1$&"2.#."+,$"1$."%&'%$4(4&N" 7(4$'-
temente, la ciudad, en general, ya ha obtenido 
el suyo, el Plan de Competitividad Turística, 
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deseos restantes a los profesionales del sector 
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Los Premios Tarragona Turismo contaron 
con la asistencia de todos los sectores de la 
%(,4.46" +,$" 4(13#,*.#&'" %&'" ,'" $12$%*>%,!&"

centrado en la Tárraco romana, donde elemen-
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en general: soldados velando la entrada, 
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El acto se completó con la actuación musical 
de dos cantantes de la ópera genovesa: la 
soprano, Maria Romano, y la contralto, Ros-
1$!!."-$!!$;#('&6"+,$" ('*$#2#$*.#&'".#(.1"+,$"
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del Teatro Metropol.
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El restaurante Les Vistes, del club Bon-
mont, en Mont-roig del Camp, celebró el 
sábado pasado día 22 por la noche la “III 
Noche de Ópera y Möet”, patrocinada por este 
acreditadísimo champagne francés. Ópera y 
;.1*#&'&)L.6"=."+,$6".'*$"!.".%*,.%(:'"4$"!."

contrastada soprano húngara, Adrienn Miksch, 
y la del solista internacional de Reus, Pablo 
T&'0>!$06"$!"%<$3"/.',$!"C(4.!;&"&3#$%(:"."!&1"
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todos los platos con Moët & Chandon.
 !")$'U"$)2$0:"%&'",'"$'*#.'*$6"$'1.!.4."

de bogavante con vinagreta y caviar de salmón; 
seguidamente, un sorbete de mandarina y Moët 
rosado. A continuación, del mar, suprema de 
lubina con salsa de cigala y Moët Vintage. Y, 
de la tierra, cremoso de cabrito con gratinado 
de patata, foie y su crujiente de verduritas. 
Finalmente, a la hora del postre, virutas de 
2(5."%&'"V(W("=" 3#$1.1"%.#.)$!(0.4.1"="%&'"

helado búlgaro de grosella.
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Terminada la cena, el centenar de comensa-
les pudieron deleitarse con las interpretaciones 
individuales y conjuntas de estos dos grandes 
solistas, Pablo González y Adrienn Miksch, 
ambos dotados de grandes voces dramáticas, 
1,.7$1"%&)&"$!" *$#%(&2$!&"="4$";#.'" #(+,$0."

armónica; soprano ella, barítono-bajo él, ofre-
cieron todo un repertorio variado y digno de esta 
'&%<$N"-($0.1"4$"/&0.#*6"Q(0$*6"-,%%('("<(%($#&'"
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obras como “Mamma morta” de Giordano, 
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Gounod. La presentación corrió a cargo de Àlex 
Orué, director de restauración y eventos del club 
de Golf Bonmont Terres Noves.

Este encuentro de buena gastronomía y 
ópera, regada con Moët, es ya el tercero de los 
*#$1"U!*()&1".5&1"+,$"%$!$A#."$!"%!,A"4$";&!36"

en sustitución de las denominadas Noches 
Doradas de Verano, de Bonmont.

El restaurante Les Vistes ofrece en su nueva 
$*.2.6"('(%(.4."$'"DEE`6",'")$1*(0.@$"$'*#$"!."

cocina fresca mediterránea, de acuerdo con la 
proximidad con la costa, y una línea más de 
('*$#(&#6"3.%*&#"+,$".A#$"1,"%.#*."."*&4&1"!&1"
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y celebraciones de toda índole y, en su bodega, 
hay un centenar de referencias de vinos y cavas. 
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Gótico, a proa de las Ramblas de Barcelona, la 
familia Bofarull funda uno de los restaurantes 
más carismáticos de la ciudad con el nombre 
de Can Bofarull. Con el paso del tiempo, uno 
de sus platos más famosos le dará su actual 
nombre, Los Caracoles.

Desde entonces, cuatro generaciones más 
de la familia Bofarull han sabido mantener 
las excelencias de una cocina popular de alta 
calidad. Su bien ganada popularidad ha llegado 
hasta todos los rincones del mundo y se ha 
convertido en una de las citas obligadas de 
*&4&".+,$!"+,$"7(1(*."Q.#%$!&'.N
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desde siempre por destacadas personalidades del 
mundo del arte, del espectáculo, de la política 
="4$"!.1"B'.'0.16".*#.L4.1"'&"1:!&"2&#"$!"A,$'"

placer culinario, sino por el encanto de sus nu-
merosos rincones llenos de historia. Las paredes 
del establecimiento están llenas a rebosar de 
fotografías con personajes famosos y populares.

Toda esta tarea se ha visto recompensada, 
además de la estima por parte de todo el mun-

do, con la obtención de la medalla al Mérito 
Turístico.

La calle es estrecha y cerrada al tránsito 
rodado. Todo el mundo la conoce. En la fa-
chada, al lado de la puerta de entrada, salta a 
!."7(1*."$!";#.'".1.4&#"+,$"2#$2.#."!&1"2&!!&1"

asados. Entramos y nos encontramos con la 
barra del bar, donde podemos tomar el ape-
ritivo. Aurora o su hermano, Ramon, nos 
.%&)2.5.'".",'."4$"!.1")$1.1"4$"%,.!+,($#."

de los varios comedores del restaurante; pero, 
antes, hemos pasado por la cocina, abierta de 
par en par y con una gran cocina económica, 
donde se preparan todas las elaboraciones. Las 
grandes ollas impresionan…

Feliciano, el padre, el patrón, ya jubilado, 
está todavía al pie del cañón y saluda a los 
comensales.
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es tentador, pero un plato imprescindible es 
el de los caracoles. Juntamente con níscalos, 
gambas, pan con tomate y jamón, calamares, 
almejas… Y, también como especialidades, 
<.=" +,$" 4$1*.%.#" $!" .##&06" $12$%(.!)$'*$" !."

paella, el pollo asado, la bullabesa, las carnes, 
los pescados… A la hora del postre, la crema 
catalana, el biscuit con turrón, el pastel Sacher 
son opciones muy recomendables, entre otras.

Dispone de salones privados para 14 y 
hasta 100 comensales y tiene diferentes menús 
para grupos.
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cas tarraconenses descubrieron el buen hacer 
delante de los fogones de este joven chef, Juan 
e($;&6"!!$'&"4$"('+,($*,4$1"="2&1(A(!(4.4$16"

autor de unas elaboraciones de cocina creativa 
muy interesantes. Ha dedicado los últimos años 
a la acreditada cocina del Anap, en Tarragona, 
y, desde el verano de 2009, ha iniciado un 
nuevo proyecto de restauración, también en 
!."%.2(*.!6".2#&7$%<.'4&",'"$12.%(&"+,$"&%,-
paba el restaurante Txapela en el número 20 
de la Rambla Nova, a dos pasos del Balcón 
del Mediterráneo. 

José Cordero, el nuevo propietario, le ha 
%&'B.4&" !."4(#$%%(:'"=" !."%&%('."4$!"',$7&"
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espacio gastronómico. 
Con una decoración moderna y muy agrad-

able, el gastro-bar, con una capacidad para 60 
comensales, ofrece una línea de cocina de tapas 

tradicionales de alta calidad y otras elaboracio-
'$1"%!>1(%.1"4$"$X+,(1(*."$!.A&#.%(:'N" '*#$"!.1"

especialidades, destacan el pulpo estilo feria 
2006, 10,20; montadito XXL de vieira con 
panceta asada y cacahuete en dos versiones, 
11,70; tortilla de verano con fuet templado, 
b6dEg"!&)&"4$".*U'6"+,$1&"!."2$#$#."="$,%.!(2*&"

%#(1*.!(0.4&6"a`g"%&1*(!!."4$"*$#'$#."."!."A#.1.6"

17,50; fresas al vinagre, vainilla con petazeta, 
dg"=".!;&4:'"4$".0U%.#6"1&2."3#L."4$"1.'4L."%&'"

helado de yogurt, 5. 
En el espacio gastronómico, un comedor 

para 18 comensales, decorado con elegancia, 
$'%&'*#.)&1"!.".!*."%&%('."+,$"1.A$"<.%$#"h,.'"

Diego, con especialidades como la versión fría 
de moluscos, gamba roja con claveles y cava 
sólido, 22,50; bou kobe"."!."A#.1.6"%&'"B4$&1"

shiritake, shitake y sake, 70, etc. Además de 
la carta, se ofrecen dos menús degustación 
por 43 y 59 euros. 

La bodega alberga unas 200 referencias de 
vinos y cavas, a cargo de los sommeliers, Marc 
i.2.*$#6"+,$"!!$7."*.)A(P'"!."4(#$%%(:'"4$"!."

sala, y Roser Virgili. Como vino de la casa, 
alternan vinos de las comarcas de Tarragona, 
10/20 euros. El establecimiento cuenta también 
%&'",'."*$##.0."2.#."Dj"%&)$'1.!$1"="4(12&'$"

de comedor para fumadores. 
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La compañía española, Sol Meliá Hotels 
& Resorts, inauguró hace unos meses el hotel 
/ " Q.#%$!&'.6" %,.#*&" $1*.A!$%()($'*&" +,$"

abre las puertas bajo la marca ME by Meliá, 
%&'",'."$12$%*.%,!.#"B$1*."+,$"3,$6"1('"4,4.6"

el evento del año en la capital catalana, como 
carta de presentación de este establecimiento 
<&*$!$#&"4$"Dk"2!.'*.16"1(*,.4&"$'"!."0&'.")>1"

innovadora de la Ciudad Condal, el Distrito 
DDl6"="+,$"1$"%.#.%*$#(0."2&#"1,"4(1$5&6"%&-
%('." 7.';,.#4(1*." =" 1$#7(%(&" 2$#1&'.!(0.4&6"

+,$"2#&2&#%(&'.'"$X2$#($'%(.1"('&!7(4.A!$1"."

*&4&1"="%.4.",'&"4$"1,1"%!($'*$16".!"(;,.!"+,$"

los otros ME ya existentes en Cabo San Lucas 
(México), Cancún y Madrid.

 !"<&*$!6"+,$"1$"$'%,$'*#."1(*,.4&"$'",'"$1-
pectacular rascacielos de 29 plantas, cuenta con 
259 habitaciones y suites6"*&4.1"%&'").;'LB%.1"

vistas a las montañas de Barcelona o al mar 
Mediterráneo. Nada más entrar en esta impresio-
nante construcción, el huésped del hotel puede 
disfrutar de un lobby")&4$#'&"+,$"('*$;#.6"$'",'"

mismo espacio, reconocida música internacional, 
obras de artistas locales y aromas desarrollados 
exclusivamente para ME Barcelona. 
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desde el registro en el hotel, momento en el 
+,$"!&1"<,P12$4$1"1&'"#$%(A(4&1"%&'",'"A#('4(1"

y acompañados a su habitación, donde pueden 
#$!.@.#1$"="%&)$'0.#"."7(7(#"!.".7$'*,#."/ N" !"

$+,(2.)($'*&"$1*>'4.#"4$"!.1"$1*.'%(.1"('%!,=$"

televisión interactiva de plasma de 32’, CD/
DVD, sistema de audio para Ipod, Internet in-
alámbrico, estaciones MP3, edredón de plumas 
y productos orgánicos Aveda para disfrutar al 
máximo de las duchas con efecto lluvia. 

Y, si el cliente desea recibir un trato aún más 
$X%!,1(7&6"/ "Q.#%$!&'."%,$'*."%&'",'."0&'."

VIP, The Level6"+,$"&%,2."&%<&"2!.'*.1"4$!"
$4(B%(&"="%&'1*."4$"aj"suites y 43 habitaciones 
Level Supreme6"$'"!.1"+,$"!&1",1,.#(&1"2&4#>'"

disfrutar además de un área privada de check in, 
una extensa oferta de aromaterapia, cócteles de 
%&#*$1L.6"0&'."$X%!,1(7."4$"4$1.=,'&"=".%%$1&"

."m9(7(';"?&&)\6",'".%&;$4&#"lounge. En esta 
0&'.6"The Level, se encuentra también la suite 
Presidencial de 150 metros cuadrados, así 
como una Júnior Suite"+,$".A.#%.",'."2!.'*."

%&)2!$*."4$!" #.1%.%($!&16" ;&0.'4&".1L"4$" !."

máxima privacidad y de espectaculares vistas 
a la ciudad, al mar y a la montaña.

Uno de los logros de ME Barcelona es la 
creación de un nuevo destino gastronómico 
4$'*#&"4$"!."%(,4.46"+,$".*#.$".",'"2UA!(%&".!"

corriente de las últimas tendencias con una 
oferta culinaria global, exclusivos cócteles y 
un ambiente seductor.

El Sky Food Bar, ubicado en el lobby 
del ME Barcelona, ofrece platos frescos y 
selectos cócteles para todos en un ambiente 
relajado, ya sea durante el día o la noche, en 
,'."*$##.0.".!".(#$"!(A#$N"n"$'"!."2!.'*."Dj6"$!"

restaurante Dos Cielos permite disfrutar de una 
cena con espectaculares vistas de 360 grados 
4$"!."%(,4.46"="%&'*$)2!.#"$!"%&!&#"0.B#&"4$!"

mar y las maravillosas montañas desde una 
.%&;$4&#."*$##.0.N"e&1"J($!&1"$1"!."%#$.%(:'"

culinaria de los reconocidos chefs y hermanos, 
Javier y Sergio Torres. 

Angels & Kings, el famoso bar de Nueva 
n&#V"+,$"*.)A(P'"%,$'*."%&'"#$2#$1$'*.%(:'"$'"

Chicago, ha abierto su primer establecimiento 
fuera de Estados Unidos en el sexto piso del 
ME Barcelona, donde ofrece una atmósfera 
dinámica con capacidad para 200 personas. 
J,$'*.6".4$)>16"%&'",'.".)2!(."*$##.0."+,$"

incluye una piscina, donde poder disfrutar de 
cócteles, canapés y un ambiente al aire libre 
con estilo.

 Y las experiencias continúan en el ME 
Q.#%$!&'.6"=."+,$"*.'*&"!&1"<,P12$4$1"4$!"<&*$!"

%&)&"*&4&1".+,$!!&1"+,$"!&"4$1$$'"*($'$'"!."

oportunidad de relajar su cuerpo y mente a 
través de una variedad transformacional de 
ejercicios y tratamientos en su Yhi Spa, la 
marca propia de Spas de Sol Meliá. 

Por otro lado, ME Barcelona ofrece más de 
1.500 metros cuadrados de instalaciones para 
grupos, recepciones y conferencias en unos 
espacios con capacidad para albergar hasta 
300 personas. Los huéspedes también tienen 
.%%$1&".!"%$'*#&"4$"'$;&%(&1"+,$"$1*>".A($#*&"

24 horas durante los 7 días de la semana a lo 
!.#;&"4$"*&4&"$!".5&6"="+,$"2&'$"."4(12&1(%(:'"4$"

sus clientes Internet inalámbrico, ordenadores 
personales, fax y escáner. 

o2,'*$)&16"B'.!)$'*$6"+,$"#$%($'*$)$'*$"

el hotel ME Barcelona ha sido nombrado como 
uno de los mejores nuevos hoteles del mundo 
en la 1t List de la revista Travel + Leisure.

La 1t List incluye una selección de los 
45 mejores hoteles del 2009 en todo el mun-
do, elegidos por los editores de la revista 
Travel+Leisure"2&#"1,".#+,(*$%*,#.6"4(1$5&6"
servicios y originalidad.

&5,:"(,0&/" &$F4%-%130&*1&:"
&*"&+"(%&+,"'&"G,-.%13+&1"'&"
++,7/&831"
=3//%73"'&+"G&-.&/%3"1,H&/>

El restaurante Evo está situado en la cúpula 
acristalada del Hotel Hesperia Tower, tocando 
al cielo. Su dirección gastronómica corre a 
cargo del prestigioso chef, Santi Santamaria, 
galardonado con tres estrellas Michelin por 
su restaurante Can Fabes, de Sant Celoni; 
con dos estrellas Michelin por su restaurante 
Santceloni, situado en el Hotel Hesperia 
Madrid; con una por su restaurante Terra, 
último proyecto de Santi Santamaria en el 
Hotel Valdepalacios; y con la séptima y última 
estrella por el restaurante Evo. 

Día a día, delante de estos creativos fogo-
nes, está el chef, Ismael Alegria. Con Evo, 
Santi Santamaria sigue con su colaboración 
con el Grupo Hesperia. Evo es una abreviatura 
de “Evolución”, palabra y concepto de acuerdo 
%&'" !." .*):13$#." .#+,(*$%*:'(%." %&'1$;,(4."

2&#" $!" .#+,(*$%*&"Richard Rogers y con la 
nueva propuesta gastronómica de Santama-
ria6"+,$"$X2$#()$'*.",'"2#&%$1&"$7&!,*(7&"$'"
los contenidos de su cocina y en la estética y 
funcionamiento del nuevo restaurante. 

Su carta es “una oda al producto, que 

apuesta por una mezcla de proximidad, ama-

ble y mediterránea, con la tierra como fuente 

esencial de inspiración y la fuerza que aportan 

el sabor y el olor a naturalezaO6"1$;U'"!."4$B'$"

Santi SantamariaN"I,"$+,(2&"<,).'&"$1*>".!"
servicio del progreso del arte culinario y su 
línea es la misma de Can Fabes y Santceloni, 
B$!".",'.1"A.1$1"=",'.1"*P%'(%.1"%&'"Dd".5&1"

de prestigio internacional. 
La atmósfera de Evo es moderna, sin lujos 

1,2$#[,&1"="%&'";#.'"2$#1&'.!(4.4N"I,".)A($'-
te está marcado por las vistas en un espacio 
único en Europa, destinado a convertirse en 
un icono de Barcelona y en un referente de la 
gastronomía catalana. Dirige el comedor, con 
una capacidad para 70 comensales, José Luis 
Diéguez. La bodega tiene 450 referencias y 
corre a cargo de Arnaud Echalier. 

Entre sus especialidades culinarias, desta-
camos las patatas asadas al rescoldo con crema 
doble y caviar de esturión blanco; San Pedro 
a la plancha, con leche de chufa y espaguetis 
al vino tinto; foie asado con cutney de melo-
cotón, piñas y pimiento rojo; y, a la hora del 
2&1*#$6"2$#."%&'B*.4.".!"%.%.&"%&'"%#&%.'*$"4$"

avellanas y helado de praliné, entre otros. Los 
2!.*&1"'&"*($'$'"2#$%(&6"=."+,$"!."%.#*."*($'$"

un precio cerrado de 135 persona + bebidas 
+ 7% IVA. El vino de la casa es el Cuvée 
Santamaria “Finca Montagut” 2007, 56,, y el 
Cuvée Santamaria “Finca el Pantano” 2005, 
ddN"G'"#$1*.,#.'*$"2.#."%&)$#"$X+,(1(*.)$'*$6"

en el cielo de Hospitalet.

G,1&+".&/3+3'3"H%*&"
-.3"I"8,+@";"03-%3".&/3+3'3

El Hotel Golf Peralada, de cinco estrellas, 
se encuentra al norte de la Costa Brava, en el 
%&#.0:'"4$!"o!*" )2&#4p"="$'"$!"%$'*#&"4$!"

campo de golf. Situado junto a la villa medieval 
de Peralada, centro de turismo cultural, con su 
%.1*(!!&"4$!"1(;!&"qrs6"+,$".!A$#;."$!"%.1('&"

de juego, las prestigiosas bodegas, el festival 
internacional de música y los museos.

El hotel disfruta de un cómodo acceso 
por carretera a 15 minutos de la playa, a 20 
minutos de Francia y a poco más de 1 hora de 
Barcelona. Con unos jardines de 6.000 metros 
%,.4#.4&16"1$"2,$4$"4(13#,*.#"4$"!."*#.'+,(!(4.4"

="!.1"7(1*.1"+,$"&3#$%$"$!"%.)2&"4$";&!3N

G'&1"$12.%(&1"+,$"('7(*.'"."4$12$#*.#"!&1"

1$'*(4&1"=";&0.#"4$",'"4L."4$"4$2&#*$".!".(#$"

!(A#$6"$'"2$#3$%*.".#)&'L."%&'"!."'.*,#.!$0.N

 1*.)&1"$'",'"1(';,!.#"%('%&"$1*#$!!.1"+,$"

adivinamos en cada rincón, en cada detalle 
de las 55 habitaciones y suites de este hotel. 
8&4.1"$!!.16"%&'").;'LB%.1"7(1*.1".!"%.)2&"

4$" ;&!36" 1&'" B$!$1" .!" $12L#(*," )$4(*$##>'$&"

del Ampurdán. Pero, la mejor, si es posible 
conseguirla, es la suite" C(12.'&" I,(0.N"  !"
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precio de la habitación doble oscila, según la 
temporada, entre 156/235 euros/día. 

Naturalmente, tiene todos los ambientes y 
servicios con la personalidad de un hotel de 
estas características y además se ofrece una 
completísima tienda de artículos deportivos 
relacionados con el golf.

 !"#$1*.,#.'*$"*($'$",'."%.#*."+,$"#$12$*."

los gustos y sabores mediterráneos y ampur-
daneses. La gastronomía catalana es la fuente 
4$" ('12(#.%(:'" 4$!" %<$3" =" 1," $+,(2&6" +,$" !."

expresan en cada receta. Y, en perfecta armo-
nía, la restauración dietética baja en calorías 
y vegetariana.

Otra singularidad de este hotel es su Wine 

Spa"t$!"1.!,4.A!$".#*$"4$"%,(4.#1$N"9."B!&1&3L."

del Wine Spa se basa en la terapia con derivados 
de la vid para conseguir un agradable bienestar 
a través de la relajación y mediante tratamien-
*&1" 2$#1&'.!(0.4&1N" 8&4&1" !&1" 1$#7(%(&1" 4$"

Wine Spa"1$"#$.!(0.'".2!(%.'4&"!&1"4(3$#$'*$1"

productos de la uva y el vino, recogidos en 
sus propias viñas y durante todo el proceso 
4$"7('(B%.%(:'"4$"!.1"A&4$;.1"4$"-$#.!.4.N

Estos tratamientos estimulan la producción 
4$"BA#.1"4$"%&!>;$'&"="$!.1*('."="3.7&#$%$'"!."

circulación de la sangre; además, el vino ha 
demostrado tener entre otros un efecto protector 
frente a las enfermedades cardiovasculares. 
El Centro de Salud Wine Spa completa sus 
terapias con un circuito termal alrededor de 
1,1"2(1%('.16"$+,(2.4&"%&'"1.,'.6"vaporarium, 
@.%,00(6")>#)&!$1"%.!($'*$16"4,%<."%.!($'*$6"

ducha tonel, pileta, pediluvio, caldarium, 
templarium… y un exclusivo “gran claustro”, 
reservado para los más exigentes. También 
cuenta con una piscina exterior para el verano.

 '"4$B'(*(7.6",'"2.#.L1&"2.#."!&1".).'*$1"

4$!";&!3"="*.)A(P'"2.#."!&1"+,$"A,1%.'"#$!.X"="

descanso. El campo de golf tiene un recorrido 
de 18 hoyos y 5.990 metros por 71, pitch and 

putt de 9 hoyos, campo de prácticas a dos 
'(7$!$1"="0&'."4$"approach y putting green. 
El hotel está dirigido por Eduard Vilà. 

&-(3.3'3"3"+3"(J1&"'K3L4/:"
&+"3/1&"'&"5%5%/"&*"+3"/%5%&/3"
@/3*(&-3

9."Ju*$"4\o0,#6"%&'&%(4."*.)A(P'"%&)&"

la Riviera francesa, es un auténtico paraíso en 
el Mediterráneo. Des de Cannes hasta Menton, 
tocando con la frontera italiana, los paisajes, 
los palacios y los hoteles son maravillosos. 
 !"J.A&"4$"o'*(A$16"H(0."="$!"2.1$&"4$" !&1"

Ingleses, pueblecitos encantadores como Saint 
Paul de Vence, Haut de Cagnes, Mougins, 

Saint-Jean-Cap-Ferrat… tienen mil y un lu-
gares encantadores. Sugerimos algunos de sus 
restaurantes y hoteles sublimes, para vivir unos 
días de maravilla. Un paseo por los mejores 
$1*.A!$%()($'*&1"4$!"!,@&6"!."*#.'+,(!(4.4"="$!"

confort, al lado de la alta gastronomía gala, 
2#&7$'0.!"=")$4(*$##>'$.N

Varios directores de hoteles visitados nos 
<.'" %&'B#).4&" +,$6" U!*().)$'*$6" #$%(A$'"

),%<&"*,#(1)&"$12.5&!N"H&"<.="4,4."4$"+,$6"

si a principios de siglo, los ingleses descubrían 
H(0."="!."J&1*."o0,!")($'*#.1"!&1"$12.5&!$1"

4$1%,A#L.'"="1$".B'%.A.'"$'"!." !"#$%&'()*, 
en los últimos años no son pocos los españoles 
+,$"<.%$'".!!L"1,"$1%.2.4.6" *&4&",'"2.#.L1&"

2#:X()&"+,$"$1*.)&1"%&'+,(1*.'4&N

+3"(37/,"'K,/:"
&*"+&-E734$E'&E./,5&*(&

 '" 2!$'." '.*,#.!$0.6" %$#%." 4$" !.1" #&%.1"

%.!%>#$.1"=" %#(1*.!('.1"+,$" %.#.%*$#(0.'" $1*$"

lugar, a los pies de Les-Baux-de-Provence y 
poco antes de llegar al otro establecimiento 
de Jean-André Charial, Oustau de Bauma-
nière, hallamos este precioso hotel, el Relais 
& Chateaux. 

Rodeado por un excepcional jardín, con un 
$1*.+,$"4&'4$"<.="&%.16"$!"<&*$!"%,$'*."%&'"

un total de 21 habitaciones y 7 suites, todas 
con vistas al jardín, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar, teléfono directo, televisión vía 
1.*P!(*$"("J.'.!"v6".!A&#'&06"1$%.4&#"4$"%.A$!!&"="

cerradura electrónica. Admite perros. El precio 
de la habitación doble es de 220/370 euros/día.

También dispone de un completísimo Spa 

de charme, además de piscina, tenis, gimnasio, 
sauna, sala de convenciones, aparcamiento y 
un espacio para cabras y asnos… 

e$1*.%."1,"#$1*.,#.'*$6"%&'",'.").;'LB%."

*$##.0.".#A&!.4.6"4&'4$"1$"&3#$%$",'."%&%('."

2#&7$'0.!" #$'&7.4." +,$" %&)A('." %&'" PX(*&"

los matices perfumados del terreno y subli-
ma el talento del agricultor. El chef, bajo la 
dirección de Charial, es Michel Hulin. Tiene 
una estrella en la Guía Michelin y dispone de 
una importante bodega a cargo del sommelier 
Benjamín Bonnano. El vino de la casa es 
L’Affectif Rouge 2004 Jean-André Charial 
AOC Les Baux-de-Provence, 65 euros. 

Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Fines ravioles de langoustines aux 

courgettes et poireaux étuvés à l’estragon, 

+,)-./01$%#$2*)."32+.$3)4$5/*0--#.$#"$2016"$%#$

tomates, 36; Le foie gras de canard landais 

décliné à ma façon,fruits d’été en chutney, 

crème glacée au vinaigre balsamique et 

épices douces, 35; Dos de loup cuit sur sa 

peau, étuvée de fenouil croquant à l’huile 

de basilic,tourteaux et gambas en grosses 

ravioles, jus de crustacés comme une bisque, 

45; Le carré d’agneau rôti à la broche puis 

fumé aux aromates,artichauts violets au chèvre 

frais et olives «Taggiasca», jus de rôti corsé, 

46;$70)..#)4$3)$28020-3"$5*31%$2*)$#"$9#)*$
%#$.#-$%#$ 3,3*5)#:$2*3;)31"$3)$5*+$%#$23230:$

crème glacée au caramel, 18. 
El restaurante también ofrece varios menús 

por 49, 66, 70 y 85 euros, así como también 
un menú degustación por 110 euros. 

,4-134" '&" 73403*%M/&:" &*"
+&-E734$E'&E./,5&*(&

Es uno de los hoteles más encantadores 
4$" -#&7$'0.6" +,$" 2$#*$'$%$" ." !." %.4$'."

Relais&Chateaux, sumergido en el singular 
paisaje de los Altilles, juntamente con el 
encantador pueblo medieval de Les-Baux-
de-Provence. 

Abierto desde el año 1946, el hotel es un 
#$3,;(&" 4$" 2.06" 2#$1(4(4&" 2&#" @.#4('$16" %&'"

piscina, Spa de charme, tenis, 6"1#.., sauna, 
sala de convenciones, gimnasio… Tiene 16 
habitaciones y 14 suites, luminosas y conforta-
A!$16"*&4.1"$+,(2.4.1"%&'".(#$".%&'4(%(&'.4&6"

caja fuerte, minibar, teléfono directo, televisión 
vía satélite y Canal +, servicio de habitaciones 
Dj"<&#.16".!A&#'&06"1$%.4&#"4$"%.A$!!&"="%$##.-
dura electrónica. Admite perros. El precio de 
la habitación doble es de 245/430 euros/día. 

El restaurante es uno de los más importantes 
de la región, distinguido con 2 estrellas Mi-
chelin. Delante de los fogones, está Silvestre 
Wahid, bajo la dirección del chef propietario 
del establecimiento (y también del vecino La 
Cabro d’Or), Jean-André Charial. 

o!*." %&%('." 2#&7$'0.!" #$7(1.4.6" +,$6"

1.A&#$.4."$'"1,"4$!(%(&1."*$##.0.6"#$1,!*.",'"

inmenso placer para los sentidos. Dispone 
de una inmensa bodega, con más de 2.200 
referencias, a cargo del sommelier Pilles Oz-
zello. El vino de la casa es L’Affectif Rouge 
2004 Jean-André Charial AOC Les Baux-de-
Provence, 65.

Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Légumes d’été, cuisinés en cocotte, 

condiments tomates, truffe noire et basilic, 

quelques copeaux à cru assaisonnés d’huile 

%&0-/<#$%#$= 3."#-3.>:$58; œuf de poule, eau 

d’un gaspacho en consommé clair servie trem-

blotante, jus et condiments d’un aïoli en chaud/

froid, 55; rouget barbet, juste saisi, tomates, 

?3./-/2$ #"$ 9#)*$%#$ "8@,$#1$ </13/5*#""#$ "/A%#$



Traduccions

  "#"GastronomiaÊiÊTurisme

aux herbes amères, 48; pigeon des costières, 

rôti puis laqué, navet et betterave glacés aux 

sucs de lavande, 68; Le millefeuille, et Tradi-

tion Baumanière, crème légère à la vanille de 

B38/"/:$90*#1"/1#$C/."328#$#"$23*3,#-$5-32+$D$

-3$9#)*$%#$.#-:$25. 
El restaurante ofrece varios menús por los 

precios de 95, 120, 150 y 160 euros. También 
&3#$%$",'")$'U"4$;,1*.%(:'6"+,$"$1",'.".,*P'-
tica maravilla culinaria, por 175 euros.

03N&-1%("73//%M/&"
;"+&"@,4F4&1K-:"&*"(3**&-

Construido en 1926 sobre los vestigios de 
un castillo de 1860, este espléndido hotel es el 
punto de partida de los prestigiosos estableci-
mientos Lucien Barrière, de Cannes. 

Situado sobre La Croisette, delante del mar 
y del palacio de los Festivales, donde todo actor 
sueña con subir un día las célebres escaleras, 
constituye una de las joyas más preciadas de la 
Côte d’Azur. Protegido de la tumultuosa vida 
4$"J.''$1"2&#"1,1"7$#4$1"="[&#$%(4&1"@.#4('$16"

el huésped halla en este delicioso refugio el 
ambiente intemporal y todo el confort de un 
gran palacio. 

Durante el invierno de 2008, Le Majestic 
llevó a cabo un gran proyecto de renovación. 
Toda la decoración del hotel fue renovada y, 
2#&1(;,($'4&"$1*.".)A(%(&1."(4$."4$".%*,.!(0.-
ción, se iniciaron las obras de una nueva ala, 
+,$"1$"('.,;,#.#>"$'").#0&"4$"DEaEN"C$#).'."

gemela de la ya existente, sumará 44 suites, 
así como un importante centro de Spa, con una 
1,2$#B%($"4$"jdE")2, además de 2.000 m2 de 
boutiques de lujo. 

Destaca también su restaurante, Le Fou-
quet’s Cannes, brasería tradicional de lujo, 
donde el acreditado chef, Bertrand Schmitt, 
&3#$%$",'."$X+,(1(*."%&%('."4$";,1*&1"="#$B'.-
mientos, bajo el sol del Mediterráneo. Desde 
abril hasta setiembre, también se puede disfrutar 
en el restaurante de su playa privada, B. Sud. 

Con un total de 1.640 m2 de salones y salas 
de congresos, su playa privada, los servicios de 
),=".!*.";.).6"$!"2$#1&'.!(0.4&".%&;()($'*&"="

)(!$1"4$"4$*.!!$1")>16"'&"<.="4,4."4$"+,$"$1*$"

hotel se sitúa como uno de los más destacados 
establecimientos de la Côte d’Azur. 

Miembro de la muy selecta “Leading 
Hotels of the World”, este hotel recibió la 
+,('*."$1*#$!!."4$!"/('(1*$#(&"4$"8,#(1)&"$!"

pasado día 1 de octubre.

G,1&+"8/3;"'K3+7%,*";"BA"1G&"
/&-134/3*1:"&*"(3**&-

Muy cercano al hotel Majestic Barrière, 
Lucien Barrière tiene el hotel Gray D’Albion, 
otro establecimiento de lujo pensado para el 
máximo confort y bienestar de sus huéspedes, 
próximo también a La Croisette y también con 
playa privada. 

Su restaurante, denominado 38 The Res-
taurant, tiene una decoración muy moderna 
=".;#.4.A!$"."!."7$06",'"$12.%(&"&#(;('.!"+,$"

#$.;#,2.",'"A.#6",'" #$1*.,#.'*$6",'." *$##.0."

y una boutique de accesorios de cocina de 
alta gama, donde se respira una atmósfera de 
excelencia y de modernidad. 

En la dirección de los fogones, está el chef 
del 38 The Restaurant6"+,$"$!.A&#."%#$.%(&'$1"
culinarias en la línea de la World Cuisine, 
4$'&)('.%(:'"+,$"<.%$"#$3$#$'%(."."!."%&%('."

4$!"),'4&6"3&#).4."2&#",'")$1*(0.@$"4$";,1*&1"

internacionales al lado de platos típicamente 
mediterráneos. Estas recetas inéditas nos 
acercan los sabores del mundo con productos 
procedentes esencialmente de la región de la 
Provenza. 

Es una cocina de calidad propuesta a pre-
cios muy estudiados. Entre sus especialidades 
más destacadas, citamos: E/.0""0$ 3*13*0-/$3)4$
légumes & gambas rôties, jus de crustacés, 

20; Loup grillé au fenouil, pommes de terre 

vapeur, huile d’olive citronnée, 31; Ballottine 

de volaille aux champignons & timbale de 

légumes, 20; Mille-feuilles de fruits exotiques 

& crème brûlée vanille coco, 10,50. 
El restaurante ofrece también menús por 

el precio de 21 y 35 euros.

/,;3+"/%5%&/3";"+&"
.3*,/303:"&*"
-3%*1EN&3*E(3.E@&//31

Es un hotel de lujo al lado del mar, 
idealmente situado en la entrada de Saint-
Jean-Cap-Ferrat, con vistas maravillosas del 
Mediterráneo, con playa privada de acceso 
4(#$%*&"*&%.'4&".!"<&*$!"="2(1%('."%!().*(0.4.N"

Una maravilla hotelera. 
Desde su reapertura en 1999, se ha im-

puesto como una alternativa de carácter en 
$!" %&#.0:'"4$" !.1" ;#.'4$1" 4(#$%%(&'$1"4$" !."

Côte d’Azur. 
Estamos, ciertamente, ante un palacio 

íntimo; lujoso, pero discreto; clásico, pero con-
temporáneo; chic, pero de buena convivencia. 
Dispone de 87 habitaciones y 7 suites, jardín, 
gimnasio, sauna, salón de convenciones, bouti-

ques y los restaurantes Pérgola y Panorama. 
Panorama es el restaurante gastronómico 

del hotel, donde el chef, Bruno Le Bolch, 

crea. El comedor disfruta de una extraordina-
#(."4$%&#.%(:'"="!."*$##.0.".4@,'*.6"4$"7(1*.1"

extraordinarias. Importante bodega a cargo 
del sommelier, Thierry Bastard. 

Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Grosses crevettes aux vapeurs de 

,#1"8#:$ 5/15#,?*#$ #"$ 2/"*01$ <#*":$  02F"3/-$

de primeurs et crème d’avocats en écume 

d’agrumes sous une tuile croustillante, 29; 
B*01G01$ %#$ 6-#"$ %#$ H3/1"IJ/#**#$ 201"/.+$ %#$

"0,3"#.$2016"#.:$9#)*$#"$,0)..#-/1#$%#$20)*-

gettes, socca, condiments du pays à l’huile 

d’olive pour la sauce, 38;$B0)*1#%0.$%#$6-#"$
de bœuf cuit au sautoir, l’artichaut violet dans 

tous ses états, salade et pesto de riquette, 42; 
Macaron de fromage blanc et gelée au cassis, 

sucette fondante aux éclats de pistache, émul-

sion cacao, 16. 
El restaurante ofrece también un menú 

por 54 euros.

+&"(38*3/':"
&*"(38*&-E-4/E0&/

Esta mansión del siglo XVIII, joya de la 
J&1*."o0,!6".!"!.4&"4$"!.1"),#.!!.1"4$!"%.1*(!!&"

de los Grimaldi, en Haut de Cagnes, ofrece una 
7(1*."$'%.'*.4&#."=",'."2.0"=",'."*#.'+,(!(4.4"

extraordinarias. 
Sus 16 habitaciones y 8 suites se encuentran 

repartidas por distintas casas de la singular 
población medieval. Cada habitación es di-
ferente y evoca un aire poético y romántico, 
+,$"#$%,$#4."."2$#1&'.@$1"$'.)&#.4&1"4$"$1*$"

lugar, como Renoir, Modigliani… 
El hotel se halla encima de los acantilados 

de un fortín medieval construido en el punto 
más alto del cerro. Su sala de guardia, las 
arcadas y la chimenea son auténticos testigos 
de la lejana historia, de una época muy remota. 

En 1960, Félix Barel y su esposa, encanta-
dos ante esta vieja residencia, se convirtieron 
en sus propietarios y, desde 1970, Le Cagnard 
forma parte de la cadena Relais & Châteaux, 
+,$"1()A&!(0."$!".#*$"4$"7(7(#N"

El restaurante Le Cagnard"@,1*(B%.6"2&#"1("
1&!&6"!."7(1(*.".!"$1*.A!$%()($'*&6"=."+,$"*($'$"

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

con una estrella en la Guía Michelin, donde 
el chef, J. Yves Johany, elabora los platos. 
Philippe Giron es el maître. 

Cabe destacar el techo del comedor princi-
2.!6"4$"%.)2.'.6"2('*.4&6"+,$"1$".A#$"<.%(."$!"

%($!&N"o!"!.4&6",'."2$+,$5."*$##.0.6"%($#*.)$'*$"

encantadora, para comer o cenar. 
Entre sus especialidades más destacadas, 

citamos: K3$61#$-3.351#$%#$"*)LL#.$%&')C.:$52; le 



Traduccions

45ÊGastronomiaÊiÊTurisme"#" C"

rissoto de langoustines au beurre de truffes, 56; 
le pigeon entièrement désossé rôti en cocotte, 

42; assiette de sorbets et glaces du moment, 20. 
El restaurante ofrece también un menú 

degustación, denominado Soleil, por 72 euros 
y otro, denominado Tradition, por 95 euros.

+&"03-" '&" .%&//&" ;" +3" 137+&"
'&".%&//&:"&*"-3%*1E.34+E'&E
5&*(&

A los pies de los acantilados de Saint-Paul-
4$fs$'%$6"."1:!&"aE"w)"4$!".$#&2,$#*&"4$"H(0.6"

encima de un domaine6"x"$4(B%(&1"4$"%&!&#$1"

y proporciones fundamentales, cada uno con 
'&)A#$"2#&2(&y"J.)(!!$6"e&)('(+,$6" 1*$!!$6"

Florian… y una casa extraordinaria, La Villa du 
Mas de Pierre, de 430 m, rodeada por un jardín 
$12!P'4(4&6"%&'"&#+,L4$.16"#&1.16"7$#4,#.1N"

Un hotel de la cadena Relais & Châteaux, 
+,$"*($'$"ja"<.A(*.%(&'$1"="x"suites, de atmósfera 
2#&7$'0.!6"#&)>'*(%.1"&"%&!&'(.!$16"%&'"A.!%&-
'$16"*$##.0.1"="@.#4('$1"2#(7.4&1N"9."4$%&#.%(:'"

sigue el espíritu de casa de familia. Dispone 
4$"%.@."3,$#*$6"*$!P3&'&"4(#$%*&6"W(fB6")('(A.#6"

%!().*(0.%(:'6"*$!$7(1(:'"4$";#.'"2.'*.!!.S"

8($'$"*.)A(P'"2(1%('."%!().*(0.4.6"#&4$.4."

de cabañas, hammam6"1.,'.6"@.%,00(6"6"1#.., 
cabinas de masaje y de estética, salón bar con 
chimenea y biblioteca, garaje privado, coches 
eléctricos para el transporte de los huéspedes, 
$*%N6" .4$)>1"4$" %&)$4&#$1" =" *$##.0." $'"La 
Table de Pierre.

Es el primer Relais & Chateaux de Francia 
+,$"<."%&'1$;,(4&"!.1"d"$1*#$!!.1"4$!"/('(1*$#(&"

de Turismo. 
El restaurante, La Table de Pierre, ofrece 

,'."%&%('."#$B'.4.6"+,$"7.")>1".!!>"4$",'."%&%('."

de la tierra; es una cocina elegante y original, 
rica en sabores y colores, impregnada del espíritu 
del sur, intransigente en el frescor y la calidad 
de los productos. El chef es Nicolas Navarro. 

La carta de vinos es completísima y recoge las 
principales denominaciones de origen francesas. 

Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Tourteau en lasagnes de tomates 

2016"#.:$</13/5*#""#$%#$C3-0)*%#.$3)4$8#*?#.:$

25,50;$H"M$J/#**##1$3/5)/--#""#.$*!"/#.:$?#)**#$
de tomates à l’ail, courgettes de pays et sali-

cornes simplement sautées, 33; carré d’agneau 

rôti en croûte d’estragon, pommes grenaille 

2016"#.$ 3)$?#)**#$%#,/$ .#-:$ 61#$ *3"3"0)/--#$

Niçoise au basilic, 33; la Rhubarbe sur une 

tarte contemporaine, un sablé à la pistache et 

des fraises en carpaccio, 9,50. 
El restaurante también ofrece menús por 

el precio de 35 y 42 euros.

+K4*%5&/-"=.+403%+>:"&*"*%(&
Christian Plumail es todo un personaje 

+,$"7.!$"!."2$'."%&'&%$#N"o4$)>1"4$",'";#.'"

cocinero, como demuestra día a día en su 
#$1*.,#.'*$6"9\G'(7$#1"t+,$"*($'$",'."$1*#$!!."

en la Guía Michelin—, es un gran amante y 
conocedor de la restauración francesa. De lunes 
a viernes, por la mañana, hace un programa de 
#.4(&"1&A#$";.1*#&'&)L."$'"̂ #.'%$"Q!$,"o0,#6"

+,$"1$"$)(*$"2&#"*&4."!."'.%(:'N"

Este polifacético chef lleva tantos años de-
!.'*$"4$"!&1"3&;&'$1"+,$6"2.#."P!6"'&"$X(1*$'"!&1"

secretos. Sus elaboraciones son una verdadera 
delicia para los sentidos. Color, olor y gusto se 
$'%,$'*#.'"$'"%.4."2!.*&6"+,$"2#$1$'*."4$12,P1"

4$",'."4$4(%.%(:'")(',%(&1."$'"!."#$.!(0.%(:'g"

no se le resiste ninguna técnica culinaria. 
Ofrece un menú pensado al volver de los 

mercados locales (“au retour des marchés 
'(M&(1_R6"4&'4$"$!"2#&*.;&'(1)&"$1"4$"!."%&-
%('."4$"H(0.N"C.A!."),="A($'"$'"$12.5&!N"I,"

restaurante lleva muchos años abierto y está 
1(*,.4&"$'"$!"%&#.0:'"4$"H(0.6".!"!.4&"4$"!."

2!.0."="),="%$#%.'&".!"'U%!$&"7($@&N"

El maître, Miquel Vicens6"$1").!!&#+,L'"
y con él podemos hablar en catalán. 

Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Mousse de panisse et pois chiches 

en salade, crustacé du jour rôti au jambon 

de Serrano, 32; royale braisée à la tomate, 

3.C#*5#.$C31+#.$3)$J3*,#.31:$C#"/"$*350N"$3)4$

câpres et aux anchois, 32;$.0)L9+$3)4$2/"*01.$
%)$J3@.:$20,C0"#$%#$L*)/".$D$-3$?3%/31#:$10. 

El restaurante ofrece también menús por 
22 y 44 euros, así como también un menú 
degustación por 70 euros. 

+K3*&"/,48&:"&*"*%(&
Abierto en 1995 por su chef propietario, 

Michel Devillers, está considerado como 
uno de los más destacados y recomendables 
#$1*.,#.'*$1"4$"H(0.N"I,",A(%.%(:'6"$'3#$'*$"

4$!" 2,$#*&6" $1" :2*()." =6" 4$14$" 1," *$##.0.6"

cuando el buen tiempo lo permite, las vistas 
son excelentes. 

El restaurante acoge en una elegante sala 
.3$!2.4."="#$B'.4.6"."bEE")$*#&1"4$!"-.!.%(&"

4$" X2&1(%(&'$1"="4$" !."o%#:2&!(16",'."7$0"

2.1.4&1"$!"%$##&"4$!"J.1*(!!&"="!."*$##.0."[&-
recida. Pero, lo más importante es su cocina 
gastronómica, donde Devillers hace patente 
*&4&"1,"1.A$#"%,!('.#(&6"+,$"$1"),%<&6"$"()-
pone a sus platos creatividad y espontaneidad, 
partiendo siempre de productos frescos del 
terreno y del mar. 

Su cocina lleva las marcas del país niçois y 
deja un sabor inolvidable de gastronomía local. 
Las palabras simplicidad, respeto y paciencia 
marcan el buen hacer de este gran cocinero, 
+,$"*($'$",'"A#(!!.'*$"%,##L%,!,)"="',)$#&1.1"

distinciones en su haber. 
La bodega es muy amplia, con unas 250 

referencias, y corre a cargo de Lionel Com-
pan. Entre sus especialidades más destacadas, 
citamos: Salade de homard aux truffes de la 

Saint Jean, 29; le pageot braisé, purée de 

cocos frais, 30; le tournedos de quasi de veau 

aux girolles, 35;$-3$"3*"#$61#$3)4$CO28#.:$15. 
El restaurante ofrece también menús por 

26 y 49 euros y un menú degustación por 72. 

.38,"'&" +,-"(3.&++3*&-" N,-
5&*"/,7+&"D!!A

Ha salido al mercado el vino Joven Roble 
2008, de Pago de los Capellanes, de la Deno-
minación de Origen Ribera del Duero. Es un 
7('&"$!.A&#.4&"4$!"7(5$4&"+,$"!."Q&4$;."2&1$$"

en Pedrosa de Duero (Burgos) —tipo de suelo 
arcilloso calcáreo—, con uvas de las variedades 
tempranillo 80%, cabernet sauvignon 10% 
y merlot 10%. Ha permanecido 5 meses en 
barricas nuevas de roble 100% francés. Un 
;#.'"7('&6"2.#.";#.'4$1"&%.1(&'$16"+,$"4$A$"

descorcharse y decantar una hora antes de su 
consumo a una temperatura de 16/18ºC. La 
graduación del vino es de 13,5%. 

(+,-" 3'/%&*:" &+" 8/3*" 5%*,"
'&" 1&//3" /&0,13" .3/3" 0,-
0&*1,-"&-.&(%3+&-

Situado en lo más alto de la gama de vinos 
de Terra Remota está su tinto Clos Adrien, 
elaborado con un 90% de syrah y un 10% 
de garnacha. La estructura de las 23 ha de 
7(5$4&"+,$"2&1$$"$1*."',$7."A&4$;."$'"!."eK"

 )2&#4p6"&#;.'(0.4."$'"2$+,$5&1"%$#%.4&1"

(clos) plantados con distintas variedades, 
permite tratar las parcelas de viñedo de forma 
1(';,!.#(0.4."=".4.2*.#".1L"!."7(*(%,!*,#."."!.1"

necesidades concretas de cada una de las pe-
+,$5.1"2($0.1"+,$"%&)2&'$'"!."B'%.N

Así, en este caso, Terra Remota decidió 
elaborar su vino top a partir del fruto obtenido 
en un clos de 2 ha, situado a 120 m de altitud 
en un terreno granítico, donde se cultivan 
1,80 ha de la variedad syrah y 0,20 ha de 
garnacha. Vendimiada a mano en cajas de 10 
V;6"!.",7.";&0:"4$!")(1)&"*#.*&"2$#1&'.!(0.4&"

+,$"1$"2#.%*(%."=."$'"$!"7(5$4&y"%&'1$#7.4."

$'"%>).#."3#(;&#LB%."."`zJ"4$" *$)2$#.*,#."
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.'*$1"4$"!."2#()$#."1$!$%%(:'6"."!."+,$"1(;,(:"

el despalillado a mano, y una segunda selec-
ción. A partir de ahí, la uva fue trasladada 
por gravedad a barricas de 500 litros para su 
3$#)$'*.%(:'6"=" 1$" #$.!(0:"pigeage a mano 
varias veces al día, a lo largo de 1-2 meses. 
Por último, Clos Adrien completó su proceso 
4$"$!.A&#.%(:'"%&'"!."%#(.'0."$'"A.##(%.1"4$"

roble francés nuevo de 225 litros, durante 2 
años, y su posterior embotellado.

El resultado es un vino para las grandes 
ocasiones: de un intenso color violeta, 
),=" &1%,#&6" +,$" 1$" #$7$!." )('$#.!" $'"

'.#(06"%&'".#&).1"4$"%$'(0.1"=".#>'4.'&1"

%&'B*.4&1N" '"A&%.6"%&'B#)."1,").4,#$06"

es sabroso, mantiene la fruta y acaba con 
,'"!.#;&"B'.!N 

7,'&83-" 1,//&-" 30.+93" +3"
8303"31/%40"(,*"4*"(G3/-
',**3;

Tras el éxito cosechado con Atrium Merlot, 
bodegas Torres ha apostado por desarrollar 
esta línea con un nuevo vino blanco: el Atrium 
Chardonnay, elaborado con un 85% de char-
donnay y un 15% de parellada procedente de 
viñedos de la DO Penedès. 

La primera añada de Atrium Chardonnay 
presentada al mercado es la de 2007 (un año 
excelente en cuanto a calidad de la uva del 
Penedès, los vinos blancos resultaron muy 
('*$'1&16" .3#,*.4&1" =" %&'" ;#.'" .%(4$0RN" 8.!"

%&)&"),$1*#."$!".*#.%*(7&"4(1$5&"4$"1,"$*(+,$-
ta, abrir una botella de Atrium es disfrutar de 
una sinfonía de intensos aromas. Las notas de 
melocotón maduro forman un acorde vibrante 
con los matices de vainilla (una tercera parte 
4$!"%<.#4&''.="1$"$!.A&#:"="#$%(A(:"%#(.'0."

durante 5 meses en barricas nuevas de roble 
europeo), escribiendo así una mágica partitura. 
Es un vino ideal para acompañar todo tipo de 
pescados, paellas y pavo.

Su nombre, Atrium, proviene de las an-
tiguas casas romanas, y hace referencia a la 
habitación donde se tocaba música, se comía y 
se disfrutaba de los vinos. Las notas musicales 
+,$"1$".2#$%(.'"$'"!."$*(+,$*."2#&7($'$'"4$"La 

Flauta Mágica6"4$"{NoN"/&0.#*N

9&1".).'*$1"4$!"%<.#4&''.="2&4#>'".4+,(-
#(#"$!"',$7&"o*#(,)"$'"*($'4.1"$12$%(.!(0.4.1"

en formato de 750, con un P.V.P. aproximado 
de 7 euros. Torres tiene prevista la presentación 
$'"A#$7$"4$!"o*#(,)"J.A$#'$*"I.,7(;'&'6"+,$"

completaría la gama.

+3" 7,'&83" /%,N3*3" G3(%&*-
'3" '&" 4/7%)*" ./&-&*13" 4/-
7%)*"D!!C"

Hacienda de Urbión, una nueva bodega 
4$"!."eK"J.N"?(&@.6"!.'0.".!")$#%.4&"1,"2#()$#"

vino, Urbión 2005, un vino moderno, con 
 !"#$%#&'()$*#+,'(#!#' ,$*-."!')$'/,+#*'0#*'

ocasiones, desde el aperitivo hasta la copa de 
noche, pasando por todo tipo de cocina. La 
creación de la bodega Hacienda de Urbión 
obedece a la estrategia de Miguel Ángel Ro-
dríguez, enólogo de Bodegas Vinícola Real 
y Bodegas Tierra Antigua, de adaptarse a 
los gustos de los nuevos consumidores y, 
sobre todo, al del consumidor de vino en los 
establecimientos de hostelería. Urbión 2005 
es un vino pensado para su distribución en el 
 #$#0'1,!) #&'2#'3-)'(,!' *-*'  #!# /)!4*/" #*'

se puede consumir en todas las ocasiones y 
 -)$/#&'#+).5*&' ,$'-$#'.#6$47 #'!)0# "8$'

calidad-precio. Tanto la nueva bodega, como 
el vino Urbión 2005, están creados bajo la 
70,*,94#' +) Miguel Ángel Rodríguez&' 3-)'
)0#:,!#'()3-);#*'(!,+-  ",$)*'+)'<"$,*'+)'#0/#'

 #0"+#+&',!"6"$#0)*&'2#'3-)'0#'-<#',:/)$"+#' ,$'

bajos rendimientos —tanto en viñedos viejos 
como en jóvenes— permite elaborar vinos 
estructurados, complejos y aromáticos. Urbión 
2005 se elabora con un 90% de tempranillo y 
un 10% de garnacha, variedades procedentes 
de los viñedos situados en la localidad riojana 
de Albelda de Iregua y sus alrededores. Pasa a 
0#' !"#$%#')$':#!!" #'+)'!,:0)'=>?@'#.)!" #$,'

y 30% francés) durante 12 meses. Es un vino 
 ,0,!'  )!)%#&' :,!+)' 6!#$#/)A'B!,.#' #' 9!-/#'

madura, especias dulces, roble cremoso. En 
boca, carnoso, taninos maduros, fruta madura, 
)*() "#+,&'*#:!,*,A'C-)$#'# "+)%A'D,*'/#$"$,*'

suaves y la madera limpia de tostado medio 
+)E#$'<)!'0#'9!-/#'2'0#'7$-!#'+)0'<"$,A'F,!(!)$+)'

gratamente la frescura del mismo. Bodegas 
Hacienda de Urbión trabaja el viñedo de 
forma tradicional y cuenta con viñedos propios 
—y otros trabajados con los mismos concep-
/,*'2'(!5 /" #*'3-)'0,*'(!,(",*G')$'B0:)0+#'

+)' H!)6-#' =D#' I",E#JA' B-$3-)' # /-#0.)$/)'

comparte instalaciones con Bodegas Vinícola 
I)#0&'*)'(!)<K'3-)')$' "$ ,'#;,*' -)$/)' ,$'

instalaciones propias. P.V.P.: 8€

 !"#$"%&''$%(" )"*$+% !!, !!("
-.+" / " 01" $2&+" / " 34 )$"
COCINA

El restaurante El Pa Torrat está situado en 
la entrada de la población de Castellvell del 
Camp, a sólo dos kilómetros de Reus; es un 

()3-);,'(-):0,'+)0'C#"L'M#.(&')$/!)')0'.#!'2'

0#'.,$/#;#&'3-)'.#$/")$)'0#'# /"<"+#+'#6!4 ,0#'

gracias a la producción de aceite virgen extra.
Se trata de un establecimiento familiar 

3-)&'1# )'2#'.5*'+)'-$' -#!/,'+)'*"60,&'"$" "8'

el matrimonio formado por Agustí Sanromà y 
I,*#'N"<)*&'(,!3-)&'#')00#&'0)'6-*/#:#'.- 1,'0#'

cocina. Al cabo de unos años, se incorporaron sus 
hijos, Rosa y Agustí, y, con el paso del tiempo, se 
produjo el cambio generacional. Hace ya algunos 
#;,*&'(-)*&'3-)'0,*'E8<)$)*'+"!"6)$')0'!)*/#-!#$/)&'

#-$3-)'0,*'(#+!)*'#2-+#$')$'/,+,'0,'3-)'(-)+)$A

En 1998 reformaron el restaurante, susti-
/-2)!,$')0':#!'+)'0#')$/!#+#'(,!'-$'()3-);,'

y agradable recibidor, con expositor de vinos 
y detalles decorativos con mucho gusto. Más 
tarde, se han hecho otros acondicionamientos 
para mejorar el confort de los comensales, 
como la incorporación de un comedor priva-
do en el primer piso, con capacidad para 12 
comensales, o la renovación, el año pasado, 
+)' 0,*' *)!<" ",*&' 0#' "0-."$# "8$&' )0' (#!3-)/&'

la pintura… La decoración continúa siendo 
rústica, cálida y agradable. Conserva las vigas 
#'0#'<"*/#'2&'#0'7$#0'+)0' ,.)+,!&' ,$' #(# "+#+'

para unos 35 comensales, hay un aparador lleno 
de botellas de brandy y coñac de diferentes 
marcas y épocas, algunas, hasta antológicas. 
O')*'3-)'B6-*/4'=)0'(#+!)J'*").(!)'1#'*)$/"+,'

devoción por estos licores y, durante muchos 
años, los ha ido coleccionando.

P0'Q#'R,!!#/')*'-$'!)*/#-!#$/)'/!#$3-"0,'3-)'

 ,.:"$#'0#' , "$#'.5*'/!#+" ",$#0' ,$'/,3-)*'

"$$,<#+,!)*A'D#' #!/#'3-)'$,*',9!) )')*'+)' , "$#'

casera y artesana. Platos de toda la vida bien 
)0#:,!#+,*&'!)#0"%#+,*' ,$'<, # "8$'2'(# ")$ "#&'

siguiendo las recetas de las abuelas, sin olvidar 
alguna aportación innovadora. Rosa Sanromà ha 
aprendido de su madre todos los secretos de los 
9,6,$)*&'#-$3-)'/#.:"K$'1#'!)#0"%#+,'#06-$,*'

 -!*,*'+)' , "$#' ,$'S#!",$#'T-#+!#+#&'#'7$'

de conocer las técnicas. 
Así, las especialidades de la casa son, actual-

mente, el puré de guisantes con pisto y cigalas; 
0#' )$*#0#+#' +)' 3-)*,' +)'  #:!#U' 0#*' #$ 1,<#*'

+)'M#$/#:!"#U'E#.8$'":K!" ,U'*)("#*'()3-);#*'

con puerros y trompetas de los muertos, 17,75; 
careta y manitas de cerdo ibérico con hongos 
negros; fricandó de ternera, costillas de cordero, 
bacalao, rodaballo al horno y, a la hora del pos-
/!)&'.#$%#$#'#0'1,!$,' ,$'1)0#+,'+)'<#"$"00#'2'

toffe, y pastelería casera, entre otras. La bodega 
está muy bien surtida y, en la carta de vinos, el 
comensal puede elegir entre unas 250 referencias 
diferentes. Muchas son de las comarcas tarra-
conenses (especialmente, Priorat y Montsant). 
Agustí (el hijo) es un gran sommelier.



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.




