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CONSTRUIR EL FUTURO
Las escuelas de negocios más prestigiosas 

están realizando conferencias en las cuales 
exponen los resultados de las investigaciones 
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todos los sectores. 
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su idiosincrasia, no puede competir en un 
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y la reputación de un país están relacionadas 
con sus marcas. 
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muy bajos o ausentes, no hay espacio para la 
innovación y el desarrollo tecnológico. La in-
novación y el desarrollo redundan directamente 
en la calidad del producto y de la ocupación. 

Para el crecimiento del PIB es esencial la 
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de unos márgenes legítimos para poder con-
tribuir a un modelo de economía sostenible. 

Hoy en día, las marcas del fabricante generan 
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Las marcas del fabricante tienen un gran 
impacto en la economía española a través de 
su aportación en términos de valor añadido 
económico. Este posibilita llevar a cabo 
actividades de alto impacto en la economía y 
en la sociedad españolas, como el hecho de 
mejorar sus niveles de calidad con la apertura 
de posibilidades de investigación y desarrollo, 
de pagar la inversión publicitaria, de generar 
ocupación de calidad, de asumir su actividad 
exportadora, de pagar impuestos y de desa-
rrollar programas de responsabilidad social 
corporativa, entre otras. 
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doras de marcas del fabricante añaden catorce 
veces más valor a los bienes y servicios durante 
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provocan catorce veces más negocio al resto 
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sus márgenes son capaces de activar la investi-
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para productos y procesos tecnológicamente 
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logía y material (patentes, licencias, software, 
etc.), el diseño y la ingeniería industrial (planes, 

dibujos, control de calidad, fabricación experi-
mental, etc.) y la formación, la introducción y 
la comercialización de innovaciones. 

En cuanto a la ocupación, las marcas del 
fabricante propician cuatro veces más ocupa-
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gran falacia: todos estamos en la misma rueda, 
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produce sean valorados. Todos interactuamos 
con todos. El trabajo bien hecho tiene un valor.

POOLBAR & RESTAURANT DE 
MAGNÒLIA HOTEL, EN SALOU 

Magnòlia Hotel, referente indiscutible para 
& !"$$*-# !"#)!-(&'#&$9*#1:-# !"#4$&;&#"'#
Salou, ha convertido el bar de su privilegiada 
terraza en un moderno Restaurant & Lounge 
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lo permita, tanto para los huéspedes del hotel 
como para el público en general. 

Una completa carta con platos medite-
rráneos y propuestas para compartir y una 
-"$"(.&# )*."$$"2+&8#  !"# +'($!;"# (/(."$"-# ($:-
sicos y modernos y una amplia selección de 
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conforman una propuesta versátil, dinámica 
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una relajada cena o un picapica informal en 
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las primeras copas de la noche en una zona 
lounge al ritmo de la mejor música jazz, soul, 
chill out, eléctric lounge y house del momento.

En cuanto a la gastronomía, el nuevo 
Poolbar & Restaurant de Magnòlia Hotel 
apuesta por una cocina sencillamente apete-
cible, basada en recetas mediterráneas muy 
veraniegas y elaboradas con la mejor materia 
prima de temporada. Carpaccio de gambas, 
tártaro de salmón con guacamole, coca de 
mozzarella, espárragos verdes a la parrilla, 
burrata con aceite oliva La Boella, tallarines 
frescos salteados con gambas y verduras y una 
buena variedad de ensaladas (de langostinos y 
-&$1/'8#0"#"-4+'&(&-#(*'# !"-*#0"#(&)2&8#".(>I#
son algunas de las propuestas más sugerentes, 
ligeras y refrescantes para pedir. 

Entre los platos principales, destacan los 
arroces (rissotto de gambas y setas, arroz caldo-
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abandera el restaurante, así como las vieiras a 
la plancha, el lomo de atún macerado en soja, el 

pulpo a la parrilla o la hamburguesa de ternera 
Angus en su punto con cebolla caramelizada. Y, 
4&2&#3'&$+,&28#$&#K&1&0".&#0"#L&22&9*'&#;#"$#
coulant Poolbar se llevan la palma dentro del 
impecable surtido de postres caseros.

La velada en Pool Bar & Restaurant puede 
acabarse en la zona lounge, ubicada junto a la 
piscina y amueblada con confortables futones, 
sofás y mesas bajas, donde se sirven, a ritmo 
de chill out, una amplia selección de cócteles, 
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vinos para copas, champán, cava y destilado 
Prémium, con especial atención a la variedad 
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exóticas infusiones y una amplia carta de aguas.

RESTAURANTE AMARÉ, LA 
BUENA COCINA TRADICIONAL 
DE ROQUETES

Establecimiento con más de medio siglo 
de tradición familiar, reconocido en nuestras 
(*1&2(&-#4*2#$&#(&$+0&0#(*'# !"#"$&)*2&'#;#
sirven sus platos, en el marco tradicional de 
la cultura gastronómica de nuestras tierras. 
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la población, este restaurante familiar fue 
inaugurado en el año 1940 y actualmente ya 
encontramos al frente la tercera generación. 

El joven Joan Amaré Ramon es el chef, y 
comparte los fogones con su madre, Anna, con 
una línea de cocina tradicional y de mercado 
basada en la calidad del producto y en una 
(!+0&0*-&#"$&)*2&(+/'>#6$#4&02"8# !"#.&1)+H'#
-"#$$&1&#T*&'8#0+2+9"#"$#(*1"0*28# !"#.+"'"#!'&#
decoración funcional y una capacidad para 
hasta 55 comensales.

En la bodega hay aproximadamente unas 
ochenta variedades de vinos y cavas, prefe-
rentemente de las comarcas tarraconenses.

La carta tiene varios apartados: entrantes 
calientes y fríos, pescados, carnes y postres. 
Incluye un menú diario por 13 € y un menú 
degustación, llamado “Amaré 30 años de 
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tradicionales tapas (entre las cuales hay unas 
albóndigas de carne y salsa con habitas cier-
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Como especialidades culinarias del es-
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cocina con identidad propia y con los sabores 
de siempre, podemos mencionar el bacalao con 
ajo y aceite (13 €), la degustación de crujientes 
(12 €), el "taburete" de nuestra tierra (14,50 
taburete), los dados de sepia con setas variadas 
SZ[#XI8#$&-#(2* !".&-#0"#)&(&$&*#SZZ8[W#XI8#"$#
conejo con salsa y revellones (12 €), la cola 
de buey estofada (12,50 €), el lechal al horno 
(15 €) y, a la hora de los postres, los crujientes 
de vainilla (7,50 €), el pastel tatén (5 €) y el 
cremoso de chocolate y menta (6,50 €). 

El restaurante también ofrece un menú 
por 13 € y un menú degustación por 40 €. El 
vino de la casa es de la DO Terra Alta (6 €).
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referencia gastronómica en la comarca, ha 
sido distinguido en numerosas ocasiones y 
ostenta como galardones el Diploma Turístico 
de Cataluña 1991, el premio Empresa 60 Ani-
%"2-&2+#O* !"."'(#0"$#&7*#\WWZ8#"$#E+4$*1&#
Categoría de Oro de la Federación Española 
de Hostelería 2003, la Medalla de Honor del 
Turismo de Cataluña 2007 y la Mención Es-
4"(+&$#O* !"."'(#0"#$]Q';#\WW^>

MASIA CRUSELLS, TODA UNA 
REFERENCIA GASTRONÓMICA 
EN REUS

En el año 1970, los hermanos Miguel Brea 
abrieron, al pie entonces de la carretera de Reus 
a Tarragona, el restaurante Masia Crusells. El 
tiempo es relativo, dicen los hermanos Miguel 
P2"&8# ;# &7&0"'#  !"# $*#  !"# 4&2&# &$9!'*-# "-#
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han pasado casi cuarenta años. Cuarenta años 
de servicio y de ofrecer una cocina cercana, 
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gastronómico continuado en las comarcas 
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el presente y, en esta línea, continúan adelante.

La cocina es el espacio más importante 
y valorado. Utilizan la técnica y las nuevas 
tendencias como herramienta, nunca como una 
3'&$+0&0#"'#"$$&#1+-1&8#;#2"-4".&'#1!(C*#$&#
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tos muestren toda su personalidad y esencia. 

Los chefs son Mariano y Guillermo Miguel 
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Fernando y Jesús, son los directores de sala. 

El restaurante dispone, en la entrada, de un 
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La capacidad es para hasta 300 comensales y 
dispone de espacio para fumadores. 

La bodega es también muy amplia y dis-
pone de un número muy importante de vinos 
y cavas. La carta de vinos incluye unas 300 
referencias.

Las especialidades culinarias de la casa 
son: buñuelos de bacalao (10 €), huevos fritos 
con angulas y ajitos tiernos (12 €), caracoles 
(14 €), lubina (16 €), rodaballo al horno (17 
XI8#&22*,#(&$0*-*#0"#)*9&%&'."#S\Y#XI8#3$"."#
al foie gras (22 €), espalda de cabrito al horno 
(23 €) y, a la hora de los postres, fresas con 
helado de vainilla y zumo de naranja (4,50 €), 
crema catalana (4 €) y repostería casera (5 €).

El restaurante también ofrece un menú 
de 18 € (IVA incluido) y hace falta destacar 
 !"8#"'#."14*2&0&#S0"#"'"2*#&#1+.&0#0"#&)2+$I8#
las calçotades son toda una referencia en las 
comarcas tarraconenses.

El vino de la casa es del Montsant (8 €).
Por su capacidad, buena cocina y buen 
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celebraciones a lo largo del año. Dispone de 
un gran aparcamiento y tiene en proyecto la 
construcción de un hotel junto al restaurante.

LA CUINETA, BUENA COCINA 
JUNTO A LA CATEDRAL

El día 4 de julio del 2008 abrió por primera 
vez sus puertas el restaurante La Cuineta, junto 
&#$&#J&."02&$#0"#L&22&9*'&8#"'#"$#"-4&(+*# !"#
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de dar un servicio de primera calidad y una 
cocina bien hecha. 

El restaurante se pone en marcha a primera 
hora de la mañana, a las 8:30, para ofrecer la 
posibilidad de degustar a la hora del desayuno 
su repostería totalmente casera o los minibo-
catas de 14 variedades diferentes. De las 9 
hasta las 12, ofrece desayunos de tenedor y 
cuchillo, con una amplia selección de platos 
0"$+(+*-*-#  !"# -&.+-5&("'# (*14$".&1"'."# &#
los comensales. 

Y, a partir de las 13 h, la opción estrella 
de La Cuineta es su menú de temporada, con 
una amplia variedad de combinaciones, puesto 
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una gran selección de postres, además de las 
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Todo esto, con pan, agua, vino o cava, por 15 

€, IVA incluido. Por la noche, el restaurante 
abre con reserva previa para grupos. 
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elabora con mucho de acierto y profesionalidad 
una cocina de línea catalana tradicional, de tem-
porada, con productos de primerísima calidad. 

Entre las especialidades culinarias pode-
mos mencionar el salteado de mejillones y 
cigalas con ajitos tiernos, las verduritas de 
."14*2&0&#&#$&#4&22+$$&8#$&#"'-&$&0&#0"# !"-*#
Provolone con frutos secos, el bacalao con 
muselina de manzana dorada sobre lecho de 
patata panadera, caldereta de cordero a la ex-
tremeña, pies de cerdo a la antigua, lenguado 
con dos cítricos y, en el capítulo de los postres, 
)&'0&#0"#(&)"$$*#0"#:'9"$#(*'#52!.*-#-"(*-8#B&'#
de café La Cuineta y escalope de manzana. 
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se intuye sólo con atravesar el portal y entrar 
en el establecimiento, es el ambiente muy 
acogedor y el trato apacible y personalizado. 
El comensal se encuentra con un comedor 
reducido, con el encanto de la piedra romá-
'+(&# !"#"-.c#42"-"'."#"'#.*0*#"$#$*(&$#;#(*'#
una decoración muy personal, con cucharas y 
."'"0*2"-8#1: !+'&-#&'.+9!&-#0"#(*-"2#;#*.2*-#
detalles de muy buen gusto. La capacidad 
del comedor es de 45 personas y dispone de 
comedor para fumadores. 

La segunda agradable sorpresa es la carta 
0"#%+'*-8# !"#+'($!;"#1:-#0"#\WW#2"5"2"'(+&-8#
en la cual están presentes los mejores vinos del 
país y del extranjero. La misma Cèlia ejerce de 
sumiller y como vino de la casa ofrece el Bach 
seco. Finalmente, citar la excelente relación 
calidad y precio de su cocina. Platos muy bien 
"$&)*2&0*-8# 4$"'&1"'."# -&.+-5&(.*2+*-8#  !"8#
además de lo apuntado anteriormente, hacen 
0"# "-."# 4" !"7*# 2"-.&!2&'."# 0"$# $&0*# 0"# $&#
Catedral un gran templo para la buena comida 
y todo un lugar de referencia en la parte alta 
de nuestra ciudad.

LOS GOURMETS DE TARRAGONA 
VISITAN EL RESTAURANTE 
ANÀGORAS

Los Gourmets de Tarragona han celebrado 
la cena del mes de julio en el restaurante Anàgo-
ras, de Marina Puerto, en Tarragona, donde 
saborearon un menú degustación elaborado por 
el chef de este establecimiento, Carles Duran.

Los Gourmets visitaron la terraza situada 
encima del restaurante, donde las vistas de la 
Marina con Tarragona al fondo son excep-



Traduccions

Gastronomia i Turisme

cionales, y tomaron una copa de cava en este 
ambiente lounge chill out.

Después, ya en la mesa, antes de iniciar 
la cena y cómo es habitual, Francesc Saldaña, 
socio de Experienzia (estrategia y gestión para 
Pymes), antes subdirector general de La Caixa 
;#0"#P&'4+1"8# !"#"'#"-.&#*(&-+/'#5!"#"$#+'%+-
tado de honor de los Gourmets, dio una breve 
conferencia en torno al futuro de las cajas de 
ahorro, y analizó la evolución de los últimos 
&7*-#;#$&#42"%+-+)$"#42+%&.+,&(+/'# !"#."'02:#
lugar en los próximo meses o años.

A continuación se inició la cena con 
dos aperitivos: hot Filadelphia y capuchino 
vegetal de menta, acompañados de cava 
rosado Adernats Brut. Como primer plato 
-"#-+2%+"2*'#!'&-#%+"+2&-#(*'3.&0&-#;#&-&0&-#
con manzana ácida chips, glóbulos de oro y 
microvegetals. A continuación, bacalao negro, 
puré de endemane, ravioli de col, puré de 
nabo Daikon, habitas y shitakes, regado con 
vino Cyatho Verdeo, de la Denominación de 
Origen Rueda. Después, de la tierra, cerdo 
&-&0*# (*'# 52"-&-8# 4+1+"'.&# 2*-&# $+*3$+,&0&#
y yogur, maridado con vino tinto De Beroz 
Crianza, de la DO Somontano. Finalmente, 
como postres, el chocolate y el mango asados 
en movimiento. También petis, piruletas, 
 !"!#$%& y espuma de leche merengada, con 
cava Adermats Brut Nature.

Q$#3'&$#0"#$&#("'&8#R2&'("-(#D&$0&7&8#"'#
nombre de la Asociación de Gourmets, entregó 
"$#0+4$*1&# !"#&(2"0+.&#"$#4&-*#0"#$&#"'.+0&0#
gastronómica tarraconense a los responsables 
del restaurante, concretamente a Raül Mata, 
propietario del restaurante, a Antonio Gómez, 
director de sala (maître) y a Carles Duran, 
jefe de cocina.

O"(*20&1*-#  !"8# +'&!9!2&0*# "'# "$# &7*#
2007, con el nombre de Ross Vand, en unas 
1&9'<3(&-# +'-.&$&(+*'"-# 0"$# 1!"$$"# PV# 0"#
Marina Puerto Tarraco de Tarragona, este 
restaurante cambió el nombre por el de Racó 
0"$#G*2.#"$#%"2&'*#0"$#\WWd8#;# !"#1:-#.&20"#
pasó a llamarse Anàgoras. Ofrece una cocina 
de línea mediterránea actual, muy trabajada, 
;#(!"'.&#(*'#!'&#)*0"9&# !"# .+"'"#!'&-#eW#
referencias de vinos y cavas.

CELEBRACIÓN Y ENTREGA DE 
LOS GALARDONES DEL XXV 
ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
GASTRONOMIA I TURISME

Este año 2010, la revista Gastronomia i 

Turisme cumple sus primeros 25 años de exis-

tencia. Por este motivo, sus directores, Fèlix 
`$*%"$$#;#O&1*'#D"9F8# !+-+"2*'#("$")2&2#!'&#
3"-.&#0"#&'+%"2-&2+*#0"#$&-#f)*0&-#0"#4$&.&U>#
`&# 3"-.&# -"# ("$")2/# (*'=!'.&1"'."# (*'# $&#
Asociación de los Gourmets de Tarragona, el 
pasado 11 de junio, en el hotel Gran Palas de 
la Pineda (Vila-seca), con una cena presidida 
por el presidente de la Diputación de Tarragona 
y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, en la cual 
participaron casi un centenar de personas.

6$#&(.*#-"#+'+(+/#(*'#!'#&14$+*#;#"A !+-+.*#
aperitivo en los jardines del hotel, regado con 
champán Henry Abelé.

Q'."-# 0"$# +'+(+*# 0"# $&# 1&9'<3(&# ("'&8#
elaborado por el chef del Gran Palas, Ion 
García, tuvo lugar la entrega de galardones 
otorgados por la publicación Gastronomia i 

Turisme a diferentes establecimientos de la 
restauración y la hostelería, en presencia de 
gourmets, autoridades y medios de comuni-
cación invitados.

`*-#9&$&20*'"-8# !"#(*'-+-.+"2*'#"'#!'&#
:'5*2&# !"#2"(*20&)&#$&#.2&0+(+/'#2*1&'&#0"$#
transporte del aceite y del vino en la antigua 
Tarraco, fueron entregados por los directores 
0"#$&#2"%+-.&8#Rb$+A#̀ $*%"$$#;#O&1*'#D"9F_#4*2#
"$#42"-+0"'."#0"#$&#E+4!.&(+/'8#T*-"4#G*)$"._#
por el presidente de los Gourmets de Tarra-
gona, Emili Mateu, y por el presidente de la 
fundación Gresol, Antoni Pont.

La lista de los galardonados fue la siguientes: 
Mejor restaurante 2010, Can Fabes de Santi 
D&'.&1&2+&_#K"=*2#2"-.&!2&'."#0"#$&-#(*1&2(&-#
.&22&(*'"'-"-#\WZW8#T*&'#N&."$$8#0"#T*&'#G"02"$$_#
Mejor restaurante de cocina italiana 2010, 
N+*29+*8#0"#N+*29+*#D"2&3'+_#K"=*2#0+2"(.*2#0"#
-&$&#\WZW8#T*-"4#K*'="8#0"#g<&#gH'".*_#K"=*2#
C*."$#\WZW8#N2&'#G&$&-8#0"#?'0&$"(+#D&$&-_#K"=*2#
Relais & Châteaux 2010, Mas de Torrente, de 
h&%+"2# O*(&-_#K"=*2# C*."$# ;# 2"-.&!2&'."# 0"#
Q$"1&'+&#\WZW8#P&2"+--8#0"#i"21&'#P&2"+--_#
Mejor champán 2010, Henry Abelé, Freixenet, 
0"#j'9"$#G"2"0&_#K"=*2#%+'*#\WZW8#J$*-#K*'.-
blanc, Masia Les Comes Reserva 2005, bodegas 
J*'(&%+'-8#0"#Q'.*'+#J&-&)$&'(&-_#K"=*2#&9!&#
2010, Vichy Catalán, de Joan Renart.

Sólo los galardonados Herman Bareiss 
y Xavier Rocas excusaron la presencia por 
motivos ineludibles. Acabada la entrega, Santi 
Santamaria y Joan Renart agradecieron en 
nombre de todos los galardonados la distin-
ción recibida y elogiaron la tarea desarrollada 
durante tantos años por la revista Gastronomia 

i Turisme y por sus responsables. Finalmente, 
Josep Poblet cerró los parlamentos con palabras 

alentadoras y de felicitación para los premiados 
y para la revista y sus autores.

En el transcurso de la cena, se presentó el 
número 136 de Gastronomia i Turisme, una 
"0+(+/'#"A.2&*20+'&2+&# !"#(*'1"1*2&#$*-#\[#
&7*-#0"#$&#4!)$+(&(+/'#;# !"#2"(!"20&#"$#42+1"2#
número, con la portada dedicada al restaurante 
N+*29+*8# !"#4*'"#0"#1&'+3"-.*#"$#4&-*#0"$#
tiempo en el transcurso del cual se ha podido 
mejorar mucho la revista, especialmente desde 
 !"#(!"'.&#(*'#"$#&4*;*#;#$&#(*$&)*2&(+/'#0"#
Arola Editors. 

En las páginas de Gastronomia i Turisme 

C&'# !"0&0*#2"B"=&0*-8#0!2&'."#"-."#\[#&7*-8#
viajes a los Estados Unidos, Chile, Egipto, 
Túnez, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
N2"(+&#*#6-4&7&_#(2!("2*-#4*2#"$#K"0+."22:-
'"*#;#4*2#"$#P:$.+(*_#$*-#1"=*2"-#2"-.&!2&'."-#
y hoteles de Europa, como El Bulli, Arzak, 
Celler de Can Roca, Louis XV, Grand Vefour, 
Taillevent, Lasserre, Ritz Madrid, Villa Magna, 
Mas de Torrent, Gran Palas, Plaza Athenee, 
Savoy, Negresco o Bareiss. 

Q4!'.&28# 3'&$1"'."8#  !"# "$#1"'F# 0"# $&#
cena de aniversario, elaborado por el chef Ion 
García, de la cocina del Gran Palas, empezó 
con ravioli transparente de gamba, buey de 
mar con sopita de crustáceos y germinados, 
pulpo con costra de garbanzos con tocino y 
puré de patata violeta y samfaina_#$&#(*1+0&#
(!$1+'/# (*'# (&)2+.*# (*'3.&0*# "'# $"(C"# 0"#
oveja y tabulé aromatizado a la cúrcuma y, 
para terminar, babaroise de crema catalana 
con piña caramelizada y helado de coco. La 
cena fue regada con Àtrium, Clos Montblanc, 
Cava Malvasia Brut Reserva Freixenet y aguas 
minerales Font d’Or y Vichy Catalán.

RUTA DE LA FELICIDAD POR 
FRANCIA, RELAIS & CHÂTEAUX 
Y GRANDES HOTELES Y 
RESTAURANTES, DES DE LA 
FRONTERA HASTA ALSACIA

La revista Gastronomia i Turisme os pro-
pone, en estas páginas, un recorrido por los 
mejores Relais & Châteaux y por grandes y 
encantadores hoteles y restaurantes de Francia, 
(*'#!'&#2!.&# !"#-"#+'+(+&#"'#$&#52*'."2&#;# !"#
se acaba en una de las regiones más fascinantes 
del vecino país: Alsacia. Esta es una ruta para 
$&#5"$+(+0&08# !"#.2&'-(!22"#4*2#!'*-#$!9&2"-#
1&2&%+$$*-*-#;# !"#'*-#C&2:#4&-&2#!'&-#=*2-
nadas inolvidables en grandes palacios de la 
hotelería francesa y en los mejores templos 
de la restauración.
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Pasaremos por los hoteles La Mirande, 
"'#Q%+9'*'_# `"# G2+"!2H8# "'#g+$$"'"!%"k$b-k
Avignon, y Château de Montcaud, en Sabrán. 
También por los restaurantes Balthazar y 
Jéroboam, con el chef tarraconense Albert 
P*2*'&.8#"'#K*'."$+1&2_#J*!2#0"-#`*9"-8#"'#
`;*'_#G+"22"#l2-+8# .&1)+H'#"'#`;*'_#i*-."-
llerie Abbaye La Pommeraie, en Selestat, y 
Hostellerie La Cheneaudière, en Colroy Roche.

m'#2"(*22+0*# !"#'*#0"=&2:#&#'&0+"#+'0+5"-
rente. Una ruta turística excepcional.

LA MIRANDE, UN PALACIO 
JUNTO AL DE LOS PAPAS

Las casas de la Île 93, delimitadas por 
la plaza de La Mirande y por las calles de la 
Peyrolerie, de Taulignan y de Vice-Légat, han 
pertenecido a muchos personajes importantes 
y célebres. El cardenal Arnaud de Pellegrue 
tuvo el inmueble en el siglo XIV y ofreció una 
recepción en honor a su tío, el Papa Clemente, 
"'# "$# &7*# ZYW^># 6$# "0+3(+*8#1:-# .&20"8# 5!"#
incendiado y destruido durante la Guerra de 
los Catalanes (1410-1411). 

R!"#G+"22"#g"2%+'-# !+H'#C+,*#"0+3(&2#$&#
)"$$&#1&'-+/'# !"#C*;#%"1*-#"'#$&#4$&,&#0"#̀ &#
Mirande, delante mismo de la parte trasera del 
Palacio de los Papas. Durante la Revolución, 
$&#(&-&#5!"#0"$#K&2 !H-#0"#`&..+"2>#

Doscientos años después, el palacio fue 
transformado en hotel de lujo pero se respetó 
la historia del inmueble. Fue inaugurado el 9 
de junio de 1990. Sin duda, es un hotel para 
vivir la historia de Avignon. 

Dispone de veinte habitaciones, casi todas 
con vistas al Palacio de los Papas. Destacar 
.&1)+H'#"$#=&20<'>#Q0"1:-#C&;#)*!.+ !"8#)&2#
y restaurante gastronómico.

El restaurante La Mirande tiene como 
chef de cocina el prestigioso Francis Motta. 
Los maîtres de hotel son Antje Stilz y Cyrille 
Raymond. El sumiller es David Rpipetti. 
Como especialidades de la casa, podemos 
mencionar las siguientes: langoustine en 

bouillon et ravioli d’herbes de printemps_ 
 '%()*%)+"$!(),$%&&%)-) '")./0("&10%, fondue 

de poireaux, croustillant de lard de Bigorre_ 
cuisse de lapereau farcie et rôtie en cocotte, 
risoto d’épeautre, carottes glacées_ le pigeon 

*%)'")2%&3%)*0),/0!(/0!_ y, para los postres, 

macaron surprise aux fruits rouges, crème gla-

cée menthe-citronnelle y accents de caramel, 
chocolat et fruits du moment. El restaurante 
también ofrece menús a 31,66 y 93 €.

LE PRIEURÉ, EL ENCANTO DE UN 
CONVENTO PARA EL BIENESTAR

Genevière y Jean-André Charial, pro-
pietarios también de otros establecimientos 
hoteleros en la Provenza, como Le Cabro d’Or 
y Oustau de Baumanière, y de los restaurantes 
Balthazar y Bistrot, tienen también este antiguo 
convento en Villeneuve-lès-Avignon, a pocos 
kilómetros de la Ciudad de los Papas. El trabajo 
de restauración y decoración llevado a cabo 
para convertirlo en un moderno y agradable 
C*."$8# !"#5*21&#4&2."#0"#$&#(&0"'&#O"$&+-#n#
Châteaux, es admirable. Se encuentra situado 
en el corazón del conjunto medieval. Las pie-
02&-#*2+9+'&$"-#0"$#(*'%"'.*8# !"#-*'#0"$#-+9$*#
XIV, armonizan perfectamente con los muebles 
contemporáneos y confortables, con un encanto 
extraordinario. El hotel está rodeado de un 
jardín lleno de aromas de glicinas y de rosas

En total, dispone de 26 habitaciones, 9 jú-
niors suites y 4 suites. El precio de la habitación 
doble es de 205/315 euros por día.

El hotel, bajo la dirección de Alexandre 
Favier, dispone de aparcamiento al aire libre, 
4+-(+'&8#."'+-8#o+38#&(("-*#&#?'."2'".8#9!&20"2<&8#
sala para seminarios y acceso para discapaci-
tados. Admite perros.

Las sabrosas tentaciones las encontramos 
en el restaurante del hotel, una oda a los pro-
0!(.*-#0"#$&#2"9+/'8#"'#!'#&1)+"'."#.2&' !+$*#
y relajante, de blancas paredes y de agradable 
terraza. El chef es Fabien Fage, antiguo se-
gundo en el Cabro d’Or, alumno de Loiseau, 
Passard y Ducasse, el cual sabe interpretar 
perfectamente las buenas elaboraciones del 
mercado del Languedoc y lleva a la mesa 
todos los sabores de la Provenza, regados con 
el buenos vinos de la región. El restaurante 
*52"("8#(*1*#"-4"(+&$+0&0"-8#"$#3$"."#0"#D&+'.#
Pierre, el rôti avec beurre, el artichaut de la 
Provenza y el magro de pato. También hay un 
menú de 32 € y un menú degustación a 75 €.

BALTHAZAR & JÉROBOAM, CON 
ALBERT BORONAT I MIRÓ, A 
MONTÉLIMAR

Para los tarraconenses, en sus rutas por 
Francia, pasar por Montélimar tiene todo el 
atractivo de poder saludar a un compatriota 
 !"# "-.:# .2+!'5&'0*# 42*5"-+*'&$1"'."# "'# "$#
vecino país, y también de poder comer en dos 
0"#$*-#1"=*2#2"-.&!2&'."-#0"#& !"$$&#2"9+/'8#"'#
los cuales Albert Boronat, el personaje, es el 
chef. Uno de sus postres lleva el nombre de 
"Tarragona".

6$# 2"-.&!2&'."# P&$.C&,&28#  !"# .+"'"# !'&#
estrella a la guía Michelin, y el bistrot Jé-
2*)*&18# !"# .+"'"#!'#P+9#N*!21&'08# "-.:'#
"$#!'*#=!'.*#&$#*.2*8#"'#!'#1+-1*#"0+3(+*8#;#
comparten la cocina y los chefs Albert Boronat 
y Mélina Allair. 

Albert nació en Tarragona, en el año 1978, 
y desde el 1993 hasta el 2000 estudió restau-
ración y cocina en la Escuela de Hotelería y 
Turismo de Cambrils. Después estuvo en Can 
Fabes, Mas Pau, Le Relais de Moustiers y Joan 
G+ !H>#L2&)&=/#0!2&'."#0+",# &7*-# (*'#Q$&+'#
Ducasse (Louis XV, Bar & Boeuf, Domaine 
des Andéols), después con Jean-André Charial, 
a Oustau de Baumanière como segundo chef, 
con dos estrellas Michelin, y este año 2010 es 
"$#(C"5#0"$#P&$.C&,&2#n#TH2*)*&18# !"#5*21&'#
parte de la cadena de hoteles y restaurantes 
Maisons de Baumaniere, propiedad también 
del gran chef Jean-André Charial.

Como restaurante gastronómico, en 
P&$.C&,&2#"'(*'.2&1*-#!'&#(&2.&#2"3'&0&8#0"#
alta cocina, con productos de temporada, de la 
Provenza y Cataluña. Entre sus especialidades, 
podemos mencionar las siguientes: cocotte de 

fruits et légumes de printemps, marmelade de 

(/3"(%)%()4$!"$1&%((%)-)'560$'%)*%)(&022% y jus du 
cuisson#S\\#XI_#asperges vertes du Vaucluse, 
gnocchi maison de pommes de terre de mon-

tagne y #/.%"07)*%),"&3$1$"!/)8%11$"!/ (24 
XI_#2/$%)1&"+)*%)#"!"&*)#/! ( y délicate gelée 

au vin rouge et fruitée comme une Sangria 
S\[#XI_#poitrine de pigeon, épeautre de Sault 

façon risotto y pousses d’épinards et jus aux 

olives de Nyons#SYe#XI_#carre d’agneau, fon-

due d’oignons, lardons et pommes de terre 

fondantes y jus d’une piperade#SYV#XI_#pave 

de loup, cuit au beurre d’algues, ragoût de 

fauvettes et petits pois a la catalane#SY\#XI_#
 '%()*%)+"$!().$%&&% y légumes d’une blanquette 

printanière citronnée#SYV#XI_#millefeuille tra-

dition Baumaniere y crème légère et glace a 

la vanille Bourbon# SZV# XI_# fraises de pays, 
4"#6%&$!)#/!(%3./&"$!)-)'")4"!$''%, meringue 

moelleuse et croquante#SZp#XI_#tout chocolat y 
glace choc/Chartreuse Verte de Voiron en Isère 

#/33%)/!)"$3%)-)9"&&"1/!"#SZ[#XI_#instant 

glace selon vos goûts y assortiment de sorbets 

et glaces de saison faits maison (14 €).
G*2#$*# !"#2"-4".&#&$#TH2*)*&1#"-#!'#&14$+*#

bistrot, con grandes ventanales y un ambiente 
más informal, donde se pueden saborear tam-
bién platos de la tierra muy bien elaborados 
como los siguientes: raviolis de foie gras y 
parmesan et jus de viande# S\W#XI_#soupe de 
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l’oignon y gratiné de fromage#Sd#XI_#tranche 

d’épaulé d’agneau rôti y gratin dauphinois 
SZ^#XI_#2"07) ':(%)*%);/%02 y sauce au poivre 

et grosses frites#SZd#XI_#baba au rhum y façon 

Miquette crème de marrons#Se#XI_#café gour-

mand (7 €). También ofrece un menú por 28 
€ y un menú du déjuner por 17 €.

CHÂTEAU DE MONTCAUD, UN 
CASTILLO RODEADO POR UN 
PARQUE ENCANTADOR

En el campo, cerca de la población de 
Sabrán, hay una antigua propiedad privada 
(*'-.2!+0&#"'#"$#-+9$*#h?h# !"# !"0/#&)&'0*-
'&0&#0!2&'."#0H(&0&-#C&-.&# !"#5!"#&0 !+2+0&#
y reconvertida en hotel restaurante por los 
actuales propietarios, Anne y Rudy W. Baur. 
Estos ofrecen la hospitalidad de su castillo, 
0"#-!-#=&20+'"-#;#0"#!'#4&2 !"#0"#[#C"(.:2"&-8#
con más de 150 especies arbóreas únicas en el 
1!'0*>#D!#3$*-*5<&#"-#"$#$!=*#0"#$&#-+14$+(+0&0>#
El castillo es de estilo Empire Napoleón III

Un lugar lleno de luz, paz y bienestar, 
con todas las comodidades de la hostelería 
moderna en las habitaciones del castillo. En 
total, dispone de 21 habitaciones y de 7 suites. 
El precio de la habitación doble es de 160/380 
euros/día.

Al lado, una encantadora masía acoge el 
restaurante Les Jardins de Montcaud. Ofrece 
cocina provenzal creativa, de especies, acom-
4&7&0&#4*2#$*-#"A !+-+.*-#%+'*-#0"#Jq."-k0!k
OCq'"# ;# *.2*-# $!9&2"-8#  !"# (*'5*21&'# !'&#
amplísima bodega con unas 200 referencias 
de vinos y champanes. 

El chef es un gran profesional de los fogo-
nes, Bernard Guillot, con gran experiencia en 
cocinas como las de Troisgros, Girardet, Alain 
Llorca, etc. Entre sus especialidades culinarias, 
destacar las siguientes: 2/$%)1&"+)*%)#"!"&*)-)'")
 10%_#carré d’agneau frotté au thym citron du 

jardin de Montcaud et ses petits légumes y  '%()
de boeuf fumé au tabac de cuisine_#parrillade 

marine y poudre des voyages_#entremet chocolat 

et sa légèreté de violette y glace vanille. En la 
carta hay 4 menús de 31, 42, 49 y 66 euros, y 
un menú degustación por 75 euros. El director 
de sala es Nicolás del Águila. Dispone de tres 
comedores privados para hasta 175 comensales. 
Admite perros, tiene terraza, piscina rodeada de 
un gran jardín, pistas de tenis, gimnasio, sauna, 
=&(!,,+8# -&$&-# 4&2&# (*'%"'(+*'"-8# )*!.+ !"-#
y aparcamiento vigilado. También se puede 
disfrutar del restaurante Il Giardino, un bistrot 
italiano.

COUR DES LOGES, ÚNICO Y 
FUERA DEL TIEMPO

Situado en el centro histórico de Lyon, 
muy cerca de la catedral y del río, este hotel 
único es un auténtico retrato del presente y del 
pasado, una convivencia sutil entre ayer y hoy, 
!'#"-.&)$"(+1+"'.*# !"#-*242"'0"#;#&#$&#%",#
-"0!("#;# !"#C&#-+0*#0"($&2&0*#4*2#$&#m'"-(*#
G&.2+1*'+*#K!'0+&$>#O"F'"#(!&.2*#1&9'<3(*-#
"0+3(+*-#0"$#O"'&(+1+"'.*#S-+9$*-#h?g8#hg?#
y XVII) perfectamente restaurados, y en el 
interior se impone el estilo contemporáneo.

Conserva, pues, la impronta de la historia y la 
(&$1&#0"#$&#4+"02&8# !"#(*'%+%"'#(*'#$&#"$"9&'."#
modernidad de la decoración, consiguiendo todo 
"$$*# !"#-"#2"-4+2"#$!=*8#(&$1&#;#%*$!4.!*-+0&08#
(*'#"$#(C* !"#0"#"-.+$*-#2"!'+0*-#4&2&#42*1*-
ver una sola cultura: la del bienestar y la de la 
 !+".!0#0"'.2*#0"#!'#(*'=!'.*#5*21+0&)$">#`*#
dirige M. Franck Sciessere.

El restaurante Cour des Loges, situado junto 
&#$&#2"("4(+/'8#*52"("#!'&#(*(+'&#2"3'&0&# !"#
aúna, cada día, tradición e imaginación, gracias 
a la profesionalidad del chef, Anthony Bonnet, 
 !"#)&-&# -!-# "$&)*2&(+*'"-# "'# $*-#42*0!(.*-#
naturales de temporada. Lejos de la gastro-
'*1<&#*-."'.*-&#;#-!4"2B!&8#"'#"$#2"-.&!2&'."#
-"# +14*'"'# $*-# -&)*2"-#"A !+-+.*-#;#"$#)!"'#
gusto. Entre las especialidades, mencionar las 
siguientes: asperges vertes du Domaine Saint 

Vincent#S\^#XI_#<"$!(=,$%&&%#SYp#XI_#homard bleu 

de Bretagne#SV[#XI_#agneau du Limousin#SY[#XI_#
pigeonneau d’élevage traditionnel#SYd#XI_#baba 

traditionnel#SZp#XI_#;#le cacao grand Cru (16 
€). Ofrece también un menú relaissance (68 €) 
y el menú Les Loges (85 €).

La bodega es muy completa, con unas 300 
referencias, al cuidado del sumiller Romain 
Raymond. El director de sala es Jordan Marcet. 

El hotel también dispone del restaurante 
Café-Épicerie y cuenta con bar, sala para se-
minarios y, destacar también, el spá, la piscina 
cubierta climatizada, la sauna, el hamman, el 
9+1'&-+*#;#!'#4" !"7*#4"2*#1!;#&92&0&)$"#
jardín suspendido. Tiene servicio de chófer y 
tres conserjes Clefs d’Or, especialmente Gérard 
O&%".8#42"-+0"'."#0"#$&#-"((+/'#OCq'"kQ$4"-#
Les Clefs d’Or.

PIERRE ORSI, LA COCINA DE LOS 
AUTÉNTICOS SABORES Y LOS 
MÚLTIPLES PERFUMES

Pierre Orsi, uno de los más destacados 
chefs de Francia, abrió su restaurante en Lyon 
"$# &7*# Zde[8# "'# !'&# &'.+9!&# (&-&# "0+3(&0&#

("2(&#0"$# 4&2 !"#0"# $&#Lr."k0]l28#  !"# .+"'"#
un estilo 1900, con un aire británico. Desde 
entonces, en este marco acogedor ofrece una 
cocina maravillosamente adaptada a las esta-
ciones y a la actualidad, de auténticos sabores 
y múltiples perfumes. 

D!# "'(&'.&0*2&# "-4*-&8# N"'"%+b%"8#  !"#
complementa el cuadro con su amabilidad y 
simpatía, muestra todas las dependencias del 
"-.&)$"(+1+"'.*8# !"#.+"'"#2+'(*'"-#42"(+*-*-8#
y explica mil y una anécdotas. Las especiali-
dades son las siguientes: raviolis de foie gras 

de canard au jus de porto et truffes, homard 

acadien en carapace y pigeonneau en cocotte 

"07)1/0++%+)*5"$') #/! (%+) %!) #6%3$+%_# 4&2&#
los postres, crêpe suzette au beurre d’orante, 
délice Genevière o dame blanche dans sa robe 

noire son inolvidables.
La bodega del restaurante es muy impor-

tante y amplia, con vinos de todo el mundo.
El recibimiento en el establecimiento es 

muy singular y extraordinariamente cálido. 
La comida, sencillamente deliciosa y el lugar 
encantador. Ciertamente tiene mucha razón el 
jefe de recepción del Cour des Loges cuando 
&(*'-"=&# !"#'*#-"#4!"0"#1&2(C&2#0"#̀ ;*'#-+'#
degustar los raviolis de foie gras de Orsi. Por 
"$$*-#1+-1*-# !"0&#=!-.+3(&0&#-*)2&0&1"'."#
$&#%+-+.&#&$#2"-.&!2&'."8# !"#.+"'"#!'&#"-.2"$$&#
Michelin.

HOSTELLERIE ABBAYE DE LA 
POMMERAIE, UN EXCELENTE 
RELAIS & CHÂTEAUX EN 
ALSACIA

En el corazón de la localidad de Sélestat, 
capital humanista del centro de Alsacia, a 
sólo 15 km de Colmar, una de las más bellas 
ciudades medievales de Europa (con aero-
puerto), descubrimos el Hostellerie Abbaye 
de la Pommeraie, una antigua dependencia 
cistercense convertida en un excelente hotel 
por la familia propietaria, Pascal y Christiane 
R!'&2*8# !"#4"2."'"("#&#$&#42"-.+9+*-&#(&0"'&#
hotelera internacional Relais & Châteaux.

Sorprende gratamente al viajero su hermo-
sa fachada y la calidez del recibimiento, carac-
terística singular de la hospitalidad alsaciana.

Dispone de 12 habitaciones cálidas y 
(*'5*2.&)$"-# !"#0&'#&#$&#&'.+9!&#(+!0&0#*#&$#
=&20<'8#&0"1:-#0"#\#1&9'<3(&-#-!+."->#L*0&-#
las habitaciones y las suits disponen de aire 
acondicionado, minibar, teléfono, televisión y 
secador de cabellos. El precio de la habitación 
doble oscila, según la temporada, entre los 
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150/325 euros/día. 
Es importante destacar su restaurante gas-

tronómico, Prieuré (cierra los domingos por la 
'*(C"#;#$*-#$!'"-#&#1"0+*0<&I8# !"#.+"'"#(*1*#
jefe de cocina el chef Stein Daniel.

Como especialidades culinarias se pueden 
citar las siguientes: foie gras d’oie passion y 
croustillant cacao# SYY8[W# XI_# médaillon de 

lotte y samossa au fenouil#S\p#XI_#pigeon roti 
y céleri et réglisse#S\d#XI_#Mignon de veau y 
épinards wasabi#S\^#XI_#fraises marinées au 

balsamique#SZY8[W#XI_#éventail de mousse au 

chocolat (13,50 €). El menú cuesta 55 € y el 
menú degustación, 81 €. 

Dispone de un comedor privado para hasta 
30 comensales.

HOSTELLERIE  
LA CHENEAUDIÈRE,  
CALMA, LUJO Y NATURALEZA

En el Haut Vallée de la Bruche, en los 
(*'3'"-# 0"#Q$-&(+&# ;# $*-# g*-9*-8# "'.2"# "$#
Band-de-la-Roche y el antiguo Principado 
0"#D&$18#(*1*#!'#4" !"7*#4&<-#42"-"2%&0*8#
encontramos Colroy-la-Roche, un pueblecito 
.2&' !+$*#;#4" !"7*8#(*'#$*-#2"-.*-#0"$#(&-.+$$*#
de La Roche, al pie de los cuales descubrimos 
un lugar privilegiado donde reencontrar el 
" !+$+)2+*#;#"$#(*'.&(.*#(*'#$&#'&.!2&$",&#1:-#
intacta y pura. 

Es el Relais & Châteaux Hostellerie La 
Cheneaudière, abierto desde el julio de 1974. 
Inicialmente sólo eran 7 habitaciones y el res-
taurante gastronómico. Más tarde se amplió y 
hoy en día cuenta con un importante espá, en 
"$# !"#-"#*52"("'#%&2+*-#.2&.&1+"'.*-8#;#!'#.*.&$#
de 30 habitaciones, 4 suites y 3 apartamentos 
1!;# )+"'# " !+4&0*-8# (*'# &(("-*# 92&.!+.*# &#
Internet, lector de DVD, televisión con pantalla 
LCD, caja fuerte, etc. El precio de la habitación 
doble es de 125/260 euros/día.

K+2"+$$"#R2&'a*+-#;#-!#C+=*#@+(*$&-#E"(s"2#
saben dar al establecimiento un cariz familiar y 
amable, en el cual los huéspedes se encuentran 
como en casa. Dispone de sala para seminarios.

El restaurante ofrece los menús Las 
G&.*!2"&!A# S[\#XI8#N&-.2*'t1+ !"# Spd#XI#;#
Degustation (110 €).

BAREISS, EL MEJOR HOTEL DE 
ALEMANIA

Situado al corazón de la Selva Negra, 
Bareiss se ha convertido a lo largo de los úl-
timos años en uno de los diez mejores hoteles 
de Europa y en todo un referente. Bajo la 

dirección de su propietario, Herman Bareiss, 
y de su familia, el hotel combina bellísimos 
dormitorios y una cocina excepcional, junto a 
un amplio abanico de actividades en deporte y 
*(+*>#N2&(+&-#&#$&#92&'#"3(&(+&#;#&$#.2&.*#(*20+&$8#
los clientes se encuentran como en casa. La 
suite Bareiss es, ciertamente, una maravilla, 
 !"#+'($!;"#-&!'&#;#2&;*-#mgQ#"'#"$#)&7*>

Disfrutar de unos días en este hotel es real-
mente una experiencia inolvidable. Inaugurado 
el 1951 por la madre del actual propietario, 
Hermine Bareiss, con el nombre Kur Hotel 
Mitteltal, desde 1973 está dirigido por su hijo 
Herman Bareiss, un gran personaje de la hos-
telería alemana. El hotel tiene un total de 230 
.2&)&=&0*2"-# !"#&.+"'0"'#$&-#dd#C&)+.&(+*'"-#
 !"#C&;#"$#"-.&)$"(+1+"'.*>#L*0&-#"-.:'#0"(*-
2&0&-#(*'#"$#"-.+$*#0"#$&#2"9+/'8# !"#(*1)+'&#
la delicadeza de los tonos pastel con elegancia 
y jovialidad. En el hotel se puede disfrutar de 
una excelente y variada gastronomía, pues 
dispone de tres restaurantes con características 
muy diferenciadas. 

El Bareiss. Bajo la dirección de Claus 
G"."2# `!1448#  !"# 0+-4*'"# 0"# !'# (!22<(!$*#
"A("$"'."#4*2 !"#C&#.2&)&=&0*#"'#1!(C*-#0"#
los más prestigiosos restaurantes de Europa, 
ofrece una cocina clásica pero actualizada 
;# "A !+-+.&1"'."# "$&)*2&0&8# "'# !'# 1&2(*#
incomparable. Tiene tres estrellas Michelin. 
La bodega del hotel cuenta con 1.000 marcas 
0+5"2"'."-#M\\W#0+-4*'+)$"-#"'#1"0+&#)*."-
$$&M#;#(*'#eW#(C&14&'"-#;#p[#0+9"-.+%*->

Kaminstube. Este restaurante ofrece las 
especialidades de la zona acompañadas de 
los mejores vinos de Alsacia. En invierno, los 
clientes disfrutan de la chimenea y en verano 
pueden deleitarse en una terraza cubierta.

Dorfstuben. Ofrece platos regionales, en 
un entorno rústico del siglo XIX. Una bella 
colección de relojes de pared ambienta este 
$!9&2#0*'0"#4&2"("# !"#"$#4&-*#0"$#.+"14*#-"#
ha detenido. 

Bareiss Hotel. Ofrece un mundo de 
placeres aparte de una buena mesa. Se puede 
elegir entre 9 piscinas y saunas de interior o 
exterior rodeadas por el paisaje imponente de 
la Selva Negra.

Beauty & Spá del hotel Bareiss ofrece un 
gran surtido de tratamientos y programas ejecu-
tados por manos expertas y marcas de primeras 
321&-#SD+-$";8#LC&$9*8#N"2.2&'0#N2!)"2uI>#v#
"$#C*."$#0+-4*'"8#"'#"0+3(&(+*'"-#42/A+1&-8#0"#
servicios especializados dirigidos a niños, ado-
lescentes y adultos: salas de juego, de vídeo, etc.

El cliente puede tener las 24 horas del día 
ocupadas sin necesidad de dejar este paraíso.

Der Morlokhof.#6-.&#2"(+"'."#&0 !+-+(+/'#
C"(C&#4*2#i"22#P&2"+--#"-#!'&#92&'=&# !"#
remonta sus orígenes a 300 años atrás (a la 
Guerra de los Treinta Años). Propiedad de 
$&# 5&1+$+&#K*2$*s8# 0"# & !<# "$# '*1)2"8# C&#
sido rehabilitada con el objetivo de preser-
varla como testigo cultural y tradicional de 
esta zona. Allí se han encontrado valiosos 
0*(!1"'.*-#0"$#-+9$*#hg???# !"#(*'.+"'"'#
fórmulas y oraciones para curar enferme-
dades, así como el certificado original de 
compra de la granja por parte de Johann 
Georg Morlok. La granja está abierta a 
.*0*-#$*-#($+"'."-#0"$#C*."$# !"#&42"(+&'#$&#
historia de su país y sus raíces.

El hotel Bareiss ha obtenido, a lo largo 
de su historia, gran cantidad de galardo-
nes de diferentes entidades, organismos y 
publicaciones. El último, como decíamos 
a comienzos de este reportaje, ha sido 
otorgado por nuestra revista, Gastronomia 

i Turisme, y es el de Mejor Hotel de Ale-
mania 2010. Hermann Bareiss no se pudo 
desplazar a la fiesta de aniversario para 
recoger del galardón, pero fue entregado 
por el director de la revista, Fèlix Llovell, 
en el restaurante del hotel Bareiss, al chef 
Claus Peter Lumpp y a Uta, la directora 
comercial del establecimiento.

SEÑORÍO DE LAZÁN 2005, DE 
PIRINEOS

Bodega Pirineos pone en el mercado una 
nueva añada de su vino de Reserva más em-
blemático, Señorío de Lazán 2005. Elaborado 
con tempranillo, cabernet sauvignon y moristel, 
este vino cuenta con una arraigada historia ya 
 !"#5!"#"$#42+1"2#%+'*#0"#2"-"2%&#0"#(&$+0&0#
 !"#G+2+'"*-#;#D*1*'.&'*#(*1"2(+&$+,&2*'#"'#
todo el mundo a partir del año 1984. Es uno 
de los padres de la actual Denominación de 
Origen de Somontano.

Sus uvas proceden de los viñedos más 
tradicionales de Somontano, situados en la 
localidad de Salas Altas, en concreto en los 
Pagos de Lazán. Las tierras son propiedad del 
K&2 !"-&0*#0"#̀ &,:'8#.<.!$*#'*)+$+&2+*#(2"&0*#
por Carlos II en el año 1688 a favor de Caye-
tano Rebolledo de Palafox (Señorío de Salas 
Altas y Salas Bajas, enterrado en Salas Bajas).

Un minucioso proceso de elaboración se 
ha completado con 14 meses de crianza en 
barricas de roble americano y francés, ade-
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más de un período mínimo de 24 meses en 
'!"-.2*-#)*."$$"2*->#D+'#0!0&#!'&-#1&9'<3(&-#
(!&$+0&0"-# !"8#."'+"'0*#"'#(!"'.&#$&#"A("$"'."#
cosecha del año 2005, es comparable con las 
1"=*2"-#(*-"(C&-# !"#"-."#D"7*2<*#0"#`&,:'#
'*-#C&#*)-" !+&0*#&#$*#$&29*#0"#-!#-*242"'0"'."#
trayectoria. 

Señorío de Lazán 2005 posee un profundo 
(*$*2#("2",&#1&0!2&# !"#0&#4&-*#&#!'&#4*."'."#
'&2+,#"'#$&# !"#-"#&1&$9&1&'#&2*1&-#0"#52!.&-#
(*1*#$&-#("2",&-#*#$&#'&2&'=&#&1&29&#"'#(*'3-
.!2&_#"-4"(+&-#(*1*#$&#(&'"$&8#)&$-:1+(*-#(*1*#
el romero, entre otros. En la boca sorprende 
su suavidad, es sabroso, estructurado y muy 
persistente. 

Servido a 18º combina a la perfección con 
los platos de caza y guisos más tradicionales 
de Aragón, ternascos en sus diferentes versio-
'"->#G$&.*-#0"#&%"#"#+'($!-*# !"-*-#(!2&0*-#;#
semicurados. 

ENATE ROSADO 2009
6-."#%+'*8#+9!&$# !"#$&-#&7&0&-#&'."2+*2"-8#

se ha elaborado al ciento por ciento con uva 
cabernet sauvignon. El cabernet sauvignon, 
cultivado con mimo en las viñas de Enate hasta 
llegar a la madurez óptima, ha desarrollado 
todo su potencial en este vino monovariedad, 
de nariz intensa, muy afrutado, donde resaltan 
los aromas de la uva (arándano, frambuesa, 
pimiento). 

6'# )*(&8# 42"-"'.&# !'# &.& !"# (&2'*-*# ;#
4$"'*>#D!#" !+$+)2&0&#&(+0",#$*#(*'%+"2."#"'#
un vino ágil y vivo. Su evolución en boca es 
1&9'<3(&8#(*'#!'#4*-.9!-.*#$&29*#;#-&)2*-*8#"'#
el cual destacan los aromas variados. La vendi-
mia del 2009 fue corta en tiempo y en cantidad, 
con poco más de dos millones de kilogramos 
y un rendimiento medio por hectárea inferior 
a los cuatro mil kilogramos. Este rendimiento 
tan bajo se explica, principalmente, por la 
"$"%&0&#-"$"((+/'#0"#$&#!%&# !"#"-.&#)*0"9&#
llevó a cabo, con el objetivo de conseguir la 
máxima calidad. Degustado entre 8º C y 10º 
C, el Enate Rosado realza platos como pastas, 
&%"-#"'#-&$-&#0"#92*-"$$&-8#-!BH-8#".(>#

BODEGA MAS BLANCH I JOVÉ
La Bodega Mas Blanch y Jové ha presenta-

do en Barcelona el nuevo proyecto de la Viña 
de los Artistas, con una degustación de sus 
1"=*2"-#%+'*->#6-.&#=*%"'#)*0"9&8# !"#.+"'"#
la tierra como fuente de inspiración, considera 
(&0&#)*."$$&#0"#%+'*#(*1*#!'&#4" !"7&#*)2&#
de arte destinada a ser disfrutada. Por eso ha 

creado la Viña de los Artistas, un homenaje al 
arte desde el mundo del vino, un espacio abierto 
donde los artistas invitados se podrán expresar 
$+)2"1"'."#"'#1"0+*#0"#("4*-#;#)*- !"->

Para su presentación, este año cero, la viña 
estará dedicada a la obra de Josep Guinovart, 
un gran artista catalán reconocido interna-
cionalmente y gran amigo de la familia Jové 
Balasch. Guinovart inspiró la creación de la 
bodega, asesoró en su diseño, le dedicó el 
maravilloso cuadro In vino veritas e imaginó 
la Viña de los Artistas, donde estará ubicada 
su escultura L’orgue del camp.

La Bodega Blanch y Jové nació en el año 
2006 como proyecto familiar, una ilusión y un 
.2&)&=*#(*14&2.+0*# !"#(2"(+/#;# !"8#4*(*#&#
poco, ha empezado a dar sus primeros frutos. 
Sus vinos Sazón Blanco, Sazón Abrivat y 
D&,/'#6A42"-+%*#C&'#-+0*#($&-+3(&0*-#"'.2"#
los mejores de España por los críticos y las 
publicaciones más prestigiosas, tanto a nivel 
nacional como internacional: 8/;%&(),"&>%&, 
?0@"),%A@!, B$!/+)*%)C"("'0A", etc.

JOSEP FORASTER TREPAT 2009
El nuevo vino tinto Josep Foraster Trepat 

\WWd#;&#"-#& !<>#6-."#"-#!'#%+'*#"$&)*2&0*#(*'#
la variedad autóctona más singular de la Conca 
de Barberà, la trepat8# !"#-"#C&#(!$.+%&0*#"-."#
año por primera vez en esta acreditada bodega.

Habitualmente, la trepat se elabora como 
cava rosado o vino rosado, pero a Mas Foras-
ter lo han utilizado para hacer vino tinto y lo 
han dejado cinco meses de crianza en barrica.

El resultado es un negro único, con poca 
capa, original, seductor, fresco y muy elegante. 
Un vino mediterráneo, pero totalmente dife-
rente al resto.

Mas Foraster invita a todo el mundo a visi-
.&2#$&#)*0"9&#;#42*)&2#"$#'!"%*#%+'*_#.&1)+H'8#
si se pide, lo envían a casa sin gastos de envío, 
por 60 € (caja de 6 botellas).

ONA, GESTIONADO POR CAL 
BLAY, REALIZA ACTIVIDADES 
GASTROCULTURALS

E"-0"#3'&$"-#0"#"'#"$#&7*#\WWd8#N2!4#J&$#
P$&;8# !"#0+2+9"#D&'.+#J&20&8#-"#C+,*#(&29*#0"#$&#
restauración del hotel Husa Imperial Tarraco e 
inició una nueva singladura para su restaurante, 
 !"#4&-&#&#0"'*1+'&2-"#l'&>

Con unas vistas excepcionales del Medi-
terráneo y del Pretorio tarraconense, Ona se 
ha convertido en un nuevo punto de encuentro 
9&-.2*'/1+(*#&#$&#(+!0&08# !"#0+-52!.&#0"#!'#

marco elegante y confortable y de una cocina 
catalana de proximidad con productos de 
calidad y de temporada (forman parte del 
?'-.+.!.*#J&.&$:'#0"#$&#J*(+'&I8# !"#"$&)*2&#
el chef Carles Salvadó Baches.

Este joven jefe de cocina nació en Tarra-
gona en el año 1980 y cursó sus estudios en la 
Escuela de Hoteleria y Turismo de Cambrils. 
Antes había trabajado en diferentes restauran-
tes tarraconenses, pasó brevemente por Francia 
e hizo una parada en el restaurante El Bulli, de 
Roses, en el año 1999. También trabajó tres 
años en la cocina de Xavi Sacristán, en el res-
taurante Mas Pau, de Avinyonet de Puigventós, 
lugar clave para su formación como cocinero. 
Finalmente, volvió a Tarragona como segundo 
de cocina del restaurante Merlot y, más tarde, 
se incorporó al Grup Cal Blay para dirigir la 
cocina del Ona.

6'.2"#$&-#"-4"(+&$+0&0"-#(!$+'&2+&-8#C&;# !"#
mencionar, como primeros, coca de caballa con 
escalivada#;# !"-*#0"$#K*'.-"(#;#2*1"-(*8#
Sd#XI_#(&,!"$+.&#0"#.2+4&#0"#)&(&$&*#(*'#9&2-
banzos del Alta Anoia y espinacas tiernas (13 
XI_#C!"%*-#0"#4&;H-#"-.2"$$&0*-#(*'#4&.&.&#0"#
Prades, trufa y foie (10,50 €). Como segundo, 
pato mudo del Penedès asado con ciruelas y 
4+7*'"-#SZ\8[W#XI_#("20*#(2!=+"'."#(*'#(")*-
$$+.&-# (*'3.&0&-# SZ[# XI_# romescada de rape 
SZd#XI_#2*0&)&$$*#(*'#4&.&.&8#(")*$$&8#.*1&."#;#
olivas negras (15 €). A la hora de los postres, 
(2"1&#(&.&$&'&#0"$#-+9$*#hh?#S[#XI_#)*22&(C*#
con crema de caramelo y helado de chocolate 
)$&'(*#;#(&5H#Sp#XI8#;#-&'92<&#0"#(&%&8#B*2"-8#
fruta fresca y sorbete de melocotón sanguino 
(5 €), entre otros.

E"-.&(&2#  !"# "$# 2"-.&!2&'."# l'&# *52"("#
entre semana un menú ejecutivo, al precio de 
Z[#X#;#!'#1"'F#0"#3'#0"#-"1&'&#4*2#Z^#X>#
También incluye un Menú del Arroz por 26 €. 

Este mes de mayo, Ona ha iniciado unas 
interesantes actividades gastroculturals: la 
cena maridaje "Sinfonía de Vinos Torres desde 
cuatro vertientes diferentes", el Curso Mono-
92:3(*#0"$#R*+"#;#"$#J!2-*#0"#J*(+'&#O:4+0&>#

Dispone también de una terraza, con vistas 
al mar, donde se ofrece una variada carta y 
un menú de tapas por 15 €, amenizado con 
música en directo. 



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.




