DOSSIER DE PRENSA

Passeig de Gràcia se convierte en un
gran festival gastronómico durante 10 días

Cultura, ocio, compras, alojamiento y restauración son los cinco pilares sobre los que se sustenta
Paseo de Gracia siendo, quizás, su faceta gastronómica la menos conocida entre los barceloneses.
Para mostrársela, del 8 al 18 de marzo se celebrará Passeig de Gourmets, un singular festival
gastronómico que, durante diez días, llenará esta avenida y calles adyacentes de diferentes propuestas de calidad que se adaptarán a todos los bolsillos con la participación de 20 restaurantes
de la zona.
Poca gente sabe que la capital catalana es la ciudad con más estrellas Michelin del territorio
español, con 31 estrellas. Y que solo en Paseo de Gracia y sus aledaños se concentran 6 de estas
prestigiosas distinciones: Lasarte, en el Monument Hotel, luce tres; Moments, en el Hotel Mandarin Oriental, ostenta dos; mientras que Roca Moo, en el Hotel Omm, tiene una. Esta convergencia
convierte la zona en un destino enogastronómico internacional de primer nivel y a Barcelona en
la segunda ciudad europea con más concentración de estrellas en pocos metros tras la capital de
Francia.
Tal y como destaca Luis Sans, presidente de la Associació del Passeig de Gràcia, impulsora de esta
iniciativa pionera, “el objetivo es dar a conocer el nivel y la variedad de la oferta gastronómica
del paseo a todos los que viven en Barcelona y sus alrededores, así como a aquellos que visiten la
ciudad durante estos días”.
La Associació del Passeig de Gràcia fue creada en el año 1952, bajo el nombre de ‘Amigos del
Paseo de Gracia de Barcelona’, con una clara vocación de defender y promover los intereses de
sus afiliados y de velar por el buen estado de este bello escaparate de la Ciudad Condal. Dinamizar,
promocionar y mejorar la imagen de uno de los ejes comerciales con más renombre del mundo, con
una proyección nacional e internacional sobresaliente y dotado de una singularidad única por su
arquitectura modernista son sus principales objetivos.

#PasseigdeGourmets

LAS ACTIVIDADES
RUTA DE PLATILLOS

MENÚS DEGUSTACIÓN

Los establecimientos participantes en esta
actividad son: Restaurante Jardín del Alma
(Hotel Alma), Cafè de la Pedrera, Galaxó (Hotel
Casa Fuster), La Terraza del Claris (Hotel
Claris), Farga Diagonal, La Vinoteca Torres, El
Restaurant del Majestic (Majestic Hotel & Spa),
Banker’s Bar (Hotel Mandarin Oriental, Barcelona), Mordisco, Roca Bar (Hotel Omm), Somni
Restaurant & Coctelería (Hotel The One Barcelona) y Solomillo (Alexandra Barcelona Hotel,
Curio Collection by Hilton).

Los platos y los horarios de servicio deberán
consultarse en cada uno de los establecimientos
participantes, a saber: Restaurante Jardín del
Alma (Hotel Alma), Boca Grande, Galaxó (Hotel Casa Fuster), La Terraza del Claris (Hotel
Claris), El Restaurant del Majestic (Majestic
Hotel & Spa), Blanc (Hotel Mandarin Oriental,
Barcelona), Oria (Monument Hotel), El Principal
de l’Eixample, Somni Restaurant & Coctelería
(Hotel The One Barcelona) y Solomillo (Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton),
Tragaluz y La Vinoteca Torres.

Descubre la ruta más viva y festiva de Passeig
de Gourmets con los 12 restaurantes que participan ofreciendo sus platillos con una copa de
cerveza, vino o cava, a gusto del consumidor.

El platillo con maridaje costará 7€
Cada local podrá decidir el horario y la ubicación dentro del local que quiere destinar a esta
acción. Además, los comensales podrán participar de un concurso en redes sociales y obtener
premios especiales subiendo sus fotos con el
hashtag #larutadelsplatets

Algunos de los restaurantes más destacados de
la zona ofrecerán 12 menús degustación diferentes a un precio cerrado con bebida incluida,
que oscilará entre los 40€ y los 55€.

LAS ACTIVIDADES
COCINA A CUATRO MANOS

Los barceloneses que lo deseen podrán disfrutar de cuatro noches únicas e irrepetibles
gracias a cuatro parejas de chefs que unirán
talento y experiencia.
Estrenarán esta exclusiva actividad Martín Berasategui y Paolo Casagrande, el martes 6 de
marzo, en el restaurante Lasarte (3 estrellas
Michelin). La unión promete modernidad, pasión
y mucha magia: la esencia de la cocina de Berasategui y el toque personal de Casagrande.
Joan Roca y Rafa Panatieri ofrecerán una visión particular y renovada de la cocina catalana, el jueves 8 de marzo, en el restaurante Roca
Moo (1 estrella Michelin).
El jueves 15 de marzo, Carme Ruscalleda y
Raül Balam en el Moments del Mandarin
Oriental, Barcelona. Madre e hijo, el tándem
perfecto. Cocinando en familiares y uniendo
lazos entre Barcelona y Asia.
Ese mismo día, Nandu Jubany y David Romero
mostrarán su frescura a la hora de cocinar en
El Restaurante del Majestic preparando una
propuesta gastronómica pensada para replicar
en casa, al más puro estilo Majestic.
De la mano del chef Enrique Valentí, del restaurante Solomillo (Alexandra Barcelona Hotel,
Curio Collection by Hilton) se llevará a cabo
una cena solidaria junto a los chefs de Cocina
Conciencia, de la Fundación Raíces. Los beneficios se destinarán a los proyectos de la fundación.

SHOWCOOKINGS GRATUITOS

La vertiente más formativa de ‘Passeig de
Gourmets’ ofrecerá demostraciones culinarias,
sin coste alguno, dentro de los hoteles y de la
mano de los chefs e influencers más conocidos de Barcelona. Los talleres tendrán plazas
limitadas que se otorgarán por riguroso orden
de inscripción en la web de la asociación. Los
encuentros tendrán una duración de unas 2
horas aproximadamente.

Nota: Todas las actividades, platos, horarios y
precios estarán recogidas en un programa de
mano, que se facilitará gratuitamente en la sede
de la asociación y en todos los establecimientos
participantes. También se podrá consultar y
descargar sin coste alguno en la web de la entidad barcelonesa y la própia página web.

LOS PARTICIPANTES

ALEXANDRA BARCELONA HOTEL, CURIO
COLLECTION BY HILTON
RESTAURANTE SOLOMILLO
Hotel boutique ubicado en un edificio del
siglo XIX, completamente renovado, que ha
mantenido sus suelos de mosaico originales
y ha apostado por incorporar mobiliario de
diseño de los años 50 y 60 para dotarlo de
personalidad.
Su restaurante, Solomillo, está dividido en dos
plantas. A pie de calle es una charcutería en
la que degustar selectas tablas de quesos,
embutidos y producto de mercado en un
ambiente desenfadado. Y en la planta superior
ofrece al comensal entregarse a una fórmula
sencilla y novedosa, carne al peso, dejando
en sus manos todas las elecciones: la raza,
el gramaje, el punto de la carne, el punto de
cocción, la salsa y la guarnición.
C/ Mallorca, 251
Tel.: 934 67 77 55
www.hotel-alexandra.com
www.restaurantesolomillo.com
RUTA DE PLATILLOS
Planchado de carne asada con mojo de hierbas
y queso castellano
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 40 €
CENA SOLIDARIA
Precio: por confirmar

HOTEL ALMA
RESTAURANTE JARDÍN DEL ALMA
Establecimiento ubicado en un elegante
edificio de principios del siglo XX. Un espacio
único y singular en el que destaca la armónica
convivencia de habitaciones decoradas al estilo
clásico o moderno así como un precioso jardín
donde tomar café o té con un pedazo de tarta,
una copa o unas tapas. El jardín cambia con las
estaciones y con él, el restaurante que lleva su
nombre, un refugio de singular belleza donde
degustar cocina mediterránea elaborada con
productos de temporada de máxima calidad.
C/ Mallorca, 269-271
Tel. Hotel: 932 16 44 90
Tel. Restaurante: 932 164 478
www.almabarcelona.com
RUTA DE PLATILLOS
Guisantes con sepia
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 50 €
SHOWCOOKING
Cena con Alma

LOS PARTICIPANTES

BOCA GRANDE
Un lugar para ver y ser visto que respira un
ambiente muy singular gracias al interiorismo
de Lázaro Rosa Violán. Su exitosa trilogía: una
cocina construida sobre una excelente materia
prima, entre la que destaca el pescado y el
marisco, una bodega de altísimo nivel y una
elegante coctelería, Boca Chica, dónde se
puede disfrutar tanto de copas clásicas como
de autor. En la última planta del establecimiento,
cuenta con un exclusivo Lounge Bar, The
Apartment.
Passatge de la Concepció, 12
Tel.: 934 67 51 49
www.bocagrande.cat/boca-grande
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 50 €

CAFÈ DE LA PEDRERA
Ubicado en el Entresuelo de la Casa Milà, más
conocida como La Pedrera, es un espacio
abierto a la ciudad que permite disfrutar
del esplendor de la arquitectura burguesa
modernista, el patrimonio gaudiniano y la
cultura gastronómica de Barcelona. Una copa
de cava, un brunch, unas tapas o platos a la
carta con aires mediterráneos son algunas de
las posibilidades que ofrece este restaurante
flanqueado por amplios ventanales que lo dotan
de luz natural y de unas privilegiadas vistas del
Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia, 92
Tel.: 934 88 01 76
www.cafedelapedrera.com
RUTA DE PLATILLOS
Ensaladilla de buey de mar
Precio: 7 €

LOS PARTICIPANTES

En Galaxó, su restaurante, apuestan por
ofrecer a sus comensales una propuesta de
cocina mediterránea de vanguardia elaborada
con productos de máxima calidad.

HOTEL CLARIS
Ubicado en el Palacio Vedruna, que data de
1883, entre sus paredes esconde innumerables
obras de arte de diversas culturas, entre las
que destaca la exposición permanente Los
mayas y el esplendor de América, formada por
más de 50 obras inéditas de esta civilización.
La Terraza del Claris, uno de sus dos
restaurantes gastronómicos, es un espacio ideal
y versátil, tanto para un afterwork como para
una cena a dos, con unas vistas privilegiadas de
la capital catalana. La propuesta gastronómica,
de autor, se basa en una cocina de producto
de alta calidad, inspirada en el mediterráneo.
Además, con la llegada del buen tiempo, la
terraza ofrece música en directo y copas.

Passeig de Gràcia, 132
Tel.: 932 55 30 30.
www.hotelcasafuster.com

Pau Claris, 150
Tel.: 934 876 262
www.hotelclaris.com

RUTA DE PLATILLOS
Huevo mollet crujiente con crema de judías
blancas, crujiente de jamón y teja de pan de oro
Precio: 7 €

RUTA DE PLATILLOS
Croqueta ‘nigiri’ de pescado blanco
Precio: 7 €

HOTEL CASA FUSTER
RESTAURANTE GALAXÓ
Ubicado en un edificio histórico restaurado
que data de 1908, combina a la perfección una
mezcla de modernismo con mobiliario de diseño.
En los meses de verano se puede disfrutar de
unas fantásticas vistas de la ciudad desde el
balcón-terraza en la azotea y durante todo el
año, de sesiones de jazz, cócteles y aperitivos
en el emblemático Café Vienés, el Lobby Bar del
hotel.

MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 50 €

MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 55 €

LOS PARTICIPANTES

FARGA DIAGONAL
El local más emblemático del histórico grupo de
restauración barcelonés Farga —fue fundado
en 1957— y punto de encuentro de diferentes
generaciones de barceloneses a cualquier hora
del día. Restaurante de cocina mediterránea
tradicional y de mercado, charcutería selecta
con productos delicatessen, cafetería,
pastelería, bombonería y servicio de catering
en un solo espacio preparado, también, para
almuerzos y cenas de grupos.
Avinguda Diagonal, 391
Tel.: 934 16 01 12
www.fargabarcelona.com
RUTA DE PLATILLOS
Corazones de alcachofas del Prat con
langostinos y flor de jamón ibérico
Precio: 7 €

MAJESTIC HOTEL & SPA
EL RESTAURANT DEL MAJESTIC
Centenario establecimiento que, tras una
reforma de cinco años ejecutada por el
interiorista Antonio Obrador, retomó su
lugar en la iconografía de Barcelona. Desde
su apertura en 1918 pertenece a la familia
Soldevila-Casals y forma parte activa de
la arquitectura, la sociedad y la vida de la
Ciudad Condal. Está ubicado en un edificio
de estilo neoclásico francés y goza de una
amplia oferta gastronómica, dirigida por el
chef Nandu Jubany, la mezcla perfecta de
cocina mediterránea de proximidad y de
mercado, tradicional catalana y con toques
internacionales, con opciones clásicas y
contemporáneas.
Passeig de Gràcia, 68
Tel.: 934 88 17 17
www.hotelmajestic.es
RUTA DE PLATILLOS
Huevo poché Gran Duque
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 50 €
MENÚ A 4 MANOS
Precio: 200 €
SHOWCOOKING
Su chef ejecutivo David Romero y el chef
instagrammer @Rafuel55 se unirán para
enseñar de lo mejor de la gastronomía.

LOS PARTICIPANTES

MANDARIN ORIENTAL, BARCELONA
RESTAURANTE MOMENTS
RESTAURANTE BLANC
RESTAURANTE BANKER’S BAR
Exclusivo hotel de marcado estilo contemporáneo
diseñado por Patricia Urquiola. Sus habitaciones
y suites ofrecen vistas sobre Paseo de Gràcia o al
jardín Mimosa, un oasis en el centro de la ciudad. El establecimiento cuenta con la propuesta
gastronómica liderada y asesorada por Carme
Ruscalleda. La oferta se concreta en el restaurante Moments (2 estrellas Michelin), que regenta junto al chef Raül Balam, su hijo; la brasería
y gastrobar Blanc, con cocina tradicional con
toques asiáticos; y a ellos se suma el Banker’s Bar,
con su espléndida carta de cócteles y sus restaurantes pop-up.
Passeig de Gràcia, 38-40
Tel. Hotel: 93 151 88 88
Tel. Moments: 931 51 87 81
Tel. Blanc: 931 51 87 83
Tel. Banker’s Bar: 931 51 87 82
www.mandarinoriental.es/barcelona
RUTA DE PLATILLOS
Restaurante Banker’s Bank
Lentejas de señorito con foie micuit y piñones.
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Restaurante Blanc
Precio: 50 €
MENÚ A 4 MANOS
Restaurante Moments
Precio: 195 € (+94€ con maridaje)

MONUMENT HOTEL
RESTAURANTE LASARTE
RESTAURANTE ORIA
Ubicado en la Casa Enric Batlló, un imponente
palacete de inspiración neogótico construido entre 1895 y 1896 por el arquitecto Josep Vilaseca i
Casanovas, su combinación de espacios de diseño,
texturas y elementos modernistas lo convierten
un hotel de lujo con personalidad propia.  La
gastronomía, una de sus principales apuestas,
está asesorada por el chef Martín Berasategui
siendo el restaurante Lasarte, galardonado con
3 estrellas Michelin, el más destacado por su
propuesta moderna y vanguardista. Integrado
en el lobby del hotel está Oria, un restaurante de
aire moderno, casual y sofisticado que ofrece una
atractiva carta con platos inspirados el Mediterráneo con un guiño a la gastronomía del País
Vasco.
Passeig de Gràcia, 75
Tel. Hotel: 935 48 20 00
Tel. Restaurante Lasarte: 934 453 242
Tel. Restaurante Oria: 935 48 20 33
www.monument-hotel.com
www.restaurantlasarte.com
MENÚ DEGUSTACIÓN
Restaurante Oria
Precio: 50 €
MENÚ A 4 MANOS
Restaurante Lasarte
Precio: 320€

LOS PARTICIPANTES

MORDISCO
Situado en un antigua casita del Pasaje de la
Concepción, este negocio del Grupo Tragaluz —
empresa familiar con diversos establecimientos
de restauración en la ciudad— mantiene el
mismo ambiente y espíritu desde hace 30
años. De hecho, sus paredes rememoran la
historia y las historias de este conocido punto
de encuentro en la mítica Barcelona de los
años 80 del siglo pasado. Mordisco es un
restaurante-jardín de cocina informal, ideal
para comer, cenar o tomarse una copa en la
barra, en la terraza cubierta de cristal, en la
misma casa o en el bar con sofás y chimenea.
También ofrecen una pequeña selección de sus
productos para llevarse a casa.
Passatge de la Concepció, 10
Tel.: 934 87 96 56
www.grupotragaluz.com
www.grupotragaluz.com/restaurante/mordisco
RUTA DE PLATILLOS
Patatas Buthan
Precio: 7 €

HOTEL OMM
RESTAURANTE ROCA MOO
RESTAURANTE ROCA BAR
Contemporáneo y colorista, este establecimiento
fue diseñado por el arquitecto Juli Capella y las
interioristas Sandra Tarruella e Isabel López.
Sus habitaciones gozan de espectaculares vistas
al Paseo de Gràcia y su terraza con piscina, a la
Casa Milà de Gaudí. A nivel gastronómico, acoge
dos propuestas distintas y complementarias en su
Lobby: el restaurante gastronómico Roca Moo (1
estrella Michelin), que propone una cocina catalana
creativa, y el restaurante Roca Bar, informal, fresco
y accesible con platos para compartir. Completa
la oferta, un bar-coctelería. Esta combinación
es fruto de la ilusión y la complicidad del equipo
capitaneado por Rosa María Esteva, alma del grupo
de restauración, y los hermanos Roca de El Celler
de Can Roca de Girona.
Rosselló, 265
Tel. Hotel: 934 45 40 00
Tel. Roca Moo: 934 45 40 15.
www.hotelomm.com
RUTA PLATILLOS
Roca Bar
Bocadillo de calamares
Precio: 7 €
MENÚ A 4 MANOS
Restaurante Roca Moo
Precio: 200 €

LOS PARTICIPANTES

EL PRINCIPAL DE L’EIXAMPLE
Un espacio elegante, con encanto y diferentes
posibilidades gastronómicas. La barra de la
entrada está pensada para disfrutar de una
oferta de tapas, vinos y vermut en horario de
cocina ininterrumpida. Al fondo del local, y junto
a grandes ventanales, se sitúan el restaurante
y la terraza que, además de un menú diario y
servicio a la carta de cocina catalana, ponen
a disposición de los barceloneses espacios
privados con propuestas para todo tipo de
eventos y celebraciones.
Provença, 286-288
Tel.: 932 72 08 45
www.elprincipaleixample.com
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 50 €

HOTEL THE ONE BARCELONA
SOMNI RESTAURANT & COCTELERÍA
Jaime Beriestain firma el proyecto de arquitectura e interiorismo de uno de los hoteles más nuevos de la ciudad, situado en un clásico chaflán del
Eixample barcelonés y en el que se respira un lujo
atemporal. Entre sus singularidades está su patio
interior central acristalado, alrededor del cual se
organizan las plantas para poder dotar todos los
pasillos y espacios de luz natural.
En la planta baja y con acceso directo desde la
calle, se ubica el Somni Restaurant & Coctelería,
dirigido tanto a los huéspedes como al público local, donde se puede degustar cocina de producto,
tradicional con toques modernos así como tapas y
platillos mediterráneos acompañados de un vino
o un cóctel.
Provença, 277
Tel. Hotel: 932 14 20 70
Tel. Restaurante: 932 14 20 60
www.hotelstheone.com
RUTA DE PLATILLOS
Canelón de pato rustido con bechamel trufada
y foie
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 48 €
SHOWCOOKING
Aprender a elaborar riquísimos escabeches de
vegetales, del mar y de la tierra de la mano de
su chef, Miguel Muñoz.

LOS PARTICIPANTES

TRAGALUZ
El local más emblemático del Grupo Tragaluz,
del que toma su nombre, fue fundado en
1991 y aún sigue destacando por un carácter
cosmopolita y actual. Su oferta gastronómica,
basada en el producto mediterráneo
y de proximidad, es ligera, saludable y
aparentemente clásica, pues admite versiones,
transformaciones y reinvenciones. Entre sus
particularidades está la cocina, por la cual se
ha de pasar para llegar a la sala, hecho que
permite ver a los cocineros en acción, así como
la cubierta de vidrio de la sala, que llena el
espacio de luz natural.
Pasaje de la Concepción, 5
Tel.: 934 87 06 21
www.grupotragaluz.com
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 40 €

LA VINOTECA TORRES
Un espacio exclusivo con una propuesta
culinaria y enológica singular ya que ofrece
la posibilidad de degustar —y comprar— un
centenar de botellas de todo el mundo. A
copas, solo los vinos de las bodegas Torres,
eso sí, desde los más comerciales hasta los
más Premium. Desde hace un tiempo, el área
gastronómica recae en Mercés, otra empresa
barcelonesa de largo recorrido en el sector del
catering y la restauración de la capital catalana
y del territorio español. Su propuesta, basada
en el producto fresco, de temporada y de
calidad, está pensada para que armonice con
los mejores vinos. La Vinoteca Torres cuenta
también con una elegante terraza y una sala
que puede hacer de reservado. Una experiencia
enogastronómica completa.
Passeig de Gràcia, 78
Tel.: 932 72 66 25
www.lavinotecatorres.com
RUTA DE PLATILLOS
Huevo a baja temperatura, migas con aceite de
sobrasada y jamón ibérico
Precio: 7 €
MENÚ DEGUSTACIÓN
Precio: 55 €

LOS PATROCINADORES
Passeig de Gourmets cuenta con el apoyo y
patrocinio de grandes marcas del sector que
apuestan por el talento gastronómico de Passeig de Gràcia.
Estrella Damm y la gastronomía forman un
tándem inseparable. El vínculo de la cerveza
con la gastronomía se traduce en una apuesta
constante por las mejores propuestas nacionales e internacionales, con el objetivo de activar
la hostelería con actividades gastronómicas de
calidad. Por ello no podía faltar en Passeig de
Gourmets.
Por su parte, Familia Torres aporta los vinos
que armonizarán el festival, ofreciendo una
propuesta única adaptada a cada uno de los
restaurantes participantes. Los vinos de esta
bodega familiar del Penedès aúnan, desde 1870,
tradición, innovación y respeto por el medio
ambiente.
Los cavas de Gramona ponen el broche de
oro a Passeig de Gourmets. La bodega de Sant
Sadurní d’Anoia, reconocida internacionalmente por grandes críticos del sector, armonizará
todas las propuestas gastronómicas del festival.

Además, la aerolínea Vueling y el grupo de
autocares Julià colaboran en Passeig de Gourmets, apoyando a los establecimientos participantes y fomentando el turismo gastronómico
de calidad.
Associació Passeig de Gràcia
Dinamizar, promocionar y mejorar la imagen del
Paseo de Gracia, uno de los ejes comerciales
con más renombre del mundo, con una proyección nacional e internacional sobresaliente y
dotado de una singularidad única por su arquitectura modernista. Estos son los principales
objetivos de la Associació Passeig de Gràcia,
creada en el año 1952, bajo el nombre de
‘Amigos del Paseo de Gracia de Barcelona’, con
una clara vocación de defender y promover los
intereses de sus afiliados y de velar por el buen
estado de este bello escaparate de la Ciudad
Condal.

PATROCINADORES PRINCIPALES

COLABORADORES

ORGANIZACIÓN

GABINETE DE PRENSA

Virginia Antonín
Telf. 93 412 78 78 Ext. 2029
Móvil 717 128 322
virginia@mahala.es
Montse Alonso
Telf. 93 412 78 78 Ext. 2026
Móvil 616 400 195
montsealonso@mahala.es

