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Senyor Parellada 

"Auténtica cocina tradicional catalana"

Ramón Parellada -el dueño- lleva en su sangre la auténtica tradición de

una fonda familiar, ubicada en el mismo local donde antaño se atendía a

los viajeros que partían rumbo a las colonias. Este restaurante-fonda

conserva la magia de esa época y ofrece numerosos platos catalanísimos

con picadas de auténtico sabor. Destacan sus canelones Fonda Europa

(heredados del local que sus abuelos fundaron en Granollers), la ternera

estofada con alcachofas, el cordero rustido a las doce cabezas de ajo y

tantos otros platos deliciosamente cocinados y servidos. Para beber,

resultan vinos recomendados el Prat de Medea y el Clarete Gran Caus.

También puedes pedir el cava Llopart Brut Nature, al estilo de muchos

catalanes que gustan de comer directamente con cava.

 +34 93 310 5094

(Reservations)

 www.senyorparellada.com

/

 senyorparelladabcn@gmail

.com

 carrer de l'Argenteria 37,

Barcelona

 by katerha   

Alba Granados 

"¡A Comer!"

Para comida local de calidad, entre en este lugar cálido. Tonos terrosos

van por los interiores, paredes amarillas adornadas con marcos marrones,

pisos de parquet, y un techo amarillo con lámparas suspendidas son los

elementos destacados del diseño. Las mesas ampliamente espaciados en

Alba Granados ofrece suficiente privacidad. La chef Carlota Claver le trata

a recetas antiguas, bien preparados usando los ingredientes mas frescos.

Comienza su comida con un aperitivo. Pruebe la especialidad de la casa,

huevos estrellados; sigue esto con un plato interesante de carne o

pescado. La bodega tiene una buena colección de vinos raros, populares y

de calidad. Puede terminar con un plato de queso cheddar, camembert,

parmesano o cualquier otro queso delicioso que quiere.

 +34 93 454 6116  albagranados.cat/  info@albagranados.com  carrer d'Enric Granados 34,

Barcelona

Tablao Flamenco Cordobes 

"Flamenco extravagante"

El escenario está listo. Los bailarines ocupan sus posiciones y en una fila

cautivan a la audiencia con movimientos graciosos. Esta es la danza

llamada Flamenco y en ningún otro lugar que no sea el Tablao Cordobes

se le hace justicia a este arte brindándolo al público en forma auténtica.

Durante más de tres décadas este lugar ha hecho mucho para promover

su forma artística en todo el país. Agreguemos que la comida que se sirve

en el lugar es de primera. Pruebe las ensaladas y los postres muy

recomendados por los dueños.

 +34 93 317 5711  tablaocordobes.es/?idiom

a=en

 tablao@tablaocordobes.co

m

 La Rambla 35, Barcelona

https://cityseeker.com/es/barcelona/74133-senyor-parellada
https://www.flickr.com/photos/katerha/32879654000/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/barcelona/342514-alba-granados
https://cityseeker.com/es/barcelona/358420-tablao-flamenco-cordobes


 by Public Domain   

La Luna 

"Barcelona's Favourite"

An evening at La Luna is like an escape into the Medieval era. The

charming restaurant is sure to win your heart over with its rustic interior

that's perfect for a romantic evening. Surrounded by archaic arches, the

dining room is furnished with wooden seating spaces. Vintage lamps cast

a warm glow over your table while your dinner is complemented with

laughter and clinking of sangria and wine-filled glasses. The menu

dictates Spanish specials with focus on tapas dishes. Served with

elegance, the food is moderately priced and sure to keep you coming back

for more.

 +34 93 295 5513  Carrer Abaixadores 10, Barcelona

Tragaluz 

"Cerca del Passeig de Gràcia"

Este pasaje, poco frecuentado y casi escondido del Passeig de Gràcia,

hace gala de su oferta de restaurantes. Esta taberna en concreto es en

realidad una sección de un "mega-restaurante", el archifamoso Tragaluz.

La oferta gira en torno a la cocina japonesa, con sashimis, teiyakis,

tempuras y sushis, si bien la carta es bastante cosmopolita y los aúna con

pintxos de carne, arroces, fideos y ensaladas, eso sí, con sus nombres en

japonés. La decoración es de diseño, en negro y tierra, con el

correspondiente aire oriental.

 +34 93 487 0196  grupotragaluz.com/restaur

ante/tragaluz/

 grupotragaluz@grupotraga

luz.com

 passatge de la Concepció 5,

Barcelona

 by TheFork 

Con Gracia 

"¡Qué cálida bienvenida!"

Este restaurante con gusto es un típico favorito del barrio. Su ambiente

cálido y atractivo puede ser atribuido al hecho que es un establecimiento

familiar. Conocido por su menú de degustación que ofrece un variedad de

platillos, hace para una buena cita primera. La decoración en Con Gracia

es elegante en su simplicidad, y los exóticos platos mediterráneos como

foie gras y sopa de miso con aceite de trufa, y especialidades de la casa

como el caviar iraní nunca dejan de contentar. Los vinos son un poco caro,

pero acompañan a la comida perfectamente.

 +34 93 238 02 01  www.congracia.es/  info@congracia.es  Carrer de Martínez de la

Rosa 8, Barcelona

 by Sergio Calleja (Life is a

trip)   

Torre d'Alta Mar 

"¡Qué Vistas!"

Este restaurante, ubicado en la cima de la Torre de Sant Sebastián, de 75

metros de altura, tiene las mejores vistas que cualquier otro restaurante.

Un menú principalmente de mariscos es preparado en el estilo tradicional

catalán y el servicio es más que satisfactorio. Aquí, se puede disfrutar de

las impresionantes vistas de la ciudad y el mar, al mismo tiempo que se

degustan delicias inigualables, acompañadas de los mejores vinos. Al ser

un espacio de lujo, principalmente asisten clientes de alto perfil. Se

requiere reserva.

 +34 93 221 0007

(Reservations)

 www.torredealtamar.com/  reserves@torredealtamar.c

om

 Passeig Joan de Borbó 88,

Barcelona

https://pixabay.com/en/food-recipes-cheese-gastronomy-1139580/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/barcelona/870117-la-luna
https://cityseeker.com/es/barcelona/101515-tragaluz
https://thefork.com/restaurant/con-gracia/581?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/es/barcelona/335467-con-gracia
http://www.flickr.com/photos/scalleja/
http://www.flickr.com/photos/scalleja/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/barcelona/343972-torre-d-alta-mar


 by Javier Lastras   

Tram-Tram 

"Cocina fusión franco-española"

¡Si necesita impresionar su cita, este es el lugar adecuado para irse! El

jardín bonito a la terraza tiene las luces festivas, plantas decorativas y un

escenario encantador para una experiencia de cenar inolvidable. El chef

Isidre Soler pone sus habilidades a la prueba, impecablemente sirviendo

la mejor de la cocina catalana y la cocina de Francia para cada uno de sus

huéspedes distinguidos. Los platos que merecen ser mencionados incluye

la Consommée de Faisán con Trufas y Hígado, Lasagne de Robalo con

Hongos de Temporada y Mantequilla de Romero Blanco, además el

singular huevo escalfado y caramelizado con vino Porto. Y si no le gusta

comer al aire libre, hay unos salones privados en el piso más abajo que

proporcionan una opción íntima.

 +34 93 204 8518  carrer Major de Sarrià 121, Barcelona
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