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La Fianna 

"Enamouring Place"

A dim and warm glow emanates from the wall lamps, rustic chandeliers

and candlelights on the tables. Coarse walls, velvety red sofas, Moroccan

light fixtures, cushions, red drapes and lounge beds complete the setting

of this romantic restaurant and bar. Savor cuisines from eight countries or

tipple on excellent cocktails. This late night destination is a popular haunt

for date nights, eclectic food tastings and a chill out hangout with friends.

 +34 93 315 1810  www.lafianna.com  lafiannabarcelona@yahoo.

es

 Carrer de Manresa 4,

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  www.grupotragaluz.com/t

ragaluz/

 grupotragaluz@grupotraga

luz.com

 passatge de la Concepció 5,

Barcelona

 by Boyko Blagoev   

Quimet & Quimet 

"Taberna Tradicional con Excelentes Tapas"

Construido a principios del siglo XX, Quimet & Quimet sigue siendo la

estrella del barrio de Poble Sec. Este restaurante ha conservado su

ambiente tradicional y acogedor. Sirven deliciosas tapas recién hechas,

como almejas, gambas con caviar y foie gras sobre galletas. Es posible

tomar un lugar en una de las mesas altas y pedir un poco de todo,

incluyendo vino. Hay una fantástica bodega con vinos internacionales y

locales.

 +34 93 442 3142  Calle del Poeta Cabanyes 25, Barcelona

Botafumeiro 

"La Marisquería Más Famosa de Barcelona"

La gastronomía gallega siempre ha sabido ofrecernos calidad y esta

marisquería no es una excepción. Los fantásticos platos de pescado y

marisco lo hacen imprescindible. (Se recomienda la "Cazuela de Marisco

de Moncho.") Sus platos de carne son de igual calidad. En este entorno es

de suponer que los vinos también son gallegos y de tan alto nivel como

los platos que se sirven, aunque también hay buenos caldos de otras

regiones. Además, se puede comer en la barra, especialmente el marisco

o los bocadillos de la casa llamados torpedos.
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 +34 93 218 4230  www.botafumeiro.es/  info@botafumeiro.es  Carrer Gran de Gràcia 81,

Barcelona

 by Jeff Kubina   

Agua 

"Cocina marinera frente al mar"

Con claro ambiente marinero, este elegante restaurante fascina con su

oferta más que completa. Es frecuentado por un público algo snob, pero

que no ha perdido la frescura y la gracia de la informalidad.

Verdaderamente es un magnífico sitio, perteneciente al grupo Tragaluz.

En él te deleitarán con fantásticos mejillones, cigalas gratinadas y patatas

butan exquisitos, preparados de manera simple y cuidada, a fin de no

perder el sabor tan sutil de lo fresco. Pescados a la plancha completan la

oferta. La calidad de sus ingredientes y la frescura están garantizadas.

 +34 93 225 1272  www.aguadeltragaluz.com/  passeig Marítim 30, Barcelona
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