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Brunch & Cake 

"Torrijas espectaculares"

Brunch & Cake es un sucursal de las populares panaderías llamadas Cup

& Cake, pero aquí se vende más ensaladas que en C&C. No obstante, este

café tiene decoración escandinavo con colores de blanco y de madera y

su menú de brunch varía entre los panecillos, bagels, panqueques, pizzas,

humus y más. Para los postres, se ofrecen pastelitos "cup cake" por

supuesto y también tiene un patio donde usted puede llevarlos a comer.

Definitivamente uno de los cafés más frecuentados en el distrito de

Eixample. No se olvide probar una torrija antes de ir y después usted

querrá regresar.

 +34 931 38 3572  Carrer Enric Granados 19, Barcelona
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Firebug 

"Comida inolvidable"

Firebug es un bistrot acogedor y popular entre los lugareños y un lugar

perfecto para una merienda ligera. El menú ofrece una mezcla de

especialidades mediterráneas y internacionales tales como ensaladas,

sandwiches, bagels, postres y otras delicias. Entre los favoritos son los

Huevos Benedict con cangrejo, el revuelto de chorizo y los panqueques.

Para beber, ordene un coctel delicioso para una experiencia

absolutamente maravillosa.

 +34 93 244 0209  www.firebugbarcelona.com  Passeig de Sant Joan 23, Barcelona
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Alsur Café 

"Lo mejor de la cocina mundial"

Ubicado en el Born, este café es el lugar ideal para tomar una taza de algo

rico y escuchar un poco de jazz. La decoración es simple, con ventanales

inmensos y paredes de piedra. Alsur es famoso por su cocina

internacional, asi que, de día o de noche, no dejen de probar el delicioso

brunch que se sirve todos los días. Se suelen organizar noches de música

en vivo, no es dificil encontrar estacionamiento y pueden hacer

reservaciones grupales.

 +34 931 825 407  www.alsurcafe.com/  elborn@alsurcafe.com  Plaza de Sant Cugat 1,

Barcelona
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El Petit Princep 

"Delicias de Desayuno"

El Petit Princep es el lugar perfecto para obtener su dosis de cafeína por

la mañana. Se abren las puertas a las ocho, y se sirve cafe recién

preparado tanto a los habitantes como los viajadores. Además, el

restaurante ofrece comida buena para acompañar su café; pruebe el pan

o los cruasanes que son fabricados allí mismo. Los panqueques llenos de

chocolate son excelentes para los dulceros mientras los sandwiches y
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ensaladas son para quienes prefieren un desayuno más sabroso. El Petit

Princep ofrece Wi-Fi gratuito y así lo convierte en un lugar a trabajar en

soledad.

 +34 93 004 0759  petitprincep677@gmail.com  Gran Via de les Corts Catalanes 677,

Barcelona
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Hänsel 

"Delicias de Hänsel"

Hänsel es conocido por sus productos de panadería, postres y panes

artesanales. Todo el mundo ama este lugar por sus Magdalenas,

embutidos y zumos frescos que se ofrecen cada día. Quedase para

desayunar o almorzar mientras que toma una copa de cava. El lugar no es

muy grande, pero el ambiente moderno y aromas que salen del horno lo

convierten en uno de los mejores cafés del distrito L'Eixample.

 +34 93 487 6971  www.hanselbcn.com/  Carrer de Provença 237, Barcelona
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Ugot 

"Un lugar tranquilo"

Ugot es un café acogedor que tiene un clientela ecléctico debido a su

decoración interesante y preparación constante de postres deliciosos. El

lugar tiene una atmósfera tranquila con decoración retro lleno de

parafernalia que agrega una personalidad distinta a este espacio. Las

paredes expuestas de ladrillo, las luces amarillas y papel tapiz cubierto de

flamencos crean un ambiente maravilloso para disfrutar los huevos

escalfados, las hamburguesas, pan francés y pasteles de tamaño enorme.

 +34 93 463 7361  ugotbcn@gmail.com  Carrer de Viladomat 83, Barcelona
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Cafe Veranda 

"Desayuno buffet y Domingos de Brunch"

Este restaurante está ubicado adentro del Hotel Arts Barcelona. Sus

clientes primeros son los huéspedes del hotel quien vengan aquí para

comer el desayuno cuotidiano y el buffet brunch de domingo (excepto

durante agosto). El menú de desayuno incluye comida tradicional y fruta.

Los domingos, hay marisco, ensaladas, quesos diversos, carne al horno y

un sinnúmero cantidad de postres que son servidos. También cuenta con

una terraza que está abierta todo el año. Si vengas aquí, pide por las

detalles del paquete romántico ofrecido por el hotel, cuya incluye el

desayuno.

 carrer de la Marina 19-21, Hotel Arts Barcelona, Barcelona
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Can Dendê 

"Un desayuno robusto"

Can Dendê es un lugar ideal para satisfacer el apetito antes que explorar

la ciudad. Conocido por sus especiales de desayuno, este lugar es

perfecto tanto para las familias como aquellos de viaje. El restaurante

tiene una decoración acogedora y está lleno de espacio para sentarse. Las

ventanas de suelo al techo le dan una vista maravillosa de las calles

bulliciosas mientras que la gente devora porciones gigantes de

panqueques, huevos Benedict, tocino, bagels y más. Además, hay té y

otros bebidas refrescantes para complementar su comida.

 +34 646325551  Carrer de la Ciutat de Granada 744, Barcelona
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Granja Elena 

"Un gran bar"

Venga para acá y disfrutar la comida tradicional atípica del local. Los

platos notables son el Cannelloni con Hígado de Pato y una Salsa

Béchamel con Trufas y Moluscos con Puerros y Crema de Cebolla. El lugar

humilde comenzó como un bar que cambió en un local para desayunar no

ha detenido de ser un éxito, ahora es un local completamente renovado

con comida excelente. Espere para el servicio impecable, aunque si no

tiene ningún conocimiento del menú. ¡Este es un restaurante que debe ser

visitado de nuevo en el futuro!

 +34 93 332 0241  www.granjaelena.com/  passeig de la Zona Franca 228,

Barcelona
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