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Pudding Barcelona 

"Un café para niños y padres"

Pudding Barcelona es un café acogedor y pequeño donde los padres

pueden gastar un día feliz con sus niños. El diseño de fantasía y tema

fuerte de colores han convertido este lugar en un sitio que aparece salir

de una cuenta de hadas. Aquí los padres pueden disfrutar su café con un

sandwich delicioso mientras que los niños meten las cabezas de una

manera divertida en los libros, juegos y toda la atmósfera. Los visitantes

también pueden alquilar el café para eventos privados, tales como

aniversarios y cumpleaños.

 +34 93 676 1025  Carrer de Pau Claris 90, Barcelona
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Restaurante Biocenter 

"Especializado en ensaladas"

Para responder a la creciente demanda de determinado tipo de

alimentación surgen establecimientos como el que nos ocupa. En él las

especialidades están elaboradas dentro de una línea natural y biológica.

Lo más destacado es el bufé de ensaladas, donde los colores, las texturas

y los sabores te invitan a formar todas las combinaciones que se pasen

por tu imaginación. Los ingredientes, entre verduras, legumbres y

cereales son frescos de verdad.

 +34 93 301 4583  restaurantebiocenter.es/  reservations @

restaurantebiocenter.es

 carrer del Pintor Fortuny 25,

Barcelona
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La Garduña 

"Como en tiempos de mercaderes"

Este restaurante tiene el desenfadado aire de los mercados y un estilo

entre desaliñado y pintoresco. Es conocido por el gran sabor de sus platos

caseros y la calidad de sus materias primas. Algunas de sus

especialidades son la merluza rellena con gambas o el delicioso bacalao

fresquísimo, ya que proviene del cercano Mercat de la Boquería. Público

heterogéneo y sorprendente.

 +34 93 302 4323  carrer de Jerusalem 18, Barcelona
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Horchatería Sirvent 

"Horchatería familiar de temporada"

Fundada por Tomás Sirvent Pla y actualmente dirigida por su hijo, esta

horchatería tiene fama de ser una de las mejores de Barcelona. Su

horchata de chufa, elaborada con la técnica tradicional valenciana, es

totalmente única y artesanal, y tanto es así que esta casa, tal como dice su

lema, no tiene sucursales. También se pueden degustar los habituales

granizados y helados y todo ello se consume allí o se lleva a casa. Su

decoración es modesta, pero vale la pena visitarla para comprobar la

calidad exclusiva de su horchata. Permanece cerrada durante el invierno
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pero abre desde Semana Santa hasta mediados de octubre.

 +34 93 441 2720  www.turronessirvent.com/  info@turronessirvent.com  carrer del Parlament de

Catalunya 56, Sant Antoni,

Barcelona
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Semproniana 

"La mejor experiencia culinaria"

Desde su comienzo, el Semproniana ha sido un lugar del barrio que todo

el mundo debe visitar para obtener una cena casual y agradable. Sus

interiores inigualables son una mezcla de colores del antiguo y moderno,

aquellos que evocan una atmósfera tranquila. En el menú, hay una gran

variedad de delicias mediterráneas, llenas de la esencia de la región; algo

que aumenta su experiencia en general. Elige entre el chorizo (la

especialidad de la casa), la confitura y cerdo a la brasa u optar por algo

más convencional como las hamburguesas y sandwiches. Al final, ordene

un postre divino del Mediterráneo y así regresará de nuevo.

 +34934531820  www.semproniania.net  semproniana@sempronian

a.net

 Carrer del Rosselló 148,

Barcelona
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Buenas Migas 

"Buenas Migas"

Si está buscando la mejor focaccia de la ciudad, tiene que ir a Buenas

Migas. Los pescadores tradicionalmente disfrutan de la focaccia con vino,

pero actualmente es una especialidad local en España. Este lugar las

reparte así con el agregado de un toque italiano. También sirven

deliciosos panes caseros con cappuccinos, pastelería y otros platos

italianos. El lugar es muy cálido y acogedor decorado en madera. Todo se

cocina en casa y es de la más alta calidad. ¡Acérquese y sea parte de la

tradición!

 +34 93 221 6316  www.buenasmigas.com/  Plaça del Mar 1, Barcelona
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La Nena 

"Epitomizing the Sweet Life"

La Nena is a quaint cafe welcoming patrons of all ages. The place has a

cozy interior that's furnished with colorful seating spaces to accommodate

smaller groups. Open since 8.30a, the cafe presents itself as a great spot

for a hearty breakfast, however it's most explored for its extensive

selection of cakes and creamy pastries. Another hot selling item on their

menu is the local favorite churros which is served with cup of gooey

chocolate. Bustling with patrons throughout its working hours, La Nena

comes most recommended for those with a sweet tooth.

 +34 93 285 1476  la-nena-chocolate-

cafe.business.site/

 granjalanena@gmail.com  Carrer de Ramón y Cajal 36,

Barcelona
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Vioko 

"Chocolate Paradise"

Discover the sweet side of Barcelona at Vioko, a gourmet chocolatier-

slash-gelateria in the La Barceloneta tenement. The inside of the shop

almost passes for a dessert gallery, where you will be feasting your eyes

on meticulously arranged blocks of exotic chocolates, gift-wrapped

candies, marshmallows and macarons. Creamy gelatos in tall crispy cones,

innovative pastries and varieties of exotic chocolates, there is a lot to sink

your teeth into. So come down to Vioko when you're feeling a little blue

and try a sweet something that will surely warm your soul.

 +34 93 221 0652  info@vioko.es  Passeig de Joan De Borbó 55,

Barcelona
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Aguaribay 

"Comida vegetariana impecable"

En cuanto de la comida vegetariana, no hay otro lugar en el barrio que

iguala la calidad y sabor que muestra aquí a Aguaribay. Este lugar le

promete una experiencia excepcional, donde la cocina ofrece algo más

que un plato de comida. Conocido por sus platos modernos y

innovadores, hay mucho en el menú que sorprenderá tus papillas

gustativas. La comida está preparada con los ingredientes más frescos y

diseñada para agradar el paladar contemporáneo; todo le dejará con una

impresión inolvidable.

 +34 93 300 3790  www.aguaribay-bcn.com/  aguaribaybcn@gmail.com  Carrer del Taulat 95,

Barcelona
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Comaxurros 

"Dulce Vida!"

Comaxurros is one of the best places in the city to devour the Spanish

favorite, churros. A perfect spot to unwind at after a long day of shopping

and sightseeing, Comaxurros delights you with a culinary experience

that's like a warm hug for your soul. Deep fried and served with a cup of

chocolate, the churros melt in your mouth thus dissolving all your worries

away. If you are visiting the city with your little ones, this is one place you

simply cannot miss.

 +34 93 417 1053  www.comaxurros.com/  info@comaxurros.com  Carrer de Muntaner 562,

Barcelona
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