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Catalunya es gastronomía
Catalunya ofrece una historia milenaria, un clima 
suave y mediterráneo y un entorno natural que 
conjuga la belleza de los paisajes de montaña con la 
luz intensa de las playas. Además, tiene una tradición 
culinaria que cambia, como el paisaje, de las zonas 
costeras al interior y de norte a sur, y pone a nuestra 
disposición un amplio abanico de posibilidades con 
el que deleitar nuestro paladar. El sabor del secano, 
del mar o de la alta montaña se combinan para crear 
experiencias únicas y singulares, tradicionales y  
de vanguardia. 

Mercado de Santa Caterina, remodelado 
por el arquitecto Enric Miralles  
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Turismo gastronómico: un placer para los sentidos
Adentrarse en el turismo gastronómico  
de Catalunya es saborear la esencia de una 
cocina que recoge en sus platos la tradición 
centenaria de una historia, una geografía  
y una cultura propias que tiene las raíces en 
tiempos inmemoriales.
 
Hasta los paladares más exigentes hallan en el repertorio 
gastronómico catalán innumerables formas de deleitarse los 
sentidos. Pasear entre los puestos de los mercados, probar 
productos hechos con calidad, conversar con los protagonistas 
de la cocina, conocer las interioridades de las bodegas y recibir 
formación culinaria de primera mano son propuestas que 
esperan a todos aquellos que quieran disfrutar del turismo 
gastronómico de Catalunya.

Los restaurantes catalanes acumulan este año 63 estrellas 
Michelin, tres más que en 2014

A medida que avanzan los meses en el calendario, la oferta 
gastronómica se va transformando para poner sobre la mesa 
la rica variedad de productos y actividades protagonistas de 
cada una de las estaciones. En otoño, las mil caras de las 
setas lucen en restaurantes y ferias. En invierno, toman el 
relevo las centenarias calçotades (comidas a base de bro-
tes de cebollas blancas a la brasa) y las xatonades (platos 
a base de ensalada de escarola, atún, bacalao, boquerón 
y aceitunas). Con la llegada de la primavera, el estallido 
de la fruta dulce, como las fresas o las cerezas, comparten 
alabanzas con fiestas como el Encuentro del Caracol. Y en 
verano, llaman la atención las fiestas del segar y el des-
granar, la cata de embutidos y las comidas junto al mar. 

A lo largo del año, son muchos los acontecimientos que hacen 
de Catalunya un escaparate activo en la promoción gastronó-
mica. Uno de ellos es el Saló Alimentària, en Barcelona, un 

Calçots y salsa romesco, un producto que se consume en invierno
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Catalunya dispone de un patrimonio culinario vivo  
y rico que se ha de conocer, amar y preservar

La cocina en Catalunya: una herencia constante
La cocina catalana ha ido enriqueciéndose 
a lo largo de su historia gracias a las 
diversas culturas y civilizaciones que han 
dejado su sello en ella. De los griegos y los 
romanos heredó el aceite, el trigo y el vino.

El legado de los árabes consistió en nuevas técnicas agrícolas  
y la inclusión en los platos de productos actualmente tan 
presentes como el arroz, el azúcar y la berenjena. La joya  
de este pasado medieval es el libro del Sent Soví, el recetario 
más antiguo redactado en catalán, y del descubrimiento de 
América proviene, destacando con luz propia, el tomate. En  
los últimos años, la creatividad, la innovación y la calidad de los 
cocineros catalanes más reconocidos ha permitido mantener  
el marcado carácter mediterráneo de esta cocina y posicionarla 
como una de las más prestigiosas internacionalmente. 

Conejo con castañas y setas

punto de encuentro internacional para profesionales, concebido 
como una ágora para el diálogo y el conocimiento, y donde 
resulta fácil detectar nuevas tendencias. La feria Barcelona 
Degusta ofrece a todos los públicos la posibilidad de probar, 
comprar y aprender todo lo relacionado con la alimentación, la 
cocina y la gastronomía; mientras que la feria Mercat de 
Mercats promociona el producto fresco y la cocina de 
mercado. El Fòrum Gastronòmic, que este 2015 se celebrará 
en noviembre en Girona, destaca por su innovación, con 
sesiones de cocina con degustación, catas, maridajes, presenta-
ciones de producto, diálogos entre gastrónomos y cocineros, y 

sesiones temáticas dirigidas por expertos. Es el congreso de 
gastronomía catalán más destacado, y acoge, desde 1999, la 
mayor feria en un congreso de cocina. Para los amantes del 
cava, una cita ineludible es el Cava Tast, la muestra de cavas y 
gastronomía que se celebra en Sant Sadurní d’Anoia cada 
octubre y que este año llegará a la 19.ª edición.  
 
Conocer el turismo gastronómico de Catalunya se completa dis- 
frutando de una oferta específica en el enoturismo, que permite 
pasear entre viñedos y vivir la quietud de las bodegas conocien-
do vinos y cavas con denominaciones de origen propias.



Bajo el sello de Hotel Gastronómico se encuentran es-
tablecimientos de pequeño formato que tienen como 
principal atractivo una oferta gastronómica de proximidad 
y un trato próximo y familiar. Alojamientos confortables y 
de calidad con una gastronomía que trata de conservar la 
personalidad, la identidad y los productos del territorio. 

La propuesta gastronómica de estos hoteles cuenta con 
gran representación de platos de cocina catalana ela-
borados con productos de la tierra y productos con 
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geo-
gráficas protegidas. En Catalunya ya hay más de una 
treintena de Hoteles Gastronómicos (www.catalunya.com).
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El restaurante Portal de Mar del hotel Es Portal, en Pals

Un inventario de recetas de cocina catalana

Hoteles Gastronómicos: ambiente familiar  
y productos de proximidad

Catalunya cuenta desde 2001 con el 
proyecto Marca Cuina Catalana, una 
iniciativa promovida por el Institut Català de 
la Cuina y la Fundació Viure el Mediterrani.

Esta marca tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la 
cocina catalana potenciando los restaurantes y los productos 
alimentarios catalanes mediante un sello de calidad. Fruto  
de esta colaboración de estudio, reflexión y promoción de la 
cocina catalana, surgió —en noviembre de 2006, en una 
primera edición, y en mayo del 2011, en una segunda— el 
Corpus del patrimonio culinario catalán, un inventario que 
recoge 1.136 recetas tradicionales de la gastronomía catalana. 
A fecha de hoy, 170 restaurantes de todo el territorio ofrecen 
algunas de estas recetas para el disfrute de sus comensales. 
Los impulsores de la Marca Cuina Catalana han puesto en 
marcha una campaña para que la Unesco reconozca la cocina 
catalana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para 
que el mundo sepa que Catalunya dispone  
de un patrimonio culinario vivo y rico que hay que conocer, 
amar y preservar.

Y es que la cocina catalana tiene unos rasgos característicos 
que la hacen única en el mundo. A la amplia gama de 
productos surgidos de la gran variedad paisajística hay  
que añadir el trabajo constante que, desde hace años, se 
viene realizando en busca de una producción de calidad, 
avalada por distintivos como los de la denominación de origen 

protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP) y la 
Marca Q de calidad. 

Desde el verano de 2003, la gastronomía catalana comparte  
y participa del ideario de la organización internacional Slow 
Food. Este movimiento, fundado en 1986, vela por la cocina 
de calidad, por la diversidad de recetas y sabores, por el 
respeto al ritmo de las estaciones meteorológicas y por  
el cuidado del medio ambiente. Algunos de los restaurantes 
catalanes incorporan en los platos de las cartas el logotipo 
«KM 0», indicador de que está elaborado con productos 
locales, comarcales o territoriales.

Y esta apuesta por el placer de la comida buena, justa y limpia 
forma parte del ADN de los colectivos de cocina implantados 
por toda Catalunya. Se trata de las agrupaciones de producto-
res y establecimientos gastronómicos que promueven una 
cocina de carácter eminentemente local elaborada con 
productos de proximidad y alta calidad. Repartidos por 
toda la geografía catalana encontrarás un montón de restaura-
dores agrupados en una veintena de colectivos. En el ámbito 
de la investigación aplicada a la gastronomía de excelencia 
destaca la Fundació Alícia, en Sant Fruitós de Bages. Con 
esta institución, ubicada en el emblemático espacio del Món 
Sant Benet, colabora activamente Ferran Adrià, uno de los 
chefs catalanes más valorados en todo el mundo. Y es que,  
en sus fogones, Catalunya tiene el privilegio de contar con 
cocineros de renombre internacional, como son, por ejemplo, 
Carme Ruscalleda y Joan Roca.
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La oferta enoturística de Catalunya es única,  
tanto por la variedad como por la calidad

Cata de vinos en el aula de la Vinya i el Vi

Enoturismo: doce visiones de Catalunya
El cultivo de la viña en Catalunya tiene 
una larga tradición. Llegó al Mediterráneo 
gracias a las civilizaciones griega y romana. 
Por tanto, la cultura, el paisaje y la tradición 
del vino forman parte, desde hace muchos 
siglos, de la historia de Catalunya.
 
Practicar el enoturismo en Catalunya es sinónimo de descubrir 
y disfrutar del vino, del territorio, de la cultura y de la gastro-
nomía autóctona de las regiones que configuran las once 
denominaciones de origen Vi y de las que forman  
la única denominación de origen Cava. Catalunya alberga 
cerca de seiscientas bodegas de varios tamaños y produccio-
nes, según datos del INCAVI. Apostar por hacer enoturismo 
permite escuchar las historias de las pequeñas bodegas 
familiares y de los grandes exportadores catalanes. Algunas de 
las bodegas se alojan en castillos medievales y otras lo hacen 
en edificaciones modernistas. Muchas de ellas ofrecen visitas 
guiadas y actividades complementarias, como catas de vinos, 
cursos, formación o fiestas. Una excelente ocasión para 
comprender en su totalidad la dimensión vitivinícola de 
Catalunya es la Mostra de Vins i Caves que desde hace 34 
años se celebra en Barcelona coincidiendo con la vendimia.

Las denominaciones de origen Vi reconocidas en Catalun-
ya son Alella —la más pequeña de todas, pero de las más 
antiguas y peculiares—, Catalunya —en la que se favorece 
la experimentación y la oferta de vinos elaborados con una 
gran diversidad de variedades de uva—, Conca de Barberà 
—de una tradición vinícola muy antigua y que incorpora vinos 
tintos de gran calidad—, Costers del Segre —que apuesta 
firmemente por la aplicación de tecnología avanzada y por 
la innovación—, Empordà —que se ha decantado por una 
reconversión de las variedades y también por una mejora 
de las técnicas de cultivo—, Montsant —la DO más joven 
de Catalunya, pero que ha sabido ganarse en poco tiempo 
el reconocimiento internacional—, Penedès —desde siem-
pre una región vinícola puntera en tecnología, con enólogos, 
profesionales y bodegas en constante renovación—, Pla 
de Bages —una DO de dimensiones reducidas y con mu-
cha calidad—, Priorat —la única denominación de origen 
cualificada de Catalunya y una de las más prestigiosas—, 
Tarragona —la más antigua de las DO catalanas, conocida 
por su producción de vinos licorosos—, y Terra Alta —marca-
da por el espíritu cooperativista y el afán de modernización—. 
En cuanto a la DO Cava, los viñedos de Catalunya reúnen el 
95% de la producción estatal. Esta DO tiene en Sant Sa-
durní d’Anoia, Alt Penedès, la capital neurálgica del cava.
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Degusta los vinos y marídalos con la excelente oferta 
gastronómica que ofrece Catalunya

Rutas enoturísticas

¿Deseas vivir una intensa experiencia enoturística? Selecciona-
mos las rutas imprescindibles durante tu estancia en Catalunya. 
En la Ruta del Vi de Lleida te proponen paladear el sabor del 
paisaje en un paseo por la gastronomía, la cultura y la geografía 
leridanas. Un viaje enológico en el que los vinos tradicionales  
y los de nueva creación dibujan un paisaje donde el pasado,  
el presente y el futuro se solapan. Puedes disfrutar de esta 
ruta visitando una veintena de bodegas, varios restaurantes, 
una decena de alojamientos y tres enotecas, entre muchos 
otros atractivos. La ruta cuenta con oficinas de turismo. 

El Penedès nos brinda una infinidad de experiencias cuyos 
protagonistas son el vino y el cava, y además ofrece la ventaja 
de hallarse próximo a Barcelona y al mar. Desde Enoturis-
me Penedès alientan a seguir el aroma de una tierra para 
descubrir los rincones, la vida rural, el paisaje, la gente, las 
tradiciones y la gastronomía de un territorio lleno de sabores 
y sensaciones inolvidables, a través de una ruta enológica 

con más de 180 establecimientos adheridos, entre los cua-
les se encuentran el VINSEUM (Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya) y el Centre d’Interpretació del Cava. 

La Ruta de Cellers de la comarca del Priorat se estruc-
tura entorno a más de una cuarentena de bodegas de las 
DO Montsant y DOQ Priorat. En este pequeño territorio, 
donde se abrazan las dos denominaciones, se puede pasar 
de una a otra sin apenas darse cuenta, se pueden conocer 
vinos de características muy diferentes, contemplar viñas 
trepadoras que suben ladera arriba, paisajes singulares que 
se pueden recorrer a través de los Camins del Vi, así como 
conocer nuestra historia en el Castell del Vi de Falset.

La Ruta del Vi en el Empordà permite pasear por las viñas y 
visitar una veintena de bodegas de la zona. Algunas de estas 
bodegas tienen incluso museo o centros de interpretación.  
¡No te pierdas la visita! Prueba los vinos y marídalos con la 
excelente oferta gastronómica que ofrece el territorio.

Sant Climent Sescebes. Bodega Costa Barcelona. Ciclistas entre viñedos ▶

Viñedos en la provincia de Barcelona Cata de vino en el aula de la Vinya i el Vi





Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Cena gastronómica y sesión de masaje en el Mas Ses Vinyes  © Mas Ses Vinyes

Hotel Mas Ses Vinyes ****  
Calma, confort y buena cocina

Precio para dos 
personas.  
Consultar 
disponibilidad y tarifas 
de la habitación según 
temporada.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 30 15 70
info@massesvinyes.com
www.massesvinyes.com
HG-002396

Hotel Mas Ses Vinyes **** 
En el corazón del Empordà, en una zona residencial 
rodeada por bosque mediterráneo de pinos y encinas, 
se alza el hotel gastronómico Ses Vinyes, un rincón 
pensado para los que buscan tranquilidad y descanso. 
Combina la masía principal con diferentes módulos de 
construcción actual, de aire minimalista, alrededor de 
la piscina exterior, que disponen de una veintena de 
habitaciones, un restaurante de cocina de proximidad 
con toques de autor y el spa. 

Gastronomía y relax
Una experiencia para desconectar de la rutina 

El paquete incluye una cena gastronómica con aperitivo para dos personas, para 
degustar lo mejor de la cocina mediterránea y ampurdanesa en un ambiente 
elegante y acogedor. Para descubrir todo el encanto del hotel, la experiencia se 
completa con una sesión de spa, con la que relajar cuerpo y mente, y un masaje 
de una hora. Se aconseja redondear la visita con una noche de alojamiento en una 
de las amplias habitaciones Confort para lograr una total desconexión de la rutina y 
revitalizar el espíritu con garantías. 

210 € 

Girona

Costa 
Brava

Begur

84

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

¿Cómo puedes leer las ofertas  
de este catálogo?
Esquema de uso

Sello distintivo de Hotel Gastronómico

Nombre de la entidad

Título de la propuesta de actividad

Descripción de la actividad

Descripción de la entidad

Ubicación de la entidad y/o lugar donde se desarrolla 
la actividad

Datos de contacto y más información

Número de inscripción en el Registre de Turisme de Catalunya

Precio, condiciones y temporada de uso de la actividad
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Catalunya es gastronomía 
Propuestas

La Agència Catalana de Turisme ha agrupado a una buena parte de  
las empresas, las entidades y los organismos que nos ayudan a 
«probar» Catalunya. En este catálogo podrás conocer las diferentes 
empresas y entidades que conforman este repertorio gastronómico, 
desde restaurantes, alojamientos de primer nivel o establecimientos 
familiares de pequeño formato, como los hoteles gastronómicos, 
pasando por empresas de servicios, colectivos de cocina y otros 
agentes y entidades turísticas que nos ayudan a descubrir el territorio y 
el paisaje mediante experiencias gastronómicas. Te invitamos a dejarte 
llevar por sus propuestas. ¡Que aproveche!
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Tot Catalunya
Catalunya goza de una tradición gastronómica reconocida y, al mismo 
tiempo, de un potencial de innovación absolutamente rompedor.  
La combinación de estas dos facetas ha llevado a algunos de sus 
establecimientos a formar parte de la flor y nata de la restauración 
internacional. Visitar los diferentes territorios que forman Catalunya es 
descubrir múltiples propuestas culinarias que van desde las calçotades 
hasta las xatonades, pasando por los caracoles, los embutidos, los 
rossejats, los pescados y los vinos. Acércate a los fogones de la 
gastronomía local catalana: ¡para chuparse los dedos!

Jurado profesional en el concurso de 
cocina de la Fira de Sant Bartomeu

Plato de la nueva cocina catalana Viñedos en Sant Martí Sarroca 

◀
Aceitera y olivas

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre

Paisatges 
Barcelona
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Degustación de productos locales © Aborígens

Aborígens – Local Food Insiders
Pasión por la cocina catalana

Todo el año. 

Catalán, castellano, 
inglés, portugués 
y ruso

+34 931 873 750
hola@aborigens.cat
www.aborigensbarcelona.com
GC-3726

Aborígens – Local Food Insiders

Aborígens promueve un turismo gastronómico de 
proximidad, cómplice con el territorio y sensible con 
los productos locales. Con Barcelona y Catalunya 
como escenarios principales, Aborígens se aleja de los 
tópicos y los circuitos masivos para idear proyectos 
y fomentar actividades exclusivas que permiten 
aproximarse al patrimonio culinario con un único 
objetivo: vivir la gastronomía de manera desinhibida y 
sin complejos.

Viaje a las raíces de la cocina catalana
Experiencias para saborear Catalunya

Aborígens ofrece rutas, catas, actividades singulares y estancias gastronómicas por 
Barcelona y Catalunya con el objetivo de dar a conocer la cocina local. Descubrir el 
territorio, visitar a productores y artesanos, salir a pescar, cocinar con chefs de 
prestigio, aprender el recetario tradicional y degustar los mejores vinos de la tierra 
para que, tanto viajeros apasionados como escuelas de cocina, profesionales de la 
restauración, periodistas, importadores y cocineros de todo el mundo saboreen la 
cara más suculenta de la Catalunya gastronómica.

A partir de 

90 €  

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Tot  

Catalunya

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Idiomas Contacto

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Clase de cocina personalizada organizada por Gourmet Tour of Spain © Gourmand Breaks

Agencia de viajes Gourmand Breaks
Una aproximación de alto nivel a la cocina del sur de Europa

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de plazas.

Inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 219 640
ursula@gourmandbreaks.com
www.gourmandbreaks.com
GC-001627

Agencia de viajes Gourmand Breaks

Agencia de viajes especializada en rutas de vinos y 
circuitos culinarios y culturales de alto nivel por España, 
Portugal y el suroeste de Francia. Ofrece paquetes 
individuales o grupales personalizados, visitas a 
bodegas en compañía de expertos, clases de cocina 
con chefs galardonados con estrellas Michelin o con 
maestros de cocina tradicional, degustaciones de 
jamones, quesos y aceites y visitas culturales con guías 
locales, entre otras actividades.

Nueve días de experiencias
Ocio gastronómico y activo

Gourmand Breaks ofrece un viaje personalizado de nueve días que incluye 
alojamiento en hoteles de cinco estrellas, transporte de primera clase, servicios 
ofrecidos por guías escogidos, visitas a bodegas de prestigio, clases de cocina 
personalizadas, comidas con atención directa del chef en los mejores restaurantes, 
masajes relajantes, un viaje en globo y una salida en velero, entre otras actividades. 
Una manera de experimentar Catalunya hecha a medida de cada cliente.

A partir de 

3.500 €     

Barcelona

Tarragona

Girona

Costa 
Daurada

Costa 
Brava

Barcelona

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ruta Montserrat y la Colònia Güell de Gaudí con el Catalunya Bus Turístic © CBT

Catalunya Bus Turístic
Rutas por tierras catalanas

Todo el año. 
Consultar datos y 
precios en la web www.
catalunyabusturistic.
com.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, ruso, 
chino, japonés

+34 932 853 832
info@catalunyabusturistic.com
www.catalunyabusturistic.com
 

Catalunya Bus Turístic 

Catalunya Bus Turístic recorre toda Catalunya para 
descubrirnos los secretos de sus pueblos, montañas 
y valles. Montserrat, la Colònia Güell, el arte de Dalí, la 
cultura del vino y del cava y la ciudad de Girona son 
algunas de las rutas que ofrece, con salida desde 
Barcelona. Los trayectos cuentan con explicaciones 
de un guía en catalán, castellano e inglés, y de un 
servicio de audioguía en diez idiomas (5 €).

Catalunya al cien por cien
Descubrir los secretos de Catalunya

Conocer los tesoros culturales catalanes es más fácil con el Catalunya Bus Turístic: la 
ruta Montserrat y la Colonia Güell de Gaudí incluye la visita a la Colònia Güell, una copa 
de cava, el billete del Cremallera y la visita a Montserrat; la Figueres de Dalí y Girona, 
una visita guiada a Girona y la entrada al Teatre-Museu Dalí y a la exposición Dalí 
Joies; la ruta Vino y Cava, visitas a las bodegas Jean Leon y Torres, con degustación 
de vinos, y visita, aperitivo y degustación de dos copas de cava en Freixenet. Ofrece 
también numerosos descuentos en cada ruta.

A partir de 

64 €   

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Tot  

Catalunya

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Lleida

CIM Hotels (Gourmet y Sender Hotels)
Hoteles con encanto

Todo el año. 
Alojamiento y actividad. 
Consultar el calendario 
de propuestas. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 973 438 232
mkt@cimhotels.com
www.cimhotels.com

CIM Hotels (Gourmet y Sender Hotels)

Grupo de hoteles familiares con encanto situados en 
entornos de gran belleza. El respeto por la naturaleza 
y el medio ambiente son los pilares de su filosofía y de 
su trabajo. La gastronomía, las experiencias culturales 
y deportivas, el senderismo o las rutas de montaña 
son algunas de las actividades coordinadas desde 
CIM Hotels. 

Experiencias CIM
Turismo familiar, naturaleza y gastronomía

Ya sean urbanos, históricos, de montaña o complejos turísticos, los establecimientos 
agrupados bajo la marca CIM Hotels son garantía de confort y bienestar. Por este 
motivo, las ofertas de fin de semana os aseguran experiencias inolvidables para 
disfrutar en pareja o con la familia en toda Catalunya. Turismo familiar, turismo con 
mascotas, senderismo, bicicleta, gastronomía... Todo esto y mucho más, siempre 
en un entorno lleno de atractivos.

A partir de 

60 €

Los hoteles CIM están situados en entornos con encanto del territorio catalán © Jaume Leon

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Tot  
Catalunya

Barcelona

Girona

Tarragona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Cala Balmins © Agència Promoció Turisme de Sitges

Barcelona

Tarragona Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada

Ruta del xató 
Actividades en torno a una comida absolutamente genuina

De noviembre a abril. 
Consultar las diferentes 
actividades que  
se realizan a lo largo  
del año.

Catalán, castellano+34 938 172 762
info@rutadelxato.com
www.rutadelxato.com

Ruta del xató

La Ruta del xató es una propuesta de turismo 
gastronómico que las comarcas del Alt Penedès, el 
Baix Penedès y el Garraf desarrollan anualmente en 
torno a una de sus recetas estrella: el xató. Durante 
la temporada de esta comida, de noviembre a abril, 
presentan varias actividades relacionadas con el 
enoturismo, la cultura, el mar, los espacios naturales,  
la música y, naturalmente, la gastronomía.

Escapadas al territorio del xató
Propuestas diversificadas y de alto valor añadido

La Ruta del xató propone combinar la gastronomía con diversas actividades 
que se desarrollan en el territorio: pasear por los viñedos, visitar bodegas, descubrir 
municipios de la costa o los tres grandes parques naturales de la zona, admirar 
el rico patrimonio artístico y arquitectónico, disfrutar de la programación de festivales 
musicales y participar de las fiestas y tradiciones saboreando la rica gastronomía 
del territorio.
 

Consultar precios en 
función de la actividad.

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Vistas de Cadaqués © Montserrat Guillamón Pradas — Paisaje de viñedos © Àngel Garcia i Petit

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
Barcelona

Barcelona

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Viemocions (Sapienstravel)
Enoturismo social, cultural y territorial

Todo el año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 

+34 934 877 626
info@viemocions.com
www.viemocions.com
GC-002403

Viemocions (Sapienstravel)

Agencia de viajes especializada en enoturismo que 
ofrece sensaciones, experiencias y emociones en 
torno a la cultura del vino catalán. Los expertos de 
Viemocions elaboran productos propios y hechos 
a medida con la calidad como elemento principal. 
Ofrecen descubrir en profundidad el territorio,  
la cultura y, muy especialmente, las personas que 
conforman el paisaje tanto geográfico como humano 
de Catalunya.

Cultura y paisajes a través del vino
Conocer la Catalunya vinícola

Viemocions propone un recorrido de cinco días y cuatro noches para descubrir la 
historia y la cultura enogastronómica de Catalunya. La ruta permite conocer obras de 
genios universales como Gaudí, Casals o Dalí, además de paisajes de gran belleza en 
la Costa Brava, la Costa Daurada, la Catalunya interior, el Priorat, Montserrat o 
Barcelona. Incluye alojamiento en hoteles de cinco estrellas, gastronomía en 
restaurantes con estrellas Michelin y el descubrimiento de vinos de siete 
denominaciones de origen diferentes.

1.740 €

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Paisatges 
Barcelona
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Barcelona
Con más de un millón y medio de habitantes, Barcelona es una ciudad 
cosmopolita y un referente de la vanguardia en toda Europa. A la vez, 
conserva sus propios rasgos de identidad, basados en aspectos como 
el modernismo, el olimpismo, la cultura de la paz o el progreso social. 
Barcelona ofrece un enorme abanico de propuestas culinarias que 
harán que te enamores de la gastronomía de la ciudad. Recórrelas 
todas y descubre el sabor de un área urbana abierta al Mediterráneo y al 
mundo.

Cacao en polvo y una batidora  Mercado de Santa Caterina, remodelado por el arquitecto Enric Miralles  Embutidos

Barcelona

◀
Barcelona, mercado de la Boqueria

Barcelonès
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Gama de productos de Barcelona © Turisme de Barcelona

Una gama amplia y variada de restaurantes 
Turisme de Barcelona

Todo el año. 
Viernes y sábados, 
excepto festivos.
Consultar precios 
reducidos para niños. 

Inglés+34 932 853 832
info@barcelonaturisme.cat
bcnshop.barcelonaturisme.cat

Turisme de Barcelona

Ente público de promoción de Barcelona que recoge 
la oferta de restauración de la ciudad en el programa 
Barcelona Gastronomía, con una selección de 170 
restaurantes miembros. Este programa propone una 
amplia gama de posibilidades culinarias para descubrir 
y disfrutar la cocina local.

Barcelona Walking Tours Gourmet
Circuito gastronómico por la ciudad

Itinerario lleno de sabor por las calles del casco antiguo para conocer la cultura 
gastronómica de la ciudad. Durante este recorrido de dos horas de duración se 
descubre la historia de Barcelona de la mano de guías profesionales, y se visitan 
algunos establecimientos emblemáticos de la gastronomía local, donde se prueban 
diversos productos de la cocina barcelonesa. El precio de la actividad incluye 
la degustación de tres catas y se realiza en inglés, en función de los horarios 
preestablecidos.

22           €  

Barcelona

Barcelona

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

http://bcnshop.barcelonaturisme.cat
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Terraza del restaurante © ABaC Restaurant & Hotel – Marco Pastori

ABaC Restaurant & Hotel *****
Alojamiento y restauración de referencia

Hasta el 28 de 
diciembre.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 933 196 600
info@abacbarcelona.com
www.abacbarcelona.com
HB-004321

ABaC Restaurant & Hotel *****

El hotel ofrece quince habitaciones lujosas con servicio 
personalizado y cuenta con un spa completamente 
equipado. La gastronomía es el eje fundamental del 
proyecto. El restaurante tiene capacidad para 56 
comensales y fue nominado como mejor restaurante 
de Catalunya 2011 por la Acadèmia Catalana de 
Gastronomia. Está dirigido por el prestigioso chef Jordi 
Cruz y tiene en su haber de dos estrellas Michelin.

Escapada gourmet
Gastronomía, arquitectura y diseño

El paquete que se propone incluye un detalle gourmet de bienvenida, un desayuno 
gourmet en la habitación o en la sala, una noche de alojamiento, una comida o cena 
en el galardonado restaurante ABaC (bodega no incluida) y el acceso al circuito del 
ABaC Spa, donde se puede disfrutar de terapias naturales que consiguen la plena 
sinergia entre la piel, el cuerpo y la mente. Se ofrece, además, una visita a la cocina 
del restaurante y a su bodega, con cerca de mil referencias diferentes.

A partir de 

412 € 

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?



26

Tel.:
E-mail:
Web:  

Mercado de la Boqueria © kilografik

Associació de Comerciants de la Boqueria
El producto fresco con mayúsculas

Todo el año. 
Consultar los diferentes 
cursos.

 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 933 040 270
imma@boqueria.info 
www.boqueria.info
 

Associació de Comerciants  
de la Boqueria 

El aula gastronómica del mercado de la Boqueria es 
un centro de información sobre la gastronomía y la 
cocina del producto fresco, del que este mercado 
es el máximo proveedor. En el aula se encuentran 
aficionados y profesionales de la cocina, artesanos y 
empresas elaboradoras.

Aprender a cocinar
Cursos impartidos por chefs y sumilleres 
En los cursos del aula gastronómica del mercado de la Boqueria se combinan 
la teoría y la práctica. Se habla de la variedad y la procedencia de los productos, 
de las técnicas de cocción, elaboración y conservación, de los menús sencillos o 
sofisticados, de la tradición y la innovación culinaria... Están impartidos tanto por 
chefs y sumilleres de reconocido prestigio profesional como por jóvenes creadores.

A partir de 

25 €     

Barcelona

Barcelona

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Actividades en el Hotel Barcelona Catedral © Hotel Barcelona Catedral

Barcelona Boutique Hotels ****
Alojamiento con trasfondo gastronómico y cultural

Todo el año. 
Mínimo doce personas.

 
 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 933 042 255
activities@izaka.com
www.izaka.com
HB-000776

Barcelona Boutique Hotels ****

El grupo cuenta con dos hoteles en el centro de 
Barcelona (Hotel Barcelona Catedral y Hotel Sixtytwo) 
y seis edificios de apartamentos turísticos. Cada 
establecimiento es único, tiene carácter propio 
para ofreceros una experiencia única. La compañía 
ofrece, no solo un alojamiento de calidad en el centro 
de la ciudad, sino que propone a sus huéspedes 
experiencias sensoriales para conocer Barcelona 
desde otro punto de vista. 

Experiencias culinarias en equipo
La ciudad desde otro punto de vista

¿Por qué limitarse a una cena cuando se puede realizar un team building y disfrutar 
de una experiencia única? Los hoteles del grupo Barcelona Boutique Hotels os 
proponen disfrutar en equipo no solo de la degustación de los platos, sino también 
de su elaboración. Actividades especialmente diseñadas por el departamento de 
gastronomía Izaka, divertidas y enriquecedoras, como son las clases de cocina o 
cenas team building para personas amantes de la gastronomía y sensibles a las 
variedades de la cocina local.

A partir de 

50 €     

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Comedor de Can Solé, uno de los restaurantes del colectivo © Can Solè

Barceloneta Cuina
Las raíces marineras de un barrio

Todo el año. 
Consultar 
precios según 
establecimientos. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
italiano, japonés

+34 932 215 012
barcelonetacuina@gmail.com
www.barcelonetacuina.cat

Barceloneta Cuina

El amor por la gastronomía y la cultura culinaria une a 
restaurantes y profesionales del colectivo Barceloneta 
Cuina. La asociación recupera platos típicos de la 
Barceloneta, promueve los productos de proximidad, 
con el mar de Barcelona como referente, por medio 
de la organización de jornadas gastronómicas y en las 
cartas de los restaurantes que forman el colectivo: Ca 
la Nuri Platja, Can Solé, El Nou Ramonet, Kaiku, La Mar 
Salada, Lluçanès y Somorrostro.

Máxima calidad en la mesa
Cocina de raíz marinera

Basada en la cocina marinera, mediterránea y de mercado; la oferta gastronómica 
de los restaurantes del colectivo Barceloneta Cuina conserva los sabores de 
uno de los barrios más populares de Barcelona. Arroces, fideuás, zarzuelas, 
parrilladas, guisos, calderetas de marisco, pescado a la plancha o al horno... dejan 
constancia de su tradición marinera. Todos los ingredientes, frescos del día, son de 
la máxima calidad y las cartas plasman el compromiso con el pescado de la playa 
de Barcelona.  

A partir de 

45 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona



29

Tel.:
E-mail:
Web:  

Corner de Catalonia Gourmet para puntos de exposición y venta de productos tanto fijos como efímeros © Catalonia Gourmet

Catalonia Gourmet
La marca de los productos selectos

Todo el año. 
Consultar la posibilidad 
de presupuesto y 
diseño a medida.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 625 281 200
gerent@cataloniagourmet.cat
www.cataloniagourmet.cat

Catalonia Gourmet

Catalonia Gourmet es la marca que ha desarrollado el 
clúster Gourmet de Catalunya para promocionar los 
productos catalanes más selectos. La agrupación está 
formada por más de treinta empresas que 
representan lo mejor de los productos gourmet de 
nuestra tierra: aceites, salsas y conservas, galletas, 
chocolates y dulces, vinos y cavas, cervezas, 
productos del mar, quesos y cafés y tés, entre otros.

Corner de Experiencias Gourmet 
Los mejores productos de la gastronomía catalana

Probar exquisiteces, sorprenderse con sugerencias de maridaje o llevarse a casa 
el mejor producto gastronómico para un regalo o para una ocasión especial es 
posible con el Corner de Experiencias Gourmet. Esta propuesta de exposición y 
venta de productos gourmet permite realizar un viaje gastronómico y adentrarse, 
además, en los valores de la tradición, la artesanía, el territorio, la calidad y la 
innovación en Catalunya.

Consultar precios

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

El recorrido por Barcelona incluye cata de tapas con productos de alta calidad © CTB Travels City Tours Barcelona

City Tours Barcelona
Pequeños placeres en la ciudad condal

Todo el año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, alemán, 
portugués, danés, 
holandés, sueco, noruego

+34 931252082  
info@citytoursbarcelona.com 
www.citytoursbarcelona.com
GC-002681

City Tours Barcelona

Es una agencia de viajes ubicada en Barcelona, 
especializada en circuitos privados de vino y gastro-
nomía en Catalunya, visitas a bodegas en el Priorat, 
Alella, Penedès, Montsant, etc. También ofrece circuitos 
culturales por Barcelona y excursiones a los sitios más 
emblemáticos de Catalunya, transporte y reserva de 
hoteles para grupos privados de ocho a doscientas 
personas. También organiza circuitos personalizados  
y a medida, principalmente para empresas.

Circuito de tapas por Barcelona
Visita a restaurantes, mercados y vinotecas

Este circuito por Barcelona combina la visita a algunos de los mejores mercados, 
tiendas de vino y restaurantes de tapas. Es una excelente manera de visitar la capital 
catalana y conocer el centro y el Barrio Gótico, con sus mejores restaurantes y  
lugares más emblemáticos. La actividad se organiza exclusivamente para grupos 
privados de ocho personas como mínimo. Es especialmente interesante para 
realizar con grupos de amigos, con la empresa o con la familia. Incluye cata de vinos, 
tapas con productos de alta calidad y un guía privado.

A partir de 

65 € 

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Cocinar y disfrutar, los principios de Cook & Taste © Cook & Taste

Cook & Taste
Cocina local para disfrutar colectivamente

Todo el año.. 
Consultar disponibilidad 
de plazas.

 
 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 933 021 320 
info@cookandtaste.net
www.cookandtaste.net

Cook & Taste

En Barcelona, Cook & Taste propone probar la 
riqueza de la cocina mediante una costumbre muy 
mediterránea: compartir relajadamente la comida 
sentados en torno a la mesa. Un equipo joven y 
versátil ofrece a los clientes una propuesta totalmente 
personalizada, que va desde un taller de cocina para 
viajeros interesados en la cocina local hasta eventos 
corporativos.

Taller de cocina y visita al mercado
Del mercado a la cocina y de la cocina a la mesa

La oferta permite compartir con Cook & Taste la pasión por la gastronomía 
cocinando y comiendo en su cocina. Primero se acompaña al cocinero a comprar 
en el emblemático mercado de la Boqueria, y después los participantes se reúnen 
alrededor de los fogones para aprender a cocinar algunos de los mejores platos de 
la cocina local. Una vez listos, se puede disfrutar de la comida preparada entre todos 
los comensales.

A partir de 

65 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Restaurante La Terraza del Claris © Derby Hotels Collection

Derby Hotels Collection
Hoteles de ubicación céntrica y con oferta gastronómica

Hasta el mes de 
diciembre. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano

+34 934 876 262 
claris@derbyhotels.com
www.hotelclaris.com
HB-003933

Derby Hotels Collection

Establecimientos pensados para personas 
que aprecian una nueva forma de confort, con 
espacios interiores de corte vanguardista o clásico 
y emplazados en localizaciones céntricas de las 
grandes capitales europeas, entre las cuales se 
encuentra Barcelona. Estos hoteles destacan por una 
gastronomía de alta calidad en restaurantes, bares 
y terrazas de verano y porque exponen parte de la 
colección de arte de la Fundació Clos.

Stay & Food en el Claris
Productos y servicios con valor añadido

El Hotel Claris 5* GL presenta una amplia oferta gastronómica con una marcada huella 
mediterránea en el diseño de sus espacios y en la composición de sus platos. Este 
paquete permite disfrutar de una noche en habitación superior, desayuno bufé para 
dos personas, prioridad de reserva en el restaurante La Terraza del Claris, un tique 
diario para dos personas con un 20% de descuento en la carta de cualquiera de 
nuestros restaurantes en Barcelona, y un cóctel gratuito para dos personas.

A partir de 

250 €

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Degustación de tapas, vino y cava incluídos en el tour de Food Wine Tours © Food Wine Tours

Food Wine Tours
Turismo orientado a vivir la gastronomía

Todo el año.

 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano y alemán

+34 933 171 909
reservations@foodwinetours.com
www.foodwinetours.com 
GC1138

Food Wine Tours

Empresa especializada en turismo gastronómico que 
organiza circuitos y actividades lúdicas y formativas 
en diferentes ciudades y regiones. Ofrece un servicio 
altamente personalizable para viajeros individuales y 
grupos, conscientes de que la gastronomía es uno de 
los aspectos más importantes del viaje y también de 
nuestra cultura. 

 
 

Escapada gourmet a Barcelona
Viajar con todos los sentidos

Food Wine Tours ofrece un amplio abanico de recorridos guiados gastronòmicos 
por Barcelona: tours de tapas, de vino, de chocolate y dulces, por mercados... 
diarios y privados, individuales o para grupos, para realizar a pie o en minibus. 
Experiencias únicas para conocer Barcelona y nuestra cultura y tradiciones con 
todos los sentidos y que os integran en la forma de ser y de pensar de un pueblo 
muy enraizado en su historia.  

A partir de 

30 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Terraza de las Arcades — Tapas Club, uno de los establecimientos del grupo © Grup Gavina

Grup Gavina
Más de ochenta años de experiencia en la cocina

Consultar disponibilidad 
de mesas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 691 256 133
aredondo@grupgavina.es
www.grupgavina.es

Grup Gavina

Grupo de restauración que engloba tres propuestas 
gastronómicas en tres espacios diferentes de  
la Barceloneta. Primero, el restaurante La Gavina, 
ubicado en el antiguo Palau de Mar, de cocina 
marinera y mediterránea. Segundo, la arrocería 
L’Arròs, donde se sirven hasta 25 recetas distintas con 
ingredientes de primera calidad. Y tercero, el Tapas 
Club, un establecimiento que reinventa y mejora las 
tapas más clásicas.

Tres formatos de cocina mediterránea
Miradas diferentes sobre un mismo concepto

Grup Gavina propone descubrir la cocina mediterránea mediante tres formatos de 
restaurante diferentes. En La Gavina, pescado y marisco fresco con un amplio 
surtido de entrantes fríos y calientes, acompañados de arroces y pescados. En 
L’Arròs, arroces con caldos y sofritos cocinados a fuego lento y servidos 
individualmente. Y en el Tapas Club, la experiencia de la cocina de pequeñas 
porciones al servicio de las tapas de toda la vida. Una oferta diversificada alrededor 
de un mismo eje: los productos de primera calidad.

Consultar precios en 
función del local

Todo el año. 

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Restaurante, bar y tienda de La Llavor dels Orígens © La Llavor dels Orígens 

La Llavor dels Orígens
El alma de las bodegas tradicionales

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de mesas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 932 136 031
lallavordelsorigens@lallavordelsorigens.com
www.lallavordelsorigens.com

La Llavor dels Orígens

Un concepto de establecimiento que combina 
restaurante-bar, comida para llevar, tienda y pastelería 
con productos de la gastronomía catalana. Se procura 
recuperar la tradición de las antiguas bodegas, 
presentes históricamente en pueblos y barrios, 
en donde se puede comprar y comer a precios 
populares.

Menú mar y montaña
Cocina catalana asequible

La Llavor dels Orígens ofrece un 10% de descompte en el menú mar y montaña, 
elaborado con productos de temporada, de alta calidad y ecológicos. Una 
oportunidad exquisita de descubrir diferentes platos de la gastronomía catalana más 
emblemática a un precio económico. El menú incluye una selección una selección 
de productos englobados en diversas categorías: el huerto, las sopas, los rellenos, 
las carnes, los pescados y los postres. Los platos se crean a partir de recetas 
tradicionales recuperadas o transmitidas de generación en generación.

19 , 90 €     

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Terraza de La Font de Prades © Restaurant La Font de Prades

Restaurant La Font de Prades
Gastronomía catalana en el Poble Espanyol de Montjuïc

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de mesas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
ruso

+34 934 267 519
lafont@chias.cat
www.lafontdeprades.cat

Restaurant La Font de Prades

Desde 1969, La Font de Prades elabora platos 
característicos del recetario catalán acompañados de 
una amplia carta de vinos. Dispone de comedores y 
terrazas de ambiente rústico que se adaptan a cualquier 
evento. Las reservas incluyen la entrada al Poble 
Espanyol. El restaurante es miembro del programa de 
Turisme Barcelona «Barcelona Gastronomia», y de la 
fundación Institut Català de la Cuina.

Menú del día en el Poble Espanyol 
Cocina tradicional integrada en el entorno

La oferta consta de un menú del día para comer o cenar y una entrada al Poble 
Espanyol. La carta del restaurante se basa en la cocina catalana, que se acompaña 
de una selección de vinos de las DO Costers de Segre y Penedès, entre otras. La 
especialidad son los arroces, los bacalaos y las carnes a la brasa. Además, ofrece un 
surtido de tapas de la casa y tostadas de pan de payés con embutido, como el fuet 
de Vic, y con aceite de oliva virgen extra.

A partir de 

19 , 90 €     

Barcelona

Barcelona

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Variedad de canapés del catálogo © Universitas Food

Universitas
Catering disponible los 365 días del año

Todo el año. 
Abierto todos los días 
de la semana.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+ 34 619 235 111
carlos@universitas.cat
www.universitas.cat

Universitas

Empresa especializada en servicios de catering para 
todo tipo de eventos sociales, turismo empresarial y 
actos para grupos grandes. Su oferta se basa en una 
propuesta culinaria fresca y original con productos 
de primera calidad que sorprende a los comensales. 
Universitas innova continuamente y persigue la 
máxima flexibilidad en la ejecución del servicio para 
que sea todo un éxito. También dispone de espacios 
propios.

Servicios personalizables
Amplia oferta al gusto del cliente

Universitas propone una gran variedad de servicios personalizables hasta el último 
detalle para que el cliente solo tenga que preocuparse de atender a los invitados y de 
disfrutar de la celebración. La empresa pone a su disposición su catálogo de servicios 
de comidas, que van desde una copa de cava hasta la más sofisticada de las cenas, 
pasando por un coffee break, un aperitivo o un brunch informal para hacer tanto 
en la oficina como en sus restaurantes. Por tanto, el cliente propone y el equipo de 
Universitas lo hace realidad.

Precio según el servicio 

BarcelonaBarcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Paisatges Barcelona
Paisatges Barcelona es, en muchos sentidos, el corazón de Catalunya. 
Formada por las comarcas de Anoia, Bages y Osona, se ubica en  
el centro del territorio y conserva una fuerte identidad a la sombra  
del macizo de Montserrat, centro espiritual de referencia. El pasado 
industrial y agrícola de este territorio ha dejado una huella que se 
manifiesta mediante propuestas y actividades turísticas de todo tipo. 
Sus productos gastronómicos también gozan de gran reconocimiento  
y popularidad. Ven ¡su cocina tradicional te dejará sin palabras!

Músic, postre típico catalán  Mermelada de higos casera Setas Surtido de embutidos

Osona

Bages

Anoia

Barcelona

◀
Parc natural de la Muntanya  
de Montserrat



Barcelona

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineus

Paisatges 
Barcelona

40

Fundació Alícia – Món Sant Benet  
© Manel Cuesta/Diputació de Barcelona

Barcelona es mucho más 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Los sabores de Paisatges Barcelona
De la tradición a la innovación
Productos exlusivos avalados por distinciones de calidad, procedencia y origen, como 
las judías de Collsacabra, los garbanzos de l’Anoia, la patata del bufet, la longaniza y 
los embutidos de Vic, los quesos de Moià y Oló o el requesón de Montserrat, que el 
visitante encontrará en los restaurantes de la zona o en los mercados semanales que 
se celebran en diferentes localidades, junto con la docena de bodegas de la DO Pla de 
Bages, y que representan una importante oferta de enoturismo  
y el sabor de unos vinos valorados internacionalmente. 
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Uno de los platos típicos de la zona y tomates de Montserrat, variedad originaria de Olesa de Montserrat © Amics de la Gastronomia del Montserrat

Amics de la Gastronomia del Montserrat 
Cocina comprometida con el paisaje y el entorno

Todo el año. 
El precio de menús 
y cartas varía en 
función del día y el 
establecimiento.

Catalán, castellano +34 938 350 259
info@gastronomiadelmontserrat.cat
www.gastronomiadelmontserrat.cat

Amics de la Gastronomia del Montserrat

En el entorno de la montaña de Montserrat, esta 
asociación de amigos de la gastronomía promociona 
la cultura culinaria de la zona basada en productos 
autóctonos, como el tomate, los licores y las hierbas 
de Montserrat, los garbanzos de Vilamaric, el 
requesón, la miel, el aceite de la variedad «palomar», 
las nueces, el vino, el jabalí, el bacalao, la judía de 
gancho, etc.

Menú de temporada
Los placeres de la mesa

Los Amics de la Gastronomia del Montserrat, restauradores profesionales que hacen 
de su oficio un arte, proponen un viaje gastronómico para descubrir Montserrat.  
Una mesa exquisita que se hace realidad gracias a la orografía propia de este 
territorio, de formas singulares, y a su clima, al que debe sus productos autóctonos  
de gran calidad. En los restaurantes Hostal Abat Cisneros, Montserrat, La Barca, 
Braseria El Racó y Les Guilleumes la tradición se adapta a una presentación ágil, 
moderna y sabrosa.

Consultar precios en 
cada establecimiento 

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Vistas desde la terraza de Can Bonastre Wine Resort  © Can Bonastre Wine Resort

Can Bonastre Wine Resort 
Una oferta integral de gastronomía y descanso

Can Bonastre Wine Resort 

Resort de vino con vistas sobre la fachada sur de 
la montaña de Montserrat. Ubicado en una masía 
del siglo xvi cuidadosamente restaurada, ofrece un 
hotel acogedor de doce habitaciones con un spa de 
400 m². También cuenta con el restaurante Tribia, de 
cocina regional, y una bodega con vinos reconocidos 
a escala nacional e internacional que es el alma de  
Can Bonastre.

Experiencia Can Bonastre
Fin de semana en un entorno vinatero

Una experiencia diferente en torno a la cultura del vino, la gastronomía y el 
bienestar para disfrutar en un entorno natural. Incluye un detalle de bienvenida,  
una estancia de una noche (de viernes a domingo), desayuno con vistas a 
Montserrat, una cena para dos personas con nuestros vinos, entrada al Acbua 
Spa, una visita con degustación a nuestra bodega, una merienda ligera en el salón, 
aparcamiento, Wi-Fi y minibar. Existe la opción de hacer un late check-out  
el domingo por la tarde, según disponibilidad.

Masquefa

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Todo el año.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 937 728 767
comercial@canbonastre.com
www.canbonastre.com
HCC-004438

A partir de 

250 € Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Casa solariega de Can Macià © Caves Bohigas - J. Casanovas

Caves Bohigas
En la masía de Can Macià

Todo el año. 
Solo previa reserva. 
Mínimo quince 
personas.

Catalán, castellano, 
inglés, alemán, 
francés, italiano

+34 938 048 100
enoturisme@bohigas.es
www.bohigas.es

Caves Bohigas

Can Macià, una de las fincas más antiguas de 
Catalunya, alberga una casa solariega del siglo xiii,  
una ermita y unas cavas destinadas a la elaboración 
de cavas y vinos desde 1929. Punto de encuentro  
de la naturaleza, la cultura del vino y la gastronomía,  
la finca dispone de espacios para la celebración  
de banquetes, convenciones y presentaciones de 
productos. Visita recomendable para los amantes  
del enoturismo y la gastronomía.

Gastronomía entre viñas
Degustación de cava y showcooking de paella

La actividad se inicia con una explicación del proceso de elaboración del cava y una 
visita a las cavas, situadas a 10 m de profundidad y a una temperatura constante 
de 14 ºC. A continuación se hace una cata especializada con el enólogo de la finca. 
Tras la cata, y antes de iniciar la elaboración de la paella con butifarra de Calaf, se 
ofrece un pan con tomate con anchoas de L’Escala y un aperitivo con jamón ibérico, 
secallona y croquetas de carn d’olla. De postres, la tradicional crema catalana. Todo 
acompañado con vinos “Bohigas”.

120 €

Barcelona

Òdena

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona



Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC: 

El entorno del hostal invita al descanso © Hostal Estrella

Hostal Estrella     
El encanto de la montaña 

Precio para dos 
personas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 938 522 005
hostalestrella@hostalestrella.com
www.hostalestrella.com 
HCC-000574

Hostal Estrella

Situado en el privilegiado entorno de Rupit, ofrece un 
servicio cercano y de calidad que satisface a todos sus 
visitantes. Es una casa típica de montaña, de piedra, 
que gracias a su acogedora ambientación invita al 
descanso y al relax. Dispone de 22 habitaciones con 
todas las comodidades. El restaurante ofrece una 
gastronomía tradicional catalana de gran variedad y 
calidad. Este establecimiento cuenta con el Sello de 
Hotel Gastronómico.

Gastronomía y tradición en Rupit
Productos de la tierra y paisajes de ensueño

Con este paquete se puede descubrir todo el encanto de la Catalunya interior, tanto 
desde una perspectiva gastronómica como paisajística. El precio corresponde 
a una noche de alojamiento en una habitación doble, desayuno bufé, una cena 
gastronómica para dos personas con productos de la tierra y una excursión a uno 
de los rincones más bellos y escondidos del Collsacabra: el salto de Sallent. Además, 
también incluye el regalo de una mochila de productos Km 0 para hacer un tentempié 
mientras disfrutamos de las magníficas vistas del Collsacabra.  

182 €

Barcelona

Rupit
Paisatges 
Barcelona

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Idiomas Contacto

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC: 

El equipo de Nandu Jubany dirige la excelente cocina del hotel  © Mas Albereda

Mas Albereda ****     
Una masía del siglo xiv restaurada 

Precio para dos 
personas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés 

+34 938122852 
info@masalbereda.com
www.masalbereda.com 
HCC-004234

Mas Albereda ****

Mas Albereda es uno de aquellos espacios donde 
dejar volar la imaginación y desconectar de la rutina es 
fácil. Un hotel gastronómico con encanto situado en 
Sant Julià de Vilatorta, entre el Pirineo y el Montseny, 
en el corazón de la Plana de Vic, en una masía que 
esconde siete siglos de historia entre sus muros. 

Explorar el sentido del gusto
Cocina de temporada con personalidad

Una coca de higos caramelizados y foie gras o un arroz seco de calamares con 
caldo de cigalas son algunas de las delicias culinarias que hay en el Menú Albereda, 
una cena degustación que varía según los productos de cada temporada. De la 
mano del equipo de Nandu Jubany, la cocina de Mas Albereda fusiona tradición e 
innovación. La propuesta incluye una noche en habitación doble, una botella de cava 
Gran Reserva, una caja de bombones de Cacao Sampaka y el desayuno de la Plana 
de Vic, con embutidos, quesos catalanes y pasteles de la casa. 

296 €

Barcelona

Sant Julià 
de vilatorta

Paisatges 
Barcelona

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Costa Barcelona
Las comarcas de la costa de Barcelona ocultan rincones de una  
gran exuberancia natural, propuestas gastronómicas irresistibles  
y joyas culturales de alto valor artístico. La franja costera cuenta con  
varias playas de tipo familiar. El interior, en cambio, es un cruce de 
caminos depositario de antiguas tradiciones. Te invitamos a probar las 
propuestas culinarias que ofrece esta zona de Catalunya y a disfrutar  
de la diversidad de formas en que se expresa su gastronomía.

Botellas de cava refrescándose Fresas Fiesta del Most

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Productos de la huerta y fruta del  
Parc Agrari del Baix Llobregat ▶

Botellas de cava
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Viñas con el macizo de Montserrat de fondo   
© Diputació de Barcelona

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Costa Barcelona en la mesa 
Una cocina tradicional de alta gastronomía, única

En el mar y la montaña se halla una gran cantidad de productos a partir de los cuales, 
desde tiempos inmemoriales, se ha elaborado una excelente gastronomía que hoy 
está presente tanto en los restaurantes reconocidos internacionalmente, como en las 
fondas tradicionales. Las propuestas de actividades gastronómicas van des de ferias y 
mercados hasta jornadas y rutas que combinan el paisaje con la gastronomía. También 
se pueden descubrir las bodegas más reconocidas de las DO Alella, Penedès y Cava.

Barcelona

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineu

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista aérea de Sitges © Turisme de Sitges

Barcelona

Costa 
Barcelona

Agència de Promoció Turisme de Sitges
Referente turístico y cultural 

Todo el año. 
Información sobre las 
promociones en  
www.bestsitges.cat.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 938 944 251
info@sitgestur.cat
www.sitgestur.cat

Agència de Promoció Turisme  
de Sitges

La entidad responsable de la promoción turística 
de Sitges tiene como objetivo principal favorecer el 
posicionamiento exterior de la villa en el mercado 
nacional e internacional. Turisme de Sitges dispone de 
una oficina de información turística que asesora sobre 
playas, rutas culturales, alojamientos, restauración, 
comercio, fiestas y acontecimientos de esta atractiva 
localidad del Garraf. 

Sitges, un destino fascinante 
Modernidad y tradición a la orilla del mar

Sitges, villa mediterránea y cosmopolita, ha cautivado desde siempre a grandes 
artistas y a visitantes inquietos, que quedaron hechizados por su poderoso 
atractivo cultural. Su legado extraordinario se refleja en las calles y en los edificios 
del municipio, y, junto con los museos, la gastronomía y el amplio calendario de 
actividades artísticas y festivas de la villa, convierte a Sitges en el destino perfecto 
para disfrutar de la cultura a orillas del Mediterráneo. Creatividad, talento e 
innovación, sin renunciar a sus raíces de antiguo pueblo de pescadores.

Sitges

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Consultar precios  
en el Club Best Sitges
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Castañas, uno de los frutos típicos del Montseny © Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Associació d’Empresaris Turístics Montseny 
Todo un macizo por descubrir

Todo el año. 
Consultar los diferentes 
paquetes turísticos 
en la web de la 
asociación. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 482 008
info@turisme-montseny.com
www.turisme-montseny.com
GC1446 Viatges Tocasons SL.

Associació d’Empresaris Turístics Montseny 

La asociación os garantiza una estancia acogedora 
y respetuosa con el medio para conocer la riqueza 
natural, cultural y humana de esta reserva de la bios-
fera. Alojamientos, restaurantes, servicios de ocio y 
de actividades culturales, productores y artesano son 
establecimientos asociados que potencian los atrac-
tivos del Montseny y velan por un turismo sostenible y 
de calidad.

Degusta el Montseny
Cocina arraigada al territorio

Para disfrutar plenamente del Montseny no hay nada mejor que saborear su cocina, 
que va desde la más tradicional y artesana, basada en productos de montaña, hasta 
la más vanguardista. La cocina del Montseny permite degustar productos diferentes 
en cada época del año. También se pueden realizar actividades como la cata de 
vinos y cervezas o un taller de chocolate.

65 €      

Barcelona

Costa 
Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

El tren eléctrico-solar que recorre las bodegas para hacer las visitas enoturísticas © Jordi Elias

Bodegas Miguel Torres
Una bodega arraigada en el Penedès

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de plazas. 
Con previa reserva.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, chino 
y japonés

+34 938 177 568
reserves@torres.es
www.clubtorres.com

Bodegas Miguel Torres

Hace más de tres siglos, los antepasados de la familia 
Torres se asentaron en el Penedès. Desde entonces, 
el apellido Torres está ligado al vino y representa el 
esfuerzo, la dedicación y la pasión por la viña. En 
1992 se inauguró el centro de visitas de parques del 
Penedès para transmitir valores relativos al vino, la 
historia familiar, la ecología, la cultura y la gastronomía 
por medio de diferentes experiencias.

Maridaje de vinos y quesos 
El matiz de las combinaciones

Se ofrece una visita lúdica y cultural a la bodega que permite descubrir el 
apasionante mundo del vino. La visita se acompaña de un maridaje de vinos Torres 
con diversos tipos de quesos. La actividad propuesta se orienta especialmente a 
crear un juego con los sentidos, pues busca conocer qué variedades combinan 
mejor entre sí para casar bien dos productos tan ricos en matices como son el 
vino y el queso. Mediante esta experiencia se entiende el maridaje como un arte 
complejo y muy personal.

25 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Vilafranca del 
Penedès

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Idiomas Contacto

Tel.:
E-mail:
Web:  

Interior de la bodega Codorniu © Codorniu

Caves Codorniu ****  
Saga familiar de viticultores

Niños (8-17 años): 9 €. 
Reserva previa. Plazas 
limitadas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 938 913 342
reservas@codorniu.com
www.visitascodorniu.com

Codorniu

Codorniu es la historia de una familia de viticultores que 
se remonta al siglo xVi y la empresa familiar más antigua 
de España, con más de cuatrocientos cincuenta años 
de historia. En 1895 el arquitecto modernista Josep 
Puig i Cadafalch amplió la bodega por encargo de 
Manuel Raventós, el gran impulsor de Codorniu. Desde 
1976 son Monumento Histórico Artístico y uno de los 
ejemplos más impresionantes de arquitectura dedicado 
a la producción y el envejecimiento del cava.  

Desayuno Mediterráneo con cava
Productos enraizados a nuestra dieta

La propuesta de Codorniu es la de saborear, en un entorno único como es el de las 
Caves Codorniu, de la tan apreciada dieta mediterránea, en la que predominan los 
alimentos obtenidos de los cultivos tradicionales de esta zona geográfica bañada 
por el Mediterráneo: el trigo, el olivar y los viñedos. La propuesta es un Desayuno 
Mediterráneo, que consiste en pan con tomate y aceite de oliva, cava Mediterrani de 
Codorniu, embutidos y mosto para los niños. Para sumergirse en la historia del cava, 
de la cultura y la gastronomía.

14 € 

Costa 
Barcelona

Barcelona
Sant Sadurní 

d’Anoia

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada de las Caves Freixenet © Freixenet S. A.

Caves Freixenet
El mundo del cava

Todo el año. 
Consultar tarifas y 
precios especiales para 
grupos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 938 917 096
enoturisme@freixenet.es
www.freixenet.es

Caves Freixenet

Desde hace muchos años, las puertas de las Caves 
Freixenet están abiertas al público. Mediante visitas  
y actividades se puede conocer de cerca el proceso 
de elaboración del cava y recibir consejos prácticos  
de compra, conservación y consumo de este 
producto. Las visitas, que se llevan a cabo cada día  
de la semana y en varios idiomas, se ofrecen tanto 
para grupos como para particulares.

Visita guiada a las Caves Freixenet
Las cavas, puertas adentro

En las Caves Freixenet se ofrecen visitas adaptadas a diferentes tipos de público, 
entre ellos, grupos profesionales y grupos privados. El contenido se adapta a cada 
perfil de visitante. Las visitas son guiadas, duran entre una hora y media y dos horas 
y siempre terminan con dos degustaciones de cava.

8 €       

Sant Sadurní 
d’Anoia Costa 

Barcelona

Barcelona

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Degustación de cava © Caves Vilarnau

Caves Vilarnau
Viticultura sostenible integrada en el Penedès

Todo el año. 
Solo previa reserva.

 
 
 
 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 912 361
enoturismo@vilarnau.es
www.vilarnau.es

Caves Vilarnau

Las cavas se encuentran en un enclave de 20 ha 
rodeado de bosque mediterráneo con vistas a 
Montserrat y a la cordillera Prelitoral. Se cultivan seis 
variedades de uva, plantadas con la mejor orientación 
para que gocen de las horas de insolación necesarias 
para la óptima maduración del fruto. Visitar las cavas 
permite captar la complejidad del tipo de agricultura 
integrada que se aplica.

Visitas enoturísticas
Conocer a fondo el mundo del cava

Vilarnau propone realizar una visita a las cavas para acercarse al espíritu de estas tierras y 
para conocer sobre el terreno las viñas y las bodegas, con la zona de vinificación y la zona 
de envejecimiento. La visita se realiza para grupos e incluye la degustación de tres copas 
de los cavas Vilarnau Brut Nature, Gran Reserva y Brut Rosé, que aportarà una visión más 
completa y detallada del mundo del cava.  
 
 

8, 50 €  

Costa 
Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Sant Sadurní 
d’Anoia
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Viñedo de la Do Alella en el Vallès Oriental © Consell Comarcal del Vallès Oriental

Tierra de paso  
Consell Comarcal Vallès Oriental

Todo el año.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+ 34 938 600 700 
turisme@vallesoriental.cat
www.turismevalles.com

Consell Comarcal Vallès Oriental

El Vallès Oriental consta de 43 municipios y está 
situado a 30 km de Barcelona. Cuenta con numerosos 
espacios naturales muy bien conservados y con una 
variedad de paisajes de gran belleza, entre ellos el Parc 
Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera. Dispone 
de una amplia oferta gastronómica, con numerosos 
restaurantes, fondas y hoteles que tienen una rica 
y variada oferta culinaria, algunos de los cuales son 
reconocidos en diversas guías turísticas de prestigio.

Variedad culinaria
Cocina tradicional con pinceladas vanguardistas

El Vallès Oriental ha sido desde siempre una tierra de paso para aquellos que viajaban 
por Catalunya. Este ir y venir ha aportado a su cocina una variación de conceptos 
culinarios que han configurado una cocina de base tradicional llena de pinceladas 
de modernidad. Os invitamos a descubrir el Vallès Oriental a través de las diferentes 
propuestas y actividades gastronómicas que se ofrecen, como las visitas a granjas 
y bodegas, la Festa de l’Escudella en Castellterçol o Fem bullir l’olla en Caldes de 
Montbui, y también a través de los colectivos de cocina, Cuina VO y Sant Celoni Cuina. 

Consultar precios 
según la actividad

Costa 
Barcelona

Barcelona

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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E-mail:
Web:  

Colectivo de cocineros Cubat © Cuina Baix Llobregat

Cubat
Cocina del Baix Llobregat

Todo el año. 
Consultar carta y 
menú de los diferentes 
restaurantes.

Catalán, castellano, 
inglés

som@cubat.cat 
www.cubat.cat

Cubat

Nueve restaurantes de referencia y cocineros 
amantes de la cocina bien pensada y cuidada forman 
esta asociación para dar a conocer la gastronomía  
del Baix Llobregat: Can Rafel, Cal Mingo, El Racó, 
Follia, El Mirador de Sant Just, La Lluna en un Cove, 
Major Trenta-sis, l’Àpat y Casa Nostra.

La tradición del cultivo 
Del campo al restaurante
 
El Baix Llobregat conserva sus orígenes agrícolas y ofrece una extensa gama de 
productos autóctonos del Parc Agrari del Baix Llobregat, como alcachofas, cerezas, 
espárragos, y el galardonado pollo de la raza Prat (Pota Blava), que posee el 
distintivo IGP. La maestría de los cocineros se aplica con pasión para potenciar estos 
productos. Con el Pasaporte Cubat se puede realizar la ruta por los nueve 
restaurantes del colectivo y disfrutar de una cena gratis una vez completada. Una 
interesante propuesta para conocer el Baix Llobregat en clave gastronómica.

Barcelona

Costa 
Barcelona

En función del 
establecimiento

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?



58

E-mail:
Web:  

Colectivo de cocineros © Cuina Vallès

Cuina Vallès 
Unidos a favor de la cocina del Vallès Occidental

Consultar los menús 
de los diferentes 
restaurantes.

Catalán, castellano, 
inglés

info@cuinavalles.cat
www.cuinavalles.cat

Cuina Vallès

Colectivo de cocineros agrupados con el objetivo  
de promocionar la comarca mediante la gastronomía 
y los productos locales. La iniciativa, creada al amparo 
del consorcio de turismo comarcal, genera sinergias 
entre doce restaurantes: Ca l’Esteve, Can Feu, Can 
Vinyers, Capritx, El Cel de les Oques, 9 de la Borriana, 
Garbí, La Terrassa del Museu, Ristol Viladecavalls, 
Lossum, Can Piqué y Tast & Gust.

Visita el Vallès Occidental
Un patrimonio a base de industria, naturaleza y cultura

Visitar el Vallès Occidental y reservar mesa en alguno de los restaurantes del 
colectivo Cuina Vallès permite disfrutar de unos platos elaborados con ingredientes 
autóctonos y de proximidad. Son productos que afloran estacionalmente, de 
manera natural, fruto del trabajo del campesinado local durante todo el año. Los 
ayuntamientos y el resto de las instituciones públicas del Vallès Occidental hacen un 
esfuerzo para evitar que se pierda el patrimonio natural y cultural de una comarca de 
fuerte tradición industrial.

Precio en función  
del establecimiento

Todo el año. 

Barcelona

Costa 
Barcelona

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Extensiones de viñas en el Penedès  © enoturismePENEDÈS

Propuestas enoturísticas en el Penedès
enoturismePENEDÈS

Todo el año. 
Consultar precios 
según la actividad. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 170 160
info@enoturismepenedes.cat
www.enoturismepenedes.cat

enoturismePENEDÈS

enoturismePENEDÈS permite descubrir todas las 
experiencias que ofrece este territorio ubicado a 
pocos quilómetros de Barcelona y Tarragona, con 
grandes extensiones de viñas y numerosas bodegas. 
Reservad y vivid en el Penedès una experiencia 
singular: ¡ser viticultor por un día, dormir entre viñedos, 
visitar una bodega en bicicleta eléctrica, hacer una 
cata cerca del mar, maridajes sorprendentes, tours 
guiados, visitas a museos y mucho más!

Vive una experiencia en el Penedès
El aroma de una tierra

Vino, patrimonio, gastronomía y tradición es el maridaje casteller, una experiencia 
que permite visitar una bodega, seguir las historias del vino en un museo, hacer 
un recorrido guiado por Vilafranca del Penedès, saborear una cena de maridaje 
y vivir un ensayo de los Castellers de Vilafranca del Penedès en Cal Figarot. 
Esta experiencia abre las puertas al visitante de algunas de las actividades más 
emblemáticas del Penedès.

Barcelona

Costa 
Barcelona

A partir de 

59 €     

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Masía de Segura Viudas © Segura Viudas S.A.

Heredad Segura Viudas
Ven a disfrutar de una experiencia única

Todo el año. 
Días laborables, 
festivos y fines de 
semana. 
Con reserva previa.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 938 917 070
enoturismo@seguraviudas.es
www.seguraviudas.com 

Heredad Segura Viudas

Carácter e identidad son un binomio indisociable de 
la Heredad Segura Viudas, unas cavas conscientes 
de que no hay futuro sin respeto por el pasado. Sus 
raíces se encuentran en el corazón del Penedès del 
siglo xi, donde una torre de vigilancia de Torrelavit 
acabaría convirtiéndose en una heredad vitivinícola. 
Segura Viudas apuesta por la calidad sin renunciar  
a la innovación ni a la tecnología punta.

Una visita a la Heredad Segura Viudas
Un universo natural, cultural, histórico y gastronómico

Visitas guiadas a las cavas, donde se explica la historia de Segura Viudas y el 
proceso de elaboración de los vinos y cavas, desde la viña hasta el momento de 
la degustación. Se organizan diversos tipos de visita enoturística, incluidas visitas 
privadas a la carta, con cata de dos o más cavas. Además, se ofrece un repertorio 
de opciones de aperitivo e, incluso, la posibilidad de degustar una comida o una cena 
para grupos de diez a sesenta personas.

12 , 75 €

Barcelona

Costa 
Barcelona

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Barcelona

Cànoves

Costa 
Barcelona

Panorámica desde el restaurante © Can Cuch

Hotel Can Cuch ****S     
Alojamiento de lujo en el Montseny

Todo el año. 
Precio para 2 personas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 93 103 39 80  
cancuch@cancuch.com 
www.hotelcancuch.com
HB-004491

Hotel Can Cuch ****

Situado en una masía de antes del siglo x, rehabilitada 
desde una perspectiva contemporánea. Un hotel 
gastronómico que garantiza tranquilidad y máximo 
confort en sus once habitaciones; elegante y acogedor, 
cuenta con piscina, una bodega dentro de una cava 
de roca natural y un restaurante de panorámica 
privilegiada sobre el Parc natural del Montseny, donde 
practican una cocina de vanguardia marcada por la 
tradición y el producto de proximidad. 

Fin de semana gastronómico
Una experiencia gourmet entre bosques de encinas

El precio corresponde a dos noches de alojamiento en una suite junior, un menú 
gastronómico para dos personas (el vino y el cava no están incluidos), una cata de 
quesos y vinos en la bodega del hotel, dos desayunos completos y una botella de 
cava en la habitación. En el menú gastronómico se puede disfrutar de un aperitivo, 
tres entrantes, un plato de pescado, uno de carne, un pre-postre y el postre con los 
que descubrir la cocina de vanguardia de Can Cuch y toda la riqueza gastronómica 
del Vallès Oriental.  

570,96 €

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Uno de los platos del restaurante Iris Gallery y entrada del hotel Estela © Hotel Estela

Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
El arte como valor añadido

Todo el año. 
De lunes a viernes al 
mediodía. 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com
HB-003998

Hotel Estela Barcelona – Hotel  
del Arte ****

Hotel situado en un edificio de estilo mediterráneo 
que, además de disponer de los servicios habituales 
de alojamiento y restauración, permite disfrutar de 
obras de arte contemporáneo, pinturas y esculturas 
de prestigiosos artistas que se encuentran en 
sus instalaciones comunes, y visitar exposiciones 
temporales periódicas. La mayoría de las 64 
habitaciones tiene vistas a la cala y el puerto deportivo.

Arte y cocina mediterránea 
Prueba el restaurante Iris Gallery

Ofrecemos durante todo el año el Menú Especial de Exposición a un precio 
excepcional para nuestros clientes. Este menú cambia a lo largo del año y va 
acompañado de una muestra de obras de arte de artistas que exponen en nuestro 
hotel-restaurante Iris Gallery. Se puede degustar una exquisita cocina mediterránea 
y, a la vez disfrutar, contemplar y comprar arte.

25 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Mercado de la olla y feria de Navidad, acontecimientos clave de Caldes de Montbui © Jordi Serra Arxiu Thermalia

Thermalia
Museo y oficina de turismo

Todo el año. 
Consultar el calendario 
de actividades.

Catalán, castellano +34 938 654 140
thermalia@caldesdemontbui.cat
www.visiteucaldes.cat

Thermalia

Centro que gira en torno a la cultura del agua termal  
y que actúa al mismo tiempo como oficina de turismo. 
El edificio es del siglo xiV y fue reformado en la década 
de 1980. Acoge una muestra del escultor y pintor 
Manolo Hugué y cerámicas, litografías y dibujos de  
su amigo Pablo Picasso, además de la exposición 
permanente «L’efervescència balneària». Se hacen 
visitas guiadas y talleres didácticos.

Ferias y mercados de Caldes de Montbui
Centrados en los productos de proximidad

El calendario gastronómico local se basa en la cocina romana y en los productos 
con denominación de origen comarcal, como los carquiñoles (dulces elaborados 
con almendras), el mató (requesón), la miel, los licores de anís de naranja y flores 
del Remei, las cerezas, la pasta de sopa y los embutidos. En el mes de marzo se 
celebra el mercado de la olla y la caldera, y las jornadas de cocina romana; en junio, 
el las de las cerezas; el 18 de octubre, la feria del Remei, el fin de semana del 28 y 29 
de noviembre, la feria de Navidad.

Gratuito

Caldes de 
Montbui

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Costa 
Barcelona
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Burricletada por las viñas © Vallformosa

Vallformosa - Bodegas con origen
Una bodega de largo recorrido histórico

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de plazas. 
Duración aproximada 
150 min. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 978 286
info.vallformosa@vallformosa.es
www.vallformosa.com/enoturisme

Vallformosa - Bodegas con origen

Vallformosa es una bodega fundada en 1865 por la 
familia Domènech, actualmente dirigida por su quinta 
generación y donde tradición y modernidad se dan 
la mano. Se encuentra en medio del Alt Penedès, en 
Vilobí del Penedès, rodeada de viñedos y naturaleza. 
Vallformosa ofrece la posibilidad de visitar la sala 
La Cúpula, la bodega Pinyol, las cavas o el Winery 
Convention Center.

Burricletada y maridaje gastronómico
El Alt Penedès desde el interior

Los participantes descubren los rincones más emblemáticos de Vallformosa 
mediante una visita guiada. Se empieza recorriendo la antigua bodega, paseando 
entre barricas y paredes construidas con botellas de cava y observando la línea de 
producción. A continuación, se realiza una ruta entre los viñedos de Vallformosa 
con una bicicleta eléctrica (burricleta). Finalmente se ofrece un triple maridaje 
gastronómico de productos de temporada con vinos y cavas de Vallformosa.

36,50 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Vilobí del 
Penedès

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Barcelona

Vilafranca 
del Penedès Costa 

Barcelona

Interior del Museu del Vi y un plato del restaurante Cal Ton. © VINSEUM – T. Galitó

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
Un recorrido por la historia del vino

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de plazas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 900 582
vinseum@vinseum.cat
www.vinseum.cat

VINSEUM

Situado en el centro de Vilafranca del Penedès, en 
un antiguo palacio medieval construido entre los 
siglos xii i xiii, VINSEUM es uno de los museos del 
vino más antiguos de Europa. Inaugurado en 1945, 
ha modernizado sus instalacions y ofrece una nueva 
exposición estable dedicada a la vid y el vino, y a su 
relación con el Penedès y Catalunya. 

Menú VINSEUM
La propuesta enoturística del museo

Una experiencia que introduce al cliente en la cultura de la vid y el vino, la gastronomía 
y el patrimonio del Penedès a través de un pasaporte exclusivo que, además de 
contener la información necesaria para disfrutar de la experiencia, es el cuaderno de 
viaje para quienes quieren probar un menú VINSEUM, que consiste en un aperitivo, 
primer y segundo plato y postre, e incluye la visita al Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya, descuentos del 50% en la visita a quince bodegas de la zona y la la 
degustación de un menú en un restaurante de Km 0 de Vilafranca del Penedès.

40 €     

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Costa Brava
Numerosas celebridades de fama mundial han quedado fascinadas 
por las playas de la Costa Brava, por la transparencia de las aguas y por 
las condiciones naturales de un entorno que conserva buena parte de 
su aspecto original, auténticamente mediterráneo. Varios restaurantes 
establecidos en esta zona se incluyen entre los mejores del mundo, 
lo que hace de la Costa Brava el punto de referencia indiscutible para 
saborear la mejor gastronomía de Catalunya. ¡Prueba el encanto culinario 
de la Costa Brava, y que aproveche!

Vino de la Cooperativa 
d’Espolla

Mar y montaña Hermanos Roca, El Celler de Can Roca Anchoas

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Plato de cocina creativa en la Costa Brava
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El Celler de Can Roca, en Girona  
© A. Tremps – Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Costa Brava y Pirineu de Girona 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org 
www.pirineugirona.org

Enogastronomía de veinte estrellas 
Destino internacional de cocina

Embajadores como Ferran Adrià y Joan Roca han convertido la provincia de Girona 
en un destino de cocina internacional con veinte estrellas Michelin en dieciséis 
restaurantes de la zona. Más allá de los grandes cocineros, encontramos productos 
con distintivo de calidad y origen, como los vinos de la DO Empordà. 
Comidas cerca del mar y comidas de estrella, productos locales, espacios 
enogastronómicos y visitas a bodegas... La oferta enogastronómica 
de las comarcas gerundenses es variada y de calidad.

Girona

Pirineu Costa 
Brava
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Joan Roca en el mercado del Lleó © Ajuntament de Girona — Paradas del mercado del Lleó © Clic’Art Foto

Oferta gastronómica variada y de calidad 
Ajuntament de Girona

.
Todo el año. 
De lunes a sábado,  
de 7 a 14 h. 
Viernes tarde, abierto.

Catalán, castellano +34 972 010 001
turisme@ajgirona.cat
www.girona.cat/turisme

Ajuntament de Girona

Girona tiene un gran dinamismo culinario. Su 
gastronomía combina la cocina tradicional y la 
de vanguardia sin olvidar el producto autóctono. 
Se puede probar desde cocina catalana hasta 
mediterránea, pasando por la de mercado o la 
de autor. La ciudad cuenta con establecimientos 
galardonados con estrellas Michelin y El Celler de Can 
Roca, considerado el segundo mejor restaurante del 
mundo por la revista Restaurant Magazine.

El mercado del Lleó
El referente de la buena cocina gerundense

El mercado del Lleó, o Mercat Municipal d’Abastaments, es una parada obligatoria 
para muchos cocineros de la ciudad a la hora de proporcionar a sus restaurantes 
los mejores productos del territorio. Se le considera la despensa de la buena cocina 
de Girona y el punto de encuentro de las compras diarias de los gerundenses. Sus 
sesenta paradas, en una superficie de 1.700 m², trazan un circuito atractivo en el que 
el visitante se deleita en los olores, colores y sabores que llenan el espacio.
 

Gratuito

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava
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Pescadores faenando en el puerto de Roses © Ajuntament de Roses

Girona

Costa 
Brava

Descubrir el corazón del Empordà
Ajuntament de Roses – Oficina de Turisme 

Todos los viernes, 
excepto festivos.
Consultar precios 
reducidos para niños  
y jóvenes.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 257 331
turisme@roses.cat
www.visit.roses.cat

Ajuntament de Roses – Oficina de Turisme 

La gastronomía de Roses, entre la tradición y la 
creatividad, se basa en el pescado fresco. El plato más 
representativo es el suquet de peix (caldo de pescado), 
disponible todo el año. El carácter mediterráneo del 
territorio está presente tanto en la cocina tradicional 
como en la moderna: pescado fresco, aceite de oliva, 
productos de la huerta, miel, anchoas y carne de calidad, 
acompañados por vinos con DO del Empordà, 
configuran una dieta variada, sana y deliciosa.

Visita al puerto de pescadores
Los productos del mar, en primera persona

Visita guiada al puerto de pescadores de Roses, donde se vive en directo el regreso 
de las barcas de pesca. Esta experiencia permite conocer la cultura marinera, 
los diferentes sistemas y métodos de pesca, las especies propias del norte del 
Mediterráneo y los procesos posteriores de comercialización y distribución del 
pescado. En el puerto de Roses se pueden descubrir los secretos de los hombres 
del mar y la riqueza de la cocina local.

6 € 
Roses

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Cocineros del colectivo Cuina de l’Empordanet © Lluís Català

Associació Cuina de l’Empordanet
Promoción de la oferta gastronómica del Empordà

Todo el año, excepto 
Semana Santa, 
Navidad y los meses de 
julio y agosto. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 600 069
empordanet@grupcostabravacentre.com
www.cuinadelempordanet.net

Associació Cuina de l’Empordanet

Colectivo que trabaja en la difusión de la cocina 
del Empordà. Esta comarca tiene una tradición 
gastronómica centenaria que ha configurado una 
cocina de gran personalidad en torno al picadillo y el 
sofrito. El Empordà dispone de una de las despensas 
más importantes del Mediterráneo. Los platos de 
mar y montaña, los suquets (guiso de pescado), los 
arroces y los platillos de carne constituyen la base de 
su oferta gastronómica.

Noche gastronómica
El Empordà al completo

Paquete gastronómico que incluye una noche de hotel en habitación doble 
(alojamiento y desayuno) a elegir entre siete establecimientos de diversa categoría 
situados en Begur, Llafranc, Madremanya, Pals y Platja d’Aro, y una cena en 
cualquiera de los siguientes restaurantes: Aiguablava, Aradi, Bo.Tic, Casamar, El Fort, 
El Roser 2, Els Tinars, La Costa, La Gamba, La Plaça, La Xicra, Les Panolles, Llevant, 
Mas dels Arcs, Mas de Torrent, Portal de Mar, Sa Cova y Sa Punta.

100 €     

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Girona

Costa 
Brava
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Grupo «Vacaciones y gastronomía» © Arxiu GCBC

Girona

Costa 
Brava

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Formación profesional y amateur

Todo el año. 
Precio por persona en 
grupos de seis a veinte 
participantes.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 600 069
aula@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com

Aula Gastronòmica de l’Empordà

Espacio gastronómico para personas interesadas 
en el mundo de la cocina y la gastronomía. Ofrece 
actividades de formación continua para profesionales 
y talleres temáticos y de cocina de autor. La actividad 
«¡Hoy... cocino yo!» se dirige a adultos y niños que 
quieren aprender a cocinar ante los fogones, y en 
«Vacaciones y gastronomía» se imparten clases 
de cocina a medida para conocer la gastronomía 
ampurdanesa.

Vacaciones y gastronomía
Cocina local con valor añadido

Esta experiencia permite participar en una clase activa de cocina que incluye una 
comida maridada con vinos del Empordà. Los asistentes a la clase son los 
protagonistas de los fogones mientras el profesor transmite la cultura de los 
productos, las bases y los platos más característicos de la cocina ampurdanesa. 
Está dirigida a grupos de seis a veinte personas. La actividad se puede 
complementar con una visita a una bodega o al mercado.

A partir de

50 €     

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Espacio de restauración del Domus Sent Soví © MSBEstudiTaller

Domus Sent Soví
Centro gastronómico de cocina catalana

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 874 165
coordinacio@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat

Domus Sent Soví

Primer centro dedicado a la promoción, la innovación, 
la experimentación y el conocimiento del patrimonio 
gastronómico catalán por medio de sus mejores 
productos. El recorrido por los espacios del centro 
permite conocer la cocina catalana y la variedad 
de su producción. También ofrece a los visitantes 
la posibilidad de vivir diferentes experiencias, como 
cursos, maridajes, catas, charlas y demostraciones.

Diversas experiencias gastronómicas 
Un abanico de propuestas para elegir

El centro ofrece diferentes actividades y experiencias en torno a la gastronomía 
durante todo el año. Está compuesto por un auditorio, donde se celebran sesiones 
magistrales, conferencias, mesas redondas y presentaciones; aulas de cocina para 
impartir clases, talleres, cursos y demostraciones; un espacio expositivo en el que se 
muestran y se venden los mejores productos de proximidad y donde se proyectan 
propuestas audiovisuales; y un espacio de restauración para degustar la cocina 
catalana.

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Todo el año. 
Consultar horario y 
disponibilidad de plazas 
según la actividad.

Consultar precios  
según la actividad
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El mirador de El Far © El Far

El Far ****     
La esencia de la Costa Brava

Todo el año, excepto 
los sábados y julio y 
agosto.  
Precio para dos 
personas. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 301 639 
hotel@elfar.net 
www.elfar.net
HG-002301 

El Far ****

Situado en el excepcional conjunto arquitectónico de 
Sant Sebastià de la Guarda, sobre un acantilado a 
175 m de altura, este hotel gastronómico goza de 
unas vistas espectaculares sobre la Costa Brava, con 
las playas de Tamariu, Llafranc y Calella de Palagrufell 
como protagonistas. Tiene nueve habitaciones y un 
reconocido restaurante dedicado a la cocina marinera. 
Al formar parte del exclusivo grupo Mas de Torrent, 
incluye el acceso a algunas de sus instalaciones. 

El sabor del Mediterráneo
Una estancia de calma con sabor a mar

Para disfrutar de la auténtica esencia de la Costa Brava y del hotel El Far, este 
paquete incluye una noche de alojamiento en una habitación doble, desayuno El 
Far y una cena para dos personas con el menú Mediterráneo, una aproximación 
a la cocina de este hotel, donde manda la tradición marinera. El precio también 
incluye un detalle de bienvenida y el acceso a MasSPA (el spa de Mas de Torrent), 
un espacio de calma y bienestar con piscina climatizada, hammam, sauna, zona de 
aguas, gimnasio y sala de relajación.

A partir de 

275 €
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Fachada del hotel Es Portal y detalle del comedor interior © Es Portal

Girona

Costa 
Brava

Es Portal ****    
Sabores y sueños en Pals

Todo el año.  
Oferta para 
parejas. Consultar 
disponibilidad. Con 
reserva previa.  
 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 63 65 96  
info@esportalhotel.com 
www.esportalhotel.com 
HG-002398 

Es Portal ****

Con ocho habitaciones y una suite, está ubicado en 
una masía restaurada del siglo xvi, es un oasis de 
tranquilidad. Además de su restaurante consagrado a 
la cocina de mercado ampurdanesa actualizada, sus 
instalaciones acogen una zona chill out, una terraza y 
un extenso jardín donde dejarse llevar por la belleza del 
entorno: la vila medieval de Pals, los caminos de ronda 
y las playas de la Costa Brava, las ciénagas del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter. 

El arroz, protagonista
Una experiencia gastronómica diferente y auténtica 

Existen dos opciones para disfrutar de este hotel gastronómico del Baix Empordà: 
por un lado, uno puede alojarse una noche en habitación doble, comer el menú 
especial de arroz a mediodía y desayunar al día siguiente en los arrozales de Pals; 
o, por otro lado, optar por una noche de alojamiento en habitación doble, cenar 
el menú gastronómico y desayunar al día siguiente en el restaurante del hotel. En 
ambos casos, el visitante descubrirá la pasión del chef Joan Carles Sánchez y de 
todo su equipo en una cocina donde el arroz es protagonista.

100 € 

Pals
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Panorámica del Hostal de la Gavina © Hostal de la Gavina

Girona

S’Agaró

Costa 
Brava

Hostal de la Gavina *****
La esencia de la Costa Brava

Precio para dos 
personas. Toda la 
temporada, excepto 
julio y agosto bajo 
disponibilidad. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
ruso

+34 972 321 100
reservas@lagavina.com
www.lagavina.com
HG-000141

Hostal de la Gavina *****

Conjunto arquitectónico de estilo mediterráneo 
situado en un enclave excepcional en el corazón 
de la Costa Brava, mirando directamente al mar. 
Cada estancia es un espacio diferente y exclusivo. 
Dispone de servicio de habitaciones las 24 horas, 
aparcamiento, Wi-Fi, peluquería y tiendas, entre otros 
servicios. Cuenta, además, con piscina de agua de 
mar, piscina climatizada, Wellness Club, pistas de tenis 
y pádel, y gimnasio.

Escapada gastronómica
Para disfrutar en pareja

La propuesta incluye dos noches de alojamiento en habitación doble superior 
con terraza y acceso al spa, Wi-Fi y aparcamiento, desayuno bufé, una cena 
degustación en el clásico restaurante Candlelight, una comida con arroz en el 
Restaurant Mediterrani Garbí (en la Piscina Garbí), y una comida con suquet en 
La Taverna del Mar, delante de La Gavina, junto a la bahía de Sant Pol. Todas las 
comidas incluyen vino y agua. 

995 € 

IdiomasContacto
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Menú gastronómico y exterior del hostal Sa Tuna © Hostal Sa Tuna

Girona

Costa 
Brava

Hostal Sa Tuna ***     
Un pequeño alojamiento marinero

Precio para dos 
personas. Abierto de 
mayo a septiembre 
(restaurante) y de mayo 
a diciembre (hotel).

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 62 21 98  
info@hostalsatuna.com  
www.hostalsatuna.com 
HG-000747 

Hostal Sa Tuna ***

Abierto en 1944 como hostal, con un restaurante 
directamente sobre la arena; Sa Tuna es el único 
establecimiento que goza de esta privilegiada 
ubicación en la cala homónima, comunicada por 
caminos de ronda con otros reclamos de la naturaleza 
como Aiguablava y Sa Riera. Un pequeño hotel 
gastronómico de solo cinco habitaciones, de aire 
minimalista e inspiración marinera, que destaca por su 
restaurante de cocina de autor.

Cocina de autor junto al mar
Tradición y vanguardia en cocina marinera

La experiencia incluye una noche de alojamiento y el menú gastronómico, 
un recorrido por lo mejor de la cocina del chef Mateu Batista, gerundense y 
ampurdanés, quien, desde hace más de una década, se encarga de la oferta 
culinaria de este hotel histórico ubicado en la cala Sa Tuna, con una terraza de 
ensueño a pie de playa. Una oportunidad para disfrutar del excelente marisco y 
pescado de la zona, presentado tanto en recetas tradicionales como innovadoras, 
para satisfacer a todos los públicos.

A partir de 

200 €
Begur
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Vistas desde la terraza del Hotel Casamar  © Hotel Casamar

Hotel Casamar **     
Pequeño oasis gastronómico en Llafranc

Precio para 2 personas. 
El restaurante cierra 
del 1 de enero al 31 de 
marzo. 

Catalán, 
castellano

+34 972.300.104 
info@hotelcasamar.net  
www.hotelcasamar.net
HG-000080

Hotel Casamar ** 

Con una magnífica panorámica de la bahía de Llafranc, 
Casamar es un hotel gastronómico familiar que, desde 
1955, atrae a los visitantes de la Costa Brava. Dispone 
de veinte habitaciones, una terraza con vistas al mar y 
un restaurante que, desde el año 2000, es uno de los 
ejes principales de su oferta. Miembro de la asociación 
slow food, solo trabaja con productos de proximidad 
que el chef Quim Casellas sabe reinterpretar para lograr 
platos personales que persisten en la memoria. 

Comer sin prisa
Slow food en un pequeño gran hotel

Merecedor de una estrella Michelin, el restaurante de este pequeño hotel de 
Llafranc permite descubrir la riqueza gastronómica de la zona a través de una 
experiencia inolvidable. La oferta corresponde a una noche de hotel en una 
habitación doble y un menú degustación para dos personas (bebidas incluidas) 
con el que viajar por los paisajes de la Costa Brava a través de platos que miman 
el producto de proximidad pero lo presentan en innovadoras combinaciones que 
seducen a los paladares más sibaritas.

260 €

Girona

Costa 
Brava

Llafranc
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Habitación de categoría superior © Conxi Molons — Postre de la cena degustación © Hotel El Molí

Girona

Costa 
Brava

Hotel El Molí ***    
Un alojamiento singular en el Empordà

Precio para dos 
personas. Todo el año, 
excepto en temporada 
alta: del 27/3 al 5/4; 
del 10/7 al 19/9 y del 
4-7/12. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972.52.92.71 
info@hotelelmoli.es 
www.hotelelmoli.es
HG-002077 

Hotel El Molí ***

Un antiguo molino del siglo xvii junto al río Muga se ha 
rehabilitado para albergar un alojamiento con encanto 
de gestión familiar en el corazón del Empordà. A las 
siete habitaciones de la finca principal de decoración 
rústica se añadieron, en 2011, ocho más de categoría 
superior, con un diseño contemporáneo perfectamen-
te integrado en el entorno. Un hotel rural que, además 
del restaurante, incluye servicios como piscina exterior, 
zona de juegos infantiles y sala de estar con chimenea.

Degustación y romanticismo
Un fin de semana inolvidable en pareja

Paquete dirigido a parejas, incluye dos noches en régimen de alojamiento y 
desayuno en una de las nuevas y espaciosas habitaciones doble superior que será 
ambientada con un estilo romántico para la ocasión. El precio contempla también 
una cena degustación para dos personas (las bebidas no están incluidas) en el 
restaurante de este hotel gastronómico con la que descubrir las especialidades de 
la comarca, pues se practica una cocina tradicional y de temporada desde hace 
más de tres décadas. 

329,80 € 
Pont de 
Molins
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Dos platos del menú Tradició del Hotel Restaurant Empòrium  © Hotel Restaurant Empòrium

Hotel Empòrium ** 
Historia y paisaje 

Precio para dos 
personas. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 25 05 93
reserves@emporiumhotel.com 
www.emporiumhotel.com
HG-001315 

Hotel Empòrium ** 

El hotel Empòrium es un hotel gastronómico familiar, 
que ofrece un trato personal, fundado en 1965. 
Dispone de cuarenta habitaciones completamente 
equipadas de distintas categorías: estándar, superior y 
suite. Se encuentra situado en la villa condal de Castelló 
d’Empúries, de gran valor histórico medieval, como 
también natural y paisajístico, ya que cerca se hallan el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, excelentes 
playas y parajes donde practicar el enoturismo.

Gastronomía y diversión
Para degustar nuevas sensaciones

La escapada gourmet del hotel Empòrium incluye una noche de alojamiento, 
desayuno bufé, copa de cava, dos menús Tradició con maridaje de vinos, entrada 
al Casino de Peralada y visita a una bodega del Empordà con cata de vinos. La 
cocina del restaurante Empòrium es respetuosa con el producto de la tierra, a 
menudo utiliza alimentos ecológicos, y a la vez es audaz en su puesta en escena, 
pues actualiza la cocina tradicional ampurdanesa desde una perspectiva personal e 
innovadora merecedora de elogios por parte de la crítica especializada.

261 €

Girona

Costa 
Brava

Castelló 
d’Empúries
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Restaurante El Motel del Hotel Empordà © Hotel Empordà

Girona

Costa 
Brava

Hotel Empordà ****     
Un alojamiento de referencia en Figueras

Precio para dos 
personas.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 500 562 
hotelemporda@hotelemporda.com 
www.hotelemporda.com
HG-000334 

Hotel Empordà ****

Fundado en 1961 por Josep Mercader, el restaurante 
El Motel, que forma parte de este hotel gastronómico, 
se convirtió prácticamente desde sus inicios en 
un lugar de referencia de la gastronomía catalana. 
Descrito a menudo como «santuario de la cocina 
catalana»,  El Motel fue el restaurante más preciado 
por el escritor Josep Pla y actualmente sigue 
seduciendo a sibaritas que acuden atraídos por su 
cocina de raíz catalana con un toque personal.

Cocina catalana con un toque personal
Para saborear el mejor producto de proximidad 

La oferta incluye una noche de alojamiento en una habitación doble, desayuno 
bufé y cena para dos personas con la que descubrir la gastronomía que ha hecho 
célebre a este establecimiento desde hace más de medio siglo, cuando lo fundó 
Josep Mercader. Su apuesta es una cocina con innovaciones y aportaciones 
geniales basadas en el poso de la tradición del país, que ha apostado desde 
siempre por la cocina de proximidad y de producto en un escenario acogedor y 
agradable, abierto a todos los públicos.

190 € 
Figueres
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Fachada del Hotel La Quadra © Hotel La Quadr

Hotel La Quadra ***     
Acogedor alojamiento de montaña

130 € (sábado). 
Precio para dos 
personas. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 54 40 32
info@laquadra.com
www.laquadra.com
HG-001984

Hotel La Quadra *** 

Situado en el pintoresco pueblo medieval de Maçanet 
de Cabrenys, este hotel gastronómico de gestión 
familiar es un buen punto de partida para recorrer 
las montañas del Alt Empordà o las bodegas de la 
zona. Dispone de catorce confortables habitaciones, 
además de una encantadora terraza, jardín, salón 
y servicios de aparcamiento gratuito y alquiler de 
bicicletas. Todo lo necesario para disfrutar de una 
estancia en la montaña con paz y tranquilidad. 

Producto de temporada
Menú gastronómico en un pueblo medieval

Con orígenes que se remontan a 1970, La Quadra ha apostado siempre por la 
gastronomía como parte clave de su oferta. El paquete incluye una noche de 
alojamiento en habitación doble, desayuno bufé con productos de proximidad 
y menú gastronómico para dos personas (bebidas no incluidas). La fórmula se 
compone de tres aperitivos, dos entrantes para compartir, un plato principal a 
escoger y postre para ofrecer una buena muestra de la cocina casera tradicional 
catalana que practican aquí desde sus inicios.

118 €

Girona

Costa 
Brava

Maçanet  
de Cabrenys
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Vistas exteriores del hotel © Hotel La Plaça

 

Hotel La Plaça ***  
Romanticismo rural

Todo el año. 
Precio para dos 
personas. 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés 

+34 972 490 487 
info@restaurantlaplaca.com
www.hotelmadremanya.com
HG-002372

Hotel La Plaça *** 

En un escenario pintoresco como es Madremanya, 
un pequeño pueblo medieval con un conjunto 
monumental liderado por la iglesia parroquial dedicada 
a san Esteban, este hotel gastronómico es un oasis 
de calma e intimidad donde el tiempo se detiene. 
En total ofrece once habitaciones, la mayoría suites, 
equipadas con todas las comodidades, y completa 
sus instalaciones con el restaurante La Plaça y un 
agradable jardín con piscina exterior.

Escapada gastronómica en pareja
Calma, confort y cocina de mercado

Una propuesta para entregarse al hedonismo en pareja, gracias a un 
establecimiento con encanto donde se cuidan todos los detalles. El paquete incluye 
una noche de alojamiento y desayuno en una de sus seis amplias y acogedoras 
habitaciones suite, así como una cena de menú degustación (bebidas incluidas) 
para dos personas. Una perfecta aproximación a la fusión entre cocina tradicional 
y contemporánea del restaurante La Plaça, que dispone de diferentes ambientes, 
incluida una bonita terraza para una velada mágica.

299 €

Idiomas Contacto
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Cena gastronómica y sesión de masaje en el Mas Ses Vinyes  © Mas Ses Vinyes

Hotel Mas Ses Vinyes ****  
Calma, confort y buena cocina

Precio para dos 
personas.  
Consultar 
disponibilidad y tarifas 
de la habitación según 
temporada.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 30 15 70
info@massesvinyes.com
www.massesvinyes.com
HG-002396

Hotel Mas Ses Vinyes **** 

En el corazón del Empordà, en una zona residencial 
rodeada por bosque mediterráneo de pinos y encinas, 
se alza el hotel gastronómico Ses Vinyes, un rincón 
pensado para los que buscan tranquilidad y descanso. 
Combina la masía principal con diferentes módulos de 
construcción actual, de aire minimalista, alrededor de 
la piscina exterior, que disponen de una veintena de 
habitaciones, un restaurante de cocina de proximidad 
con toques de autor y el spa. 

Gastronomía y relax
Una experiencia para desconectar de la rutina 

El paquete incluye una cena gastronómica con aperitivo para dos personas, para 
degustar lo mejor de la cocina mediterránea y ampurdanesa en un ambiente 
elegante y acogedor. Para descubrir todo el encanto del hotel, la experiencia se 
completa con una sesión de spa, con la que relajar cuerpo y mente, y un masaje 
de una hora. Se aconseja redondear la visita con una noche de alojamiento en una 
de las amplias habitaciones Confort para lograr una total desconexión de la rutina y 
revitalizar el espíritu con garantías. 

210 € 

Girona

Costa 
Brava

Begur
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Espinavessa

Spa del hotel © Masia La Palma

Hotel Masia La Palma **    
Naturaleza y bienestar 

Todo el año.  
Precio para dos 
personas

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés  

+34 972 193 137 
info@masialapalma.com
www.masialapalma.com 
HG-002373

Hotel Masia La Palma 
En un entorno idílico de verdes pastos y frondosos 
bosques, a tan solo 10 Km de Figueres, se alza una 
masía de 1830 que ha sido rehabilitada para albergar 
un pequeño hotel con encanto de una decena de 
habitaciones de ambientación rústica. Para una 
desconexión total, el hotel presenta una zona de spa 
con sauna finlandesa y bañera de hidromasaje, así 
como una piscina exterior y el restaurante Sa Poma, 
donde degustar una cocina catalana de temporada 
con un toque mallorquín. 

Carta catalano-mallorquina 
Calma y sabores de fusión

Un plan que gustará a parejas que busquen intimidad, calma y buena gastronomía. 
Incluye una noche en régimen de alojamiento y desayuno, acceso al spa del hotel, 
dos masajes de treinta minutos y una cena gastronómica para dos personas 
(incluye vinos de DO Empordà) con la que iniciarse en la cocina de fusión catalano-
mallorquina que practican en el restaurante Sa Poma, una de las joyas de este hotel 
gastronómico. Además, el menú también permite profundizar en la denominación 
de origen Empordà y conocer las particularidades de esta variedad de vinos. 

235 €
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Restaurante Ca la Rita del Hotel Rural Niu de Sol © Hotel Rural Niu de Sol

Hotel Rural Niu de Sol ***    
El encanto del trato personal

Precio para dos 
personas. 
Consultar precios en 
temporada alta

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 671 600 303
info@hotelruralpalau.com
www.hotelruralpalau.com 
HG-002424

Hotel Rural Niu de Sol *** 

Un pequeño hotel gastronómico de gestión familiar a 
5 Km de Roses, donde el trato personal y la atención 
al detalle hacen que el visitante se sienta como en 
casa. Dispone de ocho habitaciones, cada una con 
su propio carácter y decoración, y un restaurante de 
ambiente acogedor en el que degustar las recetas 
originales de la abuela de la propietaria adaptadas a 
los paladares contemporáneos. La experiencia se 
completa con una terraza chill out ideal para tomarse 
una copa mirando las estrellas.

Una escapada a medida
En el primer hotel gastronómico de Girona 

La oferta para pasar dos días de ensueño en este pequeño hotel rural incluye dos 
noches de alojamiento en habitación doble superior, desayuno bufé, un obsequio 
gastronómico de despedida y una cena para dos personas (bebidas no incluidas) 
en el restaurante Ca la Rita, reconocido por su cocina tradicional elaborada con los 
mejores productos de temporada de la región. Ofrecen la posibilidad de ambientar la 
habitación al gusto del huésped para hacer de la experiencia ¡algo aún más mágico! 

250 €

Girona

Costa 
Brava

Roses
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Los restaurantes del colectivo ofrecen platos de mar y montaña en las cartas © La Cuina del Vent

La Cuina del Vent
Colectivo gastronómico del Alt Empordà

Todo el año. 
Consultar el horario 
de los diferentes 
establecimientos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 649 009 366
info@lacuinadelvent.com
www.lacuinadelvent.com

La Cuina del Vent

Colectivo de profesionales de varias ramas de la 
hostelería que tiene como objetivo promocionar 
la tierra, la cocina, la cultura y la tradición del Alt 
Empordà. Los asociados entienden la gastronomía 
como una herramienta de expresión portadora del 
saber popular acumulado a lo largo de la historia. 
El colectivo cuenta con el apoyo de l’Associació 
d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà.

Mar y montaña para degustar 
Una cocina con las raíces en el territorio

Todos los restaurantes adheridos al colectivo de La Cuina del Vent ofrecen platos 
de mar y montaña en sus cartas. Estas comidas, que combinan ingredientes 
típicos del entorno marino (como el pescado y el marisco) con los de las áreas de 
montaña (como la caza), hacen que la cocina ampurdanesa permanezca arraigada 
en el territorio. Y es que uno de los objetivos de este colectivo es dar a conocer los 
productos de proximidad y, también, los platos más representativos de la zona.

Girona

Costa 
Brava

Consultar precios  
según el local

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fòrum Gastronòmic 2013 © Pere Duran

Girona

Costa 
Brava

Pep Palau, von Arend & Associats
Servicios de promoción gastronómica

Consultar fechas y 
actividades en www.
forumgastronomic.
com.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 833 045
info@produccionsgastronomiques.com
www.produccionsgastronomiques.com

Pep Palau, von Arend & Associats

Especialistas en gastronomía y enología y en la 
organización, producción y comunicación de eventos, 
ferias y espectáculos de cocina. Creadores del 
Fòrum Gastronòmic, realizan asesoría gastronómica 
a instituciones y empresas y diseñan proyectos de 
turismo enogastronómico y tienen un servicio de 
gabinete de prensa.
 

Fòrum Gastronòmic
Tres días entre chefs y valores emergentes

Es el congreso pionero de enogastronomía creado en 1999. Clases magistrales 
y talleres de cocina en directo con degustación, catas de vinos y de productos 
protagonizados por los mejores especialistas del mundo, premios, concursos, 
etc. En el recinto ferial coinciden las mejores empresas del sector, una magnífica 
plataforma para todas ellas. Se celebra anualmente en Girona y Barcelona y es punto 
de encuentro de profesionales de la gastronomía y pequeños productores. Permite 
difundir los productos y la cocina catalana, y proyectar Catalunya en el mundo. 

A partir de 

20 €     

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Girona

Costa 
Brava

Finca Garbet, Colera © O. Planas. Grup Peralada. Arxiu d’Imatges PTCBG

Ruta del Vi DO Empordà
Bellos parajes de la Costa Brava maridados por los vinos del Empordà

Precio según la 
actividad escogida. 
Consultar a las 
diferentes empresas 
miembros de la ruta.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, alemán, ruso

+34 972 208 401
costabrava@costabrava.org
www.rutadelvidoemporda.org

Ruta del Vi DO Empordà

La ruta consta de más de veinte bodegas visitables 
junto con alojamientos, restaurantes, tiendas y bares 
de vino, empresas de actividades enogastronómicas, 
museos y agencias receptivas. Un total de más de 
cincuenta empresas que ofrecen una experiencia cien 
por cien enogastronómica para conocer la tradición 
vinícola (que en la Costa Brava arranca en la época 
de las colonias griegas) de la mano de los propios 
propietarios.

Experiencias enoturísticas
Conocer todo un territorio a través del vino

Descubre una DO con un gran valor vitivinícola y con atractivos históricos, culturales, 
arquitectónicos y gastronómicos. La ruta del vino recoge una extensa oferta 
enoturística que incluye visitas a bodegas, comidas entre viñedos, estancias en 
bodegas situadas en bellos parajes naturales, tratamientos de vinoterapia, visitas 
a espacios museísticos de interés enogastronómico y numerosas actividades 
experienciales relacionadas con el mundo del vino, como kayak con degustación de 
vinos, visita a bodegas en bicicleta y catas a ciegas.

Consultar precios

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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E-mail:
Web: 
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Exterior del hotel © Sant Pere del Bosc Hotel & Spa

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ***** 
Una apuesta de bienestar

Precio para dos 
personas. Consultar el 
precio en temporada 
alta (del 15 de julio al 
20 de agost).

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 972 36 16 36
hotel@santperedelboschotel.com  
www.santperedelboschotel.com 
HG-002444

Hotel Sant Pere del Bosc & Spa ***** 

Una ermita del siglo x que ha evolucionado hasta lo 
que es ahora: un hotel gastronómico excepcional, 
ubicado en una antigua casa indiana ampliada a finales 
del siglo xix siguiendo las directrices modernistas. Una 
edificación singular que actualmente alberga diecinueve 
lujosas habitaciones tipo suite, una piscina exterior de 
agua salada, un completo spa con más de cincuenta 
tratamientos y servicios ayurvédicos, una terraza y zona 
de jardines, así como el restaurante L’Indià.

Cocina personalizada
Para disfrutar con los cinco sentidos 

Una escapada que aúna salud, historia y gastronomía en una excepcional finca 
señorial, ampliada por el arquitecto Puig i Cadafalch, a 6,5 Km del centro histórico 
de Lloret. El paquete incluye alojamiento para dos personas, desayuno, acceso a la 
zona de aguas del spa y una cena para dos comensales basada en el menú del chef 
(las bebidas no están incluidas). El ágape es una fantástica aproximación a la cocina 
de proximidad del restaurante L’Indià, altamente personalizada, para redondear la 
apuesta de bienestar del establecimiento.

280 €

Girona

Costa 
Brava

Lloret
de Mar

90

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries © Manel Puig

Un municipio lleno de encanto 
Turisme Castelló d’Empúries

Todo el año. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 

+34 972 156 233
turisme@castello.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries
La población de Castelló d’Empúries fue durante más de 
cuatrocientos años la capital del condado de Empúries, 
construida sobre cinco colinas aparece por encima de la 
plana ampurdanesa como un antiguo núcleo fortificado 
al estilo de los castrum medievales. Las murallas 
medievales, el museo de l’Ecomuseu Farinera, la prisión 
medieval (s. xiv) o el tesoro de la catedral son algunos de 
los espacios que se pueden visitar según la temática o la 
modalidad del recorrido elegido. 

Retorno a la época medieval 
Descubrir la Cocina del Viento

La propuesta invita a descubrir la población de Castelló d’Empúries de la mano de 
nuestros guías locales, y su imponente basílica (siglos xi al xviii), conocida como 
la «catedral de l’Empordà» por su magnitud y su estilo gótico catalán y acabar la 
visita saboreando el menú especial de temporada del prestigioso Hotel Restaurant 
Empòrium, elaborado con productos autóctonos de primera calidad.

A partir de 

40 €    

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Castelló 
d’Empúries
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realidades tan diversas como el patrimonio 
romano de la antigua Tarraco, la herencia medieval de Montblanc, el 
ambiente cultural de Reus y la oferta comercial de Tarragona. Es una 
zona conocida mundialmente por la belleza de su paisaje y por el clima 
benigno. En el ámbito gastronómico, destacan los calçots asados con 
llama viva del Alt Camp, la xatonada (ensalada de escarola, atún y 
bacalao) del Penedès, el pescado de Tarragona y los vinos del Priorat. 
¡Nunca te cansarás de descubrir las virtudes de la Costa Daurada,  
ni de sus innumerables posibilidades culinarias!

Higos  Pan con tomate  Vino tinto de la DOQ Priorat Pescado azul en el mercado 

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Gastronomía catalana: coca de recapte 
(escalivada) 

▶
Cata de vinos en la bodega
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Calçotada © Laia Estrada

Tarragona

Costa 
Daurada

Costa Daurada, oferta turística variada
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada 

www.costadaurada.info

¡Prueba la Costa Daurada!
Seis denominaciones de origen diferentes
La Costa Daurada dispone de los mejores productos del mar y de la tierra para crear 
una cocina de calidad, demostrada por galardones como la estrella Michelin. Tiene 
seis denominaciones de origen vinícolas: DOQ Priorat, DO Montsant, DO Conca  
de Barberà, DO Tarragona, DO Penedès y DO Cava. Las posibilidades que ofrece 
el enoturismo van desde las visitas teatralizadas a las principales bodegas hasta los 
cursos de cata comentados.
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Tienda de Buil & Giné © Bulil & Giné

Buil & Giné
El mundo del vino con los cinco sentidos

Todo el año. 
Cada día. 
Consultar horario  
de visitas. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 839 810
pilar@builgine.com
www.builgine.com
HT-000877

Buil & Giné

La bodega elabora vinos principalmente de gama 
DOQ Priorat y DO Montsant. Está abierta todos los 
días de la semana y ofrece visitas guiadas y catas de 
vinos sin reserva previa. Por la noche se convierte en 
un pequeño hotel, con dos habitaciones dobles y un 
apartamento para dar alojamiento a gente amante 
del vino, de la naturaleza y la tranquilidad. Tiene una 
agenda propia de actividades gastronómicas para dar 
a conocer una de las mejores DO del mundo. 

Visita guiada con cata de vinos
Una bodega abierta a la comarca del Priorat

Se propone una visita guiada por la bodega Buil & Giné en la que, además de 
explicar los orígenes y el pasado de esta empresa dedicada a la elaboración de 
vinos, se trata la historia de la comarca del Priorat. El recorrido por las instalaciones 
de la bodega permite que el público pueda ver cómo se elaboran algunos de los 
mejores vinos de la zona. La actividad culmina con una sesión de cata de tres vinos 
comentada por un profesional de la bodega.

15 €      

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

TarragonaGratallops
Costa 

Daurada
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Idiomas Contacto

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Precio de la oferta

Habitación del hotel © Hotel Antiga

Hotel Antiga ***    
Una casa indiana rehabilitada

Precio del menú del 
Penedès y menú de 
pescadores.  
Menú del rossejat de 
Calafell: 111 € . 

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 69 06 38 
antiga@antiga.info  
www.antiga.info 
HT-000782

Hotel Antiga ***

Una casa indiana rehabilitada en un estilo rústico actual, 
que alberga un total de quince habitaciones, una 
piscina y un restaurante dedicado a la cocina tradicional 
catalana que se nutre de productos de proximidad. 
Situada en el corazón del centro histórico de Calafell, el 
hotel Antiga ofrece una estancia de calma y tranquilidad 
muy cerca del castillo medieval de la Santa Creu y a 
poco más de un kilómetro de la playa. 

Menú de mar o montaña
Diferentes opciones en torno a la cocina catalana

La propuesta contempla una noche en régimen de alojamiento y desayuno en una 
habitación doble y una comida o cena a escoger entre tres alternativas: menú del 
Penedès, menú de pescadores y menú del rossejat de Calafell (la bebida no está 
incluida). Tres fórmulas con las que descubrir la cocina tradicional que practican en el 
hotel Antiga, un hotel gastronómico que apuesta por productores de proximidad e 
ingredientes de temporada, ya sea en su interpretación de la cocina marinera  
o de montaña. 

62 € 

¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

Costa 
Daurada

Calafell
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Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

Habitación del Hotel Class Valls © Hotel Class Valls

Hotel Class Valls ***
Punto de partida para descubrir el Camp de Tarragona

Todo el año. 
Calçotada entre  
el 1 de noviembre  
y el 30 de marzo. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 608 090
info@hotelclassvalls.com
www.hotelclassvalls.com
HT-000806

Hotel Class Valls ***

Hotel situado en el corazón de la Ruta del Císter, 
desde donde se pueden planificar diversas actividades 
de ocio y escapadas temáticas por la zona. Su 
proximidad a las playas de la Costa Daurada y a Port 
Aventura lo convierten en una buena opción para 
disfrutar del entorno. También está especializado en 
turismo de negocios, ya que da servicio a un gran 
número de empresas del Camp de Tarragona. En 
invierno su producto principal es la calçotada.

Calçotada y enología en el Alt Camp
Cocina típicamente vallense

La oferta que propone el Hotel Class Valls incluye una noche de alojamiento  
en el hotel, con desayuno bufé, una visita a la bodega Mas Vicenç (en la localidad  
de El Pla de Santa Maria, a 10 Km al norte de Valls), una degustación de sus vinos 
y, según la temporada, una calçotada típica de Valls o un menú cocinado con 
productos típicos del Alt Camp. Además, este paquete permite hacer uso de varias 
instalaciones del hotel, como la piscina exterior, la sauna, la bañera de hidromasaje y 
el gimnasio.

71 , 25 €     

Tarragona
Valls

Costa 
Daurada

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

Habitación del hotel-hostal Sport © Hotel-hostal Sport

Hotel–hostal Sport ****
Estancias en el corazón del Priorat 

Todo el año. 
Precio por persona en 
habitación doble. 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 638 087 189
marta@hotelspriorat.com
www.hotelpriorat-hostalsport.com
HT-000062

Hotel-hostal Sport ****

Hotel-restaurante ubicado en el Priorat desde 1923. 
Dispone de 28 habitaciones totalmente equipadas y 
de tres salas de banquetes: el Salón Prior, concebido 
para reuniones de empresa y celebraciones privadas, 
el Salón de las Voltes, del siglo xViii, y el Salón 
Montsant, un espacio polivalente. Además, cuenta con 
un restaurante con identidad propia, reconocido por 
su cocina tradicional y en constante innovación.

Escapada gastronómica al Priorat
Sentir de lleno el carácter de la comarca

La escapada gastronómica al Priorat es una actividad que conecta con las raíces 
culinarias de la comarca. El hotel-hostal Sport propone una oferta que incluye 
pasar una noche en este establecimiento de cuatro estrellas, con desayuno bufé, y 
degustar una cena tradicional del Priorat regada con vinos de la demarcación. Una 
experiencia que conjuga cocina, vino, tradición, naturaleza y descanso. 

74 , 50 € 

Tarragona
Falset Costa 

Daurada

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

Aquatonic en Montbrió © Hotel Termes Montbrió 

Tarragona
Montbrió 
del Camp Costa 

Daurada

Hotel Termes Montbrió ****
Balneario en el mismo centro de la Costa Daurada

Del 6 de marzo al 1 de 
noviembre. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com
HT-000719

∫Hotel Termes Montbrió ****

Su historia se remonta a principios de siglo, con una 
arquitectura modernista y contemporánea. Dispone 
de 4 ha de jardines botánicos del siglo xVii con 
especies como secuoias, cactus y buganvílias y con 
214 confortables habitaciones totalmente equipadas. 
De las ocho suites, cinco son temáticas (japonesa, 
toscana, árabe, colonial y británica). Está situado a 
una hora de autopista del aeropuerto de Barcelona y a 
15 km de Tarragona. 

Circuito termal y cena romántica
Acompañada con cava

La experiencia incluye una noche en habitación doble estándar con desayuno y 
cena romántica acompañada de cava. El hotel pone a disposición del huésped una 
entrada por persona en el circuito de aguas Aquatonic, de 1.000 m²  y con más 
de sesenta sensaciones de agua termal, para relajarse en la piscina, la bañera de 
hidromasaje, la piscina de flotación y el baño turco: dos horas de relax, salud y ocio. 
El complejo turístico ha sido galardonado como mejor Spa Termal Europeo.

A partir de 

 174  €     

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Vistas del exterior de la finca © La Boella

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

La Canonja
Costa 

Daurada

La Boella ****S   
Un oasis de tranquilidad

Todo el año. 
Precio para 2 personas. 
Consultar tarifas en 
temporada alta. 
 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, ruso

+34 977 771 515 
info@laboella.com 
www.laboella.com  
HT-000863

La Boella *****
Se halla en medio de una finca de 110 ha de 
olivos y jardines, situada en una masía del siglo xii 
meticulosamente restaurada. Un lujoso hotel boutique 
y gastronómico de trece habitaciones consagrado a 
la mejor gastronomía que, además de su restaurante 
de cocina mediterránea de proximidad, cuenta con 
una almazara donde se elaboran los aceites virgen 
extra de la finca, una bodega de DO Tarragona y una 
vinacoteca con 250 referencias. 

Escapada oleoturística
Gastronómica y servicio exclusivo

Para los amantes del oleoturismo, La Boella ofrece una noche de alojamiento, con 
desayuno, en una de sus lujosas suites, visita guiada por el complejo y el molino, 
cata comentada de aceites elaborados en la propia finca y cena con menú del 
«dorado elixir». Con este menú los comensales podrán disfrutar de una experiencia 
gastronómica donde el aceite es protagonista. El menú (no incluye bodega) consta 
de aperitivos, un entrante, un pescado, una carne, un pre-postre y un postre.

A partir de

 270  €

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Xató y Arrossejat de Calafell © Joan Capdevila

Tarragona

Costa 
Daurada

Destino de turismo familiar
Patronat Municipal de Turisme de Calafell 

De noviembre a abril, 
temporada del xató. 
Xatonada y arrossejada 
popular, en febrero y 
junio, respectivamente.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

Patronat Municipal de Turisme  
de Calafell

El patronato ofrece servicios de información turística 
sobre alojamiento, restauración, visitas al patrimonio, 
gastronomía, actividades y fiestas, paseos con guía 
de marcha nórdica, rutas de BTT... Organiza actos y 
eventos diversos, además de gestionar el municipio 
como destino de turismo familiar. 

Sin duda, ¡un placer para los sentidos!
Platos tradicionales de la cocina calafellense

Dice la tradición que no se puede afirmar que se conoce Calafell hasta que no se ha 
disfrutado de su rica y variada gastronomía, basada sobre todo en los productos del 
mar. Algunos de los platos que hay que probar son el tradicional xató de Calafell y el 
arrossejat, que es el plato estrella de la cocina tradicional calafellense.

Consultar precios  
según el local 

Calafell

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Web: 
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Anfiteatro romano de Tarragona - Tarraco Viva ©Rafael López-Monné

TarragonaCosta 
Daurada

Patrimonio cultural, histórico y gastronómico
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 248 866
tgb@turismotarragona.com
www.turismotarragona.com
GC 2052 TGB

Patronat Municipal de Turisme  
de Tarragona 

Tarragona goza de buenas comunicaciones con dos 
aeropuertos, una amplia oferta de servicios y una 
completa infraestructura turística acompañada de un 
clima benigno. La Unesco ha reconocido la ciudad tres 
veces: por su patrimonio monumental romano, por 
su gastronomía mediterránea y por sus castillos, que 
representan uno de los sellos de la cultura local.

Placeres de Tarraco
Cultura, gastronomía y vino

Actividad que comprende dos noches de alojamiento en hotel de cuatro estrellas. 
El primer día incluye la visita guiada «Huellas de Tarraco» para conocer edificios 
emblemáticos de la ciudad romana y descubrir elementos ocultos en el urbanismo 
actual. Por la noche, degustación de una cena gastronómica romana. Al día 
siguiente, visita y cata de vinos en la bodega modernista de Nulles, obra de Cèsar 
Martinell y catalogada como la Catedral del Vino (desplazamiento no incluido). Por la 
noche, paseo nocturno por los mejores lugares de la parte alta.

 130 €     

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Xatonada de invierno © Santi Periel

Destino turístico familiar y gastronómico
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Primer domingo de 
febrero. 
Tique por persona. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
holandés

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 

El Vendrell reúne un gran patrimonio histórico y cultural 
que permite desarrollar turismo de tipo familiar, termal, 
cultural, gastronómico, de playa, deportivo o de 
descanso. Goza de una completa oferta museística, 
en la que destacan el Museu Deu y la Vil·la Pau Casals. 
Otro valor añadido es su intensa actividad musical, con 
un amplio repertorio de conciertos y audiciones durante 
todo el año.

Xatonada popular
Concurso y exhibición de los maestros del xató

El xató es uno de los platos más arraigados en las mesas de gran parte de 
Catalunya. En El Vendrell preparan una variedad de invierno, una ensalada de 
escarola, bacalao, atún, anchoas y aceitunas, regada con salsa de romesco. Todo 
el que quiera probarlo debe asistir a la xatonada popular que, desde el año 1987, se 
celebra el primer domingo de febrero en la Rambla del Vendrell. La jornada incluye 
un concurso de maestros xatoneros, una exhibición y una feria de productos 
alimentarios y naturales.

7 € 

Tarragona
Costa 

Daurada

El Vendrell

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Plato elaborado con pescado azul de Tarragona  © Pere Toda

Tarragona gastronòmica
Unión de los profesionales de la cocina tarraconense

Para más información 
consultar la web. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 250 795
info@tarragonagastronomica.cat
www.tarragonagastronomica.cat
 

Tarragona gastronòmica

Federación de restauradores que acoge más de 
cincuenta restaurantes asociados en tres grandes 
áreas de la ciudad: ARCS (El Serrallo), ART(e) (Centro) 
y ARPA (Parte Alta). Bajo el paraguas de esta marca, 
los restauradores trabajan de manera conjunta con 
el objetivo de ofrecer una gastronomía de calidad, 
basada especialmente en los productos frescos, de 
proximidad y con un gran valor nutritivo.

 

Cocina con un sello de calidad
Gastronomía tradicional y creativa

Tarragona Gastronòmica trabaja para aportar valor a los secretos de la cocina 
tradicional tarraconense y emocionar al mismo tiempo con la nueva cocina creativa 
que emerge en la ciudad. Esta federación (2012) es una evolución de Tarragona 
Essència Gastronòmica, que fue el primer intento de unificar el sector de la 
restauración de la ciudad. Ha organizado jornadas gastronómicas (peix blau de 
Tarragona), ha participado en cursos de cocina creativa y de autor y ha impulsado la 
cocina de mercado con el Mercat Central de Tarragona, entre muchas otras acciones.

Consultar precios según 
actividad.

TarragonaCosta 
Daurada

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Panorámica del puerto © Joan Capdevila

Cocina célebre de raíz marinera
Turisme de Cambrils

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
llevan a cabo a lo largo 
del año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
ruso

+34 977 792 307
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

Turisme de Cambrils

Cambrils es considerada la capital gastronómica de la 
Costa Daurada. Sus platos de pescado y marisco se 
elaboran con ingredientes de calidad, como pescado 
fresco y aceite de oliva de la DO Siurana. Se mantiene 
una tradición que otorga personalidad propia a las 
recetas. Las estrellas Michelin y otros reconocimientos 
a los restaurantes locales avalan la calidad de la cocina 
cambrilense.

Actividades gastronómicas
Para disfrutar todo el año

Aprovechando la calidad de los productos de temporada en Cambrils se organizan 
varias actividades gastronómicas a lo largo del año. Desde las Jornades de la Galera, un 
crustáceo delicioso, en febrero, y el “Encarxofa’t”, en marzo, hasta la Ruta de la Tapa en 
primavera, las Jornades dels Fideus Rossos en otoño y las Jornades del Romesco y la 
Festa de l’Oli Nou, en noviembre, con acciones alrededor del aceite DO Siurana, entre 
otras. Y es que uno de los aspectos que define Cambrils es la oferta gastronómica 
basada en una cocina marinera que reposa en la calidad de la materia prima.

Consultar precios  
según la actividad 

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Tarragona
Cambrils Costa 

Daurada
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Bodega del Priorat © Consell Comarcal del Priorat

Promoción turística
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) 

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo  
del año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, ruso

+34 977 831 023
oit@priorat.cat
www.turismepriorat.org

Turisme Priorat (Consell Comarcal  
del Priorat) 

Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) es una 
administración pública que se dedica a la promoción 
de los atractivos culturales y naturales del Priorat, así 
como de su sector turístico. El Priorat es una comarca 
con un paisaje singular que produce vinos y aceites  
de oliva de calidad reconocida internacionalmente.

La Ruta del Vino del Priorat
Visita a un amplio repertorio de bodegas de todo tipo

La Ruta del Vino del Priorat permite visitar una cuarentena de bodegas de la DO 
Montsant y la DOQ Priorat de diferentes tipos: bodegas cooperativas aparecidas 
a principios de siglo xx, pequeñas bodegas familiares con una larga tradición 
vitivinícola, bodegas de nueva implantación, de diseño... Esta diversidad sirve para 
entender el cómo y el porqué de los vinos de la comarca, la única de toda Catalunya 
en la que conviven dos denominaciones de origen vinícolas.

Consultar precios  
según la actividad

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Tarragona

Costa 
Daurada
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Terres de l’Ebre
Situadas en el extremo sur del Principado, las Terres de l’Ebre tienen  
una identidad claramente relacionada con el cauce del río que les da 
nombre. El Ebro, como eje de comunicación, une las dos orillas y a la 
gente que las habita. El delta de su desembocadura constituye uno de 
los humedales más importantes del Mediterráneo occidental. Descubre 
la gastronomía que ofrecen las Terres de l’Ebre, a base de productos 
autóctonos como el pescado de río o de mar y el arroz del delta. 
¡Seguro que te fascinará!

Pan con tomate Queso cortado y emplatado Vino blanco DO Terra Alta  Sal con especias y pimientas 

Tarragona

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Detalle de la fiesta de la Clotxa
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Plantación del arroz  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Terres de l’Ebre 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Terres de l’Ebre

www.terresdelebre.travel

¡Saborea las Terres de l’Ebre!
Entre la innovación y la tradición 

¿Has degustado alguna vez el mar? ¿A qué crees que sabe el Delta de l’Ebre? 
¿Has paladeado la esencia de los puertos? ¡Déjate seducir por los sabores de los 
productos de alta calidad de esta zona! Productos con denominación de origen, 
que permiten elaborar platos sencillos y saludables que evocan finas sugestiones en 
el paladar. ¿Te resistirás a descubrirlos?

Tarragona

Terres 
de l’Ebre
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Tel.:
E-mail:
Web:  

El recinto portuario durante la celebración de la Diada. © Ajuntament d’Alcanar

Turismo todo el año
Ajuntament d’Alcanar

Último sábado de julio, 
día 25, a las 12.30 h. 
Ración de mejillones  
y copa de vino DO 
Terra Alta. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 737 639
turisme@alcanar.cat 
www.alcanar.cat

Ajuntament d’Alcanar

En el extremo sur de Catalunya, el Ajuntament 
d’Alcanar se encarga de la promoción del municipio 
como destino turístico. La oferta de Alcanar se basa 
en la climatología, las playas, la gastronomía, la cultura, 
el patrimonio, el puerto deportivo, las fiestas y 
tradiciones y la red de senderos. Los 12 Km de costa 
hacen que el mar siempre esté presente en las 
actividades del municipio, tanto en Alcanar como en 
Les Cases y en Alcanar Platja.

XIII Diada del Musclo del Delta de l’Ebre
Cata de un producto del mar autóctono

En plena temporada de verano se celebra en Les Cases d’Alcanar la XIII Diada del 
Musclo del Delta de l’Ebre, un evento diseñado para la degustación del mejillón 
autóctono de la bahía del Fangar. La cata de este fruto exquisito del mar se hace en 
el recinto portuario de este núcleo de población del Montsià. La jornada cuenta con 
la colaboración de la depuradora de marisco Cademar, que tiene viveros propios 
de mejillones, y del Consell Regulador de la DO Terra Alta, toda una institución en el 
mundo del vino catalán.

2    €

Tarragona

Alcanar

Terres 
de l’Ebre

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Web:  

Desembarque de pesca © Turisme Ametlla de Mar – Xavi Solé

Turismo en red
Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar

Precio degustación 
Mayo, junio y octubre. 
Consultar las ofertas de 
los restaurantes.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 456 477
turisme@ametllamar.cat
www.visitametllademar.com

Àrea Municipal de Turisme  
de l’Ametlla de Mar 

El Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar 
se encarga de catalogar, promocionar y potenciar 
todos los recursos y atractivos turísticos de esta 
población de la comarca del Baix Ebre. Al mismo 
tiempo, colabora con el sector privado instalado en el 
municipio, con el fin de mejorar la calidad de la oferta 
local mediante el establecimiento de dinámicas de 
trabajo conjuntas.

Jornadas gastronómicas
Todo el sabor del mar

Los platos marineros son el eje de las jornadas gastronómicas de la Galera (última 
semana de febrero y primera de marzo), de la Tonyina Roja del Mediterrani, en mayo, 
del Peix Blau DO Tarragona, en junio, y de las jornadas del peix de la Llotja, en octubre. 
Estas actividades convierten la Ametlla de Mar en el escenario de concursos, catas, 
maridajes y talleres culinarios. Las de verano se centran en los fideos rossejats 
(dorados), y las de otoño, en el arrossejat (plato típico). Además, varios restaurantes 
ofrecen catas y se realizan talleres infantiles en el Centre d’Interpretació de la Pesca.

5 €

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar

Terres 
de l’Ebre
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Pesca artesanal a la paupa © Oficina Turisme de Sant Carles de la Ràpita

Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta de l’Ebre 
Agroalimentación cooperativa vinculada a la tradición

De abril a octubre. 
Incluye la actividad de 
pesca artesanal con  
la propia embarcación 
+ entrada al Museu de 
la Mar. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 744 624 
info@enlarapita.com 
www.cuinalarapita.com

Col·lectiu de Cuina la Ràpita –  
Delta de l’Ebre 

La creación de este colectivo es una oportuidad para 
dar a conocer la gastronomía saludable de Sant Carles 
de la Ràpita, una relación entre nuestro visitante, 
su alimentación y su entorno natural. Entendemos 
por saludable el consumo de productos de primera 
calidad y de proximidad elaborados con toda la 
pasión e ilusión para mostrar una vez más nuestra 
autenticidad y singularidad como territorio.

Pesca artesanal a la paupa
La mano como protagonista de la pesca

Guiados por un experto en pesca artesanal se llega a la mejor zona para poner en 
práctica la modalidad de arte de pesca tradicional. Una vez allí, se descubrirá como 
se ha desarrollado esta actividad a lo largo del tiempo y, de la mano de auténticos 
profesionales, navegando en su propia embarcación. Después se puede visitar el 
Museu de la Mar de l’Ebre, que se convierte en el punto de partida de diversas rutas 
e itineraris guiados por la población y el Delta de l’Ebre.

32 €     

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

Sant Carles 
de la Ràpita

Terres 
de l’Ebre
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El restaurante del hotel dispone de una completa bodega © Hotel Diego

Hotel Diego **     
Pasión por la cocina catalana 

Todo el año.    

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 977 719017
diego@hoteldiego.com
www.hotelrestaurantdiego.com  
HTE-000690

Hotel Diego **

El Hotel Diego es el único alojamiento gastronómico 
de las Terres de l’Ebre. Un reconocimiento que avala la 
excelencia de su restaurante, una dirección obligada 
para gourmets donde disfrutar de los mejores 
productos de la zona: desde el pescado de la lonja 
de Sant Carles hasta la carne de ternera criada en 
la propia finca. Su ubicación, entre los puertos de 
Tortosa-Beseit y el Delta, favorece salidas inolvidables 
con las que captar toda la belleza del sur de Catalunya.

Escapada gourmet al Delta
La esencia de los puertos de Tortosa-Beseit

Para descubrir los olores y colores de las tierras del Delta de l’Ebre a través de la 
cocina catalana que practican en el restaurante de este hotel gastronómico familiar 
y acogedor. El paquete incluye una noche de alojamiento en una habitación doble, 
desayuno y una cena gastronómica para dos personas con la que dejarse seducir 
no solo por la excelente gastronomía de la zona sino también por la impecable y 
completa bodega del restaurante, pensada para forjar gloriosos maridajes.

160 , 60 € 

Tarragona

Santa 
Bàrbara

Terres 
de l’Ebre

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Vivero de mejillones © Victor Codinachs

Tarragona

Sant Carles 
de la Ràpita

Terres 
de l’Ebre

La gastronomía del sur de Catalunya 
Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita

Todo el año. 
El precio incluye una 
ruta por la bahía y una 
degustación. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 744 624
info@turismelarapita.com
www.turismelarapita.com

Oficina de Turisme de Sant Carles  
de la Ràpita 

La Oficina de Turismo es el área encargada de la 
promoción de la oferta turística del municipio. Junto 
con la red de empresas turísticas Estació Nàutica 
y el colectivo de cocina La Ràpita-Delta de l’Ebre, 
ofrece un amplio abanico de propuestas con nuevas 
experiencias gastronómicas y de ocio. Todo ello, en el 
parque natural del Delta de l’Ebre, uno de los espacios 
protegidos más importantes de Europa.

Ruta de las mejilloneras por Los Alfacs
Conocer la bahía y degustar la producción local 

La actividad se inicia en el muelle de cruceros recreativos. De camino hacia los 
viveros de mejillones y ostras se visita la caseta del Parrillo, situada sobre los viveros. 
Allí, de la mano de profesionales, se introduce a los visitantes en el mundo del 
mejillón y en la importancia que tiene en la bahía de Los Alfacs. Después de degustar 
estos dos productos acompañados de una copa de cava, se recorre la bahía para 
visitar las salinas de la Trinitat y la reserva natural de la Punta de la Banya, entre otros 
lugares.

25 €     

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Terres de Lleida
Las comarcas agrupadas bajo la denominación Terres de Lleida 
se extienden por el sector de poniente de la Depresión Central. Se 
vertebran alrededor de la ciudad de Lleida, referencia territorial de primer 
orden, y del tramo bajo del río Segre, del que surgen canales y acequias 
de regadío que abastecen los cultivos de la zona. La agricultura configura 
un paisaje de pueblos y de cultivos de cereales, fruta dulce y otros 
productos agrarios. ¡Sumérgete en la gastronomía autóctona de las 
Terres de Lleida, te sorprenderá!

Fira de l’Oli Peras de Lleida   Viñedos de les Garrigues Turrones de Agramunt

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

Aceitera
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Productos de Alta Ribagorça  
© Patronat Turisme de la Diputació de Lleida Lleida

Pirineus y Terres de Lleida 
Patronat Turisme de la Diputació de Lleida 

www.aralleida.cat

Estallido de sabores, texturas y olores
Cocina autóctona y cien por cien natural
Lleida despierta los sentidos mediante la degustación de productos con distintivo de 
calidad alimentaria: la ternera de los Pirineos, el queso y la mantequilla del Alt Urgell 
y de la Cerdanya, el vino Costers del Segre, el turrón de Agramunt, el aceite de oliva 
virgen de Les Garrigues, la pera de Lleida... También se pueden saborear productos 
autóctonos como los caracoles, las setas, la coca de recapte y la miel. Los sabores más 
auténticos y tradicionales se encuentran en el amplio repertorio de ferias y muestras 
gastronómicas que se realizan a lo largo del año.

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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La cocina de la miel, protagonista de las jornadas gastronómicas de mayo © Noguera cuina

Lleida

Terres 
de Lleida

Noguera cuina
Asociación de Restaurants de la Noguera

En agosto y a 
principios de mayo.

Catalán, castellano +34 973 400 709
restaurant@lasolanadeforadada.com 
http://nogueracuina.wordpress.com

Noguera cuina

Noguera cuina agrupa los diez restaurantes más 
representativos de la comarca. Los productos 
más valiosos de este territorio son elaborados 
y promovidos por restauradores apasionados 
por su trabajo a través de la sensibilidad de cada 
establecimiento. Cada una de las cocinas de la 
comarca se convierte en una puerta para acceder a 
la esencia de la Noguera, que se visibiliza en los platos 
que ofrecen.

Del paisaje a la cocina
Lo mejor de la gastronomía de la Noguera

Para promocionar la cocina local, de proximidad y de calidad, la asociación organiza 
jornadas gastronómicas en diferentes épocas del año. Durante estas jornadas los 
restaurantes presentan diferentes menús elaborados con los productos más 
representativos de la comarca. La riqueza y diversidad paisajística de la Noguera 
inspira un gran abanico de platos elaborados por medio de los mejores productos 
locales. A finales de agost se celebra la Jornada «Cuinar amb Meló» y a principios de 
mayo las jornadas dedicadas específicamente a la cocina de la miel.

Consultar precios en 
función del restaurante

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Bodega Costers del Sió © Arxiu Fotogràfic de la Ruta del Vi de Lleida

Lleida

Terres 
de Lleida

Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre 
La enología de Poniente al descubierto

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 902 365 001
reservas@nextel.travel
www.rutadelvidelleida.com
GCMD-000064 Nextel Travel

Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre 

Esta ruta es un paseo por la gastronomía y la cultura 
de Poniente, un viaje enológico por sus bodegas, 
en las que los vinos tradicionales y de nueva factura 
dibujan un paisaje donde pasado, presente y futuro 
se unen. Durante siglos, la zona permaneció fuera de 
las vías de comercialización debido a su localización 
interior, lo que ha permitido obtener unos vinos 
característicos y con una fuerte personalidad.

Enogastronòmic Experience
Programa de tres noches de hotel y visitas a bodegas

Estancia de una noche en el monasterio de Les Avellanes, donde se disfruta 
de una cena gastronómica y se visita la bodega Costers del Sió, situada en una 
finca agrícola y ganadera de carácter integral con 71 ha dedicadas a los vinos. La 
propuesta incluye dos noches en la ciudad de Lleida alojados en un hotel de cuatro  
estrellas y un almuerzo o cena en dos de los mejores restaurantes gastronómicos 
de la ciudad con vino de la DO Costers del Segre. Finalmente, visita a la bodega Mas 
Blanch i Jové, un proyecto familiar en La Pobla de Cérvoles.

A partir de 

240 ,      32 €     

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Lleida

Terres 
de Lleida

Recogida de fruta en la explotación Fruita Blanch y quesos elaborados en la granja Formatges de Ponent © Turisme de Lleida

Una marca de calidad
Turisme de Lleida

Todo el año.  
Incluye la Tarjeta 
“Emocity” (descuentos 
en restauración, ocio, 
comercios, etc). 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 649 093 582 
reservas@nextel.travel.com 
www.turismedelleida.com 
GCMD-000064 Nextel Travel

Turisme de Lleida

Turisme de Lleida, organismo municipal encargado 
del impulso y la aplicación de las políticas turísticas en 
la ciudad, tiene como objetivo incidir sobre la oferta, 
la promoción y la comercialización de la marca Lleida. 
El patrimonio, la gastronomía, la cultura y la naturaleza 
son los ejes de los productos turísticos leridanos: 
propuestas enogastronómicas, city breaks, paisajes, 
naturaleza, etc.

Fruta y queso, un sabroso binomio
Dos joyas de las tierras de Lleida

Esta actividad ofrece la oportunidad de vivir de cerca cómo se trabaja en una 
explotación de fruta y cómo se elabora queso en una granja artesanal. El sábado 
se visita la empresa Fruita Blanch, en la huerta de Lleida, para conocer el obrador 
y la agrotienda, con un detalle de conserva de mermelada. El domingo, después 
de descansar y desayunar en un hotel de cuatro estrellas, se realiza la visita a 
Formatges de Ponent, en Almacelles, para ver las instalacions, el obrador y la tienda 
de la granja. Al acabar se ofrece una pequeña degustación de sus mejores quesos.

A partir de 

50   €   

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Pirineus
Las montañas que forman los Pirineos constituyen un entorno natural 
privilegiado además de servir de mirador para observar Catalunya desde 
las alturas. Los valles, en cambio, esconden un patrimonio humano  
sorprendente, fruto de la perseverancia de unos hombres y mujeres 
que construyeron una forma de vida intrínsecamente vinculada a la  
orografía. Los Pirineos son hoy un territorio dinámico con muchas activi-
dades para llevar a cabo. En el terreno gastronómico, te sorprenderá la 
variedad de propuestas culinarias que ofrecen. ¡Atrévete a descubrirlas!

Quesos de la Seu d’Urgell.   Muestra del colectivo  
Cuina Volcànica

Tortilla de setas  Setas  

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Setas 
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IdiomasContacto

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC

Exterior del hotel © Can Boix de Peramola

Can Boix de Peramola ****   
Hotel gastronómico con encanto 

Todo el año.  
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 973 470 266 
hotel@canboix.cat
www.canboix.cat
HL-000110

Can Boix de Peramola ****

Can Boix de Peramola es un hotel gastronómico que 
cuenta con 41 habitaciones bien equipadas y de gran 
comodidad. Sus instalaciones, en el corazón de la 
naturaleza virgen del prepirineu, incluyen una sala con 
chimenea, piscina, pista de tenis, parque infantil y un 
encantador restaurante que es uno de los puntales de 
su oferta gracias a una cocina catalana de proximidad 
merecedora de distintos premios y reconocimientos. 

Estancia para el placer de los sentidos
Tranquilidad y buena cocina

Para desconectar de la rutina y entregarse a la paz de la sierra prepirenaica, este 
paquete incluye una noche de alojamiento para dos personas en una habitación 
Confort (equipada con bañera de hidromasaje y con todas las comodidades), 
desayuno y una cena de menú gastronómico (incluida la bodega de la casa), donde 
los aromas, sabores y colores de los productos de la tierra son el alma de los platos, 
en los que se combina el recetario tradicional con un cierto aire contemporáneo. 

260 , 40 € 

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Peramola
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Cocineros del colectivo Cuina Volcànica © Cuina Volcànica

Cuina Volcànica
Vive la Garrotxa desde el paladar

Todo el año. 
Consultar las tarifas 
de los diferentes 
restaurantes.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 274 900
info@garrotxahostalatge.cat
www.cuinavolcanica.cat

Cuina Volcànica

Cuina Volcànica es un colectivo de cocina formado 
por once restaurantes de la Garrotxa con un rasgo 
común: el producto de calidad y de proximidad y 
la recuperación de productos locales. Su principal 
objetivo es mantener el contacto con el pequeño 
productor y rescatar del olvido recetas caseras y 
tradicionales y adaptarlas a la cocina actual.

Prueba el territorio
Degustación de una cocina diferente

Un total de once restaurantes de la Garrotxa ofrecen un menú de cocina volcánica, 
formado por platos elaborados con alforfón, harina de maíz, judías de Santa Pau, 
yogur de La Fageda, ratafía, cordero de rebaño, queso serrat de oveja, patata 
mora o roscón de Olot. Se puede combinar con visitas a los diferentes volcanes 
de la comarca y rutas por la Alta Garrotxa, los pueblos medievales o el legado del 
modernismo. También se puede disfrutar de la experiencia de volar en globo, ir en 
bicicleta eléctrica o montar en burro.

A partir de 

20 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus



126

Tel.:
E-mail:
Web:  

Platos típicos de la comarca del Berguedà © Hostaleria i Turisme del Berguedà 

Hostaleria i Turisme del Berguedà
Promoción y servicios para la hostelería local

Todo el año. 
Consultar los diversos 
establecimientos que 
se ofrecen.

Catalán, 
castellano

+34 938 222 495
berguedaturisme@berguedaturisme.com
www.berguedaturisme.com

Hostaleria i Turisme del Berguedà

Asociación que aglutina bares, restaurantes, 
campings, empresas de actividades, hoteles 
y otros alojamientos del Berguedà, y que defiende 
los derechos e intereses de la hostelería. Potencia 
el turismo mediante acciones de promoción del 
sector y participa en los órganos consultivos de 
las organizaciones vinculadas a la hostelería. 

La cocina del Berguedà
Una comarca con gusto

El Berguedà tiene una notable variedad de platos autóctonos para saborear 
la comarca en su plenitud. Basada en la tradición, su cocina ha sido capaz de 
renovarse manteniendo la personalidad. Se trata de una cocina sólida, de sabores 
contundentes y directos. El secreto hay que buscarlo en la gran calidad de los 
productos de cultivo, huertos y bosques. Como platos genuinos, destacan la 
escudella de maíz escuadrado, las patatas enmascaradas y los guisantes negros 
con tocino. 

Consultar precios  
según el local

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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El restaurante apuesta por los productos pirenaicos © Hotel Andria

Hotel Andria ***       
Un alojamiento con solera en los Pirineos 

Dos noches por 
persona: 110 €.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 973 350 300
info@hotelandria.com 
www.hotelandria.com  
HL-000033

Hotel Andria *** 

Fundado en 1875, este hotel gastronómico es uno de 
los referentes de la hostelería pirenaica, ubicado en la 
calle principal de la Seu d’Urgell, a 10 Km de Andorra. 
Su edificio, de aire modernista, dispone de dieciséis 
habitaciones perfectamente equipadas, un agradable 
jardín, salón, terraza porticada y un restaurante que 
apuesta por productos de la tierra de máxima calidad 
y defiende la idea de recuperar recetas tradicionales 
catalanas para el público del siglo xxi.

La cocina de antes actualizada
En un establecimiento emblemático 

Una propuesta para degustar lo mejor de la cocina catalana de montaña con 
ingredientes de máxima calidad, como el gallo rojo del Alt Urgell, mientras uno se 
hospeda en uno de los hoteles de referencia de los Pirineos. El paquete permite 
escoger entre una o dos noches de alojamiento en habitación doble e incluye 
también una cena degustación con maridaje de vinos catalanes, que consta de 
cuatro platos y dos postres, y que combinan recetas tradicionales de décadas atrás 
junto a otras que actualizan el legado culinario de la región. 

80 €  

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
La Seu d’Urgell
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Restaurante del hotel © Hotel Ca l’Amagat

Hotel Ca l’Amagat *   
Un gastrohotel rústico

Todo el año.

Catalán, 
castellano, 
francés

+34 938 244 032  
hotel@hotelcalamagat.com
www.hotelcalamagat.com
HCC-001734

Hotel Ca l’Amagat 

Certificado en 2014 como Hotel Gastronómico 
por la Generalitat de Catalunya, Ca l’Amagat es 
un alojamiento de gestión familiar que empezó 
como taberna a principios del siglo xx. Tras varias 
remodelaciones, ahora este gastrohotel de aire 
rústico ubicado en el centro histórico de Bagà ofrece 
hospitalidad y confort, y sus instalaciones incluyen un 
acogedor restaurante de cocina autóctona.  
.

Menú degustación de temporada
Para descubrir los sabores del Berguedà

El paquete incluye una noche de alojamiento y desayuno en una habitación doble, 
así como dos menús degustación para recorrer la comarca a través de sus sabores 
basados en los mejores productos de temporada. El menú se compone de tres 
primeros, tres segundos y dos postres, y ofrece una excelente muestra de la 
gastronomía típica del Berguedà y de Ca l’Amagat, una cocina de montaña marcada 
por la tierra y los cambios de estación.
 

150 € 

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
Bagà
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En este hotel sirven platos típicos de la cocina de la Cerdanya © Hotel del Prado

Hotel del Prado ***      
Un alojamiento clásico en Puigcerdà

Precio del menú diario. 
menú cocina pirenaica: 
31 €.

Catalán, 
castellano 

+34 972880400  
restaurant@hoteldelprado.cat 
www.hoteldelprado.cat
HG-000076

Hotel del Prado *** 

Un establecimiento familiar y acogedor en la Cerdanya 
que dispone de cincuenta habitaciones perfectamente 
equipadas para disfrutarlo tanto en temporada de 
invierno como de verano. Sus instalaciones incluyen un 
amplio jardín, parque infantil, piscina climatizada, sauna, 
bañera de hidromasaje, pista de tenis, parking y garaje, 
además de un restaurante gastronómico donde la 
cocina tradicional es la protagonista. 

Platos tradicionales en familia
Dos opciones para descubrir la cocina pirenaica 

Esta promoción presenta diferentes propuestas para disfrutar de este hotel 
gastronómico de ambiente familiar, situado a solo cinco minutos de la zona comercial 
y turística de Puigcerdà, en medio del valle de la Cerdanya, en el corazón pirenaico 
gerundense. En el plano gastronómico, se puede elegir el menú diario, de lunes a 
domingo, o bien optar por el menú de cocina pirenaica, elaborado con platos típicos 
de la cocina de la región; mientras que, en cuanto al alojamiento, ofrece un 15% de 
descuento sobre la tarifa de media pensión. 

24 , 50 € 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
Puigcerdà

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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El lligat de agua salada © Sila Pintó

Hotel El Monegal ***  
Comunión con la naturaleza

Precio del menú 
degustación.  
Con alojamiento y 
desayuno: 80 €. 

Catalán, 
castellano 

+34 973 49 23 69
info@monegal.com
www.monegal.com 
HCC-004445

Hotel El Monegal *** 

En un antiguo mas rehabilitado, situado en el valle de 
Lord, este hotel gastronómico ofrece una experiencia 
única de contacto con la naturaleza. No solo por su 
privilegiada ubicación en el corazón del Solsonès, sino 
también por la cocina de proximidad de su restaurante, 
abastecido, en la medida de lo posible, con alimentos 
ecológicos, algunos de conreo propio. También destaca 
su oferta cultural, pues organizan conciertos de pequeño 
formato para una velada mágica en la montaña.

El auténtico sabor de la tierra 
Respeto por el producto autóctono 

El Hotel El Monegal presenta dos opciones para que el visitante descubra su 
excelente gastronomía, basada en el producto de la tierra prepirenaica donde 
se encuentra. Para empezar, se puede elegir su menú degustación con el que 
recorrer la comarca a través de platos y vinos del territorio, la mayoría de producción 
ecológica. La segunda propuesta es acompañar el menú degustación de una noche 
de alojamiento y desayuno completo al día siguiente, una una propuesta pensada 
para disfrutar al cien por cien la «experiencia Monegal». 

45 € 

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
Sant Llorenç  
de Morunys
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La experiencia incluye un menú medieval-cátaro © Hotel Muntanya

Hotel Muntanya & Spa ***    
Familia, naturaleza y bienestar

Todo el año, excepto 
puentes y vacaciones 
escolares. Consultar 
suplementos en 
habitaciones superiores 
o familiares.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, neerlandés

+34 973.510260
info@prullans.net
www.prullans.net 
HL-000032

Hotel Muntanya & Spa *** 

Sito en el pueblo de Prullans, conocido como «el 
mirador de la Cerdanya», este hotel gastronómico es 
un rincón ideal para gozar de la montaña en familia 
gracias a sus acogedoras y confortables instalaciones 
y una completa oferta de actividades para todas las 
edades que incluye excrusiones de senderismo, 
visitas a granjas o mimarse en el centro wellness. La 
apuesta por una cocina de proximidad conectada a 
productores locales es otro de sus reclamos. 

Sabores de montaña
En el mirador de la Cerdanya 

Un fin de semana con todo incluido con el que descubrir todo el encanto de la 
Cerdanya. El precio incluye dos noches de alojamiento en una habitación tipo 
Pirineos, desayuno, comida, merienda, cena, bebidas, circuito spa panorámico, 
excursiones guiadas y otras actividades dirigidas. La experiencia se inicia el viernes 
con una cena medieval-cátara y el resto de comidas se puede degustar un bufé con 
sabores clásicos de la Cerdanya. También existe la opción de disfrutar de una comida 
en plena naturaleza con una cesta de picnic surtida de productos locales.

149 , 50 € 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
Prullans

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Exterior del hotel © Hotel Prats 

Hotel Prats *      
Un establecimiento centenario

Todo el año, excepto 
en temporada alta.

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés 

+34 972 72 70 01      
info@hotelprats.com    
www.hotelprats.com
HG-000111

Hotel Prats * 

Más de cien años de historia avalan este hotel 
gastronómico de montaña, situado en Ribes de 
Freser, desde donde se puede recorrer el valle 
de Núria fácilmente y dejarse maravillar por la 
majestuosidad de la naturaleza. Sus habitaciones son 
de decoración variada y personal, heredera del legado 
familiar, con privilegiadas panorámicas del entorno, 
como el resto de instalaciones, donde destaca el 
restaurante de cocina catalana de montaña con platos 
que reaniman al primer bocado.

El encanto de la montaña
Un viaje gastronómico a las raíces

Desde una canamillana, con col negra tocada por el frío y chicharrones de panceta 
pasando por un timbal gratinado de patatas y setas hasta una escudella con morro 
y oreja: son algunas de las propuestas que se pueden degustar con este menú de 
productos de la tierra que proponemos en este viaje gastronómico a las raíces, que 
culmina con clásicos postres caseros, como la crema catalana y el flan, producto de las 
recetas centenarias del bisabuelo de los actuales propietarios. La propuesta incluye el 
alojamiento de una noche con media pensión. 

49 € 

IdiomasContacto

¿Dónde de Catalunya?Precio de la oferta

 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus Ribes 
de Freser
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Jardín del hotel  © Hotel Vall Ferrera

Hotel Vall Ferrera **   
Los Pirineos a tu alcance

Precio para dos 
personas.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 624 343
info@hotelvallferrera.com 
www.hotelvallferrera.com
HL-000348

Hotel Vall Ferrera **

Hotel gastronómico situado en el valle Ferrera, con 
los impresionantes Pirineos de fondo. Se trata de un 
alojamiento de montaña clásico donde desconectar 
de la rutina y entregarse a la belleza del paisaje. 
Dispone de diecisiete habitaciones, un magnífico 
jardín, un restaurante de cocina casera y una 
situación inmejorable para descubrir el encanto de los 
Pirineos, ya sea admirando la ruta del románico como 
practicando senderismo u otros deportes de montaña 
en cumbres legendarias como la Pica d’Estats.

Genuina cocina de montaña
Una experiencia que une tradición y modernidad  

Esta experiencia da la oportunidad de redescubrir recetas tradicionales de los 
pueblos de los Pirineros junto con otras de nueva creación, ambas siempre basadas 
en el producto de la tierra, con especialidades como cordero, la caza, las setas y 
las verduras que crecen en el huerto de la finca. El precio incluye dos noches de 
alojamiento con desayuno y una cena para dos personas compuesta por tres platos 
y postres con la que tener una visión precisa de la cocina de calidad y proximidad 
que desarrollan aquí. 

150 €

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Àreu
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Val d’Aran
Si hay un territorio en Catalunya con elementos diferenciales que lo 
hacen único, este es, sin duda, el Val d’Aran. Una comarca de raíz 
occitana situada en la vertiente norte de los Pirineos, de clima atlántico, 
con el aranés como idioma propio y que vela para preservar su 
singularidad. El Val d’Aran, altamente competitivo en el ámbito turístico, 
es depositario de un patrimonio natural y cultural amplio y diversificado 
que no encontrarás en ningún otro lugar de Catalunya. ¡Ven a degustar  
la gastronomía de esta región tan peculiar del Pirineo catalán!

Gastronomía en Baqueira-Beret Plato en una muestra gastronómica  Paté de montaña  

Lleida

◀
Olha aranesa  

▶
Paisaje aranés, en Aiguamòg  

Val d’Aran
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Quesos de alta montaña © Torisme Val d’Aran

Lleida

Val d’Aran

Val d’Aran – Torisme
Una comarca con gastronomía propia

Todo el año.  
Precio por habitación 
doble. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973640087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GCMD000177

Val d’Aran – Torisme

La amplia oferta gastronómica del Val d’Aran anima 
a degustar desde platos tradicionales elaborados 
con productos autóctonos, como la olla aranesa, los 
patés, los estofados de carne de caza... hasta cocina 
de tendencia más vanguardista, con productos como 
el pato, el esturión o el caviar, producido en las aguas 
del río Garona. Y todo ello, con el saber hacer y la 
hospitalidad de los araneses.

Fin de semana de sabores  
Caviar y quesos del corazón de los Pirineos

La propuesta consiste en un fin de semana en un hotel o apartahotel de tres o 
cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble. Incluye 
una visita al centro de producción de Caviar Nacarii para conocer los orígenes,  
la historia y el proceso de producción del caviar del Val d’Aran. También se realiza 
una visita a la quesería más alta de los Pirineos, donde se aprende el método 
de elaboración del queso de alta montaña. Finalmente, se degusta un menú 
gastronómico típico en Bagergue.

A partir de 

 100 €     

Idiomas Contacto

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta
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Entidades asociadas

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

A continuación encontrarás información sobre las entidades asociadas 
a la Agència Catalana de Turisme. Se trata de entidades que aportan 
conocimientos u otros valores al turismo gastronómico.

AulaDemoCETT © CETT

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Barcelona

Formación gastronómica de primer nivel 
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB

www.cett.cat

Único centro internacional de formación 
y transferencia de conocimiento en 
turismo, hotelería y gastronomía, 
adscrito a la Universitat de Barcelona 
que ofrece todos los niveles de 
formación universitaria de grado y 
postgrado, profesional y continua para 
profesionales en activo y a medida 
para empresas. Proporciona formación 
especializada en gastronomía, enología y 
cocina tradicional y de vanguardia en un 
entorno de aprendizaje innovador y con 
instalaciones de alto nivel. Hay ofertas a 
medida para grupos.
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Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Placa distintiva de Marca Cuina Catalana  
© Fundació de l’Institut Català de la Cuina i de la 

Cultura Gastronòmica

Tot Catalunya

Sello de calidad
Marca Cuina Catalana

www.cuinacatalana.eu

La Fundació Institut Català de la Cuina i 
de la Cultura Gastronòmica, que forma 
parte del Campus de l’Alimentació de 
la Universitat de Barcelona, otorga el 
distintivo «Marca Cuina Catalana» a 
todos los restaurantes, casas de payés, 
comercios o cualquier otro tipo de 
establecimientos que ofrecen productos 
y platos tradicionalmente catalanes. Esta 
iniciativa, impulsada en 2001, persigue 
potenciar los productos alimentarios y 
los restaurantes mediante la primera 
marca de garantía turísticogastronómica 
existente en todo el Estado, que 
promueve la cocina tradicional catalana  
y su singularidad. 

Barcelona

El Palau Robert, entre dos de las  
avenidas más importantes de Barcelona   

© Palau Robert

Barcelona

Un oasis cultural en medio de la ciudad
Palau Robert

www.gencat.cat/palaurobert

Centro de exposiciones de más de  
1.000 m² ubicado en el edificio neoclásico 
situado en el cruce entre la avenida 
Diagonal y el paseo de Gràcia. El edificio 
también acoge la Oficina de Turisme, que 
facilita información de toda Catalunya. Las 
actividades del Palau Robert tienen 
continuidad en el edificio de las Cotxeres, 
con una sala reservada para exposiciones 
y otra en la que se programan actos y 
actividades de carácter cultural y social. 
Entre los dos edificios encontramos el 
espacio tranquilo y con vegetación 
abundante del Jardí, que invita al 
descanso y a la pausa en medio del fragor 
de la ciudad.
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Innovación en el ámbito del turismo 
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci

www.pct-turisme.cat

El PCT de Turisme i Oci de la Universitat 
Rovira i Virgili es una entidad de 
investigación en el ámbito del turismo 
y el ocio especializada en las áreas de 
sistemas de información, inteligencia 
de mercados, productos, desarrollo 
tecnológico, proyectos estratégicos y 
transferencia. Situado en el Campus 
Vila-seca, ofrece espacios para 
empresas especializadas en tecnología 
e innovación en turismo y ocio, y 
forma parte del Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud. 

Fachada del Parc Científic ubicado  
en Vila-seca © PCT

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot Catalunya

Taller de cocina catalana. Proyecto 
CHARTS  – Interreg IVC  
© Jordi Tresserras

Programa de I+D de la UB
Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural 

www.ub.edu/cultural

La Universitat de Barcelona impulsa 
desde el año 2000 un programa de 
turismo cultural y gastronómico centrado 
en la investigación aplicada, la formación 
especializada y la realización de estudios, 
asesoramientos, asistencias técnicas y 
viajes de benchmarking para entidades 
públicas y empresas. Colabora con 
múltiples instituciones internacionales y 
participa activamente en varias redes de 
investigación en turismo y desarrollo.

Barcelona

Barcelona
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Buil & Giné 96
Hotel Antiga *** 97
Hotel Class Valls *** 98
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Hotel Termes Montbrió **** 100
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Patronat de Turisme de la Diputació  
de Tarragona — Terres de l’Ebre  110

Ajuntament d’Alcanar 111
Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar 112
Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta de l’Ebre  113
Hotel Diego ** 114
Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita 115
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Cuina Volcànica 125
Hostaleria i Turisme del Berguedà 126
Hotel Andria *** 127
Hotel Ca l’Amagat * 128
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Hotel del Prado *** 129
Hotel El Monegal *** 130
Hotel Muntanya & Spa *** 131
Hotel Prats * 132
Hotel Vall Ferrera ** 133

Val d’Aran 135

Val d’Aran – Torisme 137

Entitats associades 138
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CETT-UB 138
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Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural 140
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