Hoteles gastronómicos

En los más de 40 hoteles
gastronómicos encontrarás...

RestaurANTES

Parada
y fonda

ferias y fiestas enogastronómicas

Cocina
tradicional y creativa

9

ENE

www.catalunya.com

La cocina es territorio, historia y cultura. El recetario tradicional
catalán constituye una muestra de la enorme despensa y
del variado paisaje de este destino mediterráneo: el mar y la
montaña, la pesca y la caza, los productos de la huerta, los
lácteos, los vinos… reflejan la riqueza gastronómica de Cataluña.
Para los visitantes que disfrutan con los placeres de la mesa
se creó el distintivo ‘Hoteles Gastronómicos de Cataluña’: más
de 40 establecimientos hoteleros repartidos por todo el país
y especializados en la cocina catalana y los productos de la
tierra. Probar esos ingredientes en sus lugares de origen permite
descubrir quiénes somos a través de nuestros platos.
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En el panorama gastronómico catalán conviven los restaurantes
que apuestan por una propuesta creativa e innovadora con los
que defienden el patrimonio culinario tradicional que nos identifica
y define: desayunos de tenedor, bares de tapas, vermuterías,
gastrobares, restaurantes con estrellas Michelin y el mejor
restaurante del mundo, El Celler de Can Roca de Girona, según el
ranking de la revista Restaurant, elaborado a partir de la opinión
de más de 900 críticos, chefs, restauradores y gastrónomos.

... un negocio familiar y un trato cercano
La gestión familiar y el trato personal son dos de los ejes sobre los
que gira este distintivo, que lucen por todo el territorio catalán desde
hoteles de cinco estrellas hasta hostales o pensiones con encanto
(con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas).

Cataluña

Colectivos
de cocina
Una veintena de colectivos
trabajan con el fin de preservar
las raíces de la cocina catalana
y promocionar los productos
autóctonos y el territorio donde
se originan.

... alojamiento de calidad
Los ‘Hoteles Gastronómicos de Cataluña’ garantizan una estancia
confortable y cuidada hasta el detalle en todas las instalaciones,
incluidos sus restaurantes, pues otorgan a la cocina el valor que ha
alcanzado en los últimos años en nuestro país.

Slow food
Bueno, sano y justo. Los
restaurantes catalanes que
siguen la filosofía slow food
unen el placer de comer
con la responsabilidad, la
sostenibilidad y la armonía
con el entorno.

Barcelona

Mes

ProductoS

1

Barcelona Beer Festival (Barcelona)

Marzo

Cerveza artesana

2

Mostra de Vins i Caves de Catalunya
(Barcelona)

Septiembre

Vinos y cavas

3

Mercat de Mercats (Barcelona)

Octubre

Vinos, cavas y otros
productos

4

Vijazz (Vilafranca del Penedès)

Julio

Vino DO Penedès

5

Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)

Octubre

DO Cava

Costa Barcelona

Costa Brava

6

Vivid - Festival del vi (Costa Brava)

Abril

Vino DO Empordà

7

Mostra del Vi de l’Empordà (Figueres)

Septiembre

Vino DO Empordà

8

Fira Orígens (Olot)

Noviembre

Productos de calidad

Costa Daurada

9

Gran Festa de la Calçotada (Valls)

Enero

Calçot IGP de Valls

10 Galerada Popular al Port de Cambrils

Febrero

Galeras

11 Fira del Vi de la Comarca del Priorat
(Falset)

Mayo

Vinos DOQ Priorat y
DO Montsant

12 Fira de l’Oli DOP Siurana de Reus Festa de l’Oli Nou

Noviembre

Aceite DOP Siurana

Marzo o abril

Agrícolas, ganaderos
y quesos

14 Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell

Octubre

Quesos artesanos

15 Jornades Gastronòmiques del Bolet
a l’Alta Ribagorça

Octubre

Setas

16 Festa de la Plantada de l’Arròs (Amposta,
Deltebre, l’Ampolla y Sant Jaume d’Enveja)

Junio

Arroz

17 Festa de la Sega (Amposta, Deltebre,
l’Ampolla y Sant Jaume d’Enveja)

Septiembre

Arroz

18 Festa del Vi de Gandesa

Octubre o
noviembre

Vino DO Terra Alta

19 Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra
de les Garrigues (Les Borges Blanques)

Enero

Aceite DO Garrigues

20 Aplec del Cargol (Lleida)

Mayo

Caracoles

Paisatges Barcelona

13 Mercat del Ram i Lactium,
el Saló del Formatge (Vic)

Official Europe’s
airline partner

Pirineus

Partners

... productos de proximidad
Una cocina auténtica, tradicional y a la vez creativa, elaborada
con productos de proximidad, característicos de la zona que
los acoge, y de calidad, reconocidos con Denominación de Origen
Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).

participa

Cuina
Catalana

Estrellas
Michelin

Los restaurantes que lucen
este sello de calidad se
distinguen por promocionar
y divulgar los valores de
la cocina catalana como
patrimonio cultural.

50 restaurantes de Cataluña
están reconocidos por la guía
gastronómica más prestigiosa
de Europa. Como el Sant Pau
de Carme Ruscalleda, en Sant
Pol de Mar, con 3 estrellas.

Una despensa
que enamora

A la cocina catalana se puede llegar de múltiples maneras, no solo
a través de la buena mesa. Los amantes de la gastronomía podrán
vivir experiencias únicas, como disfrutar de un auténtico día de
pesca junto a pescadores profesionales. Además, el visitante podrá
aprender a cocinar platos típicos, visitar queserías, molinos de
aceite y más de 300 bodegas que le permitirán conocer el territorio
de la mano de sus productores y elaboradores.

El calendario gastronómico catalán es inacabable. La primavera
llena de colores los platos: es la época de los guisantes, las
fresas, los caracoles a la llauna y los mejillones. El sol del verano
regala sabrosos frutos de la huerta y del mar, como las sardinas,
estupendas a la brasa. El otoño es tiempo de aceite de oliva, de
castañas, de multitud de tipos de setas y de calamares rellenos.
En invierno, los calçots y el xató alegran los días fríos, mientras
que los turrones no pueden faltar en Navidad.

Cataluña,
región europea de
la gastronomía 2016
Cataluña ha obtenido este distintivo, pionero en Europa, que
tiene como objetivos destacar y promover las diferentes
culturas alimentarias europeas, extender la educación por una
alimentación saludable y sostenible, fomentar la innovación
gastronómica y contribuir a una mejor calidad de vida. Este
título es un reconocimiento a la calidad del sector y una
oportunidad única para posicionar Cataluña, por sus productos
y su cocina, como destino turístico enogastronómico.

cómo hacer pan con tomate

Aprende a cocinar

Pescaturismo

Son muchos los restaurantes y
aulas de cocina repartidos por
Cataluña que ofrecen al curioso
cursos y talleres de diferentes
niveles, así como visitas a
mercados donde comprar
ingredientes, demostraciones
culinarias y maridajes con vinos
catalanes.

Embárcate en una jornada
pesquera profesional. Saborea
un rancho marinero en
compañía de la tripulación y
vive el proceso de la pesca al
completo: navegación, calado
y recogida de la red, hasta la
selección y desembarque de
las capturas.

Mejillones al vapor

Coca de Sant Joan

El Delta de l’Ebre es un gran
centro productor de mejillones
y ostras. En la localidad
marinera de Sant Carles de la
Ràpita podrás visitar las bateas
y degustar ambos moluscos
con vino o cava.

Cataluña vive intensamente
la noche del 23 de junio entre
petardos y hogueras. Comer
coca es un homenaje al
solsticio de verano que aún se
conserva. Se acompaña de vino
dulce o cava.

Cataluña, experiencias
gastronómicas

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Para más información
Agencia Catalana de Turismo
www.catalunya.com
Ask the office
www.facebook.com/catalunyaexperience
Palau Robert (Oficina de Turismo de Cataluña)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
Tel. 93 283 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert

www.facebook.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
plus.google.com/+Catalunyaexperience1
@catexperience
www.twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

Oleoturismo
En Cataluña existen cinco
Denominaciones de Origen
Protegidas de aceite (Oli de
l’Empordà, Les Garrigues,
Siurana, Terra Alta y Oli BaixEbre Montsià) y dos zonas
de alta producción, el Baix
Llobregat y La Noguera. De
los más de 90 productores de
aceite de oliva virgen extra,
40 tienen sus instalaciones
abiertas al visitante y un
programa de actividades como
catas y degustaciones.

Terres de Lleida

Información turística

Las cuatro estaciones culinarias

Gastronomía
en acción

Terres de l’Ebre

El pa amb tomàquet se ha convertido en sinónimo de
gastronomía catalana. De origen campesino, es el plato
tradicional catalán por excelencia, fácil de preparar, muy económico
y equilibrado desde el punto de vista nutritivo.

Fricandó con setas

Xató

Clásico del recetario catalán,
se trata de un guiso de carne
con su jugo, habitualmente
ternera con cebolla, tomate,
hierbas aromáticas y setas
de temporada, normalmente
senderuelas.

Salsa típica hecha con
almendras y avellanas tostadas,
miga de pan, vinagre, ajo,
aceite, sal y ñora o pimiento de
romesco. Esta salsa da nombre
a una ensalada de escarola
con anchoas, atún y bacalao.

¿Cómo se prepara? Para elaborarlo se necesita pan de payés,
tomates maduros, aceite de oliva y sal. Se corta un tomate por la
mitad, se restriega por una rebanada de pan y se añade una pizca
de sal y un chorro generoso de aceite.
¿Cuándo y cómo se come? Para desayunar, merendar o cenar,
acompañado de embutidos, quesos, tortillas y anchoas, o también
como acompañante de carnes y pescados a la brasa.

Realización editorial
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.)
www.sapienspublicacions.cat

Fotografías
AF Vic, Associació Cuina de l’Empordanet, Barcelona Beer Festival,
Carles Ventura, Chopo (Javier García-Diez), Francesc Gomà, Hotel Mas Albereda,
Hotel Mas Tinell, Imagen M.A.S., INCAVI, Javier Miguélez Bessons, Jordi Pareto,
La Boella, Lluís Carro, Marc Castellet Puig, Mover el Bigote ( Creative Commons),
Nuria Puentes, Pere Pons, Sant Pere del Bosc Hotel & Spa, Tina Bagué.

VAL D’ARAN

Por su excelencia, gran parte de los productos que definen la
gastronomía catalana merecen el distintivo oficial de Denominación
de Origen Protegida (DOP) o de Indicación Geográfica Protegida
(IGP). Ambos distintivos se otorgan a productos típicos arraigados
a una región que les proporciona un carácter específico y un sabor
inimitable. Recorrer el territorio en busca de sus aceites, arroces,
frutos del campo, lácteos, carnes, embutidos, dulces... permitirá al
visitante descubrir la diversidad de paisajes que los originan.

denominación de origen protegida

Los mercados hablan del carácter de un pueblo y sus gentes.
Pasea por sus puestos, compra y conversa con los comerciantes,
y descubrirás la gastronomía catalana a través de voces expertas.
En Cataluña existe una importante red de mercados municipales
que ofrecen diariamente productos frescos y de proximidad, y
muchos de sus pueblos y ciudades celebran mercados de payeses
y artesanos de forma semanal o mensual. ¡No te los pierdas!

Mercados recomendados
Barcelona

municipal

Semanal

Vielha

Serradora i
Museu Fariner d’Àreu

1

Clementina de las Terres de l’Ebre

1

2

Patata de Prades

2

Aceite de la Terra Alta

3

Calçot de Valls

3

Aceite de Siurana

4

Turrón de Agramunt

4

Avellana de Reus

5

Ternera de los Pirineos Catalanes

5

Aceite de Les Garrigues

6

Pan de payés catalán

6

Pera de Lleida

7

Salchichón de Vic

7

Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya

8

Pollo y capón de El Prat

8

Queso del Alt Urgell y la Cerdanya

9

Manzana de Girona

9

Mongeta del Ganxet

10

Aceite del Empordà

11

Fesols de Santa Pau

12

l

De lunes a sábado

Mercat de Santa Caterina (Barcelona)

l

De lunes a sábado

Sort

5 IGP Ternera de los Pirineos Catalanes
6 IGP Pan de payés catalán
(toda Cataluña)

Jueves

Mercat de Vilafranca del Penedès

l

Sábado

Mercat de Torroella de Montgrí

l

Lunes

l

Domingo

Mercat de Reus

l

Lunes y sábado

Mercat de Tarragona

l

Martes y jueves

Mercat de Valls

l

Miércoles y sábado

La Cuina del Vent
Ripoll

Tremp

l

Martes y sábado

l

Martes y viernes

l

Martes y sábado

Mercat de Sort

l

Martes

Mercat de Puigcerdà

l

Domingo

Mercat de Tortosa

Vic

Mercat de Balaguer

l

Noguera Cuina
Balaguer
Mercat de Balaguer

4

IGP Turrón de Agramunt
Museu del Torró
i la Xocolata d’Agramunt

Cataluña vive un boom de la cerveza artesana. Los métodos
tradicionales de producción se combinan con nuevos ingredientes
que juegan con los sabores para crear cervezas originales y únicas.
El número de microcervecerías artesanales no deja de crecer, así
como las ferias especializadas en esta espumosa bebida, donde se
pueden conocer y saborear las mejores cervezas locales.

6

Granollers
Mercat de Granollers
Cuina del Vallès
Terrassa

Montblanc

12

Visitas
gastronómicas
Los museos son el escaparate de nuestra cultura, también la
gastronómica. Conoce mejor la historia, las tradiciones y las
costumbres enoculinarias catalanas visitando espacios de cultura
como el Vinseum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya,
en Vilafranca del Penedès, el Museu de la Pesca, en Palamós, o el
Museu de la Xocolata, en Barcelona.
Barcelona

Museu de la Xocolata (Barcelona)

Web

www.museuxocolata.cat

Caminos
que saben a vino

Valls
Mercat de Valls

Centre
DOP Avellana de Reus
d’Interpretació
dels Fruits 5 Reus Aeroport de Reus
Falset
del Paisatge

Cuines del Vendrell

Cuina VO

10
Sabadell
DOP Mongeta del Ganxet

Mercat de Santa Caterina
Vilafranca
del Penedès
Vinseum

Mercat de la Boqueria
Corbera
Sabors

Sant Feliu
de Llobregat

Cubat

8

1

BARCELONA
Museu de la Xocolata

Barcelona

Mercat de Tortosa

Aeroport de Barcelona

IGP Pollo y capón de El Prat
Club de Tast del Gremi
d’Hosteleria de Sitges
Mercat del Centre

el Vendrell
El gust és nostre

Museu Oli Solé

Tarragona

Club de Gastronomia
de l’Ametlla de Mar

Colectivos de cocina

2 DO Catalunya

Mercados

3 DO Cava

Museos y Centros Culturales

5 DO Costers del Segre

12 Denominación de Origen Protegida

6 DO Empordà

9 Indicación Geográfica Protegida

7 DO Montsant

Centre d’Interpretació
Apícola Múria

Museu de l’Arròs
Molí de Rafelet

Amposta

1 DO Alella

4 DO Conca de Barberà

Tortosa
DOP Aceite del Baix Ebre-Montsià
Essència de l'Arròs,
2
Amposta-Delta de l'Ebre

R

Á

Vilanova
i la Geltrú

TERRES DE L’EBRE

Cataluña es uno de los destinos enoturísticos más potentes
del mundo. Muy cerca de la ciudad de Barcelona existen doce
Denominaciones de Origen (DO) y más de 300 bodegas que pueden
visitarse, antiguas y nuevas, pequeñas y extensas, cercanas al mar
o en plena montaña. Descubre el mundo del vino y el cava catalán
a través del paisaje, de sus ‘catedrales del vino’ modernistas, de
la cata de sus variedades autóctonas y de actividades al aire libre
como disfrutar de un brunch entre viñedos, participar en la vendimia
o recorrer las viñas en bicicleta, a caballo o en segway.

A
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R

Barceloneta Cuina

Centre d’Interpretació de l’Oli
de la Vall de Llors

1

M

M

E R
I T

E O

Mercat de Reus

Castell del Vi

IGP Clementina de las Terres de l’Ebre

Mataró

N

Tarragona Gastronòmica

Móra
d’Ebre

Gandesa

3

2

7

10

Mercat de Vilafranca
del Penedès

IGP Calçot de Valls

IGP Patatas de Prades

DOP Aceite de Siurana

3 DOP Aceite de la Terra Alta

Enoturismo

8

COSTA DAURADA

4

Cuina de l’Empordanet
Museu de la Pesca

COSTA

CIC Fassina, Centre
d’Interpretació del Cava

4

DOP Aceite de Les Garrigues

Museu de la Confitura
Museu del Suro

BARCELONA

Igualada

les Borges
Blanques

11 DOP Aceite del Empordà

Mercat de Sant Feliu de Guíxols

BARCELONA

Mollerussa

La cerveza artesana catalana

la Bisbal
d’Empordà

Món Sant Benet Fundació Alícia

PAISATGES

Tàrrega

Lleida

Girona

Santa Coloma
de Farners

Manresa
Cervera

11
Museos y centros culturales

Mercat de Torroella
de Montgrí

Espai del Peix

9

TERRES DE LLEIDA

Aeroport de Lleida-Alguaire

Sábado

9 IGP Manzana de Girona

Aeroport de
Girona-Costa Brava

Osona Cuina

IGP Salchichón de Vic 7
Parc Cultural de la
Muntanya de la Sal de Cardona

De lunes a sábado

l

Girona
Bons Fogons

Mercat de Vic

5

DOP Pera de Lleida

Terres de Lleida

Museu de l’Anxova i de la Sal

Banyoles

Solsona
Mercat de Solsona

Terres de l’Ebre

COSTA BRAVA

Cuina Volcànica

Grup Gastronòmic
del Pla de l’Estany

Pirineus

Mercat de Solsona

DOP Fesols de Santa Pau
12

Club dels Sabors
del Berguedà
Berga

Paisatges Barcelona

Mercat de la Seu d’Urgell

Joves Cuiners

Olot

PIRINEUS

Costa Daurada

Mercat de Vic

Figueres

Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç
i Botigues Museu de Salàs

Costa Brava

Mercat de Sant Feliu de Guíxols

Ecomuseu-Farinera

Cuines de
la Vall de Camprodon

8 DOP Mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya

De lunes a sábado
l

Fogons de
la Vall de Ribes

Mercat de la Seu d’Urgell

7
l

6

Cuina Pirinenca
de Cerdanya

la Seu d’Urgell

Costa Barcelona

Mercat de Granollers

F R A N C I A

Puigcerdà
DOP Queso del Alt Urgell y la Cerdanya 9

Día

Mercat de la Boqueria (Barcelona)

Mercat del Centre (Vilanova i la Geltrú)

La Xicoia

el Pont
de Suert

Aceite del Baix Ebre-Montsià

A N D O R R A
Andorra
la Vella

Indicación Geográfica Protegida

Arroz del Delta de l’Ebre

La cocina es geografía, historia y cultura. Degustar los productos
de un país y disfrutar de ellos nos traslada a sus costumbres y tradiciones.
Adentrarse en el territorio catalán es sumergirse en el mar,
descubrir pueblos con encanto, interactuar con la naturaleza…
De norte a sur y de este a oeste, Cataluña es un país para saborear.

8 DO Penedès

Aeropuerto

9 DO Pla de Bages

Tren de Alta Velocidad

10 DOQ Priorat

Carreteras principales

11 DO Tarragona

Autopista / Autovía

12 DO Terra Alta

1 DOP Arroz del Delta de l’Ebre

Distancias entre capitales

Cuina La RàpitaDelta de l’Ebre

2

Costa Barcelona

3
km

107

162

99

255

197

Vinseum (Vilafranca del Penedès)

www.vinseum.cat

Barcelona

CIC Fassina, Centre d’Interpretació del Cava
(Sant Sadurní d’Anoia)

www.turismesantsadurni.com

Girona

107

Lleida

162

255

Tarragona

99

197

Costa Brava

Museu de la Pesca (Palamós)

www.museudelapesca.org

Espai del Peix (Palamós)

www.espaidelpeix.org

Museu de l’Anxova i de la Sal (L’Escala)

www.anxova-sal.cat

Ecomuseu-Farinera (Castelló d’Empúries)

www.ecomuseu-farinera.org

Museu del Suro (Palafrugell)

www.museudelsuro.cat

Museu de la Confitura (Torrent)

www.museuconfitura.com

Tarragona

Paisajes
que se comen

Lleida

Despierta
los sentidos

Cataluña, un país
para saborear

Girona

Productos

Barcelona

Mercados

101
101

Diez maneras de vivir
la gastronomía catalana

Costa Daurada

Castell del Vi (Falset)

www.falset.org

Centre d’Interpretació dels Fruits del Paisatge
(Riudecanyes)

www.cooperativariudecanyes.com

Museu Oli Solé (Mont-roig del Camp)

www.olissole.com

1

2

3

4

5

Ven al mercado

Pantomatea

Dale al calçot

Degusta vinos y cavas

Moja pan en aceite

Pasea por los puestos de los
mercados y compra productos
autóctonos de temporada.

Los quesos y embutidos saben
aún mejor sobre una rebanada de
pan con tomate, aceite y sal.

Asa calçots a la brasa, moja esta
peculiar cebolla en su salsa y bebe
vino en porrón.

En una cooperativa modernista,
entre viñedos o en la mesa de un
buen restaurante.

Pasea entre olivos milenarios,
visita un molino de aceite y culmina
con una cata o mojando pan.

6

7

8

9

Sigue el calendario

Tira la caña

Ponte el delantal

Siéntate a la mesa

Reserva online

Cada estación del año nos
sorprendre con sus productos.
¡Escoge la tuya!

Vive la tradición pesquera catalana
en compañía de un pescador.
¡Échate al mar!

Descubre los secretos de la
cocina catalana de la mano de sus
protagonistas.

Prueba y saborea el recetario
más tradicional y el más creativo de
los restaurantes catalanes.

Vino, aceite, productos del mar, quesos, embutidos, conservas, dulces…
Si ya tienes clara tu ruta gastronómica por Cataluña, entra y resérvala en
http://bookexperience.catalunya.com

Centre d’Interpretació de l’Oli de la Vall de Llors www.hospitalet-valldellors.cat
paisatges Barcelona

Món Sant Benet - Fundació Alícia
(Sant Fruitós de Bages)

www.alicia.cat

Parc Cultural de la Muntanya
de la Sal de Cardona

www.cardonaturisme.cat

Rutas por todo el territorio

Pirineus

Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç
i Botigues Museu de Salàs (Salàs de Pallars)

http://salas.ddl.net/boer/ca/centre_
quees.html

Serradora i Museu Fariner d’Àreu

www.serradora-areu.org

Terres de l’Ebre

Museu de l’Arròs Molí de Rafelet (Deltebre)

www.moliderafelet.com

Centre d’Interpretació Apícola Múria (El Perelló)

www.melmuria.com

Terres de Lleida

Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt

www.vicens.com

Las entidades de promoción enoturística han diseñado una atractiva
y variada oferta de propuestas para descubrir pueblos, bodegas,
establecimientos especializados y museos, adaptadas a todos los
públicos, bien sea en familia, con amigos o en pareja.
Ruta del Vino de Lleida
www.rutadelvidelleida.com
Enoturismo DO Alella
www.doalella.cat
Ruta Enoturismo Penedès
www.enoturismepenedes.cat
Enoturismo Priorat
www.turismepriorat.org
www.prioratenoturisme.com
Ruta del Vino DO Empordà
www.rutadelvidoemporda.org
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