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AMORINO

Las boutiques de Amorino nos acercan a la más pura tradición del helado artesanal italiano. Un espacio delicioso
e irresistible para descubrir y disfrutar de las virtudes y excelencias del auténtico “gelato artigianalli”. Estas
delicias para el paladar están elaboradas a base de leche entera, huevos bio, azúcar e ingredientes naturales

como frutos secos y frutas. El resultado es una carta de cremosos helados artesanales de mil y un sabores que
se sirven en forma de flor y con espátula. Amorino combina perfectamente su actividad heladera con los

productos de chocolatería y confitería más exquisitos y refinados.Así, es posible degustar  el auténtico
chocolate a la taza y deleitarnos además, con una extraordinaria selección de sorprendentes productos gourmet

tales como bombones, marrón glacé, confituras, mieles, caramelos, tés, aceto balsámico, licores, etc
Gran de Gràcia, 53. Barcelona.Tel. 932 188 305. www.amorino.es 

RESTAURANTE ROUTA

Matti Romppanen y Tero Sittanen han traído a Barcelona la nueva cocina escandinava, que en
estos momentos es una de las tendencias más interesantes en el mundo de la restauración. El
estilo de la comida del Routa es elegante, innovador, fresco y ligero. Los jóvenes chefs
finlandesdes combinan hábilmente las mejores tradiciones de la gastronomía nórdica con las
modernas técnicas culinarias europeas y las excelentes materias primas catalanas, dando forma a
platos cuidados y exquisitos.
C/ Enrique Granados, 10. Barcelona.Tel. 934 511 997  www.restaurant-routa.com

MONVÍNIC

Monvínic es una auténtica referencia internacional de la cultura del vino. En su wine bar es posible deleitar el paladar con
vinos de sorprendentes regiones vitivinícolas de cualquier rincón del mundo, acompañados de tapas del recetario

tradicional puestas al día por el chef Sergi de Meià. Pulpitos encebollados, callos con garbanzos, huevos con trufa y patatas
fritas, bonito marinado con hierbas... son algunas de las sabrosas tapas que se pueden degustar en el lugar.

La carta varía en función de la temporada y de los productos del mercado.
También en el wine bar de Monvínic, en un ambiente relajado y distendido, se puede disfrutar de copas o medias copas de
cualquiera de los vinos que los sumilleres recomienden (más de 30 vinos diferentes abiertos cada día), y probarlos, además,

con una tabla de quesos artesanos o una tabla de embutidos catalanes, mientras que la música jazz fluye en el ambiente.
C/ Diputación, 249. Barcelona.Tel. 932 726 187 www.monvinic.com

LA CUINA D’EN GARRIGA

La Cuina d’En Garriga es un nuevo concepto de tienda gourmet, donde los amantes de la cocina y
la buena mesa encontrarán la más selecta oferta de productos delicatessen.

La tienda, de 90 m2, es propiedad de Helena Garriga. Este auténtico paraíso gastronómico, que ha
abierto sus puertas hace poco, representa un nuevo modelo de negocio que ofrece una triple

oferta: alimentos ecológicos siempre frescos (frutas y verduras, quesos y foie, aceites y vinos de
distintas denominaciones de origen, conservas y mermeladas, etc.), platos preparados listos para

comer y un gran abanico de utensilios para preparar los manjares más exquisitos.
Un ambiente ideal para los amantes del “arte del buen comer” y que reencarna 

un verdadero oasis gourmet en pleno Paseo de Gracia.
C/ Consejo de Ciento, 308. Barcelona.Tel. 932 157 215 www.lacuinadengarriga.com

IDEAL COCKTAIL’S BAR

Situado en la izquierda del Eixample, el Ideal Cocktail’s Bar es uno de los
locales de copas que vale la pena visitar en Barcelona.Tras su decoración
añeja y su estética “old style” se esconde una de las mejores coctelerías,
donde, por ejemplo, poder degustar un delicioso Bloody Mary o un
refrescante mojito. En definitiva, un lugar diferente y singular con una
excelente oferta de copas, increíblemente variadas, preparadas por
barmans profesionales, a precios razonables.
C/ Aribau, 89 (esquina Mallorca). Barcelona
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