
¿NECESITAS AYUDA PARA ADAPTARTE A LA NORMATIVA SOBRE ALÉRGENOS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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elaborarán sus mejores creaciones 
gastronómicas en forma de tapa. 

Durante la IV San Miguel Tast BCN se 
harán diferentes muestras por parte de 
restauradores de la ciudad, actividades 
gastronómicas –como un concurso de 

El otoño nos trae a Barcelona 
numerosas citas con la buena 
cocina, como la que desde 
este jueves y hasta el domingo 
tendrá lugar en el Museu 
Marítm (av. de les Drassanes). 
Se trata de la IV San Miguel Tast 
BCN, una edición que cuenta 
con la colaboración del Gremi 
de Restauració de Barcelona. 

Será un encuentro gastro-
nómico donde podréis degustar 
una gran variedad de tapas, 
tanto tradicionales como más 
creativas. El precio de la tapa 
será de 3 euros, el de la caña 
de San Miguel, San Miguel 
Selecta o San Miguel 0,0 será 
de 1 euros, mientras que las 
cervezas especiales tendrán un 
coste de dos euros. 

El evento, abierto a todos 
los públicos, reunirá a catorce 
profesionales de prestigio de 
Barcelona y alrededores que 

Entrada gratuita
Del 8 al 11 en el Museu Marítim
De 12 a 16:30 y de 19:30 a 23:30h

Las mejores creaciones gastronómicas 
en la IV San Miguel Tast BCN

Imagen promocional de la IV San Miguel Tast BCN.

CONVOCATORIAS
Se abre la inscripción a los 
Premis Cartaví 2015
Durante todo el mes de octubre, los agremiados 
que tengáis y promocionéis vinos catalanes 
desde vuestras cartas podéis participar en 
la nueva edición de los Premis CARTAVI 2015. 
Son unos galardones anuales con los que 
la Associació Vinícola Catalana fomenta la 
presencia de los vinos de las 11 DO catalanas 
en las cartas de los restaurantes ubicados en el 
territorio. Para participar sólo hay que enviar 
la carta de vinos de vuestro establecimiento a 
info@cartavi.cat. La inscripción es gratuita. 
Habrá tres categorías de premios. A: para 
restaurantes con menús de más de 35€, B: 
menús entre 15 y 35€ y C: menús hasta 15€.  
Los finalistas de las cuatro demarcaciones 
catalanas se darán a conocer en noviembre 
durante la celebración de una gala. 
Para más información podéis consultar el web:  
www.cartavi.cat.

tapas, exhibiciones de cocina o tiro 
de cerveza –así como presentaciones 
de innovaciones culinarias y nuevas 
propuestas gastronómicas. El Gremi 
de Restauració de Barcelona os 
anima, además, a entrar en el web 
estamosdetapas.com para valorar la 
mejor tapa del Tast BCN. El domingo a las 
20h tendrá lugar el tradicional concurso 
para conocer la mejor creación y quién 
representará a Barcelona en la final que 
se hará durante Madrid Fusión. 


