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ACCEDE A LA APLICACIÓN GRATUITA DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS QUE TE OFRECE EL GREMIO ENTRANDO EN  WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Los agremiados tenéis ahora la oportunidad de 
llenar vuestras bodegas con los vinos de Torre 
del Veguer y beneficiaros de las ventajas acor-
dadas entre el Gremio de Restauración y dicha 
marca. En esta ocasión nos ofrecen tres tipos 
de vinos. Por lo que respecta al blanco, por la 
compra de seis cajas de Muscat 2014, a 16,8€ 
+ IVA la caja de seis botellas, regalo de una caja 
de Muscat 2015. Por la adquisición de seis cajas 
de Eclectic 2010 (cabernet-syrah), a 44,10€ + 
IVA la caja de seis botellas, obsequio de una 
caja de Raïms de la Immortalitat 2008. Y por la 
compra de seis cajas del Clàssic Marta (espu-
moso 2013), a 60€ + IVA la caja de seis bote-
llas, regalo de una caja de Dolç Sobremadurat 
2013. La oferta promocional incluye, además, 
la estancia de una noche y una cena para dos 
personas en el Hotel Villa Paulita de cuatro es-
trellas superior en Puigcerdà (Girona), si du-
rante todo el año 2016 se supera la compra de 
30 cajas de Eclectic 2010 o de Clàssic Marta, o 
de 50 cajas de Muscat 2014. 

Oferta especial de vinos de 
Bodegas Torre del Veguer 
para los agremiados

La gastronomía de la ciudad sale a la calle por tercer año consecutivo en una nueva 
edición del ‘Tast a La Rambla’, con la participación de una cincuentena de restauran-
tes. Del 9 al 12 de junio la parte baja del popular paseo reunirá decenas de paradas 
donde se servirán tapas de todo tipo: de autor, de pastelería, platillos, gastronomía 
tradicional, etc. Este año, como novedad, también habrá una sección dedicada a los 
bocadillos. Los visitantes podrán degustar creaciones de alta cocina a un precio de 4 
euros. Durante los cuatro días, además, un escenario a pie de calle y los espacios del 
Arts Santa Mònica acogerán talleres,  showcookings, demostraciones y actuaciones 
musicales abiertas al público. Paralelamente al ‘Tast a La Rambla’, desde hoy y hasta 
el 12 de junio, 14 de los bares y restaurantes más emblemáticos del paseo participa-
rán en el III Concurso de Tapas y Vermut Cinzano. Durante 10 días cada estableci-

Vuelve el ‘Tast a La Rambla’, la fiesta 
de la gastronomía de Barcelona Contactad con Bodegas Torre del Veguer a través de 

Marta Estany. Teléfono: 938 963 190. Más información: 
www.torredelveguer.com.

La muestra, que reivindica La Rambla como gran eje lúdico de la ciudad, tuvo 550.000 visitantes el año pasado.

9, 10, 11 y 12 de junio de 2016
Jueves 9 y domingo 12 de junio: de 12.00 a 22.00h.
Viernes 10 y sábado 11 de junio: de 12.00 a 0.00h.

Rambla de Santa Mònica

‘TAST A LA RAMBLA’
miento ofrecerá una tapa maridada con 
una receta propia de vermut elaborado 
con productos de la marca, a un precio 
de 4,50 euros. El ganador se anunciará el 
jueves 9 de junio a las 13:15 dentro de las 
actividades de la muestra. Más informa-
ción:  http://www.tastalarambla.cat.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://www.tastalarambla.cat/

