
¿QUIERES VISITAR LA FERIA HOSTELCO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE? CONTACTA CON EL GREMIO Y OBTÉN UN PASE GRATUITO
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“Barcelona esconde muchas ciuda-
des en su interior”. Esta sugerente 
afirmación da paso a la guía Barce-
lona Gourmet HOSTELCO, una ini-
ciativa del Gremio de Restauración 
que cuenta con el apoyo de MAR-
TINI® Royale y la app mytaxi. Se 
trata de una cuidada selección de 
restaurantes que ofrecerán al visi-
tante de HOSTELCO una muestra 
de estas ciudades que se escon-
den por las calles del Ensanche, 
entre la brisa de mar del Puerto 
Olímpico o en los barrios más 
señoriales de Barcelona. De esta 
forma, después de una jornada 
en la feria, los visitantes podrán des-
cubrir el refinamiento y la riqueza de la 
Barcelona actual a través de una mues-
tra de 39 restaurantes. 
Los establecimientos participantes han 
diseñado menús y propuestas gastro-

nómicas especiales que acompañarán 
con el sabor de MARTINI® Royale, el ex-
clusivo cóctel que combina MARTINI® 
Bianco o Rosato con un delicado vino 
espumoso de Italia. Además, puesto que 
muchos congresistas aprovechan la visi-
ta para hacer turismo por la ciudad, las 
ventajas de Barcelona Gourmet HOS-
TELCO son aplicables desde el 17 hasta 
el 26 de octubre. 

El Gremio ofrecerá a los visitantes de HOSTELCO una 
variada selección de restaurantes agremiados de Barcelona
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La oferta especial de Barcelona 
Gourmet HOSTELCO se aplica 
entre el 17 y el 26 de octubre 

La guía incluye 6 propuestas temáticas, 
que recorren la oferta de restauración 
próxima a las principales arterias co-
merciales y a sus numerosos monumen-
tos. La orientación marítima de Barcelo-
na hace de sus restaurantes con sabor 
marinero, donde el producto del mar 
deviene protagonista, un must para los 
visitantes. La cocina de mercado tam-
bién es protagonista, así como los pla-
tos más tradicionales de la gastronomía 
catalana. Por último, una muestra de 
cocinas del mundo completa esta oferta 
de restauración pensada para todos los 
gustos. Los visitantes podrán recoger la 
guía en papel en el stand del Gremio en 
HOSTELCO y, si lo desean, hacer una 
reserva.  También podrán degustar el in-
confundible sabor de MARTINI® Royale 
y pedir taxis con la app mytaxi, que per-
mite solicitar y abonar servicios de taxi. 

Citrus, El 
Cangrejo Loco, 
Miu Japonés 
y El Principal 
forma parte 
de Barcelona 
Gourmet 
HOSTELCO. 
Escanea este 
código con tu 
smartphone 
para acceder a 
la guía completa 
de restaurantes


