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El Gremio, el Ayuntamiento de Barcelona y Coca-Cola presentan
la guía de restaurantes Family Fans, idóneos para familias
Pañales, tronas, platos sencillos, espacios donde poder dar
el pecho, etc. Las familias con niños presentan un conjunto
de necesidades específicas que se tienen
en cuenta durante la
elección de un restaurante u otro. Gracias
a Family Fans, una
iniciativa del Gremio
de Restauración que
cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento y
de Coca-Cola, cada
vez más restaurantes de la cuidad son
conscientes de las
peticiones de las familias y, después de
haber
introducido
cambios en su oferta,
se encuentran perfectamente preparados
para que las familias
con niños disfruten Los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el Gremio y Coca-Cola cede una experiencia lebran el inicio de la campaña de descuentos en 54 restaurantes Family Fans de
inolvidable donde la Barcelona. Sobre estas líneas, de izquierda a derecha: Artemi Nolla, Roger Pallarols, Marta Bofill, Sònia Recasens, Pere Chias, Raimond Blasi y Joan Barceló.
comida no es lo único
que se tiene en cuenta.
todos los viernes, sábados y domingos
Para difundir esta oferta de restaura- a mediodía (es habitual que las famición, el Gremio ha editado una guía de lias aprovechen los fines de semana
restaurantes Family Fans y un mapa para salir a comer). El descuento que
de gran utilidad. Además, hasta el 17 se ofrece es del 15% sobre el precio
de mayo los 54 locales Family Fans de carta, aunque en algunos casos se
ofrecerán a las familias un descuento proponen menús infantiles a precio

AMAYA
ASADOR DE ARANDA
(3 locales)
BOTTEGA SANTANA
CAN RAMONET
CAN TRAVI
CASAJUANA
COMUNITAT 33
DAPS
DIAGONAL CAN SOTERAS
EL GUINDILLA (2 locales)
EL JARDÍ DE L’ÀPAT
EL NOU RAMONET
EL PATI
IDEAL POBLENOU
INSÒLITA GEA
L’ARROSSERIA XÀTIVA
LA BOTIGA (3 locales)
LA FONDA DEL PORT
OLÍMPIC
LA FONT DE PRADES
(POBLE ESPANYOL)

LA MAFIA SE SIENTA
A LA MESA
LA PIEMONTESA
MARZAN ASADOR BASCO
MAXIMILIAN
MEATPACKING BISTRO
MERCAT PRINCESA
MISS SUSHI
MOKA
MOS ART
MUSSOL (5 locales)
NONONO
NOGAL
PISCOLABIS (2 locales)
PITARRA
QU QU
RANGOLI
RITA ROUGE
TAPA TAPA (3 locales)
TAPA TAPA XIRINGUITO
TOMMY MEL’S
UDON (3 locales)

rebajado y reducciones de hasta un
40%, toda una invitación para que las
familias salgan a descubrir nuevos restaurantes.

¿TIENES UN RESTAURANTE FAMILY FANS? ¡SÚMATE A ESTA INICIATIVA DEL GREMIO!

