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Vuelve De tapes per 
Barcelona. Entre 
el 7 y el 17 de mayo 
vecinos y turistas 
podrán disfrutar de 
las propuestas gas-
tronómicas que han 
preparado 67 locales 
de restauración de 
la ciudad y acompa-
ñarlas con el sabor 
de la cerveza Estrella 
Damm a un precio 
inimitable: la tapa y 
el quinto o caña por 
sólo 2,50 euros. La 
primera edición de 
2015 llega, además, 
cargada de noveda-
des. De entrada, el 
alud de inscripciones 
recibidas por parte 
de establecimientos 
de restauración ha 
obligado a dividir la 
ciudad en dos mita-
des y a celebrar dos 
ediciones consecuti-
vas. La ruta que hoy comienza permite 
adentrarse en las calles de la izquier-
da del Eixample, el Raval, Sants-Mon-
tjuïc, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. 
La concentración de locales facilita 
que los clientes puedan recorrer una 
ruta efectiva, un hecho que promueve 
el consumo y garantiza que se disfruta 
al máximo de la experiencia de ir de 
tapas por Barcelona. La otra gran no-
vedad de esta edición de De tapes per 

El Gremio y Estrella Damm impulsan una 
nueva edición de De tapes per Barcelona

Barcelona llega de la mano de Zapper, 
la app que permite abonar compras y 
consumiciones desde el smartphone 
con sólo un click. Así pues, los usua-
rios podrán pagar sus tapas con Za-
pper en Can Xurrades (Casanova, 212), 
NoNoNo (Pg. de Lluís Pellicer, 12) y El 
9 de Granados (Enric Granados, 9). 
Además, Zapper regalará la primera 
tapa y cerveza Estrella Damm a todos 
los nuevos usuarios de la app. 

El Gremio de Restauración continúa ensan-
chando su base asociativa con la incorporación 
de nuevos establecimientos.  En las últimas se-
manas se han sumado a la entidad las 5 cafe-
terías y restaurantes Farga y las 9 heladerías 
Farggi, algunas de las cuales están ubicadas en 
los principales centros comerciales. El grupo 
Farga nace en el año 1957 bajo el impulso de 
Jesús Farga. Después de realizar un curso de 
pastelería en Lleida, se traslada a Barcelona y 
decide materializar su ideal de calidad y per-
fección en una pastelería que en poco tiempo 
se convierte en un local de referencia en la 
ciudad. Con los años el grupo crece y diversifi-
ca su actividad empresarial, que pasa a incluir 
cafeterías, restaurantes y tiendas ubicadas en 
las principales avenidas. Los servicios de cate-
ring completan su cartera de productos. 

Los conocidos locales Farga 
y Farggi se incorporan al 
Gremio de Restauración

NUEVOS AGREMIADOS

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DEL 7 AL 17 DE MAIG

BCN
DE TAPES PER

El cartel de esta edición de De tapes per Barcelona recupera las ilustraciones tan 
características del artista Santi Sallés, conocido por su estilo sketch. 


