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6 Ubicaciones indicadas 

 by Jan Harenburg   

Canela Restaurante 

"Group-Dining"

Canela Restaurant is a great option if you are dining in a group. The

ambiance is casual, but the staff is professional and polite. The patrons

here will tell you that the service is always prompt, however large your

group! The food is delicious is contemporary, reasonably priced and in

huge portions.

 +34 93 317 7947  info@elsfillsdelajoana.net  Carrer Aribau 16, Barcelona

 by Ricardo Gzz   

El Xampanyet 

"Un bar antiguo"

El Xampanyet es uno de los bares de vino mas animados, y ha sido

sirviendo cavas fabulosas, sidras frescas, anchoas y tapas desde los años

30. Situado cerca del mundialmente famoso museo Picasso, éste lugar

atrae un gran número de turistas quienes adoran el ambiente precioso, la

decoración colorido y el personal amable.

 +34 93 319 7003  Carrer de Montcada 22, Barcelona

Can Majó 

"Paellas y Pescados Deliciosos"

Durante los últimos 30 años, este restaurante en la playa de La

Barceloneta se ha transformado de un simple snack-bar a un lugar mucho

más sofisticado. En la actualidad, es considerado uno de los mejores

restaurantes de la zona. El menú es claro y sencillo: pescados y mariscos

frescos de calidad impecable junto con paellas y postres caseros

deliciosos. La carta de vinos ofrece una amplia gama de botellas baratas

de Rioja y Navarra. También hay un menú de cigarros y licor.

 +34 93 221 5455  www.canmajo.es/  info@canmajo.es  Carrer de l'Almirall Aixada

23, Barcelona

 by Costa Este   

Opium Mar BCN 

"Las Grandes Aguas"

Situado justo al lado del lujoso y enorme Hotel Arts Barcelona, y gozando

de espectaculares vistas a la playa de la Barceloneta, se encuentra el

maravilloso Opium Mar, que es un restaurante, bar, sala de estar y

discoteca, todo en uno. Mientras que el restaurante cuenta con una

cocina única Euro-asiática, el bar ofrece una deliciosa variedad de vinos

españoles y otras bebidas. Este es un lugar ideal para una experiencia

elegante o para bailar toda la noche con algunas de las mejores pistas,

hiladas por DJs importantes.

 +34 90 226 7486  www.opiummar.com/  Passeig Marítim 34, Barcelona
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El Tunel del Port 

"En servicio desde los años '20"

El Tunel del Port ha sido sirviendo autentica comida mediterránea a los

visitantes por un gran tiempo. Cenar en la terraza espaciosa, mirando la

vista panorámica de la playa adyacente y las deliciosas preparaciones de

mariscos como rossejat, fideuás, paellas tradicionales, y mucho mas. Si

quiere organizar una cena familiar privada o una cita de negocios, el salón

privado del Tunel se puede reservar en avance. Visite el sitio web para

una carta detallada.

 +34 93 221 0321  www.eltuneldelport.com/  eltunel@eltuneldelport.co

m

 Moll del Gregal 12, Port

Olímpic, Barcelona

 by SodexoUSA   

La Font de Prades 

"Una cocina tradicional"

Comer en este restaurante encantador para unos sabores que son

reminiscentes de una cocina catalán del viejo mundo. El interior de La

Font de Prades establecen el ambiente, y la cena de tres platos van a

apaciguar ese dolor de hambre mientras que no le dan un golpe tan fuerte

a su bolsillo. Una selección digna de mención asegura que su comida será

bien combinada sin problemas. La cocina mediterránea es lo que puede

esperar, servido con un floreo y una sonrisa. La hospitalidad de los

camareros y la atmosfera de hogar todo agregan a la popularidad de este

restaurante.

 +34 93 426 7519  www.lafontdeprades.cat/  lafont@chias.cat  Avenida de Francesc Ferrer i

Guàrdia 13-27, Poble

Espanyol, Barcelona
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