Hotel Tapa Tour Mayo 2018
Valoración y clipping de prensa

Hotel Tapa Tour 2018
Barcelona 1 — 31 Mayo
Resultados campaña de prensa
Un año más, los resultados obtenidos han sido muy positivos, en cuanto a la cantidad y calidad de los
medios que se han hecho eco de la iniciativa.
La buena acogida por parte de la prensa, se ha traducido en un buen número de apariciones. Se han
registrado más de 100 apariciones entre medios impresos, online, radios, televisiones y blogs.
Entre ellas se incluyen espacios de gran relevancia como Fuera de Serie, Canal Cocina, Radio Nacional
de España, Cadena Ser o un programa íntegro dedicado a Hotel Tapa Tour en Radio Intereconomía,
menciones en las principales guías de la ciudad Time Out y Què Fem? y apariciones en los principales
medios generalistas, lifestyle y gastronómicos nacionales.
La cobertura online se ha trasladado también a las redes sociales de los medios, donde Hotel Tapa Tour
ha tenido una constante presencia.
En cuanto al valor de las repercusiones, se sitúa en cerca de 400.000 €, si bien algunas apariciones no
han podido ser valoradas. Para calcular esta cifra se han utilizado las tarifas publicitarias públicas ya que
son las referencias a nuestra disposición.
No obstante, hay que tener en cuenta que el valor de las informaciones siempre es superior. Uno de los
criterios a la hora de valorar las informaciones es multiplicar esta cifra por un valor estándar de 2.4, lo
que daría una valoración de las apariciones superior a 950.000€.
En cuanto a la calidad de los contenidos, todas las informaciones han sido reflejo de la nota de prensa e
invitaciones a periodistas por lo que el mensaje no ha podido ser más positivo
A continuación se detallan todas las coberturas obtenidas.
RESUMEN
Medios
Prensa
TV y Radio
Online
Blog
Total

Valoración económica

Número de repercusiones
79.140 €
272.281 €
40.675 €
3.877 €
395.973 €

17
9
65
13
104
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LEYENDAS
NP: Nota de prensa
ENT: Entrevista
INV: Invitación
SORT: Sorteo
NG: No generado
PRENSA
MEDIO

FECHA DE
PUBLICACIÓN

TITULO

VALORACIÓN
ECONÓMICA

ARTICULO
GENERADO
POR

VIVIR (LA
VANGUARDIA)

28/4/18

Hotel Tapa Tour se hace más exclusivo

2.940 €

NP

ARA

30/4/18

L’Hotel Tapa Tour torna a Barcelona
per tercer any consecutiu

2.581 €

INV

VINOS Y
RESTAURANTES

may-18

Hotel Tapa Tour

476 €

NP

PUERTA DE
EMBARQUE (EL
ECONOMISTA)

may-18

Tapeo de lujo en Mayo

2.961 €

NP

DE VIAJES

may-18

Bocados con sabor

2.362 €

NP

WOMAN

may-18

Tendencias Gourmet

1.106 €

NP

TRAVELER

may-18

Hotel Tapa Tour

9.646 €

NP

LONELY PLANET

may-18

Hotel Tapa Tour

2.368 €

NP

LIFESTYLE (LA
RAZÓN)

may-18

Ocio: Hotel Tapa Tour

26.803 €

INV

TOP VIAJES

may-18

Hotel Tapa Tour, el festival de los
hoteles gourmet

900 €

NP

EVENTOS MAGAZINE

may-18

Hotel Tapa Tour

1.496 €

NP

EXPOCULTUR

may-18

Hotel Tapa Tour

N/D

NP

GRAN HOTEL

may-18

Vuelve Hotel Tapa Tour a Madrid y
Barcelona

462 €

NP

DV (LA RAZÓN)

4/5/18

Alta cocina para para tapear por
Madrid y Barcelona de hotel en hotel

15.278 €

NP

TIME OUT

9/5/18

Tapes Cinc Estrelles

1.772 €

NP

EL PERIÓDICO

14/5/18

Los hoteles de lujo incitan al tapeo

5.021 €

INV

QUE FEM?

18/5/18

La millor tapa d’autor

2.968 €

NP
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RADIO Y TELEVISIÓN
MEDIO

FECHA DE
PUBLICACIÓN

LINK

VALORACIÓN
ECONÓMICA

ARTICULO
GENERADO
POR

RNE -ANEM DE
TARDA

26/4/18

http://www.rtve.es/alacarta/audios/anemde-tarda/anem-tarda-26-dabril-2018-2ahora-escriptora-editora-claudia-casanovatapa-tour-nona-rubio-video-instant-auroradepares-ivana-rossell-acusticat-mobilitatreduida-alberto-castro-carme-garridoentretotspenedes/4583114/#aHR0cDovL3d3dy5ydH
ZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29u
dGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZG
VyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZs
b2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3
R4PTgwNzUwJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFs
c2U=

N/D

ENT

CADENA SER DEIXA’M
TASTAR

26/4/18

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_
deixa_mtastar_20180428_110000_120000

13.418 €

ENT

RADIO MARCA –
PARALELO 20

28/4/18

10.250 €

ENT

20.745 €

ENT

24.387 €

REP

900 €

ENT

N/D

ENT

9.381 €

ENT

Min 6:15 – 25:18
https://www.paralelo20.com/tapas-dealta-cocina-en-madrid-y-barcelona/
Min 2:00 – 3:50
Min 24:55 – 36:47

ONDA CERO –
AQUÍ EN LA
ONDA

27/4/18

http://www.ondacero.es/emisoras/comuni
dad-madrid/madrid/audios-podcast/aquien-la-onda-madrid/
Min 24:00 – 31:41

CANAL COCINA

1/5/18

MP4 (archivo disponible bajo petición)

BETEVE INFORMATIVOS

1/5/18

http://beteve.cat/hotel-tapa-tourbarcelona/

DESAYUNO CON
DIAMANTES

1/5/18

App móvil (no link)

GENTE VIAJERA

12/5/18

http://www.ondacero.es/emisoras/catalun
ya/audios-podcast/gente-viajera/genteviajera-catalunya12052018_201805125af6c8180cf2a3f6a8c
723b8.html
Min 38:10 – 43:05 395
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RADIO
INTRECONOMIA
– COMER A
CIEGAS

20/5/18

https://www.comeraciegas.com/hoteltapa-tour-barcelona-y-at-roca-20-05-2018/

193.200 €

ENT

VALORACIÓN
ECONÓMICA

ARTICULO
GENERADO
POR

http://www.zurdamagazine.com/gastro
nomia-nomada-y-5-estrellas-hotel-tapatour-barcelona-y-madrid/

N/D

NP

https://club.lavanguardia.com/es/gastr
onomia/gourmet/hotel-tapa-tour

1.000 €

SORT

ONLINE
MEDIO

ZURDA MAGAZINE

FECHA DE
PUBLICACIÓN
7/3/18

CLUB VANGUARDIA

ENLACE

YO DONA

9/4/18

http://www.elmundo.es/yodona/concu
rsos/pruebalaexperienciahoteltapatour/

780 €

SORT

RESTAURACÓN
NEWS

10/4/18

http://www.restauracionnews.com/vue
lve-hotel-tapa-tour/

880 €

NP

GASTRONOMÍA Y
CIA

10/4/18

https://gastronomiaycia.republica.com/
2018/04/09/hotel-tapa-tour-2018-enbarcelona-y-madrid/

540 €

NP

LA VANGUARDIA

10/4/18

http://www.lavanguardia.com/ocio/201
80410/442433801293/hoteles-de-lujode-madrid-y-barcelona-mostraran-sugastronomia-en-tapa-tour.html

780 €

NP

COPE.ES

10/4/18

http://www.cope.es/noticias/cultura/h
oteles-lujo-madrid-barcelonamostraran-gastronomia-tapatour_187550B

640 €

NP

EL CONFIDENCIAL

10/4/18

https://www.elconfidencial.com/ultima
-hora-en-vivo/2018-04-10/hoteles-delujo-de-madrid-y-barcelona-mostraransu-gastronomia-en-tapa-tour_1489174/

280 €

NP

LA RAZÓN

10/4/18

https://www.larazon.es/lifestyle/gastro
nomia/hoteles-de-lujo-de-madrid-ybarcelona-mostraran-su-gastronomiaen-tapa-tour-GO18077023

1.612 €

NP

SERIEBCN

10/4/18

http://www.seriebcn.net/es/2018/04/1
0/vida-urbana/hotel-tapa-tour-2018/

N/D

NP
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DIARIO DE
GASRONOMÍA

10/4/18

http://diariodegastronomia.com/tapaslos-mejores-hoteles-madrid-barcelona/

640 €

NP

MEN’S HEALTH

11/4/18

http://www.menshealth.es/timeout/articulo/hoteles-cinco-estrellastapas

1.920 €

NP

CATA CULTURAL

11/4/18

http://www.catacultural.com/vuelve-abarcelona-hotel-tapa-tour-el-festivalde-los-hoteles-gourmet-del-1-al-31-demayo/

80 €

NP

EUROPAPRESS

11/4/18

http://www.europapress.es/turismo/ho
teles/noticia-vuelve-hotel-tapa-tourfestival-hoteles-gourmet20180411112259.html

1.300 €

NP

HOSTELTUR

13/4/18

https://proveedoreshosteltur.com/teinteresa/hotel-tapa-tour-2018-mayo/

6.300 €

NP

CATALUNYA.COM

13/4/18

http://www.catalunya.com/hotel-tapatour-1-1-514885

N/D

NP

LA SUPER AGENDA

13/4/18

https://lasuperagenda.com/eventos/ba
rcelona-capital/gastronomia/hoteltapa-tour-en-madrid-y-barcelona/

N/D

NP

AGENDA
GASTRONÓMICA

13/4/18

http://www.agendagastronomica.com/
hotel-tapa-tour-barcelona/

120 €

NP

VIAJAR DE EL
PERIÓDICO

17/4/18

https://viajar.elperiodico.com/gastro/fe
stival-gourmet-5-estrellas-madridbarcelona

1.920 €

NP

MATEO AND CO

17/4/18

http://www.mateoandco.es/2018/04/1
7/tres-hoteles-nh-hotel-groupparticipan-la-nueva-edicion-hotel-tapatour-2018

80 €

NP

EFETUR

18/4/18

https://www.efetur.com/noticia/hoteltapa-tour-hoteles-gastronomia/

480 €

INV

ATLANTIDA
GTRAVEL

18/4/18

http://www.atlantida.travel/articulo/eu
ropa/festival-gaen-5-estrellas-madridbarcelona/20180418185946006568.ht
ml

N/P

NP

BCN COOL HUNTER

18/4/18

https://bcncoolhunter.com/2018/04/ho
tel-tapa-tour-tapeo-por-hoteles-de-lujode-barcelona/

410 €

NP
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SUMAQNUQA

18/4/18

https://www.sumaqnuqa.com/viajes/it
em/25202-regresa-hotel-tapa-tour-untandem-entre-hoteles-de-lujo-ygastronomia

N/D

NP

INVERTIA

19/4/18

https://www.invertia.com/es/-/festivalgourmet-en-los-5-estrellas-de-madrid-ybarcelona?inheritRedirect=true

N/D

NP

BARCELONA
TURISME

20/4/18

http://www.barcelonaturisme.com/wv3
/es/agenda/12677/hotel-tapa-tour.html

N/D

NP

OD HOTELS

20/4/18

https://www.odhotels.com/es/eventos/odbarcelona_hotel-tapa-tour/

N/D

NP

AGENDA
GASTRONOMICA

21/4/18

http://www.agendagastronomica.com/
hotel-tapa-tour-2/

120 €

NP

PROFESIONAL
HORECA

24/4/18

http://profesionalhoreca.com/vuelvehotel-tapa-tour-el-festival-de-altacocina-en-miniatura-en-hotelesgourmet/

260 €

NP

ENREDANDO

24/4/18

http://www.enredando.info/vuelvehotel-tapa-tour-el-festival-de-loshoteles-gourmet/ 2

40 €

NP

AJUNTAMENT DE
BARCELONA

25/4/18

http://ajuntament.barcelona.cat/eixam
ple/ca/guia-del-districte/agenda/hoteltapa-tour_99400428533

N/D

NP

7 CANÍBALES

26/7/18

http://www.7canibales.com/snacks/pro
puestas-fin-de-semana/

20 €

NP

EL ESPAÑOL

26/7/18

https://cocinillas.elespanol.com/2018/0
4/hotel-tapa-tour-2018/

1.200 €

NP

FUERA DE SERIE

27/4/18

2.040 €

INV

PASEO DE GRACIA

27/4/18

http://www.expansion.com/fueradeseri
e/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b
468aeb12088b45ff.html
http://www.paseodegracia.com/gastro
nomia/hotel-tapa-tour/

N/D

NP

PARALELO 20

29/4/18

https://www.paralelo20.com/tapas-dealta-cocina-en-madrid-y-barcelona/

560 €

NP

20MINUTOS

30/4/18

https://www.20minutos.es/noticia/332
7519/0/hotel-tapa-tour-barcelonamadrid/

400 €

INV

HOLA VIAJES

30/4/18

https://www.hola.com/viajes/2018043
0123449/hotel-tapa-tour-cincoestrellas-madrid-barcelona/

1.200 €

NP
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ARA

30/4/18

https://www.ara.cat/estils_i_gent/LHot
el-Tapa-Tour-Barcelonaconsecutiu_0_2006199423.html

160 €

NP

7 CANIBALES

30/4/18

http://www.7canibales.com/snacks/hot
el-tapa-tour-mayo

320 €

NP

MAGAZINE
STORYOUS

30/4/18

https://magazin.storyous.com/es/hoteltapa-tour-cinco-estrellas/

N/D

NP

NOKTON
MAGAZINE

30/4/18

https://noktonmagazine.com/agendacultural-30-abril-6-mayo/

N/D

NP

TRAVELER

1/5/18

http://www.traveler.es/gastronomia/ar
ticulos/hotel-tapa-tour-2018-madridbarcelona/12527

1.680 €

NP

LA VANGUARDIA

1/5/18

http://www.lavanguardia.com/local/ma
drid/20180501/443171555328/hoteltapa-tour-reivindicara-en-mayo-loshoteles-como-puntos-de-encuentrogastronomicos.html

1.820 €

NP

METROPOLI
ABIERTA

1/5/18

https://www.metropoliabierta.com/vivi
r-en-barcelona/gastronomia/tapas-deautor-en-hoteles-de-lujo-aptas-para-tubolsillo_6608_102.html

N/d

NP

EUROPAPRESS

1/5/18

http://www.europapress.es/madrid/no
ticia-hotel-tapa-tour-reivindicara-mayohoteles-puntos-encuentrogastronomicos-20180501154831.html

1.500 €

NP

EL ECONOMISTA

1/5/18

http://ecodiario.eleconomista.es/espan
a/noticias/9108990/05/18/Hotel-TapaTour-reivindicara-en-mayo-los-hotelescomo-puntos-de-encuentrogastronomicos.html

1.600 €

NP

TERRITORIO
GASTRONÓMICO

1/5/18

http://territoriogastronomico.com/noti
cias/tercera-edicion-hotel-tapa-tour

N/D

NP

B-GUIDED

2/5/18

http://barcelona.bguided.com/noticias/b-served/tapashotels-hotel-tapa-tour-bcn-981.html

340 €

NP

B-GUIDED

2/5/18

http://barcelona.bguided.com/en/noticias/bserved/tapas-hotels-hotel-tapa-tourbcn-981.html

340 €

NP

LOS FOODISTAS

3/5/18

http://losfoodistas.com/agendafoodista-4-6-mayo/

115 €

NP
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LA RAZÓN VIAJES

4/5/18

https://www.larazon.es/viajes/altacocina-para-tapear-por-madrid-ybarcelona-de-hotel-en-hotelJM18272038

1.984 €

NP

GASTROACTIVITY

4/5/18

http://www.gastroactivity.com/hoteltapa-tour-2018-mejores-hotelesmadrid-barcelona/

N/D

NP

TRAVALER US

5/5/18

https://www.cntraveler.com/story/wha
t-to-do-in-barcelona-this-month

N/D

NP

TECNOHOTEL

6/5/18

https://www.tecnohotelnews.com/201
8/05/tapas-gourmet-hoteles-madridbarcelona/

160 €

NP

A TABLE

6/5/18

960 €

INV

LOVE CANARIAS

5/5/18

https://www.atable.es/2018/05/06/hot
el-tapa-tour-pequeno-bocado-losgrandes-hoteles/
http://www.lovecanarias.com/articulo/
hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-laalta-cocina-menos-10-euros

130 €

NP

GUIA MAXIMIN

6/5/18

https://www.guiamaximin.com/hoteltapa-tour-delicias-gastronomicasprecios-atractivos.html

576 €

NP

GASTRONOMISTAS

6/5/18

http://www.gastronomistas.com/4ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-lamadre/

200 €

NP

NOKTON
MAGAZINE

7/5/18

https://noktonmagazine.com/agendacultural-7-13-mayo/

N/D

NP

LOS FOODISTAS

10/5/18

http://losfoodistas.com/agenda-finsemana-11-13-mayo/

28 €

NP

CUINA

11/5/18

https://www.cuina.cat/iii-hotel-tapatour_167688_151.html

280 €

INV

EL PERIODICO

12/5/18

https://www.elperiodico.com/es/extra/
20180512/11-tapas-para-descubrir-11hoteles-de-lujo-en-barcelona-6815311

2.560 €

INV

TERRAZEO

24/5/18

http://www.terrazeo.com/evento/hotel
-tapa-tour/?instance_id=8284

N/D

NP

GRAN HOTEL

31/5/18

http://www.revistagranhotel.com/hotel
-tapa-tour-entrega-los-premios-a-lasmejores-tapas-de-su-edicion-enbarcelona

320 €

NP
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BLOG
MEDIO

FECHA DE
PUBLICACIÓN

ENLACE

VALORACIÓN
ECONÓMICA

ARTICULO
GENERADO
POR

LA FORINATA

12/4/18

http://www.laflorinata.com/2018/04/act
ualidad-hotel-tapa-tour-2018.html

928 €

NP

THE COKINERS

17/4/18

https://thecokiners.com/2018/04/17/vue
lve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-loshoteles-gourmet/

234 €

NP

BCN FODDIE
GUIDE

23/5/18

https://bcnfoodieguide.com/eventos/hot
el-tapa-tour/

170 €

NP

CON EL MORRO
FINO

26/4/18

https://conelmorrofino.com/agendagastronomica-de-madrid-26-abril-2mayo/

223 €

NP

BACO Y BOCA

28/4/18

http://bacoyboca.com/hotel-tapa-tour2018/

432 €

NP

DANIEL ARBÓS

30/4/18

https://danielarbos.com/pecevents/hotel-tapa-tour-barcelonaprimavera-2018/

310 €

NP

BLOG DERBY
HOTELS

30/4/18

http://www.derbyhotels.com/blog/hoteltapa-tour.html

N/D

NG

VA DE
BARCELONA

3/5/18

https://www.vadebarcelona.com/2018/0
5/festival-hotel-tapa-tour.html

N/D

NP

TENDENCIAS AL
DENTE

5/5/18

http://www.tendenciasaldente.com/201
8/05/04/hotel-tapa-tour/

368 €

INV

CROQUETADONA

5/5/18

https://www.croquetadona.com/hoteltapa-tour-barcelona-2018/

112 €

NP

MENJA’T
BARCELONA

5/5/18

http://menjatbarcelona.com/blog/2018/
05/01/torna-a-barcelona-hotel-tapa-tourel-festival-dels-hotels-gourmet/

396 €

INV

QUÉ SE CUECE EN
BARCELONA

7/5/18

https://www.quesecueceenbcn.com/201
8/05/07/vuelve-a-barcelona-hotel-tapatour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/

704 €

NP

RUTA
INTEGRADOS

10/5/18

https://www.rutaintegra2.es/blog/hoteltapatour

N/D

NP

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 106084

TARIFA: 2940 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 111 CM² - 10%

SECCIÓN: VIVIR

28 Abril, 2018

El Hotel Tapa Tour
se hace más exclusivo
Once hoteles de Barcelona participarán desde el 1 de mayo y hasta
fin de mes en la tercera edición
del festival Hotel Tapa Tour. La
iniciativa incluye una novedad:
todos los hoteles participantes,
que compiten en la elección de la
mejor tapa, son de 5 estrellas y 5
estrellas Gran Lujo. Las elaboraciones se podrán degustar en
cada hotel, con vino o cava, por
un precio de entre 7 y 9 euros.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 11982

TARIFA: 2581 €

E.G.M.: 129000

ÁREA: 487 CM² - 58%

SECCIÓN: ESTILS

30 Abril, 2018

Gent

TEXT:
JOAN CALLARISSA

Donald Trump li surt
car a Kanye West
El raper Kanye West va aprofitar la
seva milionària audiència a les xarxes
per lloar el president dels EUA, Donald Trump, un gest que no va passar
inadvertit per al mandatari, que li va
agrair l’afecte mostrat. “No has d’estar d’acord amb Trump però la màfia
no impedirà que me l’estimi. Tots dos
som energia de drac. Ell és el meu germà. Estimo a tothom. No estic d’acord
amb tot el que fa algú. Això és el que
ens fa individus. I tenim dret al pensament independent”, va escriure el
músic. “Si el teu amic es tira d’un pont,
tu no faràs el mateix. Per a la gent de
la meva vida la idea [de donar suport a
Trump] està en un 50 per cent, però jo
no li dic a un simpatitzant de Hillary
[Clinton] que no li doni suport. Estimo la Hillary també”, va continuar.
Tres hores després de publicar tot això, Trump va respondre-li: “Gràcies,
Kanye, molt guai!”

Aquest suport a la polèmica figura de Trump no li ha sortit gratis al raper, que ha suscitat tota mena de comentaris sobre la seva salut mental en
mitjans i xarxes. Fins i tot la seva dona, Kim Kardashian, ha hagut de sortir a defensar-lo dient que als EUA
s’acusa de “boig” algú que opina lliurement. West, que ha tancat el seu
compte d’Instagram de manera sobtada, hauria perdut deu milions de seguidors abans de fer aquest pas. Gairebé la meitat dels que tenia.
El fet que West se situï en el focus
informatiu ha fet que Page Six publiqui que ha acomiadat el seu mànager
i també cinc treballadors més del seu
cercle més íntim. Alguns mitjans
afirmen que West ha organitzat voluntàriament aquest enrenou per
promocionar els cinc discos nous que
vol llançar aviat, així com també un
llibre de filosofia.e

El papa Francesc va saludar dissabte la cantant nord-americana
Katy Perry, l’actor britànic Orlando Bloom i el músic Peter Gabriel
després de l’audiència amb els
participants d’un fòrum al Vaticà
sobre medicina regenerativa. La
cantant, vestida completament de
negre i amb un barret amb reixeta,
va saludar somrient el pontífex al
final de la citada trobada, segons
mostren les fotografies difoses pel
diari vaticà L’Osservatore Romano
i les que ella mateixa ha difós a
Instagram.
Perry va explicar en el seu perfil
de la xarxa social que la seva presència al Vaticà es devia a la seva participació en aquest fòrum, al qual
havia acudit a parlar sobre meditació. El Papa també va estrènyer la
mà a l’actor britànic Orlando Bloom
i al seu compatriota el compositor
Peter Gabriel. Bloom i Perry van
confirmar així de manera oficial la
seva relació, que amb alguna breu
interrupció va començar el 2016.
Ells dos i Gabriel eren a l’aula
Pau VI al costat dels metges i experts que han assistit a aquests dies al fòrum Units
per curar: una inipe
ciativa per a una
ci
salut global, orgasa
nitzada pel Pontin
fici Consell per a
fi
lla Cultura. Tot i
propòsit
eel
ccol·laboratiu de
lla visita, Perry
també s’ha escapat a fer turisme
per Roma amb
el seu xicot.e

AFP / INSTAGRAM

PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY

Katy Perry
i Orlando Bloom,
‘beneïts’ pel Papa

L’Hotel Tapa Tour torna a Barcelona per tercer any consecutiu
L’Hotel Tapa Tour aterra, per tercer
any consecutiu, als hotels més emblemàtics de Barcelona. A partir de demà
i fins al 31 de maig, la tapa serà la porta de benvinguda per als barcelonins
en alguns dels hotels de 5 estrelles de la
ciutat, que competiran pel premi a la
millor tapa d’autor. Els hotels participants a Barcelona seran El Palace, el
Fairmont, el Gran Hotel La Florida,
l’Hotel Claris, el Mercer Hotel Barcelona, l’OD Barcelona, l’Ohla Barcelona,
el The Serras i el The Wittmore.

HOTELTAPATOUR

Durant el certamen, el públic podrà degustar la tapa a concurs de cada hotel, maridada amb vi o cava, a
un preu que oscil·larà entre els 7 i els
9 euros, amb beguda inclosa. Entre
les propostes, hi ha tapes com l’ostra amb escuma de pernil i cruixent
de carxofa, el pop temperat amb
fruits secs, el cappuccino thai de
gamba roja o una reinterpretació
vegana del filet Rossini. Les tapes
per hotels es poden trobar a Hoteltapatour.come

1 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 6

O.J.D.:

TARIFA: 476 €

E.G.M.:

ÁREA: 104 CM² - 17%

SECCIÓN: MAGAZINE

PAÍS: España
PÁGINAS: 10

FRECUENCIA: Mensual

PUERTA DE EMBARQUE - Abril 2018
O.J.D.: 11130

TARIFA: 2961 €

E.G.M.: 57000

ÁREA: 215 CM² - 21%

SECCIÓN: VIAJES

1 Abril, 2018

oms

Tapeo de OXMR en mayo
Los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona acogen
del 1 al 31 de mayo la 3ª edición de Hotel Tapa Tour. Durante
todo un mes la tapa será la reina indiscutible y exponente de
la mejor gastronomía de hotel. Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Palacio de los Duques, VP Plaza España, Hyatt Centric Gran
Vía Madrid, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, The One
Barcelona… Y así hasta reunir más de 20 hoteles de 5 estrellas
que van a poner en valor la tapa como exquisitez gastronómica.
Por un precio que oscilará entre 7 y 9 euros, el público degustará la tapa que presente cada hotel participante acompañada
de un vino o un cava.

e viajar
nes que
diseñó
orrer
s de
rníu.
ra y 45
de los
a del
to, con

r en
n un
.

llos de 15 res-

m, de Barcemayo el festival
drán degustar
e ofrecerán
estaurantes

Se acerca la ´ÀHEUHQDUDQMDµ

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 108

O.J.D.: 10773

TARIFA: 2362 €

E.G.M.: 74000

ÁREA: 363 CM² - 35%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2018

Arrivals/GUÍA

Murcia

HOTEL TAPA TOUR

CULTURA U

Barcelona y Madrid

BOCADOS CON SABOR
Hotel Tapa Tour repite este
año su doble edición en
ambas capitales. Durante un
mes, los hoteles de 5* más
importantes de Madrid y
Barcelona apuestan por la alta
cocina para darse a conocer
como puntos de encuentro
gastronómicos. Además de
elegir la mejor tapa de autor
en distintas categorías (mar,

La Fica es el recinto elegid
murciana para reunir a los
Wam Estrella Levante. La fo
Kasabian (bajo estas líneas
por el vocalista Tom Meigh
principales de citas del cer
aunque también han confr
como Izal, Iván Ferreiro, Sid
Como novedad, la que fuer
VIP se democratiza para d
todos los abonados. Wam D
un buen programa de djs p
festivaleros más incombust
Wam Estrella Levante. 4 y
www.wammurcia.es

montaña o mar y montaña), los
alojamientos ofrecerán un menú
degustación, con un precio
medio que ronda los 50 €. Así
que es un buen momento para
programar una buena ruta
de tapeo en la que tendrás la
oportunidad de descubrir oasis
como El Jardín de Orfla de
Mario Sandoval o el Dry Martini
Bar de Javier de las Muelas.

Hotel Tapa Tour. Del 1 al 31 de mayo. www.hoteltapatour.com

León

MA CHECA

CON ECOS DE MESTIZ

Pitingo ha demostrado en sus 15 años de carrera q
y le gusta asumir riesgos. Roger Waters, batería de
dicho que es “un genio y no deberías perdértelo”. La
llegado con el nuevo trabajo discográfco Mestizo y
que está presentado en distintas localidades españ
De hecho, del 24 de mayo al 1 de julio el artista perm
escenario del Teatro de la Luz Philips, en la Gran Ví
La superproducción, al más puro estilo americano, p
sorprender con su poso famenco y su particular vis

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 202-204,206

O.J.D.: 106942

TARIFA: 70800 €

E.G.M.: 182000

ÁREA: 2052 CM² - 400%

SECCIÓN: MAGAZINE
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tendencias gourmet

18
restaurantes
para 18
tendencias

las modas gastro se suceden
a una velocidad de vértigo: la
legión foodie está ávida por
probarlo todo. un repaso a
las novedades más trendy.
¡buen provecho!
por isabel loscertales

carta de hits

Gastronomía social

FISMUler (BArcelonA)
tras su éxito en madrid, nino redruello y patxi
Zumárraga abren sucursal junto a Jaime santianes.
los tres ex bulli abogan por una cocina natural,
sencilla en apariencia y muy pensada en el fondo,
basada en la naturaleza, sostenible y servida en un
espacio austero. unos 40 €. rec comtal, 17.
Arroz meloso de almejas,
alcachofas y perejil.

PoMerAnIA (MAdrId)
¿Qué platos triunfan hoy en
día? clásicos como las
croquetas, internacionales
como el ceviche, moderneces como el poké, saludables
como la ensalada de quinoa o
hits como la hamburguesa.
todos ellos están en la carta
de uno de los últimos sitios de
moda, pomerania (grupo
ratanplan), con una bella
decoración nórdica. unos
45 €. maría de molina, 4.

Healthy Fast Food

MAAI (BArcelonA)
¿te apetece un donut, un gofre, una hamburguesa o un bocata? al
menos, cómelos en su versión saludable: más vegetales y menos
grasas saturadas. es la nueva tendencia para aquellos que quieren
cuidarse sin renunciar a disfrutar de comidas suculentas. bajo el
lema “natural fast good”, vicky valls y elena Julián sirven en su
cantina healthy maai desayunos, brunch y comidas nutritivas a
base de completísimas ensaladas y bowls, bocatas energéticos y
postres golosos. todo elaborado con la mejor materia prima, a
menudo ecológica. abren de lunes a viernes de 8 a 16 h (¡viva la
conciliación!) y tienen un interesante menú a 10,50 €. regàs, 30.

Gofre de garbanzos con aguacate,
huevo, kale, germinados y rúcula.
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alma francesa

AnToIneTTe (MAdrId)
los amantes de la cultura y el
chic francés van a disfrutar
aquí, y mucho. un local
inspirado en las auténticas
brasserie parisinas, tanto por
su decoración –muy
elegante– como por su oferta
culinaria. en el epicentro, una
cocina a la vista, desde donde
el chef Jean-Jacques payel
guisa delicias galas como la
sopa de cebolla o un boeuf
bourguignon nivel “oh là là!”.
unos 40 €. preciados, 34.

al boom de los festivales gastro se
añade uno muy cosmopolita:
cook&travel, de cocina internacional.
La cita: 12 y 13 de mayo en Barcelona.
Oda al aguacate

AlAMedA (MAdrId)
Queremos quedarnos a vivir en la calle Jorge Juan:
este precioso y nuevo restaurante supone un suma
y sigue en la calle más gourmet de madrid. un
proyecto de los granadinos José ángel castro y
evangelía chalatsakos que propone producto,
tradición y vanguardia en un espacio decorado
como un bosque de álamos. entre los diversos
apartados de la carta, brilla el “aguacate show”, y es
que los fans de este alimento tan saludable se Canelón de aguacate con
cuentan por infinito. unos 60 €. Jorge Juan, 10. cangrejo real y mango.

plant Based pizzas &
Kombucha Lab

FlAX & KAle PASSAGe
(BArcelonA)
teresa carles y su hijo Jordi barri son unos
abanderados en las tendencias healthy. tras
descubrirnos las bondades de la dieta
flexiteriana y de los zumos cold pressed,
abren nuevo restaurante en el misterioso y
mágico passatge de les manufactures para
darnos a conocer tres innovaciones: las
pizzas healthy (plant based o vegetales y sin
gluten); un laboratorio de fermentados (que
incidirá especialmente en la kombucha, a
base de té) y la primera modbar de barcelona (lo último en tecnología barista para un
café top). unos 30 €. sant pere més alt, 33.

street food filipino

Multiespacio orgánico

PlAneT orGAnIc (MAdrId)
una cafetería, un market y un restaurante donde todos los
productos son cien por cien ecológicos. su lema: “vamos a
cambiar el mundo empezando por la alimentación”. su filosofía: respeto y cuidado de los comensales y de su salud y
del medio ambiente. Y lo hacen con recetas sabrosas y
creativas para todo tipo de dietas. unos 25 €. castelló, 63.

hAwKer 45 (BArcelonA)
ansiamos descubrir nuevos
sabores y la chef laila bazham nos
lo pone en bandeja. esta chef
filipino-brasileña sirve en su nuevo
local comida callejera asiática, con
especial énfasis por la filipina.
platos desconocidos que laila
reinterpreta como el kinilaw
(ceviche con coco), el pollo inasal o
el dirty ice cream (un brioche con
caramelo salado y chicharrones).
para una mejor experiencia, pide el
menú feed me!, con seis platos
sorpresa. unos 30 €. casp, 45.
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para cada momento

we BISTroT (BArcelonA)
¿desayuno con tartas caseras?
¿prefieres un brunch? Quizá seas
más de vermut. Y estarás tan a gusto
que te quedarás a comer, a merendar, a cenar y a las copas. porque en
We bistrot, lorenzo y fernando te
miman a todas horas. otra razón por
la que ir: nos encanta su decoración,
que ha respetado el colmado
centenario que un día fue. bravo.
unos 25 €. ronda sant pere, 70.

pasión caribeña

el TArAnTín (BArcelonA)
dentro del auge de la cocina latinoamericana, la caribeña va haciéndose un
hueco cada vez más importante. los
jóvenes venezolanos paola di meo y
miguel portillo apuestan por dárnosla a
conocer desde su restaurante el
tarantín, un nombre que en su tierra se
refiere a los chiringuitos de cocina
callejera. en la carta se dan cita sabores
de puerto rico, Jamaica o guadalupe, en
platos tradicionales al mediodía y en
creaciones de autor por la noche. alegría
en estado puro para nuestro paladar.
unos 30 €. aribau, 186.

sopas y cócteles orgánicos

lA SoPerí (BArcelonA)
álex y naiara iniciaron este proyecto con ganas de
«crear, estimular y sorprender». lo consiguieron
a través de dos fórmulas: una cocina que definen
como “arte-sana” y una coctelería orgánica, la
primera y única en la ciudad. en su carta de
temporada y ecológica ofrecen cocina mediterránea con guiños internacionales y un hilo conductor que es pura tendencia: la sopa. Y cuanto más
creativa e inesperada, mejor. con su coctelería
artesana, otra gran moda que pegará fuerte, nos
proponen «jugar con los estados de conciencia».
ahí es nada. unos 30 €. rosselló, 197.

Boom peruano

QUISPe (MAdrId)
los peruanos son los nuevos japoneses y,
claro, las aperturas se acumulan. una de las
últimas y más recomendables es Quispe, que
se muda desde formentera para traernos su
concepto de tapeo peruano y pisco bar. césar
figari quiere alejarse de estereotipos y
acercarnos su cara más fresca en tres
secciones: cocina fría, caliente y tapas de
autor. unos 50 €. orellana, 1.

eltenedor
restaurant Week
ofrecerá -hasta el 6
de mayo- menús
de alta cocina
desde 25 € por una
causa solidaria: la
pobreza infantil.

comidas solidarias

hoTel vIllA MAGnA (MAdrId)
un aplauso para la iniciativa del icónico hotel villa magna, que el
próximo día de la madre, 6 de mayo, celebrará una comida 100 %
solidaria. el dinero recaudado se destinará a la investigación de
enfermedades raras infantiles, a través de la fundación de investigación médica aplicada de la universidad de navarra. un objetivo
que te hará disfrutar el doble del almuerzo, con delicias como la
burrata con puré de berenjenas o la merluza de pincho con
bullabesa, entre otros platos. por 60 € (sin iva). pº castellana, 22.
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el Hotel tapa tour
propone, del 1 al 31
de mayo, una ruta
de tapas por
diferentes hoteles
cinco estrellas de
Madrid y Barcelona,
a precios ajustados pescado a la brasa con
(de 7 a 9 €, con ceviche de verduras.
bebida). también Km 0 de lA o ( SevIllA)
ofrecerán menús carne ibérica de la sierra de huelva, pescados de
esteros de cádiz, marisco de la lonja de isla
degustación a 50 €. los
cristina, verduras del valle del guadalquivir, vinos

neurogastronomía

SPoonIK clUB
(BArcelonA)
«¿si es imposible omitir el uso de
todos los sentidos, por qué
desperdiciar la oportunidad de
estimularlos y ecualizar así las
emociones del comensal», se
pregunta el chef mexicano Jaime
lieberman. él y el colombiano
Jon giraldo ofrecen cenas-experiencia de carácter clandestino en
la bonita casa de Jon. un menú
degustación de alta cocina
latinoamericana, un maridaje de
dom pérignon, y sorpresas como
una soprano prometen una
velada inolvidable. por 180 €.
más info: spoonik.com

Grupos de éxito

TeJe & MAneJe (MAdrId)
si existiera un los 40 principales gastronómico, el grupo lalala y el grupo larrumba
estarían en el top 10. ambos se han erigido
como grupos de restauración de éxito
gracias a saber combinar en sus proyectos
cocina a buena relación calidad precio y
locales preciosos y a la última. han unido
fuerzas en varios proyectos, como teje
maneje, dos espacios castizos (una barra
para vermut y una taberna divertida) en la
animada calle ponzano (14 y 16). unos 20 €.

con denominación andaluza o alfarería de triana.
el restaurante de la o apuesta por lo mejor de
andalucía para ofrecer una cocina cercana y con
mucho sabor. su artífice, el chef y propietario
manuel llerena, es también el responsable de su
atractiva arquitectura, un bonito local junto al río.
unos 30 €. pº nuestra señora de la o, 29.

instagrameable

lA deSenFAdAdA (MAdrId)
el chef césar anca se apunta a una de las
tendencias imperantes hace tiempo: crear
un espacio informal dentro de su propio
restaurante Xanverí. está en la planta de
arriba, lo ha bautizado la desenfadada,
sirve durante todo el día tapas y raciones
para picar y cuenta con un apartado
bautizado como rincón instagram. ideal,
claro, para sacarte fotos y subir a las redes.
¡like! unos 30 €. Zurbarán, 18.

nUBAr (BArcelonA)
¿buscas diversión y gente guapa? este
es tu sitio. el hermano pequeño de nuba
(costa este) se instala en pleno pº de
gràcia con la intención de animar el
ambiente. con una decoración sofisticada y tropical –como dictan las últimas
tendencias– y un concepto que aúna
restaurante y bar-lounge, el chef Josemi
manzanal sirve una oferta al estilo del
nuba, con hits como los huevos rotos
con foie y trufa o el tataki del lomo de
atún bluefin. unos 55 €. pº gràcia, 53.

fotoGrAfíA eva padró (lA soperí).

ambiente tropical
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FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 46

O.J.D.: 16333

TARIFA: 9646 €

E.G.M.: 65000

ÁREA: 491 CM² - 91%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 17

O.J.D.: 20176

TARIFA: 2368 €

E.G.M.: 62000

ÁREA: 173 CM² - 32%

SECCIÓN: MAGAZINE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 74

O.J.D.: 69601

TARIFA: 26803 €

E.G.M.: 235000

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: MADRID CIUDAD

1 Mayo, 2018

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

Libros/

flash
agenda
mayo‘18

1
74

'Cartas desde Dubai'
Basada en hechos reales,
esta novela de Asunta López
es una historia de amor
imposible entre una mujer
occidental y un hombre
poderoso y rico de Dubái.

2

3

Cine/

'Custodia compartida'
El director francés Xavier
Legrand debuta con el estreno de la cinta 'Custodia
compartida', la historia de
un hijo de padres divorciados que comparten su
custodia y que se estrenó
en el Festival de Venecia
con gran reconocimiento.

Exposiciones/

4

De Picasso al 'pop art'
esort
Marbella Club Hotel · Golf Resort
& Spa propone una temporada
expositiva con obras de artistas
de la talla de Torres García, Sorolla y Antonio López.

Arte/

Performance
La Tate Britain de Londres
acoge The Squash, una
instalación interactiva de
Anthea Hamilton que conjuga
el performance y la escultura.

8

Ópera/

'Die Soldaten'
El Teatro Real estrena en España de la mano de Calixto
Bieito la primera versión escénica de 'Die Soldaten', única
ópera de B. A. Zimmermann.

Cine/

7

Gastronomía/

Surf Film Festival
Madrid Surf Film Festival regresa del
25 al 27 de mayo. Como siempre, en la
cineteca de Matadero Madrid.

Restaurant Week
Paco Roncero, Carme Ruscalleda, Paco
Pérez y Quique Dacosta se unen a ElTenedor
Restaurant Week 2018. El maridaje entre alta
cocina y solidaridad, en Madrid, Barcelona,
Valencia y Málaga.

5

6

Ocio/

Hotel Tapa Tour
Vuelve Hotel Tapa Tour en Madrid y Barcelona
para reivindicar los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos para sibaritas. Los
establecimientos participantes competirán
por el premio a la mejor tapa de autor.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 80-81

O.J.D.:

TARIFA: 900 €

E.G.M.:

ÁREA: 1218 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Mayo, 2018

> HOTELES
TEXTOredaccion@topviajes.net

Hotel
Tour

VUELVE HOTEL TAPA TOUR,
El festival de los hoteles gourmet
otel Tapa Tour aterriza, por tercer aSo
consecutivo, en los hoteles m~s emblem~ticos de Madrid y Barcelona. De 1 al
31 de mayo la tapa ser~ la embajadora
de la cocina de m~sde 20 hoteles de 5
estrellas y 5 estrellas GL, que competir~n por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoria.
La n6mina de hoteles participantes
estar~
formada por Barcel6 Emperatriz, Barcel6 Torte
de Madrid, Gran Hotel Ingles, Gran Meli~ F~nix,
Gran Meli~ Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel ~,ngel, Hotel Orfila Relais
& Chateaux, Hyatt Centric Gran Via Madrid o NH
Collection Madrid Suecia, en Madrid; y El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel
La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona,
NH Collection Gran Hotel Calder6n, ODBarcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras
Barcelona o The Wittmore, en Barcelona.

H

Durante el certamen, el pSblico asistente podr~ degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilar~ entre los 7£: y los 9£:, con bebida
incluida.
Entre las propuestas, aut~nticas exquisiteces
de alta cocina en un formato desenfadado, como
el "Pich6n con meloso de guisante I~grima", las
"Ribs de corvina con salsa BBQdel mar’; el "Pulpo
templado con escabeche de citricos"
o el "Capuchino thai de gambaroja". No faltar~n opciones
meat-free, tan originales comola "reinterpretaci6n vegana de un cl~sico de la gastronomia, el
filete Rossini" o una "tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas
primaverales".
La tourne~ invita a descubrir los oasis gastron6micos que albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 80-81

O.J.D.:

TARIFA: 900 €

E.G.M.:

ÁREA: 1218 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Mayo, 2018

la gastronomia o la cocteleria, comoEl Jard~n de
Orfila pot Mario Sandoval, el Informal por Marc
Gascons, o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.
El p~blico podr~ optar por hacer el tour gastron6mico a su aire o por seguir alguna de las rutas
del programa impreso de Hotel Tapa Tour. El programa, que estar~ disponible en todos los hoteles
participantes, contiene informaci6n detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial,
compuestopor profesionales
de la restauraci6n, otorgar~ los premios alas mejores tapas de cada categoria concursante’. "Mar"
(elaboradas con pescados o mariscos), "Montana"
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y "Mar
y Montana".
Adem~s, para dara conocer m~s a fondo su
propuesta gastron6mica, los hoteles participantes
tambi~n ofrecer~n un men~degustaci6n, durante

todo el mes de mayo, que podr~ reservarse a trav~s de EITenedor, la app lider de reservas online de
restaurantes. Los comensales ser~n recibidos con
una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Ros~ o Ice
de bienvenida. El precio medio del menOdegustaci6n rondar~ los 50(3.
El acto de clausura y la entrega de premios alas
tapas ganadoras de la edici6n se celebrar~ en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NHCollection
Madrid Suecia, mientras queen Barcelona se celebrar~ el mi~rcoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
A la edici6n especial de primavera le tomar~ el
relevo la edici6n de oto~o, prevista para octubre
de 2018, una cita gastron6mica de car~cter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional
se unir~n por una causa com~n: la lucha contra el
hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edici6n solidaria podr~n inscribirse a
trav~s de la web de Hotel TapaTour. ~

1 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bimestral

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 5221

TARIFA: 1496 €

E.G.M.:

ÁREA: 451 CM² - 88%

SECCIÓN: MAGAZINE

U

E

l Museo Torre del Vino, ubicado en la localidad de Socuéllamos
(Ciudad Real), es uno de los mejores exponentes en su género y un
museo único en Castilla-La Mancha. En este singular espacio cultural se puede conocer y disfrutar de una forma lúdica e interactiva de los múltiples matices del rico mundo del vino, desde la viña
hasta la copa, pasando, por supuesto, por la bodega. Con un concepto moderno y actual, el Museo se enmarca dentro de las tendencias estéticas y tecnológicas de nuestro tiempo.
www.torredelvino.es

D
el 4 al 10 de junio, la localidad alicantina de Guardamar
del Segura llevará a cabo la
XIV edición de la Semana
Gastronómica “La Ñora y el
Langostino de Guardamar”,
unas jornadas que ponen en
valor estos dos ingredientes
esenciales de cocina local.
Durante estos días, los 6 restaurantes de la Asociación de
Restauradores de Guardamar
ofrecerán un menú especial en
sus establecimientos en horario
de almuerzo y cena.

n año más, la
localidad riojana
de Pradejón rinde
un pequeño homenaje al mundo de
los hongos con la
sexta edición de la
feria Fungitur. Del
4 al 6 de mayo, el
evento volverá a
subrayar la relevancia gastronómica del champiñón y las setas, así
como la interculturalidad que recorre las calles de la
localidad. En definitiva, un sinfín de actividades que
combinan todo el potencial del Reino Fungi con elementos gastronómicos, artísticos y multiculturales.
www.fungitur.com

H

otel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. Así, del 1 al 31 de mayo, más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Durante el certamen, el público asistente podrá
degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que
oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
www.hoteltapatour.com

www.guardamarturismo.com

D
e la mano de sus cuatros lugares reconocidos como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (el Centro Histórico de Oporto, el Centro
Histórico de Guimarães, los viñedos del Alto Duero y el Valle del Côa),
la gastronomía y el mundo del vino se han consolidado como un producto de referencia en Oporto y el norte de Portugal. Más de 100 kilómetros de costa, 14 especies ganaderas DOP/IGP, especialidades en
embutidos y ahumados y otras joyas locales, como la miel y el aceite, dan
lugar a una despensa que no tiene desperdicio. Y todo ello coronado por
una producción vinícola de primera línea.
www.portoenorte.pt

45 / EXPOCULTUR

1 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 4348

TARIFA: 462 €

E.G.M.:

ÁREA: 99 CM² - 20%

SECCIÓN: MAGAZINE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 52

O.J.D.:

TARIFA: 1772 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 83 CM² - 16%

SECCIÓN: MAGAZINE

10 Mayo, 2018

TAPESCINC ESTRELLES
Hotel
Tapa
Tour.
Fins
al31demaig.
Torna l’Hotel TapaTour, ruta
de tapes per hotels de la ciutat,
i ho fa ambtota la pot~ncia
possible: fins al al de maig, 11
establiments gop, tots de cinc
estrelles i de cinc estrelles gran
luxe (El Palace,el Claris, el
Mercer, The One...) oferiran una
tapa i una beguda(vi o cava)
a un preu d’entre 7 i 9 euros.
Per acabar-ho d’arrodonir,
coma novetat aquest any
tambd ofereixen un menude
degustaci6 a un preu mitj/t de
50 euros. Podreu tastar cuina
ambsignatura de xefs Michelin,
corn MarcGasconsa l’hotel The
Serras o RomainFornell a La
Plasshola. ¯

14 Mayo, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.: 72662

TARIFA: 5021 €

E.G.M.: 416000

ÁREA: 266 CM² - 25%

SECCIÓN: GENTE

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 106084

TARIFA: 2968 €

E.G.M.: 611000

ÁREA: 159 CM² - 28%

SECCIÓN: SUMARIO

18 Mayo, 2018

DISSENY:
JORDIPALACIO

i tamb
LA MILLORTAPAD’AUTOR
Degustaci6
alshotels
dela ciutat
EIshotelsemblem~tics
deBarcelona,
tots de5 estrelles,competeixen
pel
premia la millor tapad’autorde
les categories
Mar(elaborades
arab
peix o marisc),Muntanya
(elaboradesarabcarn,auo vel~etals)
i Mar
Muntanya,
i us ofereixen
provar-les
als seusestabliments.
Si ushi
acosteu,
a m~sdetastar la tapa
rnaridadaambvio cava,tamb~podreudemanar
un menO
de[~ustaci6
especialment
elaboratpera I’ocasi6.
Unabonamanera
de conEixerm~s
a fonsla proposta
I~astron6mica
d’aquests
luxosos
establiments.
HOTEL
TAPATOUR.CONSULTEU
HOTELS
ALWEB.
FINSAL31DEMAIG.
PREU
TAPA
AMB
BEGUDA:
ENTRE
7I
9~. PREU
MITJ~DELMENO
DEGUSTACIO:50£,¯ Hoteltapatour.com
PIANISTES
DETALENT
Residencies
Musicals
a la Pedrera
LaFundaci6
Catalunya-La
Pedrera
continua
descobrint
jovestalentsdela
m~sica
a tray,sdelcicleResidEncies
Musicals,
quese celebra
cada
tercer
diumenge
derues.El pianistaAdrian
Blanco
~sI’encarregat
d’oferirel
concertd’aquestdiumen[e,
arabun
prol~rama
queinclouobresdeCage,
Akiho,Magran~,
Rautavaara
i Crumb.
RESIDENCIES
MUSICALS.
AUDITORI
DELAPEDRERA.
PASSEIG
DEGR~CIA,
92. CONCERT
D’ADRIg,
N BLANCO,
20DEMAIG,
ALES
18H.PREU:
~.2~.
¯ Lapedrera.com
ARQUITECTURA
I CINEMA
Nova
edici6a LaFilmoteca
Enel marcdela Setmana
de
I’Arquitectura
deBarcelona
20~.8,
la Filmoteca
deCatalunya
acull
la quartaedici6dela Mostra
de
Cinema
d’Arquitectura
Arqu[in]FILM.
Latem~tica
d’enguany
gira entorn
dela intersecci6
entrela ficci6i la
no-ficci6,i la manera
cornambdues
construeixen
narratives
urbanes
i
arquitect6niques.
Hi podreu
veure
BigTime,deKaspar
AstrupSchr6der
(1~8/5),AiresMateus:
Mat~ria
em
Avesso,
d’Henrique
Pina(19/5),
Hacermucho
conpoco,deKaterina
Kliwadenko
i MarioNovas
(20/5).
ARQU[IN]FILM.
FILMOTECA
DE
CATALUNYA.
PLA,CA
DESALVADOR
SEGUi,
1-9. DEL
1~8AL20DEMAIG,
A
LES
~.9.30H.
¯ Filrnoteca.cat
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Hotel Tapa Tour | Club Vanguardia

Encuentra tu oferta

Sorteo

Sorteamos entradas para la experiencia Hotel
Tapa Tour
Durante el 2018.

www.localcuatro.net/ (http://www.localcuatro.net/)

Comparte esta oferta



BARCELONA
Política
Por tercer
de cookies.
año consecutivo,
Este sitio web utiliza
Hotel
cookies,
Tapa
tantoTour
propias
reivindica
como de terceros,
lospara
hoteles
recopilarcomo
información
puntos
estadística
de
sobre tu navegacióny mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, generada a partir de tus pautas de navegación. Si
encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina.
continúas navegando, consideramos que acceptassu uso. Más información (http://club.lavanguardia.com/es/politica-de-



cookies)
https://club.lavanguardia.com/es/gastronomia/gourmet/hotel-tapa-tour
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12/4/2018

Hotel Tapa Tour | Club Vanguardia

Sorteamos una noche para dos personas en el Hotel Mercer + cena degustación en Le
Bouchon. Fecha límite de participación el 29 de abril de 2018. Sorteo el 30 de abril de
2018. Consulta aquí las bases del sorteo.
(h ps://club.lavanguardia.com/sites/default/ les/bases_legales_evento_hotel_tapa_tour.pd

PARTICIPA EN EL SORTEO (h ps://alta.lavanguardia.com/HotelTapaTour)

HOTEL TAPA TOUR
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos
de Madrid y Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de
más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la
mejor tapa de autor de su categoría.

Se debe realizar reserva previa.
El premio se puede disfrutar durante todo el 2018, sujeto a disponibilidad del hotel.

Localización
Mapa

Direcciones

(https://maps.google.com/maps?ll=41.3827,2.1792&z=17&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3)

¿Quieres disfrutar de esta
oferta?
Suscríbete
a La Vanguardia
Mundo
y únete
alcomo de terceros, para recopilar información estadística
Política
de cookies.
Este sitio oweb
utilizaDeportivo
cookies, tanto
propias
sobreClub
tu navegacióny
Vanguardia.
mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, generada a partir de tus pautas de navegación. Si
continúas navegando, consideramos que acceptassu uso. Más información (http://club.lavanguardia.com/es/politica-de-

cookies)

Por solo



4,90€/trim (http://alta.lavanguardia.com/bannerclub)
Por solo 4,90€/trim (http://alta.mund

https://club.lavanguardia.com/es/gastronomia/gourmet/hotel-tapa-tour
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Participa en "Prueba la experiencia Hotel Tapa Tour" | YODONA

[http://www.elmundo.es/]
L/O/C [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/LOC.HTML] • VIAJES [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/VIAJES.HTML]
• MOTOR [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/MOTOR.HTML] • METRÓPOLI [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/METROPOLI.HTML]
• PAPEL [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/PAPEL.HTML] • FCINCO [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/F5.HTML]

[https://www.facebo

• ZEN [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/VIDA-SANA.HTML]

Suscríbete [http://suscripcion.elmundo.es/ofertas/]

[https://twitter.
lang=es]

Iniciar sesión [#]

[https://www.instagr
hl=es]

MODA [HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/YODONA/MODA.HTML]

Inicio [http://www.elmundo.es]

YoDona [http://www.elmundo.es/yodona.html]

CONCURSOS

"Prueba la experiencia Hotel Tapa Tour"
BASES
[HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/YODONA/CONCURSOS/PRUEBALAEXPERIENCIAHOTELTAPATOUR/BASES_LEGALES.HTML]

¡Participa y consigue un menú degustación Hotel Tapa Tour para 2 personas con
maridaje incluido en El Gran Hotel Inglés ﬁrmado por su chef Willy Moya!
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la
embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Durante el
certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y
los 9€, con bebida incluida. Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta
gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación,durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través
de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. En este contexto, El
Gran Hotel Inglés sortea un menú degustación Hotel Tapa Tour para 2 personas. El
menú podrá disfrutarse durante todo el mes de mayo, según disponibilidad del
http://www.elmundo.es/yodona/concursos/pruebalaexperienciahoteltapatour/
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Hoteles de lujo de Madrid y Barcelona mostrarán su gastronomía en Tapa Tour - Martes, 10 Abril 2018 16:22

email contacto moderador elconfidencial

Hoteles de lujo de Madrid y Barcelona mostrarán
su gastronomía en Tapa Tour
10/04/2018 (16:22)
AA
Madrid, 10 abr (EFE).- Más de una veintena de hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo de
Madrid y Barcelona participarán del 1 al 31 de mayo en el Hotel Tapa Tour, certamen que sirve para mostrar
su gastronomía a través de este pequeño pero elaborado formato, además de para competir por la mejor
creación.
Muchos de los participantes son hoteles han puesto énfasis en su oferta gastronómica, como El Jardín de
Orfila, de cuyo menú se encarga Mario Sandoval; La Plassohla con Romain Fornell, el Informal con Marc
Gascons y el Dry Martini Bar con Javier de las Muelas, ha informado hoy la organización en una nota
Las tapas participantes, que el público podrá degustar durante el Hotel Tapa Tour marinada con vino o cava,
competirán por ser las mejores en las categorías de Mar (elaboradas con pescados o mariscos), Montaña
(carnes, aves o vegetales) y Mar y Montaña.
Se trata de tapas de alta cocina como el pichón con meloso de guisante lágrima, costillas de corvina con salsa
barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de cítricos y opciones veganas como la reinterpretación del
filete Rossini.
Durante el Hotel Tapa Tour, que se celebra por tercer año consecutivo, los hoteles ofrecerán un menú
degustación cuyo precio rondará los 50 euros. EFE
Volver Arriba
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Hoteles de lujo de Madrid y
Barcelona mostrarán su
gastronomía en Tapa Tour
Los hoteles ofrecerán un menú degustación cuyo precio rondará los 50 euros

Foto: Hotelpatour.com
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Hoteles de lujo de Madrid y Barcelona mostrarán su gastronomía en Tapa Tour

ás de una veintena de hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo de
Madrid y Barcelona participarán del 1 al 31 de mayo en el Hotel
Tapa Tour, certamen que sirve para mostrar su gastronomía a través
de este pequeño pero elaborado formato, además de para competir
por la mejor creación.

M

Muchos de los participantes son hoteles han puesto énfasis en su oferta
gastronómica, como El Jardín de Orfila, de cuyo menú se encarga Mario
Sandoval; La Plassohla con Romain Fornell, el Informal con Marc Gascons y el
Dry Martini Bar con Javier de las Muelas, ha informado hoy la organización en
una nota
Las tapas participantes, que el público podrá degustar durante el Hotel Tapa Tour
marinada con vino o cava, competirán por ser las mejores en las categorías de Mar
(elaboradas con pescados o mariscos), Montaña (carnes, aves o vegetales) y Mar
y Montaña.
Se trata de tapas de alta cocina como el pichón con meloso de guisante lágrima,
costillas de corvina con salsa barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de
cítricos y opciones veganas como la reinterpretación del filete Rossini.
Durante el Hotel Tapa Tour, que se celebra por tercer año consecutivo, los hoteles
ofrecerán un menú degustación cuyo precio rondará los 50 euros.
Efe
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Hotel Tapa Tour 2018 | serieBCN

Del 1 al 31 de mayo vuelve a Barcelona Hotel Tapa Tour (http://hoteltapatour.com/), el festival de los
hoteles gourmet. Este es el tercer año consecutivo que el certamen gastronómico Hotel Tapa Tour reivindica
los hoteles como punto de encuentro de la alta cocina. Además, como novedad este año solo estarán
presentes hoteles de 5 estrellas o 5 estrellas GL, entre ellos El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
(https://twitter.com/serieBCN)
(https://www.facebook.com/serieBcn.net)
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
(https://instagram.com/seriebcn)
(https://www.youtube.com/user/serieBcn/)
En Hotel Tapa Tour 2018 la tapa será la protagonista en más de 20 hoteles que competirán por el premio a la
mejor tapa de autor de su categoría. Entre las propuestas encontraremos “Ostra de Joël Dupuch al natural con
espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente de alcachofa”, un “Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla
asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico” o una original “reinterpretación vegana de un
clásico de la gastronomía, el lete Rossini”. Así, la tourneé invita a descubrir auténticos oasis gastronómicos,
algunos rmados por chefs con estrella Michelin, como es el caso del Informal del hotel The Serras Barcelona,
con Marc Gascons al frente de los fogones, o de La Plassohla del hotel Ohla Barcelona, cuya dirección
gastronómica corre a cargo de Romain Fornell.
El público podrá degustar las tapas en cada hotel a un precio que oscilará entre los 7€ y 9€ con bebida
incluida de vino o cava. Encontrarás el programa con toda la información detallada de rutas, tapas, precios y
horarios de Hotel Tapa Tour 2018 en los hoteles participantes.
Hotel Tapa Tour 2018 Barcelona
Del 1 al 31 de mayo de 2018

ABOUT MONICA
view all posts (http://www.seriebcn.net/es/author/monica/)
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Vuelve una nueva edición de Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet, una iniciativa que, por tercer año
consecutivo quiere reivindicar los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta
cocina. Y en esta ocasión, con una importante novedad: todos los hoteles participantes son cinco estrellas.
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona. Del 1
al 31 de mayo la tapa será la representante de la cocina de más de veinte hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

Las cookies permiten ofrecer los servicios de Diario de Gastronomía. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que
hacemos de las cookies.

Acepto

Más información (http://diariodegastronomia.com/en-diario-de-gastronomiausamos-cookies/)

http://diariodegastronomia.com/tapas-los-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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De tapas por los mejores hoteles de Madrid y Barcelona - Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet
Hoteles
de la categoría
del Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España, en el caso de Madrid, y El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore, en
el caso de Barcelona.

Hotel Tapa Tour

Hoteles gastronómicos

Durante el certamen, quienes se acerquen por estos establecimientos podrán —además de conocer in situ los
mejores hoteles de España— degustar la tapa a concurso de cada uno de ellos, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida. El tour invita a descubrir los oasis gastronómicos
que albergan los hoteles, algunos rmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la
coctelería, como El Jardín de Or la por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc
Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.
Las cookies permiten ofrecer los servicios de Diario de Gastronomía. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que
hacemos de las cookies.

Más información (http://diariodegastronomia.com/en-diario-de-gastronomiausamos-cookies/)
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Tour de tapas por los mejores hoteles de España | Time-Out | Menshealth.es

gastronomía
tapas
hoteles

El Hotel Tapa Tour aterriza por tercer año consecutivo en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas
que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón
con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
http://www.menshealth.es/time-out/articulo/hoteles-cinco-estrellas-tapas
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Tour de tapas por los mejores hoteles de España | Time-Out | Menshealth.es

escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.
La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.
El Hotel Tapa Tour aterriza por tercer año consecutivo en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas
que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón
con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.
La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

Además, para dar a conocer más a fondo sus recetas, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de
reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de
Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.

http://www.menshealth.es/time-out/articulo/hoteles-cinco-estrellas-tapas
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La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid,
Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection
Madrid Suecia y VP Plaza España.
En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida,
Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona,
The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

MENÚ DEGUSTACIÓN
http://www.menshealth.es/time-out/articulo/hoteles-cinco-estrellas-tapas
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Por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour
reivindica los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina.

De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de los hoteles más
emblemáticos de Barcelona, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de
su categoría.

La presente edición incluye una importante novedad con respecto a años anteriores: la
totalidad de los hoteles participantes son 5 estrellas o 5 estrellas GL.
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Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación que podrá reservarse a través de
ElTenedor.

Vuelve
Barcelona Hotel Tapa
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Tour, el festival de los hoteles
gourmet del 1 al 31 de mayo
Actualitat
Posted by Catacultural

Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de
Barcelona. Del 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5
estrellas y 5 estrellas GL de la capital catalana, que competirán por el premio a la mejor tapa
de autor de su categoría. La nómina de hoteles participantes estará formada por El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel
Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado,
como una “Ostra de Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente
de alcachofa”, un “Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y
caldo ligado de jamón Ibérico” o una original “reinterpretación vegana de un clásico de la
gastronomía, el filete Rossini”. Así, la tourneéinvita a descubrir auténticos oasis gastronómicos,
algunos firmados por chefs con estrella Michelin, como es el caso del Informal del hotel The
Serras Barcelona, con Marc Gascons al frente de los fogones, o de La Plassohla del hotel Ohla
Barcelona, cuya dirección gastronómica corre a cargo de Romain Fornell.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los
9€, con bebida incluida. El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por

http://www.catacultural.com/vuelve-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet-del-1-al-31-de-mayo/
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seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas,
tapas, precios y horarios.
Like 73

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las
mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos),
“Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de clausura
y la entrega de premios a las tapas ganadoras se celebrará el miércoles 30 de mayo en
el Hotel Claris.

ENLLAÇOS D' INTERÉS
Agenda Gencat
Ajuntament BCN

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que
podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los
comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de

Amazon
Ciutat Oci favicon
Ciutat Oci

bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
Fnac
Simultáneamente, 11 hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL de Madrid estarán compitiendo por la
mejor tapa de la edición madrileña al tiempo que, del mismo modo que en la capital
catalana, invitarán a la población local a cruzar las puertas de los hoteles más emblemáticos
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CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría.
La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel
Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,
Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.
En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona,
Barcelona y The Wittmore.
 The
 One
Barcelona,
 The Serras
A 
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-vuelve-hotel-tapa-tour-festival-hoteles-gourmet-20180411112259.html
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bebida incluida.
La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos rmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or la por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña'
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes
también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través
de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 GASTRONOMÍA

 OFERTAS HOTELES

Últimas noticias / Turismo 
Seh United Hoteliers inicia su transformación digital para crecer un 67% en 3 años
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-vuelve-hotel-tapa-tour-festival-hoteles-gourmet-20180411112259.html
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Hotel Tapa Tour 2018: todo mayo en Madrid y Barcelona - Hosteltur

Diario Nº 338
15.04.18
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HEMEROTECA

TE INTERESA

Hotel Tapa Tour 2018: todo mayo en
Madrid y Barcelona
13 ABRIL, 2018

La totalidad de los hoteles que
participarán en la ruta gastronómica
y certamen serán de categoría 5
estrellas o 5 estrellas Gran Lujo

ESTE AÑO SE PODRÁ RESERVAR UN MENÚ DEGUSTACIÓN
La ruta gastronómica Hotel Tapa Tour 2018 se celebrará a lo
largo de todo mayo en los hoteles más emblemáticos de
Madrid y Barcelona. Entre los días 1 y 31 del próximo mes,
la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el
premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Según detalló la organización, durante el certamen, el
público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada
hotel participante, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/hotel-tapa-tour-2018-mayo/
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Entre las propuestas de esta edición del evento
gastronómico, auténticas exquisiteces de alta cocina en un
formato desenfadado, como ‘Pichón con meloso de guisante
lágrima’, ‘Ribs de corvina con salsa BBQ del mar’, ‘Pulpo
templado con escabeche de cítricos’ o ‘Capuchino thai de
gamba roja’.
La ‘tourneé’ invita a descubrir los oasis gastronómicos que
albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos
profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería,
como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla
por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry
Martini Bar por Javier de las Muelas.
En ruta o a su aire

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su
aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano
de Hotel Tapa Tour, que estará disponible en todos los
hoteles participantes, contiene información detallada sobre
rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la
restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: Mar (elaboradas con pescados
o mariscos), Montaña (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y Mar y Montaña.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta
gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un
menú degustación, con un precio medio de 50€, que podrá
reservarse a través de la app ElTenedor.
PARTICIPANTES EN HOTEL TAPA TOUR 2018
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/hotel-tapa-tour-2018-mayo/
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En Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel
Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel
Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux,
Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.
En Barcelona: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel
La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel
Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras
Barcelona y The Wittmore.
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Utilitzem cookies per assegurar-nos que li donem la millor experiència al nostre lloc web. Acceptes l'ús de cookies?
Accepto

Hotel Tapa Tour
Esdeveniments - Agenda

Hotel Tapa Tour 01/05/2018 31/05/2018 Barcelona # Barcelona - Barcelona Barcelona
http://hoteltapatour.com/

Descripció
Hotel Tapa Tour és una iniciativa dedicada a la promoció de la gastronomia hotelera a través d'un
element tan arrelat a la nostra cultura popular com són les tapes.El nostre repte es obrir la restauració
hotelera al carrer i reivindicar l'hotel com a punt de trobada gastronòmic, no només per al públic
estranger, sinó també per al públic local.
Hi participaran hotels de 4 i 5 estrelles dels districtes barcelonins d'Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí, Les
Corts i Sants-Montjuïc.Es tracta d'una ruta-concurs de tapes d'autor que posa l'accent sobre la tradició, el
http://www.catalunya.com/hotel-tapa-tour-1-1-514885
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producte local, la innovació gastronòmica i la sostenibilitat.
Durant l'edició, cada hotel oferirà 2 tapes diferents: una tapa a concurs, que serà valorada per un jurat
professional, i una tapa solidària, fora de concurs, els beneficis de la qual estaran destinats a una causa
social o ambiental.El públic assistent també podrà votar les tapes a concurs i participar en el concurs de
suculents premis.

Entitat organitzadora Hotel Tapa Tour
Tipus d'esdeveniment Gastronomia i vi

Situació
Coordenades GPS X: 2.177012, Y: 41.382695

Contacte
Adreça # Barcelona Municipi Barcelona
Web http://hoteltapatour.com/
Entitat organitzadora
Hotel Tapa Tour

Mapa

http://www.catalunya.com/hotel-tapa-tour-1-1-514885
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HOTEL TAPA TOUR 2018 EN MADRID Y BARCELONA
Días

1  31
MAYO
11:00
Madrid
Barcelona capital
Ver mapa

Entradas próximamente
SI VAS A VENIR A ESTE EVENTO, ENCUENTRA ALOJAMIENTO EN BARCELONA CAPITAL
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Lugaris Rambla

Del 1 al 31 de mayo, la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de
5* y 5*GL de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la mejor tapa de
autor de su categoría.
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Desde 30€

ENTRADAS OFICIALES

Desde 25€
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FOODTECH BARCELONA
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8  11
MAYO
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Fira Barcelona Gran Vía
Barcelona capital

COOK & TRAVEL 2018 EN BARCELONA
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Antigua fábrica Damm
Barcelona capital

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que
acepta su uso.

Leer más
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Hotel Tapa Tour – Barcelona « Agenda Gastronómica

Eventos
Recetas
Cócteles
Gastromapas
Opinión

Hotel Tapa Tour – Barcelona
Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5* y 5*GL de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. ¡Sigue nuestras
rutas o haz el tour a tu aire! Consigue el programa de mano en los hoteles participantes.
Información del evento
Lugar: Barcelona
Provincia: Barcelona
Tipo evento: Rutas gastronómicas
Dirigido a: Público en general
Web: http://barcelona.hoteltapatour.com/
Fecha del evento
1/5/2018 al 31/5/2018
Sin comentarios
Twitter Facebook Meneame Google Buzz

abril 2018
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http://www.agendagastronomica.com/hotel-tapa-tour-barcelona/
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Festival gourmet en los 5 estrellas de Madrid y Barcelona
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Festival gourmet en los 5 estrellas
de Madrid y Barcelona
Gastro

Alta cocina y hoteles de lujo que unen para celebrar la tercera edición de Hotel Tapa Tour.
Viajar | Foto: Hotel Tapa Tour

17 de abril de 2018

Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo, los hoteles de Madrid y Barcelona
celebran Hotel Tapa Tour, donde la alta gastronomía en pequeños bocados será la
protagonista. Como novedad en esta edición, todos los hoteles que participan son de 5
estrellas o 5 estrellas Gran Lujo, que tratarán de dar a conocer su propuesta
gastronómica no sólo a través de las tapas, sino también a través de un menú degustación
que se podrá reservar a través de ElTenedor. Los comensales serán recibidos con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida y el precio medio del menú

Lo más visto

degustación rondará los 50€.
En cuanto a las tapas, tendrán un precio que oscilará entre los 7€ y 9€, con la bebida
incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie de rutas disponibles en
los hoteles participantes. Estas rutas tendrán además información detalladas sobre las
tapas, los precios y los horarios.
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Hotel Tapa Tour

Como ya ocurriera en ediciones anteriores, las tapas participarán en un concurso de
tapas de autor en el que un jurado o cial, compuesto por profesionales de la
restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante:
"Mar" (elaboradas con pescados o mariscos), "Montaña" (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y "Mar y Montaña". Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en
Madrid en el hotel NH Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el
Hotel Claris.
Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que habrá una edición en
otoño, prevista en el mes de octubre. El carácter de esta edición será solidaria -la lucha
contra el hambre el mundo- y en ella participarán hoteles de todo el territorio.

SCP

Los hoteles madrileños que participarán en la edición primaveral del Hotel Tapa Tour
son:
Barceló Emperatriz
Barceló Torre de Madrid
Gran Hotel Inglés
Gran Meliá Fénix
Gran Meliá Palacio de los Duques
Esta web
utiliza
'cookies'
. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información
Hotel
Hesperia
Madrid
Hotel Miguel Ángel
https://viajar.elperiodico.com/gastro/festival-gourmet-5-estrellas-madrid-barcelona
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Hotel Or la Relais & Châteaux
Hyatt Centric Gran Vía Madrid
NH Collection Madrid Suecia
VP Plaza España

Hotel Tapa Tour

Por su parte, los hoteles barceloneses son:
El Palace Barcelona
Fairmont Rey Juan Carlos I
Gran Hotel La Florida
Hotel Claris
Mercer Hotel Barcelona
NH Collection Gran Hotel Calderón
OD Barcelona
Ohla Barcelona
The One Barcelona
The Serras Barcelona
The Wittmore
Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con meloso de guisante
lágrima", "Ribs de corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo templado con escabeche de cítricos" o
"Capuchino thai de gamba roja".
Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora
aragonesa Nona Rubio dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa
pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos
de encuentro gastronómicos.

Otras propuestas

Esta web utiliza 'cookies'. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. Más información

https://viajar.elperiodico.com/gastro/festival-gourmet-5-estrellas-madrid-barcelona
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TRES HOTELES DE NH HOTEL GROUP PARTICIPAN EN LA NUEVA EDICIÓN DE HOTEL TAPA TOUR 2018 - Mateo&Co

(https://www.instagram.com/mateoandco/)

(https://twitter.com/@mateoandco_es)
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Tres hoteles NH participarán en la nueva edición de Hotel Tapa Tour 2018 que se
realizará en Madrid y Barcelona en hoteles de 5* del 1-31 de mayo. En concreto, en esta
ocasión los hoteles Hesperia Madrid, NH Collection Suecia en Madrid y en Barcelona el
NH Collection Gran Hotel Calderón contarán todos ellos con una tapa maridada.
Este año todas las tapas que ofrecen los tres hoteles NH tienen un precio de 7€ y todas
ellas incluyen maridaje con vino o cerveza artesanal.
MADRID
Hesperia Madrid – restaurante La Manzana
El chef Esteban González Margudo del restaurante La Manzana elabora para la ocasión
una tapa dentro de la categoría de Mar por un precio de 7€.
Huevos rotos
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Huevo a baja temperatura con emulsión suave de patata, con jamón ibérico y vinagre.
Maridaje: Cerveza artesanal Amber Ale
NH Collection Suecia – Restaurante Casa Suecia
El restaurante Casa Suecia en el NH Collection Suecia ofrece su tapa realizada por su
chef Javier Utrero, dentro de la categoría de Montaña por un precio de 7€.
Bomba de carne

Albóndiga de carne elaborada con la receta propia de Casa Suecia.
Maridaje: Viña Real crianza de bodegas CVNE en la D.O. Rioja.

BARCELONA
NH Collection Gran Hotel Calderón
El hotel ofrece su tapa dentro de la categoría de Mar y Montaña por un precio de 7€.
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Pulpo, cítricos y hierbas

Elaborada con pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromática y frutos
secos sobre corteza de ibérico.
Maridaje: L´Equilibrista Blanc de la bodega Ca N´Estruc en la D.O. Catalunya.
Coincidiendo con Hotel Tapa Tour, el hotel contará además con un Menú Degustación
con platos como: Burrata, pera, trufa y avellanas, Coca de tomate, olivas con

langostinos y crema agria de albahaca, Bacalao, puerro, lima y leche de almendra,
Cochinillo crujiente, remolacha, naranja y jugo al aroma de té y terminar con un
Coulant de chocolate, avellanas y plátano y un Milhojas, crema y frutas de temporada.
Todo ello por un precio de 42€.
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Regresa Hotel Tapa Tour, un tándem entre
hoteles de lujo y gastronomía
Hotel Tapa Tour volverá, del 1 al 31 de mayo, a más de una veintena de
dos entre Madrid y Barcelona. El obje vo: reivindicar el
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Imagen de archivo de la inicia va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour celebrará su tercera edición, del 1 al 31 de mayo, en más de 20 hoteles
de lujo de Madrid y Barcelona, en el marco de una inicia va que reivindica su papel
como puntos de encuentro enogastronómicos.
Durante estas jornadas, que aglu nan a establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas
Gran Lujo, los establecimientos par cipantes compe rán por hacerse con el premio a la
mejor tapa de autor en diferentes categorías. Los asistentes podrán degustar la tapa
presentada a concurso por cada hotel par cipante, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros – bebida incluida-.
El hotel, punto de encuentro culinario
Entre las propuestas que se pondrán al servicio de los consumidores habrá delicias de
alta cocina con un formato desenfadado, como el pichón con meloso de guisante
lágrima, cos llas de corvina con salsa barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche
de cítricos, o capuchino thai de gamba roja. No faltarán tampoco originales opciones
libres de carne como la reinterpretación vegana del ﬁlete Rossini, o una erra
comes ble sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales,
entre otras cosas.
Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles par cipantes
también ofrecerán en mayo un menú degustación que podrá reservarse a través de la
app de ElTenedor.es. El precio del menú, que comenzará con una una copa de cava de
bienvenida, rondará los 50 euros.
Imagen de archivo de la inicia va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
Esta ruta, además de conquistar el paladar del viajero, propone descubrir rincones
gastronómicos capitaneados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería. Es el caso de El Jardín de Orﬁla, dirigido por Mario
Sandoval; La Plassohla, por Romain Fornell; el Informal, por Marc Gascons; o Dry
Mar ni Bar, por Javier de las Muelas.
Los par cipantes enen la posibilidad de disfrutar de la ruta a su aire o seguir alguno de
los tours que aparecen en el mapa impreso disponible en todos los hoteles
par cipantes. Estos programas con enen información detallada sobre las rutas, tapas,
precios y horarios.
https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/
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Tres categorías
Un jurado oﬁcial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios
a las mejores tapas de cada categoría concursante: Mar –elaboradas con pescados o
mariscos-, Montaña –elaboradas con carnes, aves o vegetales- y Mar y Montaña -un
mix de las categorías anteriores-.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la capital se
celebrará en el NH Collec on Madrid Suecia, el próximo 28 de mayo; mientras que
en Barcelona se celebrará el 30 de mayo en el Hotel Claris.

Imagen de archivo de la inicia va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para
octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo
el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el
mundo. Los hoteles que deseen par cipar en la edición solidaria podrán inscribirse a
través de la web oﬁcial del evento.
Hoteles participantes
Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orﬁla
https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/
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Relais & Châteaux, Hya Centric Gran Vía Madrid, NH Collec on Madrid Suecia y VP
Plaza España.
Barcelona
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris,
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Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo, los hoteles de Madrid y
Barcelona celebran Hotel Tapa Tour, donde la alta gastronomía en pequeños
bocados será la protagonista. Como novedad en esta edición, todos los
hoteles que participan son de 5 estrellas o 5 estrellas Gran Lujo, que tratarán
de dar a conocer su propuesta gastronómica no sólo a través de las tapas, sino
también a través de un menú degustación que se podrá reservar a través
de El Tenedor. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna
Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida y el precio medio del menú
degustación rondará los 50€.
En cuanto a las tapas, tendrán un precio que oscilará entre los 7€ y 9€, con la
bebida incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie
de rutas disponibles en los hoteles participantes. Estas rutas tendrán
además información detalladas sobre las tapas, los precios y los horarios. La
iniciativa pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los
hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.
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Como ya ha sucedido en ediciones anteriores, las tapas participarán en
un concurso de tapas de autor en el que un jurado o cial, compuesto por

profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: "Mar" (elaboradas con pescados o mariscos),
(/articulo/europa/enamorarse"Montaña" (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y "Mar y Montaña".
decadiz/20180418135845006556.html)
Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en Madrid en el hotel
NH Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el Hotel
Claris.


(/ar
inna
segu
con
pais
vasc

SCP

La hoteles participantes en Madrid serán: Barceló Emperatriz, Barceló Torre
de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la Relais &
Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP
Plaza España. En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel
Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, ...
En Barcelona, la edición reunirá a: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
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Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con
meloso de guisante lágrima", "Ribs de corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo
(/articulo/europa/enamorarsetemplado con escabeche de cítricos" o "Capuchino thai de gamba
decadiz/20180418135845006556.html)
roja". Además, Hotel Tapa Tour invita a los cocineros de estos hoteles a
participar en el 'Reto Plancton Marino', donde deben poner a prueba su
creatividad y destreza utilizando este alimento para crear una tapa que será
evaluada por un jurado.
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El hotel ganador mantendrá la tapa ganadora en su carta durante un mes
para que los gourmets puedan probarla.
Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que se espera
otra edición en otoño, prevista para el mes de octubre. El carácter de esta
edición será solidaria -la lucha contra el hambre el mundo- y en ella
participarán hoteles de todo el territorio.
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Vuelve el Hotel Tapa
Tour, de tapeo por los
hoteles de lujo de
Barcelona
by Dafne(https://bcncoolhunter.com/author/dafne/)

P

or tercer año consecutivo vuelve el Hotel Tapa Tour, la
iniciativa gastronómica que reivindica los hoteles como
puntos de encuentro para los amantes de la alta cocina y

del tapeo.
A todos nos gusta ir de tapas, pero para ellos difícilmente nos acercamos a
los hoteles de lujo para probar su oferta gastronómica, de no ser obviamente
por una ocasión especial, por eso esta iniciativa se hace muy interesante ya
que nos permite dar bocados de alta gastronomía y disfrutar de
algunos de los espacios más exclusivos de la ciudad.
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Durante un mes, del 1 al 31 de mayo, 11 hoteles de 5 estrellas de
Barcelona competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría. La nómina de hoteles participantes está formada por: El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel
Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD
Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y
The Wittmore.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará
los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar”
(elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes,
aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.
El público asistente podrá probar todas las tapas a concurso, el
precio oscilará entre los 7€ y los 9€ para la tapa con maridaje de
bebida incluido, yendo por libre a algunos de los hoteles participantes,
siguiendo la ruta por barrios por
sude
cuenta
o apuntandose a algunas de las
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Además de las tapas, los hoteles también ofrecerán un menú degustación al
precio de 50€ (se puede reservar a través del Tenedor) una propuesta activa
durante todo el mes de esta tercera edición del Hotel Tapa Tour con la que
los hoteles quieren animar el público a conocer su propuesta gastronómica.

Ruta de Tapas Hotel
Tapa Tour en Barcelona
por Barrios

Ruta de Tapas 1: Por el
Barrio Gótico
1. The Serras Barcelona – El
Sueño
Tapa: Coca de ventresca
rojo y Jabugo
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jamón de Jabugo, pan con tomate, mayonesa de albahaca
limonera y alga nori.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
Chef: Marc Gascons
Passeig de Colom, 9. Barcelona L – D: 13:00h – 16:00h y 19:00h – 22:30h

2. The Wittmore – Witty &
Rooftop Bar
Tapa: La Rusa de Ventura
Verduritas frescas de temporada y ventresca de bonito. Un
clásico del tapeo reinterpretado por un artesano de la
alta cocina.
Maridaje: Vino blanco . Precio: 9€
Chef: Albert Ventura
Carrer de Riudarenes, 7. L – D: 12:00h – 14:00h y 17:00 a 19:00h

3. Mercer Hotel Barcelona – Le
Bouchon
Tapa: Aguacate “Surprise”
Nuestro pequeño homenaje al clásico cóctel de gambas.
Aguacate relleno de langostino cocido, cangrejo y
piquillo, con nuestra salsa de cóctel.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
Chef: Franc Rodríguez
Carrer dels Lledó, 7. L – D: 12:30h – 16:00h y 18:30h – 23:00h
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Ruta de tapas 2:
Alrededor de
Urquinaona
4. Ohla Barcelona – La Plassohla
Tapa: Ostra espuma jamón y crujiente alcachofa
Ostra de Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja
de ostra y crujiente de alcachofa.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 7€
Chef: Martin Rodríguez
Via Laietana, 49. L – D: 12:00h – 23:00h

5. El Palace Barcelona – Jardín
Diana & Winter Garden
Restaurant
Tapa: Meloso de Ibérico
Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada,
langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico.
Chef: Marc Masallén
Maridaje: Cava. Precio: 8€
Gran Via de les Corts Catalanes, 668. L – D: 12:00h – 00:00h

6. NH Collection Gran Hotel
Calderón – Tabla na
Tapa: Pulpo, cítricos y hierbas
Uso de cookies
Pulpo templado con escabeche
de cítricos, hierbas

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento
para la aceptación
de las
mencionadas
aceptación de nuestra política de
aromáticas
y frutos
secos
sobrecookies
basey lacrujiente.
cookies(https://www.google.com/policies/technologies/cookies/), pinche el enlace para mayor información.

Chef: Nicolau Torra

plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/)
ACEPTAR(javascript:;)
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Maridaje: Vino blanco. Precio: 7€
Rambla de Catalunya 26. L – D: 12:00h – 23:00h

Ruta de tapas 3: La
Derecha del Eixample
7. OD Barcelona – OD Restaurant
Tapa: Capuchino Thai de gamba roja
Laksa de gamba roja, tartar de gamba roja, huevo poché,
espuma de bechamel Thai de leche de coco, citronella y
lemon grass, polvo de gamba seca y salsa xo a modo de
cacao.
Chef: Pedro Salillas
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
Carrer d’Aragó, 300. L – D: 12:00h – 16:00h y 20:00h – 23:00h

8. Hotel Claris – Bar Kao
Tapa: Croqueta “nigiri” de pescado blanco
Croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha na
de lubina del mediterráneo y cebollino, como si fuera un
nigiri. Chef: Daniel Hernández
Maridaje: Cava. Precio: 9€
Carrer de Pau Claris, 150. L – D: 16:30h – 00:30h

9. The One Barcelona
– Somni
Uso de cookies
Restaurant & Mood Rooftop Bar

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de
cookies(https://www.google.com/policies/technologies/cookies/), pinche el enlace para mayor información.
plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/)
ACEPTAR(javascript:;)
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Tapa: Paella The One
Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
Chef: Miguel Muñoz
Carrer de Provenza, 277. L – D: 13:00h – 23:00h

Ruta 4: Oasis urbanos
10. Gran Hotel La Florida – Les
Terrasses Bar & Lobby Bar &
Bistro 1925
Tapa: Rossini Florida
La reinterpretación vegana de un clásico de la
gastronomía: el lete Rossini. Elaborada con sandía, jugo
de verduras, patata, trufa y falso foie. Visualmente
parece carne, pero tiene un sabor radicalmente único.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
Chef: Iván Tarragó
Ctra. Vallvidrera al Tibidabo, 83 – 93. L – D: 13:00h – 22:30h

11. Fairmont Rey Juan Carlos I –
B·24
Tapa: Ribs de corvina con salsa BBQ del mar
Uso de cookies

Costillitas
deusted
corvina
montadas
endesu
propia
espina
Este sitio web utiliza
cookies para que
tenga la mejor
experiencia
usuario.
Si continúa
navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de
imitando
una costilla de cordero
acompañadas
de una
salsa
cookies
(https://www.google.com/policies/technologies/cookies/)
, pinche
el enlace para mayor
información.

plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/)
ACEPTAR(javascript:;)
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BBQ aderezada con el caldo de cocción de las espinas
tostadas al horno.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
Chef: Claudio Aguirre
Av. Diagonal, 661 – 671. L – D: 11:00h – 23:00h

Después de esta edición de mayo 2018, en la que también
simultáneamente participarán 11 hoteles de Madrid, seguirá una edición
de otoño, prevista para octubre de 2018, de carácter solidario en la que
hoteles de toda España se unirán por una causa común: la lucha contra el
hambre en el mundo.
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Hotel Tapa Tour (http://hoteltapatour.com/) celebrará su tercera edición, del 1 al 31 de mayo, en más de
20 hoteles de lujo de Madrid y Barcelona, en el marco de una iniciativa que reivindica su papel como
puntos de encuentro enogastronómicos.
Durante estas jornadas, que aglutinan a establecimientos de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo, los
establecimientos participantes competirán por hacerse con el premio a la mejor tapa de autor en
diferentes categorías. Los asistentes podrán degustar la tapa presentada a concurso por cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros – bebida
incluida-.

El hotel, punto de encuentro culinario
Entre las propuestas que se pondrán al servicio de los consumidores habrá delicias de alta cocina con un
formato desenfadado, como el pichón con meloso de guisante lágrima, costillas de corvina con salsa
barbacoa del mar, pulpo templado con escabeche de cítricos, o capuchino thai de gamba roja. No
faltarán tampoco originales opciones libres de carne como la reinterpretación vegana del lete Rossini, o
una tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales, entre
otras cosas.
Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán
en mayo un menú degustación que podrá reservarse a través de la app de ElTenedor.es. El precio del
menú, que comenzará con una una copa de cava de bienvenida, rondará los 50 euros.

https://www.sumaqnuqa.com/viajes/item/25202-regresa-hotel-tapa-tour-un-tandem-entre-hoteles-de-lujo-y-gastronomia

2/8

22/4/2018

Regresa Hotel Tapa Tour, un tándem entre hoteles de lujo y gastronomía

(https://www.efetur.com/ les/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_023.jpg)Imagen de archivo de la
iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
Esta ruta, además de conquistar el paladar del viajero, propone descubrir rincones gastronómicos
capitaneados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería. Es el caso de El
Jardín de Or la, dirigido por Mario Sandoval; La Plassohla, por Romain Fornell; el Informal, por Marc
Gascons; o Dry Martini Bar, por Javier de las Muelas.
Los participantes tienen la posibilidad de disfrutar de la ruta a su aire o seguir alguno de los tours que
aparecen en el mapa impreso disponible en todos los hoteles participantes. Estos programas contienen
información detallada sobre las rutas, tapas, precios y horarios.

Tres categorías
https://www.sumaqnuqa.com/viajes/item/25202-regresa-hotel-tapa-tour-un-tandem-entre-hoteles-de-lujo-y-gastronomia
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Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: Mar –elaboradas con pescados o mariscos-, Montaña –elaboradas
con carnes, aves o vegetales- y Mar y Montaña -un mix de las categorías anteriores-.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la capital se celebrará en el NH
Collection Madrid Suecia, el próximo 28 de mayo; mientras que en Barcelona se celebrará el 30 de mayo
en el Hotel Claris.

(https://www.efetur.com/ les/2018/04/HOTELTAPATOUR18MAD_160.jpg)Imagen de archivo de la
iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar
en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web o cial del evento.

Hoteles participantes
Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt Centric
Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
Barcelona

https://www.sumaqnuqa.com/viajes/item/25202-regresa-hotel-tapa-tour-un-tandem-entre-hoteles-de-lujo-y-gastronomia
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El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel
Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The
Serras Barcelona y The Wittmore.

(https://www.efetur.com/ les/2018/04/HOTELTAPATOUR18BCN_111.jpg)Imagen de archivo de la
iniciativa Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
The post Regresa Hotel Tapa Tour, un tándem entre hoteles de lujo y gastronomía
(https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/) appeared rst on EFEtur Viajes
(https://www.efetur.com/).
Leer más https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/
(https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-hoteles-gastronomia/)
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Festival gourmet en los 5 estrellas de Madrid y Barcelona
Alta cocina y hoteles de lujo que unen para celebrar la tercera edición de Hotel Tapa Tour.
Grupo Zeta
jueves 19 de abril de 2018 - 11:38

Por tercer año consecutivo, del 1 al 31 de mayo,
los hoteles de Madrid y Barcelona celebran Hotel
Tapa Tour, donde la alta gastronomía en
pequeños bocados será la protagonista. Como
novedad en esta edición, todos los hoteles que
participan son de 5 estrellas o 5 estrellas Gran
Lujo, que tratarán de dar a conocer su propuesta
gastronómica no sólo a través de las tapas, sino
también a través de un menú degustación que se
podrá reservar a través de ElTenedor. Los
comensales serán recibidos con una copa de
cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de
bienvenida y el precio medio del menú
degustación rondará los 50 euros.
En cuanto a las tapas, tendrán un precio que
oscilará entre los 7 euros y 9 euros, con la bebida incluida. Para degustarlas Hotel Tapa Tour ha creado una serie de
rutas disponibles en los hoteles participantes. Estas rutas tendrán además información detalladas sobre las tapas, los
precios y los horarios.
Como ya ocurriera en ediciones anteriores, las tapas participarán en un concurso de tapas de autor en el que un
jurado oﬁcial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: "Mar" (elaboradas con pescados o mariscos), "Montaña" (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y "Mar y Montaña". Las tapas ganadoras se darán a conocer el 28 de mayo en Madrid en el hotel NH
Collection Madrid Suecia y el día 30 de mayo en Barcelona en el Hotel Claris.
Esta edición del Hotel Tapa Tour no será la única de 2018 sino que habrá una edición en otoño, prevista en el mes de
octubre. El carácter de esta edición será solidaria -la lucha contra el hambre el mundo- y en ella participarán hoteles
de todo el territorio.
Los hoteles madrileños que participarán en la edición primaveral del Hotel Tapa Tour son:
Barceló Emperatriz
Barceló Torre de Madrid
Gran Hotel Inglés
Gran Meliá Fénix
https://www.invertia.com/es/-/festival-gourmet-en-los-5-estrellas-de-madrid-y-barcelona?inheritRedirect=true
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Gran Meliá Palacio de los Duques
Hotel Hesperia Madrid
Hotel Miguel Ángel
Hotel Orﬁla Relais & Châteaux
Hyatt Centric Gran Vía Madrid
NH Collection Madrid Suecia
VP Plaza España
Por su parte, los hoteles barceloneses son:
El Palace Barcelona
Fairmont Rey Juan Carlos I
Gran Hotel La Florida
Hotel Claris
Mercer Hotel Barcelona
NH Collection Gran Hotel Calderón
OD Barcelona
Ohla Barcelona
The One Barcelona
The Serras Barcelona
The Wittmore
Entre las propuestas de tapas se encuentran ejemplos como "Pichón con meloso de guisante lágrima", "Ribs de
corvina con salsa BBQ del mar", "Pulpo templado con escabeche de cítricos" o "Capuchino thai de gamba roja".
Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa Nona Rubio dedicado a la
promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los
hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.
Promedio (0 Votos)

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.
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¿Qué estás buscando?
Qué hacer / Agenda / Main Events 2018 / Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour
Main Events 2018, Gastronomía y Vinos
01/05/2018 - 31/05/2018

Hotel Tapa Tour es una iniciativa dedicada a la promoción de la gastronomía hotelera
a través de un elemento tan arraigado en la cultura popular española como son las
tapas. Nuestro reto es abrir la gastronomía hotelera al mundo y mostrar a los
visitantes que se trata de una auténtica opción culinaria a tener en cuenta a la hora
de comer fuera.
Numerosos hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas GL participan en esta rutahttp://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12677/hotel-tapa-tour.html
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Hotel Tapa Tour
 Del 1 al 31 de mayo

 All Day

 OD Barcelona
 (+34) 93 215 08 99
 odbarcelona@od-hotels.com
 https://www.facebook.com/hotelodbarcelona

Various

OD Barcelona (Barcelona)

f
https://www.od-hotels.com/es/eventos/od-barcelona_hotel-tapa-tour/
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Regístrate en Facebook

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa es la
embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona.

Ruta de tapas de autor: En cada hotel puedes degustar una tapa diferente, maridada con vino o
con cava. ¡Sigue nuestras rutas o haz el tour a tu aire!

Menú degustación: Conoce más a fondo las propuestas gastronómicas de nuestros hoteles. ¡Haz tu
reserva en ElTenedor y te invitamos a una copa de cava de bienvenida!
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Hotel Tapa Tour « Agenda Gastronómica

Eventos
Recetas
Cócteles
Gastromapas
Opinión

Hotel Tapa Tour
Hotel Tapa Tour 18 es un evento gastronómico que se celebrará en Madrid y en Barcelona. En él, los restaurantes de los hoteles de 4
y 5 estrellas inscritos, ofrecerán su menú a precio cerrado. El objetivo es dar a conocer la gastronomía de estas instalaciones.

Información del evento
Lugar: Madrid y Barcelona
Provincia: Madrid
Tipo evento: Jornadas gastronómica
Dirigido a: Profesionales y público en general
Fecha del evento
1/5/2018 al 31/5/2018
1/5/2018 al 31/5/2018
Sin comentarios
Twitter Facebook Meneame Google Buzz
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« Abr May »
http://www.agendagastronomica.com/hotel-tapa-tour-2/
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Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de alta cocina en
miniatura en hoteles gourmet
Un total de 22 hoteles de lujo de Madrid y Barcelona abren sus puertas, durante el mes de mayo, a la alta gastronomía en miniatura con motivo de la celebración
de Hotel Tapa Tour. Este evento, que reivindica los hoteles como punto de encuentro gastronómico, ofrecerá al público en general la posibilidad de probar auténticas
exquisiteces en formato tapa. Las mejores, en la categoría de Mar, Montaña y Mar y Montaña, se llevarán un premio.

http://profesionalhoreca.com/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-alta-cocina-en-miniatura-en-hoteles-gourmet/
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La tapa será la embajadora de la cocina de emblemáticos hoteles Madrid y Barcelona en la tercera edición de Hotel
Tapa Tour. Del 1 al 31 de mayo competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Participarán un
total de 22 hoteles de ambas ciudades, todos ellos de 5 estrellas y 5 estrellas GL.
Una oportunidad única para conocer estos establecimientos de lujo y su gastronomía en formato tapa. El listado de
hoteles participantes en Madrid estará formado por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais &
Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
Por su parte, los hoteles participantes en Barcelona serán: Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel
La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona,
The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Descubre los oasis gastronómicos de los hoteles

Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón con
meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con escabeche de
cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones sin carne, tan originales como la reinterpretación
vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini, o una “tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen
verduras y hortalizas primaverales”.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. También
se ofrece un menú degustación especial
La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles de lujo, algunos gestionados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario
Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. Los asistentes podrán optar
por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour.
El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas,
tapas, precios y horarios.
También un menú degustación

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un
menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. Los comensales
serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú
degustación rondará los 50€.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y “Mar y Montaña”.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28
de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de
mayo, en el hotel Claris.
http://profesionalhoreca.com/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-alta-cocina-en-miniatura-en-hoteles-gourmet/
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A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita
gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la
lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la próxima edición solidaria de otoño
podrán inscribirse a través de este enlace.

También le puede interesar:
Copa Jerez, Premios Euskadi de Gastronomía, Concurso…
Inter Hotel Games: una olimpiada hotelera solidaria…
GMChef, I Concurso Nacional de Escuelas de Hostelería
El Top 10 de los hoteles más sostenibles, según Re…
III concurso Maestros de la tapa Cruzcampo Gran…
Like 4

¿Quiere leer más artículos como este? Reciba gratis nuestro newsletter. ¡Suscríbase!
Nombre y Apellidos

Email *

¡Suscríbase!

Escribe un comentario
Nombre ( obligatorio )
Email ( obligatorio; no se publica )
Web

Enviar comentario
palabra...

buscar

Newsletter

Reciba en su e-mail de forma gratuita toda la actualidad indispensable para
el profesional hostelero.

http://profesionalhoreca.com/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-alta-cocina-en-miniatura-en-hoteles-gourmet/
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Principios para la Información Juvenil On line
Carnés para jovenes: Joven europeo, ISIC, ITIC, IYTC
Viajetek, videoteca y streaming TV
Canales Institucionales Europeos
Canales de turismo
Actividades
Asociacionismo y Voluntariado
Becas, formación y educación
Campos de trabajo
Empleo y emprendimiento
Salud y bienestar joven
Unión Europea
Estudiar y trabajar en Europa
Intercambios juveniles
Programas Europeos

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet
Twittear
Me gusta 5

Por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour reivindica los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos para los amantes de la alta cocina. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la
cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona, que competirán por el premio a la mejor
tapa de autor de su categoría. La presente edición incluye una importante novedad con respecto a años
anteriores: la totalidad de los hoteles participantes son 5 estrellas o 5 estrellas GL. Además, para dar a
conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú
degustación que podrá reservarse a través de ElTenedor.

http://www.enredando.info/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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Barcelona, martes 24 de abril de
2018. Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia
Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el “Pichón con
meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo templado con
escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meat-free, tan originales
como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini” o una “tierra comestible
sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.

http://www.enredando.info/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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La tourneé invita a descubrir los oasis
gastronómicos que albergan los hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain
Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa
de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene
información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes,
aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

Además, para dar a conocer más a
fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante
todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de
restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de
bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el
lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el
miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

http://www.enredando.info/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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A la edición especial de primavera le
tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de
carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha
contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria podrán inscribirse a
través de la web de Hotel Tapa Tour.
Compártelo:

  
Fecha de inicio: 01-05-2018
Fecha fín: 31-05-2018
24 Abr 2018 - Turismo y eventos enogastronómicos / Zampar.

También te puede interesar...

Astorga organiza una nueva edición del “Salón MasQueso”
26 Abr 2018

http://www.enredando.info/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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www.barcelona.cat (http://www.barcelona.cat/ca/)

 

(http://ajuntament barcelona cat/)

Inici (/eixample/ca) / Guia del districte / Agenda (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda) / Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour
Enrere

Rutes. Una oportunitat per degustar tapes elaborades pels millors xefs en hotels de luxe de
la ciutat a un preu més que assequible.
Per tercer any consecutiu, de l’1 al 31 de maig se celebra la Barcelona Hotel Tapa Tour, una ruta per
hotels de luxe que convida a descobrir tapes elaborades a preus assequibles.
En aquesta edició participen onze establiments: Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran
Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Hotel Collection, Gran Hotel Calderón, OD
Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona i The Wittmore.
Trobareu més informació en aquest enllaç (http://barcelona.hoteltapatour.com/barcelona-2018/).

Informació
Localització

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-tapa-tour_99400428533
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Observacions
Horaris
Preus
Entrada general de: 7 a 9 €
(tapa i beguda).

Altres
Se celebra a: Hotel Od Barcelona - HB-004762 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-odbarcelona-hb-004762_99400535858)
Hotel Ohla - HB-004451 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-ohla-hb004451_99400266306)
Hotel The Serras - HB-004647 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-the-serras-hb004647_99400370529)
Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I - HB-003961 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotelfairmont-rey-juan-carlos-i-hb-003961_75990156349)
Hotel Palace - HB-000064 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-palace-hb000064_75990070915)
Hotel Claris Hotel & Spa GL - HB-003933 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-clarishotel-spa-gl-hb-003933_75990141869)
NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón - HB-002059 (/eixample/ca/guia-deldistricte/agenda/nh-collection-barcelona-gran-hotel-calderon-hb-002059_75990037405)
Gran Hotel La Florida Barcelona - HB-004263 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/gran-hotella-florida-barcelona-hb-004263_99400036197)
Hotel Mercer Barcelona - HB-004504 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-mercerbarcelona-hb-004504_99400303369)
Hotel The One Barcelona - HB-004745 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-the-onebarcelona-hb-004745_99400479701)
Hotel The Wittmore - HB-004730 (/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-the-wittmore-hb004730_99400478777)



On



Hotels de 5 i 5 GL estrelles de Barcelona



Del 01/05/2018 al 31/05/2018.



Lloc web

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/guia-del-districte/agenda/hotel-tapa-tour_99400428533
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REVISTA GASTRONÓMICA DIGITAL
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Recetas

SNACKS

¿Haces puente? Nuestras propuestas para este n de semana
Redacción
26/4/2018

Comentarios

¿Puente de mayo? Para los afortunados y los que solo tienen el n de semana tenemos variedad de planes gastronómicos. En esta ocasión Madrid, Barcelo
Palencia, León, Soria, Pontevedra, Gipuzkoa, Santander, Cáceres, Málaga, Tenerife o Mallorca. ¿Te animas?

Los planes para el buen tiempo no incluyen solo ir a la playa o a la montaña. Si te gusta la gastronomía, toma nota de estas actividades en Madrid, Barcelo
Palencia, León, Soria, Pontevedra, Gipuzkoa, Santander, Cáceres, Málaga, Tenerife o Mallorca. Hay desde talleres gastronomía al aire libre hasta tapas en h
lujo.

(Madrid)
Fiestas del 2 de Mayo. Del 27 de abril al 2 de mayo en el Barrio de Malasaña y Conde-Duque (Madrid). Las estas populares de la Comunidad de Madrid i
algunos planes gastronómicos como barras gestionadas por los vecinos y comidas populares. Precio: entrada gratuita. Horario: 17:00-22:30. Las estas de
Comunidad de Madrid se celebran también con gastronomía. Más información en el siguiente enlace.
Mes del Rabo de Toro de Madrid. Del 1 al 31 de mayo en Madrid. Jornadas gastronómicas de la Feria de San Isidro. Una veintena de restaurantes particip
Horario: consultar establecimiento. Precio: menú 27,50€. Más información en el siguiente enlace.




(Madrid y Barcelona)



Hotel Tapa Tour Primavera 2018. Del 1 al 31 de mayo en Madrid y Barcelona. Tapas en hoteles de 4*, 5* y 5* gran lujo. Escoge entre 11 hoteles en Barce
Madrid. Precio: tapa 7-9€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente enlace.



(Barcelona)



Feria de abril Barcelona. Del 27 de abril al 6 de mayo en el Parc del Fòrum (Barcelona). Actuaciones musicales, rebujito y “pescaíto frito”. Organizada por
Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC). Precio: entrada gratuita. Horario: viernes, 21:00-00:00, sábado y domingo, 21:00-03:30
información en el siguiente enlace.
Alicia’t. 28 y 29 de abril en Món Sant Benet (Barcelona). Gastronomía de las comarcas de Barcelona y mucho más en un centro de referencia. Más de 150
actividades, muchas de ellas infantiles. Horario: 10:00-18:00. Precio: 0€-4€. Importante: reserva de plaza online o llamando al 93 875 94 01. Más informació
siguiente enlace y también en nuestros snacks.

(Palencia)
XXIII Jornadas Gastronómicas de la Montaña Palentina. Hasta el 29 de abril en Cervera de Pisuerga (Palencia). Menús dedicados a los sabores de la com
Cada n de semana participa un restaurante (10 participantes). Precio: menú a 30€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente en
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su
uso. Puede cambiar la con guración u obtener más información.

http://www.7canibales.com/snacks/propuestas-fin-de-semana/
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(León)
Feria del chorizo. Del 27 al 29 de abril en Plaza Mayor de La Bañeza (León). Degusta este manjar graso con actividades, degustaciones y audiovisuales. El d
servirá la “tartera de la feria” (plato de chorizo, huevos, patatas fritas, pan y vino). Precio: 1€ vaso de vino y pincho y 3€ la “tartera de feria”. Horario: sábado
15:00 y 18:00-21:30 y domingo, 11:00-21:00. Más información en el siguiente enlace.
Feria del Vino de la D.O. Bierzo. 27, 28 y 29 de abril en Cacabelos (León). Participan 14 bodegas y comida popular en el Recinto Ferial. Precio: menú 15€ y
vino 1-2,50€. Horario: viernes, a partir de las 19:30, sábado y domingo, a partir de las 14:30. Más información en el siguiente enlace.

(Soria)
Puercoterapia Soria: Salón del Gorrino y sus circunstancias. 29 de abril en la Plaza de Herradores y Plaza Mariano Granados de Soria. Una jornada de a
divulgativas, solidarias y lúdicas en torno a la cultura del cerdo de la provincia de Soria. Organiza ASOCAR (Asociación Soriana de Carniceros). Horario: 10:0
Precio: gratuito. Más información en el siguiente enlace.

(Pontevedra)
58º Fiesta de la Lamprea. 27, 28 y 29 de abril en Arbo (Pontevedra). Diversas actividades relacionadas con la pesca y la cocina de la lamprea del Miño. Par
albariño. Precio: menú en Restaurante Os Pirús, 44,60€. Horario: consultar establecimiento. Más información en el siguiente enlace.

(Gipuzkoa)
Haragi. Encuentro Internacional de la Carne y la Brasa. 27, 28 y 29 de abril en Tolosa (Gipuzkoa). Congreso profesional y programa popular con degusta
menús en torno a la carne a la brasa. Precio: menú viernes y sábado 45€. Horario: viernes, 21:00, sábado, 08:00-19:30 y domingo 12:00. Más información e
siguiente enlace.

(Santander)
Campeonato Internacional de Food Trucks. Del 27 al 1 de mayo en el Parque de las Llamas (Santander). Participan una treintena de food trucks de Españ
Unidos o México. También actividades deportivas. Precio: entrada gratuita. Horario: viernes, 17:00-00:00, sábado, 12:00-00:00 y domingo, 12:00-23:00. Más
información en el siguiente enlace.

(Cáceres)
Feria Nacional del Queso de Trujillo. Del 28 de abril al 1 de mayo en la Institución Ferial de Trujillo (Cáceres). Talleres, degustaciones y concursos. Más de
expositores y 300 variedades de queso. País invitado: Bélgica. Precio: entrada gratuita. Horario: sábado, 11:00-20:00, domingo, 12:00-21:00, lunes, 11:00-20
martes, 12:00-16:00. Más información en el siguiente enlace.

(Málaga)
VII Ruta de la Tapa de Torremolinos. Del 20 al 29 de abril en Torremolinos (Málaga). 60 tapas a escoger. Precio: bebida y tapa 2,50€. Horario: consultar
establecimiento. Más información en el siguiente enlace.

(Tenerife)
Gastromusic Tenerife. 27 y 28 de abril en Puerto de la Cruz (Tenerife). Festival gastronómico y actuaciones musicales. Concursos, talleres y charlas. Horar
10:00-Más información en el siguiente enlace.

(Mallorca)
Beer Palma. Del 28 de abril al 7 de mayo en el Parc de la Mar de Palma de Mallorca. Feria de la cerveza artesana de Mallorca. Precio: cerveza 33 cl. 2-5€ y t
Horario: 11:00-23:00. Más información en el siguiente enlace.
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Hotel Tapa Tour 2018, disfruta de las mejores tapas
en hoteles de gran lujo
Hotel Tapa Tour 2018, un evento para disfrutar de las mejores tapas tradicionales u de alta cocina en hoteles de gran lujo.
Escrito por Mer Bonilla el 26/04/2018 a las 20:15


EN:









TAPAS

Durante el mes próximo, esto es desde el 1 al 31 de mayo se celebrará el Hotel
Tapa Tour 2018, en el que las tapas serán las protagonistas absolutas en las
cocinas de más de una veintena de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo en
Madrid y Barcelona que lucharán durante todo el mes por conquistar el estómago
de los visitantes para así hacerse con el premio a la mejor tapa de hotel de su
categoría.

Noticias relacionadas
La lista de bares de tapas que tienes que
visitar en Cáceres
Bares de pinchos en Bilbao para
conocer la gastronomía en miniatura de
la ciudad

¿Por qué Hotel Tapa Tour 2018?

Los mejores bares para irse de sidras y
tapas por Gijón

Porque la tapa es uno de los emblemas de nuestra gastronomía, la comida en

Tapear por Jaén: tapas abundantes con
buen aceite de oliva

miniatura es un arte muy arraigado en todo el territorio nacional, invita a
socializar como ninguna otro tipo de comida y está al alcance de muchos más

50 recetas ricas para comer
más verduras

bolsillos que otro tipo de propuestas gastronómicas que, a día de hoy, pueden
resultar más elitistas.
Además, este Tour sirve para acercar al público la calidad de la cocina de los
hoteles de lujo y, de paso, recordar que se puede comer en un hotel sin ser
huésped del hotel.

34 recetas veganas fáciles
para disfrutar comiendo
verduras
31 cenas rápidas para no
complicarse la vida en
octubre
Cómo hacer un merengue
perfecto paso a paso

https://cocinillas.elespanol.com/2018/04/hotel-tapa-tour-2018/
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Tiramisú, auténtica receta
italiana
16 recetas con patatas para
comer bien y barato

18 recetas con calabacín
tan fáciles que querrás
probarlas todas

Hotel Tapa Tour 2018 Madrid y Barcelona
Once son los hoteles de la capital que
ofrecerán sus tapas más sabrosas durante el mes de mayo y otros tantos los que lo

Receta de Flan de huevo, el
de toda la vida

Receta de Flan de huevo, el
de toda la vida

harán en la Ciudad Condal. A continuación os dejo una lista con algunos de los
hoteles participantes.

Bar Eugenie & Restaurante Mutis

30 recetas fáciles con
huevos para el Día Mundial
del Huevo

Está en el Barceló Emperatriz. Calle de López de Hoyos, 4. 28006 Madrid
Al frente de su cocina está el chef Ignacio Martínez García que presenta al
concurso una tapa de Arroz meloso de pulpo que entra en la categoría de Mar
y se podrá degustar con un maridaje de vino rosado por 7 euros.

Casa Suecia

Está en el NH Collection Madrid Suecia, Marqués de Casa Riera,
4, 281014 Madrid
Javier Utrero, chef de Casa Suecia, presenta la Bomba de carne, un guiso de
albóndigas que se sirve maridado con una copa de vino tinto por 7 euros y
participa en la categoría de Montaña.

Coroa & Montmartre
Está en el Gran Meliá Palacio de los Duques, Cuesta Santo Domingo,
5; 28013 Madrid
En esta ocasión, el chef Miguel Martín nos sorprenderá con una tapa en la
categoría de Montaña que lleva por nombre Primavera de Palacio que consiste
https://cocinillas.elespanol.com/2018/04/hotel-tapa-tour-2018/
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en una tierra comestible de la que brotan vegetales de temporada. Se sirve con
una copa de cava por 9 euros.

Dry Martini by Javier de las Muelas
Está en el Gran Meliá Fénix, Hermosilla, 2; 28001 Madrid
Su Alcachofa a la madrileña, confitada, rellena de bacalao y sobre una cama
de puré de patata y zanahoria compite en la categoría de Mar y es obra del
chef Marcos Carrero. Se sirve por 9 euros con una copa de vino blanco.

El Jardín de Órfila by Mario Sandoval
Está en el Hotel Orfila, Calle de Orfila, 6; 28010 Madrid
Fernando Díaz es el chef que está día a día delante de los fogones de estas
cocinas. Su propuesta, dentro de la categoría de Montaña, es una espectacular

Suprema de pichón con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de
quinoa y gula de monte. Se presenta con un ahumado de tomillo y romero. Se
sirve acompañada de una copa de cava por 8 euros.

Garra & Somos
Está en el Barceló Torre de Madrid; Plaza de España, 18; 28008 Madrid
El Bao-kata de bogavante en tempura madrileña, un guiño al típico bocata
madrileño es la apuesta de Vázquez y Urrutia para sorprender en la categoría
de Mar. Se sirve con un vino blanco por 9 euros.

La Manzana

Está en el Hotel Hesperia Madrid; Paseo de la Castellana, 57; 28046 Madrid
Esteban González Mangudo se presenta con una tapa que lleva como
nombre Huevos rotos y es todo un ejercicio de creatividad en el que reinventa
https://cocinillas.elespanol.com/2018/04/hotel-tapa-tour-2018/
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el mítico plato de Casa Lucio hasta convertirlo en el huevo a baja temperatura,
frito con un relleno de emulsión de patata con jamón ibérico. Se sirve
acompañado de una cerveza artesana Amber Ale por 7 euros.

Jardín Diana & Winter Garden Restaurant
Está en El Palace Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes,
668, 08010 Barcelona
Marc Mallasén se atreve con un Mar y Montaña que solo con verlo se nos
hace la boca agua. Su tapa se llama Meloso de ibérico y consiste en un
crujiente de pies de cerdo sobre puré de cebolla asada, langostino salteado y
caldo ligado de jamón ibérico. Se sirve con copa de cava por 8 euros.

Mr. Kao
Está en el Hotel Claris; Pau Claris, 150; 08009 Barcelona
Daniel Hernández, en la categoría de Mar nos presenta la Croqueta nigiri,
una croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha fina de lubina del
mediterráneo y cebollino, como si fuera un nigiri. Y sí, a mí también me ha
venido a la cabeza la Croqueta de merluza salpresa de Arallo Taberna. Se sirve
con copa de cava por 9 euros.

Tablafina

Está en el NH Collection Gran Hotel Calderón; Rambla de Catalunya,
26; 08007 Barcelona
Nicolau Torra también se atreve con un Mar y montaña en su tapa de

Pulpo, cítricos y hierbas, en la que sirve un pulpo escabechado con cítricos,
hierbas aromáticas frescas y frutos secos sobre una base crujiente. Se
acompaña de una copa de vino blanco por un total de 7 euros.
La lista de participantes completa podéis verla en este enlace .
https://cocinillas.elespanol.com/2018/04/hotel-tapa-tour-2018/
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GASTRO

Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de
tapas de la alta cocina por menos
de 10 euros
CRISTINA GALAFATE
Actualizado: 27/04/2018 09:04

Ver galería
Auténticas exquisiteces en pequeños bocados, servidos en 5 estrellas y
5 estrellas gran lujo acompañados de bebida y por menos de 10 euros.
¿Apetecible no? Pues es la propuesta de Hotel Tapa Tour, que regresa
por tercer año consecutivo a las ciudades de Madrid y Barcelona. Del 1
al 31 de mayo este festival celebrado en una veintena de hoteles
emblemáticos ofrecerá aperitivos de lujo para que un jurado determine
cuál es la mejor tapa de autor de su categoría ("Mar" -pescados o
mariscos-, "Montaña" -carnes, aves o vegetales- y "Mar y Montaña" combinando ambos ingredientes-), además de brindar la oportunidad a
los comensales más viajeros de probar un menú degustación que podrá
reservarse a través de ElTenedor, con un precio medio de 50 euros.

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración

http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b468aeb12088b45ff.html
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Gran Meliá Palacio de los Duques Coroa. Cuesta de Santo Domingo, 5
- 7. L - D: 13:30h - 16:00h y 20:00h 23:00h. Armonía: Cava. Precio: 9
euros.
Actualizado:
27/04/2018
09:04 horas
Primavera de Palacio: Tierra
comestible
sobre
salsa romesco. De ella nacen verduras y

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Barceló Emperatriz - Eugenie. Calle
López de Hoyos, 4. L - D: 13:00h 23:00h. Armonía: Vino rosado.
Precio: 7 euros.
Arroz meloso de pulpo y carabineros: Arroz de
Actualizado:
27/04/2018
variedad Carnaroli, cocinado
con una
base09:04
de horas

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Hotel Orfila Relais & Châteaux - El
Jardín de Orfila by Mario Sandoval.
Calle Orfila, 6. L - D: 18:00h - 21:30h.
Armonía: Cava. Precio: 8 euros.
Pichón con meloso de guisante lágrima:
Actualizado:
Suprema de pichón trinchada
con 27/04/2018
meloso 09:04
de horas
Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
trigo y guisante lágrima
con
un crujiente
su navegación.
Si continúa
navegandode
acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Gran Hotel Inglés - LobByto. Calle
Echegaray, 8. L - D: 12:00h - 22:00h.
Armonía: Caba. Precio: 9 euros.
Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica:
Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de
bellota, salsa verde de anchoa,
piña
Actualizado:
27/04/2018 09:04 horas
Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
escabechada y salsa
brava.Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
su navegación.
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NH Collection Gran Hotel Calderón Tablafina. Rambla de Catalunya 26.
L - D: 12:00h - 23:00h. Armonía:
Vino blanco. Precio: 7 euros.
Pulpo, cítricos y hierbas: Pulpo templado con
Actualizado:
27/04/2018 09:04
escabeche de cítricos, hierbas
aromáticas
y horas
Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
frutos secos sobre
base crujiente.
su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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El Palace Barcelona - Jardín Diana
& Winter Garden Restaurant. Gran
Via de les Corts Catalanes, 668. L D: 12:00h - 00:00h. Armonía: Cava.
Precio: 8 euros.
Actualizado:
27/04/2018
09:04 horas
Meloso de Ibérico: Crujiente
de pies
de cerdo,
puré de cebolla asada, langostino salteado y

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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The One Barcelona - Somni
Restaurant & Mood Rooftop Bar.
Carrer de Provenza, 277. L - D:
13:00h - 23:00h. Armonía: Vino
blanco. Precio: 8 euros.
Actualizado:
horas
Paella The One: Arroz crujiente
de 27/04/2018
sepietas09:04
con
alioli de perejil.

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Fairmont Rey Juan Carlos I - B*24.
Av. Diagonal, 661 - 671. L - D: 11:00h
- 23:00h. Armonía: Vino blanco.
Precio: 9 euros.
Ribs de corvina con salsa BBQ del mar:
Actualizado:
09:04 horas
Costillitas de corvina montadas
en27/04/2018
su propia
Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de
espina imitando una
costilla
de cordero
su navegación.
Si continúa
navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración
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Hotel Tapa Tour vuelve para acercar la
gastronomía hotelera a Barcelona y Madrid
Del 1 al 31 de mayo tendrá lugar la tercera edición de este exquisito
certamen dedicado a las tapas de autor.
Categoría: Gastronomia | 27 abril, 2018
Redacción: Álvaro García Montoliu
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Del próximo 1 de mayo al 31, por tercer año consecutivo, vuelve Hotel Tapa Tour para reivindicar la
gastronomía hecha en los restaurantes de los hoteles de Barcelona y Madrid. Una cita en la que competirán
los hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas GL de ambas ciudades para dar con la mejor tapa de autor de
su categoría.
En la selección hotelera aparecen establecimientos como El Palace, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran
Hotel La Florida, OD Barcelona y The Whitmore, en Barcelona, y Barceló Torre de Madrid, Gran
Hotel Inglés, Gran Melià Fénix, Hotel Hesperia Madrid y VP Plaza Espana, de Madrid. Así, se podrá
degustar las creaciones de chefs y cocteleros tan reputados como Romain Fornell, Mario Sandoval, Marc
Gascons y Javier de las Muelas. En todos ellos, el público podrá disfrutar de estas tapas de autor a un
precio de entre 7 y 9 euros, que incluye el maridaje de una copa de vino o cava.
Para conocer un poco más la propuesta de Hotel Tapa Tour, hemos hablado con Nona Rubio, ideóloga lo que
ella llama “un proyecto independiente con un pequeño gran equipo detrás”.

¿Cómo surge la idea?
Todo empezó en Poblenou Urban District, una comunidad creativa con la que colaboré hasta el año 2015.
Había que inventar una acción para hoteles en el marco de uno de los eventos de la asociación, el Open Day.
Se me ocurrió que una ruta de tapas sería divertido. Participaron 8 hoteles del barrio. Enseguida fui
consciente de que el proyecto tenía potencial para crecer a otro nivel, así que decidí exportarlo a la ciudad.
En abril de 2016 se celebró la primera edición de Barcelona. Participaron 31 hoteles de 4 y 5 estrellas. En
septiembre de ese mismo año puse en marcha la de Madrid.
¿Por qué la gastronomía hotelera?
Hace años la restauración hotelera se limitaba a una oferta insulsa y poco sofisticada. Los hoteles eran para
dormir. Ahora, algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes se alojan en los hoteles de lujo. Sin
embargo, todavía existe una barrera entre hotel y ciudadano. A veces es arquitectónica, ya que le hecho de
cruzar la recepción del hotel nos intimida. Otras veces es psicológica, pensamos que los restaurantes de los
hoteles están fuera de nuestro alcance. Hotel Tapa Tour es la excusa perfecta para empezar a explorar estos
nuevos oasis gastronómicos. Y la tapa, una embajadora excepcional que nos acerca a la alta cocina en un
formato desenfadado y asequible para todos los bolsillos.
¿Cuál es la principal novedad de esta edición?
“Menos es más”, que diría Mies Van der Rohe. En 2016 participaron 55 hoteles de 4 y 5 estrellas. En 2017,
fueron 66. Si el proyecto continuara creciendo cuantitativamente, la cosa se nos iría de las manos. Somos un
equipo pequeño y nos gusta cuidar cada detalle. Así que, este año hemos apostado por un crecimiento
cualitativo. Había que acotar y lo hemos hecho basándonos en la propia idiosincrasia de los hoteles: las
estrellas. La edición de 2018 se celebrará, por primera vez, de forma simultánea en hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas Gran Lujo de Madrid y Barcelona.
Otra novedad es vuestra colaboración con El Tenedor.
Siempre digo que el objetivo de este proyecto no es vender tapas, sino dar a conocer los restaurantes de
nuestros hoteles para que la gente los frecuente durante todo el año. Por eso, en esta edición hemos
introducido el “Menú degustación Hotel Tapa Tour”. Este menú, pensado para conocer más a fondo la
propuesta gastronómica de cada hotel, se podrá reservar del 1 al 31 de mayo en El Tenedor, nuestro partner
de reservas. El precio rondará los 40€/50€ con copa de cava de bienvenida incluida.
Este año también habrá una edición solidaria ¿Cómo surge esto?
En un mundo con suficientes alimentos para todos es indecente que más de 800 millones de personas (1 de
cada
hambre y sufran desnutrición. Nada mejor que un proyecto gastronómico para concienciarCERRAR
a la X
Uso9)
depasen
cookies
ciudadanía sobre este terrible problema. La idea es recaudar fondos para los proyectos de lucha contra la
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desnutrición en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Esta edición se celebrará
del 1 al 31 de octubre y podrán participar hoteles de toda España.
¿Quién es Nona Rubio? ¿Qué has hecho antes de Hotel Tapa Tour y qué te motiva a iniciar el
proyecto?
Soy periodista y soy aragonesa. Y aunque no me gustan los tópicos tengo que reconocer que soy tozuda. Me
encanta abordar nuevos retos y no paro hasta conseguir lo que quiero. Empecé la carrera de derecho y a los 3
años la abandoné por el periodismo. En los medios, he tenido la suerte de poder abordar proyectos muy
personales como el programa radiofónico “La Noche del Mono Loco” (Cadena Ser) o la serie televisiva de
viajes “El Camino más Largo” (GeoPlaneta TV). En lo personal, también me he metido en unos cuantos
berenjenales, como acompañar a una expedición de alpinistas hasta el campo base del Broad Peak (5.000
metros de altura) o pinchar en el Festival Sónar 2008. Ahora, apuesto fuerte por esta aventura llamada Hotel
Tapa Tour. A la vez ya estoy pensando en el próximo reto. Hasta aquí puedo leer.
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Llega el mes de mayo y vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de
los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa será la
embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5* y 5*GL
de Madrid y Barcelona que competirán por el premio a la
mejor tapa de autor de su categoría.
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Ruta de tapas por los mejores hoteles de Barcelona y Madrid
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Ruta de tapas por los mejores hoteles de
Barcelona y Madrid
LA GULATECA 30.04.2018 - 06:29H

 Vuelve Hotel Tapa Tour durante todo el mes de mayo.
 Tapas maridades en hoteles de 5 Estrellas a 7 y 9 euros.

  

Una de las tapas de la ruta. HOTEL TAPA TOUR

Más de una veintena de hoteles de Madrid y Barcelona participan en la tercera
edición de Hotel Tapa Tour. Una ruta que combina tapas, vinos y los
restaurantes y terrazas de algunos de los mejores hoteles de las dos ciudades.
Durante todo el mes de mayo la gastronomía más selecta de estos
establecimientos apuesta por un formato más informal con el que animar a
traspasar las muchas veces temidas puertas de los hoteles, que siguen
luchando por ser un espacio gastronómico de referencia no sólo para los
visitantes, sino también para los locales.
Las tapas, maridadas con una copa de vino o cava, tendrán un precio de 7 o
9 euros dependiendo del establecimiento. Entre los 11 participantes en esta
edición en Barcelona ﬁguran hoteles de 5 Estrellas y 5 Estrellas GL como The
Serras, Ohla Barcelona, The One o The Wittmore, entre otros. En Madrid, Orﬁla,
Gran Meliá Palacio de los Duques o el Gran Hotel Inglés ﬁguran en la selecta lista.
¿Y qué tapas se podrán degustar? Cada hotel hace su propio propuesta
maridada, pero entre las opciones ﬁguran platos como el "crujiente de pies de
cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón
Ibérico" o la "ostra de Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja de
ostra y crujiente de alcachofa" De todos modos, en la web de la ruta se puede
consultar la tapa de cada hotel, así como el horario en el que se sirve.
Además, durante este mes los hoteles participantes también ofrecerán menús
degustación especiales a un precio de unos 50 euros para los que se animen a
conocer un poco mejor su oferta gastronómica.
https://www.20minutos.es/noticia/3327519/0/hotel-tapa-tour-barcelona-madrid/
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De tapas gourmet por los hoteles emblemáticos de Madrid y Barcelona
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De tapas gourmet por los hoteles emblemáticos de
Madrid y Barcelona

Más allá de alojamientos de nivel, los hoteles de lujo (5 estrellas y 5 estrellas GL) también
pueden ser puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina. Es la
idea de Hotel Tapa Tour, que, del 1 al 31 de mayo, invita a degustar estos pequeños placeres
en una veintena de emblemáticos hoteles de Madrid y Barcelona, a la vez que compiten por
el premio a la mejor tapa de autor.
30 DE ABRIL DE 2018 - 09:56 CEST BY HOLA.COM

C

on categoría 5 estrellas y 5 estrellas GL, los hoteles participantes en Madrid en
este certamen, que se celebra por tercer año consecutivo, son Barceló
Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Angel, Hotel Orfila Relais
& Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.

https://www.hola.com/viajes/20180430123449/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas-madrid-barcelona/
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En Barcelona, Hotel Tapa Tour reúne a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel
Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The
Wittmore.

En todos ellos, a lo largo del mes de mayo, se podrá degustar la tapa a concurso, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 €, con bebida incluida. Un
jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará premios a las
mejores tapas de cada categoría concursante: Mar, Montaña y Mar y Montaña.

https://www.hola.com/viajes/20180430123449/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas-madrid-barcelona/
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Entre las propuestas, exquisiteces de alta cocina en pequeño formato como Pichón con
meloso de guisante lágrima, Ribs de corvina con salsa BBQ del mar, Pulpo templado con
escabeche de cítricos o Capuchino thai de gamba roja. No faltarán opciones meat-free, tan
originales como la reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini
o una Tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas
primaverales.

https://www.hola.com/viajes/20180430123449/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas-madrid-barcelona/
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La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos
firmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como
El Jardín de Orfila por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por
Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las Muelas. Y para ello, además, los
hoteles participantes también ofrecen un menú degustación que rondará los 50 €, durante
todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor.

https://www.hola.com/viajes/20180430123449/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas-madrid-barcelona/
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© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.
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L’Hotel Tapa Tour torna a Barcelona per tercer any consecutiu / HOTELTAPATOUR

L’Hotel Tapa Tour aterra, per tercer any consecutiu, als hotels més emblemàtics de Barcelona. A partir de demà i fins al 31 de maig, la tapa serà la
porta de benvinguda per als barcelonins en alguns dels hotels de 5 estrelles de la ciutat, que competiran pel premi a la millor tapa d’autor. Els hotels
participants a Barcelona seran El Palace, el Fairmont, el Gran Hotel La Florida, l’Hotel Claris, el Mercer Hotel Barcelona, l’OD Barcelona, l’Ohla
Barcelona, el The Serras i el The Wittmore.
Durant el certamen, el públic podrà degustar la tapa a concurs de cada hotel, maridada amb vi o cava, a un preu que oscil·larà entre els 7 i els 9 euros,
amb beguda inclosa. Entre les propostes, hi ha tapes com l’ostra amb escuma de pernil i cruixent de carxofa, el pop temperat amb fruits secs, el

cappuccino thai de gamba roja o una reinterpretació vegana del filet Rossini. Les tapes per hotels es poden trobar a Hoteltapatour.com
Comparteix a facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://ara.cat/_77942c7f?s=f)
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Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajado
cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Sue
Plaza España.
En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que osc
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
Esta propuesta ayuda a descubrir los espacios más singulares que albergan los hoteles, algunos rmados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or la por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martin

por Javier de las Muelas.



Este tour gastronómico se puede hacer o bien por libre o bien siguiendo alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que e



disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.



Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elabora



pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el m
mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava A
de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madr
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la
hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edici
solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.
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Hotel Tapa Tour, alta cocina cinco estrellas a precios populares

Hotel Tapa Tour, alta cocina de cinco estrellas a
precios populares
De Jorge Cobos - 30 abril, 2018

Llega la tercera edición de Hotel Tapa Tour, un evento que congrega a algunos de los
hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona para competir por el premio a la mejor
tapa de autor de su categoría. La cita se alargará durante todo el mes de mayo en más de
20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo.
Durante el certamen, cada hotel participante pondrá a disposición y disfrute del público
asistente la tapa a concurso de este año por un precio que oscila entre los 7 y los 9
euros, con un maridaje de vino o cava incluido. Las tapas de cada hotel han sido
especialmente diseñadas para esta ocasión gracias al trabajo de los grandes profesionales
que trabajan en sus cocinas.

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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El objetivo de este certamen es acercar la gastronomía de los hoteles a los clientes de la
calle. Existen verdaderas joyas de restaurantes enclavados en hoteles de Madrid, algunos a
cargo de chefs de renombre, que mucho público no conoce. Si quieres saber cuáles
merecen la pena, lee nuestro post sobre 10 restaurantes espectaculares escondidos en
hoteles de Madrid.
Esta tercera edición de primavera, con el eslogan #Destápate, no será la única este año,
ya que Hotel Tapa Tour tiene cada vez más relevancia y la organización ha decidido abrir
una nueva convocatoria a hoteles de 4 y 5 estrellas de toda España para la edición de
otoño, con el eslogan #Tápate, que se celebrará en octubre y será de carácter solidario
para luchar contra el hambre en el mundo.

Tapas de alta cocina inspiradas en mar y montaña
El público que desee disfrutar de la alta cocina en miniatura y probar estas tapas
especiales, podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o seguir alguna de las
rutas del programa. En todos los hoteles tendrán disponible la información detallada sobre
las rutas, tapas, precios y horarios. Puedes informarte con más precisión en su web oficial.

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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Un jurado oficial compuesto por profesionales del sector otorgará los premios a las
mejores tapas de cada categoría: “mar” (pescados y mariscos), “montaña” (carnes, aves
o vegetales) y “mar y montaña”. La clausura y la entrega de premios se celebrarán el lunes
28 de mayo en el hotel NH Collection Madrid Suecia.

En el caso de la capital, son 11 los hoteles participantes que también ofrecerán un menú
degustación por unos 50€. Desde Storyous te animamos a disfrutar de esta oportunidad
para probar bocados de alta gastronomía en sitios espectaculares. ¿Quieres saber en qué
hoteles de lujo puedes tapear este mayo?

Barceló Emperatriz
Bar Eugenie & Restaurante Mutis – C/ López de Hoyos 4
Tapa: Arroz meloso de pulpo – Chef: Ignacio Martínez García

NH Collection Madrid Suecia
Casa Suecia – C/ Marqués de Casa Riera 4
Tapa: Bomba de carne – Chef: Javier Utrero

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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Gran Meliá Fénix
Dry Martini by Javier de la Muelas – C/ Hermosilla 2
Tapa: Alcachofa a la madrileña – Chef: Marcos Carrero

Gran Meliá Palacio de los Duques
Coroa & Montmatre – Cuesta de Santo Domingo 5
Tapa: Primavera de palacio – Chef: Miguel Martín

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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Hotel Or la Relax & Chateaux
El jardín de Or la by Mario Sandoval – C/ de Or la 6
Tapa: Suprema de pichón – Chef: Fernando Diaz

Barceló Torre de Madrid
Somos & Garra – Plaza de España 18
Tapa: Bao-kata de bogavante – Chef: R. Vázquez y B. Urrutia

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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VP Plaza España Design
Ginkgo Sky Bar – Plaza de España 3
Tapa: Ostra gillardeau nº2 – Chef: Manuel Martínez

Hyatt Centric Gran Vía Madrid
Hielo y Carbón – Gran Vía 31
Tapa: Tostadita carbonita – Chef: Pablo Bernal de la Cierva

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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Hotel Hesperia Madrid
La Manzana – Paseo de la Castellana 57
Tapa: Huevos rotos – Chef: Esteban González Mangudo

Gran Hotel Inglés
LobBito & Lobo 8 – C/ Echegaray 8
Tapa: Panizo a la brasa – Chef: Willy Moya

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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Hotel Miguel Ángel by Bluebay
Restaurante M29 – C/ Miguel Ángel 29-31
Tapa: Sorpresa de perlas – Chef: Manuel Prats
En Storyous somos amantes de las nuevas ideas y el emprendimiento, por lo que hay que
destacar que esta iniciativa pertenece a la periodista aragonesa Nona Rubio, con el apoyo
de Madrid Destino y Turisme de Barcelona. ¡Enhorabuena por este certamen!
Fotos: Página oficinal de Hotel Tapa Tour

Jorge Cobos

https://magazin.storyous.com/es/hotel-tapa-tour-cinco-estrellas/
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AGENDA CULTURAL DEL 30 DE ABRIL AL
6 DE MAYO

'3 Ma nera s de ( NO) t ene r h i j os ' , e n Na v e 7 3. Fo t o : L o r e na Gutiérrez

E

sta semana toca trabajar menos y disfrutar de los planes culturales de nuestra agenda semanal de eventos low cost.
Usa el mapa de abajo para saber qué hacer en España durante los próximos días y elige las opciones más cercanas a
tu
ubicación
entre
una
selección
de
propuestas
de arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/), escena(https://noktonmagazine.com/category/escena), libros(https://noktonmagazine.com/category/libro
Los eventos culturales low cost más interesantes

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI, ORION-ME

Condiciones

500 km

Arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/)
Los días 4, 5 y 6 de mayo vuelve por segundo año consecutivo al castizo barrio de Carabanchel Art
Banchel(http://artbanchel.com/).
Hasta el 6 de mayo continúan las intervenciones en directo de la V edición de C.A.L.L.E. Lavapiés(http://xn--lavapisgya.com/CALLE/).
El
CCCB
acoge
hasta
el
27
de
mayo
la
exposición
World
Press
Photo
2018(http://www.cccb.org/es/exposiciones/ cha/world-press-photo-2018/228599) con las fotografías ganadoras del
certamen.
Escena(https://noktonmagazine.com/category/escena/)
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación
de nuestra política de cookies(#), pinche el enlace para mayor información.
plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espan

ACEPTAR(javascript:;)
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Hasta el 5 de mayo el MACBA de Barcelona acoge Idiorritmias(https://www.macba.cat/es/idiorritmias2018/1/actividades/activ), un programa de performances, música, laboratorio y texto.

Los viernes de mayo la sala Nave 73 de Madrid presenta la comedia 3 maneras de no tener

hijos(http://www.nave73.es/portfolio-item/3-maneras-de-no-tener-hijos/).
Libros(https://noktonmagazine.com/category/libros/)
Las

drogas

y

la

literatura,

a

debate

en

La

Central

de

calle

Mallorca(https://www.lacentral.com/agenda/barcelona/evento/lsd-como-descubri-el-acido-y-que-paso-despues-en-el-mundo148806) (Barcelona) el jueves 3 de mayo.

Clásicos ilustrados(http://aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/el-cmae-inaugura-una-exposicionde-clasicos-de-la-literatura-ilustrados-por-fernando-vicente/12309) en el CMAE de Avilés.

Música(https://noktonmagazine.com/category/musica/)
Hasta el 2 de mayo se celebran varias
Day(https://www.patcomunicaciones.com/9575-2/).

actividades

en

Madrid

por

el

International

Jazz

Murcia se llena de música en directo esta semana gracias al We Are Región de Murcia Festival (WARM Festival)
(https://www.warmupfestival.es/).
El sábado 5 de mayo en el Alive Music Bar de Madrid, concierto de Atticus nch y de St.
Alex(https://www.notikumi.com/2018/5/5/concierto-de-atticus nch-en-madrid).
Pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla/)
Hasta el 6 de mayo llega a Barcelona una nueva edición más del D’A Film Festival(https://da lmfestival.com/blog/).
El festival Documenta Madrid(https://www.documentamadrid.com) vuelve a la capital del 3 al 13 de mayo para
proyectar lo mejor del mudo documental.
Tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias/)
I Campeonato internacional de food trucks(https://turismo.santander.es/santander-acogera-el-i-campeonato-internacionalde-food-trucks-del-27-de-abril-al-1-de-mayo/) en Santander hasta el 1 de mayo.
Hotel Tapa Tour(http://hoteltapatour.com/) en Madrid y Barcelona con tapas gourmet en los mejores hoteles por
menos de 10€.
Foto portada: Lorena Gutiérrez
úsame(https://noktonmagazine.com/usanos/)
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Recetas enormes, sobre platos pequeños, en hoteles excepcionales

Marta Sahelices @msahelices
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Recetas enormes, sobre platos pequeños,
en hoteles excepcionales
Esto es Hotel Tapa Tour, el festival gourmet de tapas de autor que llega
este mes a los 5 estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona.
Más sobre:

Hoteles, Gastronomía, Barcelona, Madrid, Actualidad



VER "9" FOTOS



Hotel Tapa Tour, la gastro-ruta más excepcional de Madrid y Barcelona.
© Hotel Tapa Tour

http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/hotel-tapa-tour-2018-madrid-barcelona/12527
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Tiempo de lectura 2 minutos

Ya no hay vuelta atrás, estamos viviendo una era gastro-hotelera en la que la
simbiosis entre hoteles y restaurantes es absoluta.

VER

9

FOTOS

Descubre nueve de las tapas del festival gourmet
Hotel Tapa Tour


Si hace pocos años eran los primeros los que se daban cuenta de que ya no
servía con ofrecer alojamientos de calidad, que el viajero quería
'degustar' la esencia del destino sin salir de sus cuatro paredes, y se
apresuraron a idear en sus zonas comunes locales gastronómicos a la altura
de sus exclusivos servicios hoteleros, hoy son los restaurantes de alta cocina
los que completan su experiencia gastronómica con habitaciones de lujo a
disposición de sus clientes (véanse el Relais & Châteaux Akelarre del
restaurante homónimo de Subijana en San Sebastián o las Rooms Miramar
del chef Paco Pérez en Girona).
Una retroalimentación viajera que ahora quiere ir un paso más allá y que ya
ni siquiera persigue ser viajera: el éxito será conseguir que, de manera
habitual, vayamos a comer o a cenar a los restaurantes de los hoteles sin
haber tenido que hacer previamente check in en sus recepciones; que los
percibamos como alternativas de ocio atractivas.
Por eso nosotros –madrileños y barceloneses, que no hay nada que nos
guste más que disfrutar de nuestras ciudades, de nuestro entorno cercano–
nos ofrecemos voluntarios para hacer de gastro-conejillos de indias en el
festival gourmet Hotel Tapa Tour 2018.
Recorreremos obedientemente durante el mes de mayo 22 hoteles 5
estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona (11 en cada ciudad) con
objeto de probar las 22 propuestas gastronómicas que sus restaurantes
presentan a concurso: costillitas de corvina, tierra comestible sobre salsa
romesco o arroz meloso de pulpo y carabineros...
http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/hotel-tapa-tour-2018-madrid-barcelona/12527
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El nombre de las tapas ganadoras –elegidas por un jurado profesional– en
las categorías de 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (con
carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña' se dará a conocer el 28 de mayo,
día que se realizará la entrega de premios en el hotel NH Collection Madrid
Suecia.
Y lo mejor de todo, para quienes gusten de experiencias gastronómicas más
extensas, los restaurantes participantes ofrecerán unos menús
degustación ideados con motivo del festival Hotel Tapa Tour que se
podrán reservar a través de la app ElTenedor (alrededor de 50€, con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida).
DIME QUÉ TIPO DE TAPA QUIERES Y TE DIRÉ DÓNDE IR
Una tapa suprema y ahumada: al Jardín de Or la by Mario Sandoval.
Arroz meloso con mucho más: al bar Eugenie.
Tierra comestible: ve a Coroa.
Un clásico reinventado: en Garra Bar.
Eres amante de la bellota: el so sticado LobByt es tu local.
Paella revelde: en Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar.
Base crujiente y alimento escabechado: ve al restaurante Tabla na.
Costillas de pescado: en el barcelonés B•24.
Algo muy crujiente: en el Jardín Diana & Winter Garden.

http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/hotel-tapa-tour-2018-madrid-barcelona/12527
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Recetas enormes, sobre platos pequeños,
en hoteles excepcionales
Esto es Hotel Tapa Tour, el festival gourmet de tapas de autor que llega
este mes a los 5 estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona.
Más sobre:

Hoteles, Gastronomía, Barcelona, Madrid, Actualidad
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Hotel Tapa Tour, la gastro-ruta más excepcional de Madrid y Barcelona.
© Hotel Tapa Tour
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Tiempo de lectura 2 minutos

Ya no hay vuelta atrás, estamos viviendo una era gastro-hotelera en la que la
simbiosis entre hoteles y restaurantes es absoluta.

VER

9

FOTOS

Descubre nueve de las tapas del festival gourmet
Hotel Tapa Tour


Si hace pocos años eran los primeros los que se daban cuenta de que ya no
servía con ofrecer alojamientos de calidad, que el viajero quería
'degustar' la esencia del destino sin salir de sus cuatro paredes, y se
apresuraron a idear en sus zonas comunes locales gastronómicos a la altura
de sus exclusivos servicios hoteleros, hoy son los restaurantes de alta cocina
los que completan su experiencia gastronómica con habitaciones de lujo a
disposición de sus clientes (véanse el Relais & Châteaux Akelarre del
restaurante homónimo de Subijana en San Sebastián o las Rooms Miramar
del chef Paco Pérez en Girona).
Una retroalimentación viajera que ahora quiere ir un paso más allá y que ya
ni siquiera persigue ser viajera: el éxito será conseguir que, de manera
habitual, vayamos a comer o a cenar a los restaurantes de los hoteles sin
haber tenido que hacer previamente check in en sus recepciones; que los
percibamos como alternativas de ocio atractivas.
Por eso nosotros –madrileños y barceloneses, que no hay nada que nos
guste más que disfrutar de nuestras ciudades, de nuestro entorno cercano–
nos ofrecemos voluntarios para hacer de gastro-conejillos de indias en el
festival gourmet Hotel Tapa Tour 2018.
Recorreremos obedientemente durante el mes de mayo 22 hoteles 5
estrellas y 5 estrellas GL de Madrid y Barcelona (11 en cada ciudad) con
objeto de probar las 22 propuestas gastronómicas que sus restaurantes
presentan a concurso: costillitas de corvina, tierra comestible sobre salsa
romesco o arroz meloso de pulpo y carabineros...
http://www.traveler.es/gastronomia/articulos/hotel-tapa-tour-2018-madrid-barcelona/12527
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El nombre de las tapas ganadoras –elegidas por un jurado profesional– en
las categorías de 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (con
carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña' se dará a conocer el 28 de mayo,
día que se realizará la entrega de premios en el hotel NH Collection Madrid
Suecia.
Y lo mejor de todo, para quienes gusten de experiencias gastronómicas más
extensas, los restaurantes participantes ofrecerán unos menús
degustación ideados con motivo del festival Hotel Tapa Tour que se
podrán reservar a través de la app ElTenedor (alrededor de 50€, con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida).
DIME QUÉ TIPO DE TAPA QUIERES Y TE DIRÉ DÓNDE IR
Una tapa suprema y ahumada: al Jardín de Or la by Mario Sandoval.
Arroz meloso con mucho más: al bar Eugenie.
Tierra comestible: ve a Coroa.
Un clásico reinventado: en Garra Bar.
Eres amante de la bellota: el so sticado LobByt es tu local.
Paella revelde: en Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar.
Base crujiente y alimento escabechado: ve al restaurante Tabla na.
Costillas de pescado: en el barcelonés B•24.
Algo muy crujiente: en el Jardín Diana & Winter Garden.
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Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su
navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que accepta su uso. Más información
(/cookies_privacy_LV_popup.html)

Madrid (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180502/443183273155/2-mayo-dia-comunidad-madrid-fiesta-en-directo.html)


Más





· Día de la Madre (http://www.lavanguardia.com/gente/20180502/443150035522/estos-son-los-secretos-de-las-influencers-para-el-dia-de-la-

(http://www.lavanguardia.
·Local
La ManadaMadrid
(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180502/443176791697/sentencia-la-manada-recursos-juicio.html)
com)

madre.html)

(

· Cifuentesh(http://www.lavanguardia.com/politica/20180502/443179145614/cifuentes-hijos-instagram-dimision.html)

t
· Inditex (http://www.lavanguardia.com/economia/20180502/443168625213/amancio-ortega-inditex-zara-dividendo.html)

t
p
television.html)
:
Directo/ Día de la Comunidad de Madrid: un Dos de Mayo convulso tras el escándalo de
/
Cristina Cifuentes
w
w (http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180502/443183273155/2-mayo-diaw comunidad-madrid-ﬁesta-en-directo.html)
.
l
a
v
a
n
g
u
a
Hotel Tapa
Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
r
emblemáticos
de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será
d
i
la embajadora
de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
a
competirán
por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
.
c
o
m
/
l
o
 0 ca
l
)
· Roma - Liverpool (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180502/443169188701/horario-donde-ver-roma-liverpool-champions-

Hotel Tapa Tour reivindicará en mayo los hoteles como
puntos de encuentro gastronómicos







01/05/2018 15:52

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será
la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques,
Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orﬁla Relais & Châteaux, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180501/443171555328/hotel-tapa-tour-reivindicara-en-mayo-los-hoteles-como-puntos-de-encuentro-gastronomicos.
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En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos




I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The
Serras Barcelona y The Wittmore.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de
cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará
entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.
La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles,
algunos ﬁrmados por reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la
coctelería, como El Jardín de Orﬁla por Mario Sandoval, La Plassohla por Romain
Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar por Javier de las
Muelas.
TOUR GASTRONÓMICO.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir
alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que
estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información
detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oﬁcial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con
pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y
Montaña'.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de
mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. El precio medio del menú
degustación rondará los 50 euros.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se
celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia,
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel
Claris.
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista
para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que
hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha
contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición
solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.
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MARTES, 1 DE MAYO DE 2018

Tapas de autor en hoteles de lujo... ¡aptas
para tu bolsillo!
El festival gastronómico Barcelona Hotel Tapa Tour celebra la tercera
edición del 1 al 31 de mayo

Hotel Tapa Tour Barcelona 2018



PAULA BALDRICH
Vuelve la calidad a precio asequible. Una ruta por 11 hoteles cinco estrellas de
Barcelona que –si aún no la conoces– no te dejará indiferente. Este 1 de mayo y hasta
el 31 de este mismo mes tendrás la oportunidad de degustar las mejores tapas de
autor de la mano de sus chefs maridadas con vino o cava. Lo más suculento del
Barcelona Hotel Tapa Tour es el precio: cada tapa oscila entre los 7 euros y los 9
euros.
El comensal puede encontrar desde un meloso de ibérico crujiente de pies de cerdo a
una tapa vegana con falso foie. Tampoco faltan las croquetas, ensaladillas rusas
versionadas, paellas ni pulpo. Hay para todos los paladares. Y cada propuesta es
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y mostrarle publicidad y contenidos de su interés. Al
mejor que la otra.
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Según cuenta la fundadora del evento, Nona Rubio –que celebra su tercera edición–
la intención es romper las barreras que separan a los hoteles de los ciudadanos.
“Muchos desconocen la calidad de lo que se está cocinando y se llevan grandes
sorpresas”, detalla. ¿Los barceloneses somos reticentes a comer en restaurantes de
hoteles?
"Todavía cuesta, poco a poco se va descubriendo que en las cocinas de los hoteles se
están haciendo grandes propuestas", explica el chef Miguel Muñoz. Otros virtuosos
de la cocina que participan son Albert Ventura, Marc Gascons, Nicolau Torra o Iván
Tarragó. Sin la presencia de ninguna mujer chef, lamentablemente.
Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con
pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y
Montaña”.
ITINERARIOS DE INFARTO
Cada uno puede realizar la ruta que más le apetezca, aunque la organización propone
algunos itinerarios según la zona. La primera es por el barrio Gótico, donde participan
The Serras Barcelona (El Sueño), The Wittmore (Witty & Rooftop Bar) y Mercer Hotel
Barcelona (Le Bouchon). La segunda ruta es alrededor de Urquinaona y los hoteles
que están dentro del tour son Ohla Barcelona (La Plassohla), El Palace Barcelona
(Jardín Diana & Winter Garden Restaurant) y NH Colletion Gran Hotel Calderón
(Tabla na).
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Un poquito más alejado del centro está el paseo de tapas por el Eixample Dreta en el
que participan OD Barcelona (OD Restaurant), Hotel Claris (Bar Kao) y The One
Barcelona (Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar). La última ruta lleva por nombre
Oasis Urbanos e incluye el Gran Hotel La Florida (Les Terrasses Bar & Lobby Bar &
Bistro 1925) y Fairmont Rey Juan Carlos I (B·24).
Para quien quiera descubrir más a fondo estas propuestas gastronómicas, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo,
que podrá reservarse a través de ElTenedor por un precio de unos 50 euros. El acto de
clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará el
miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
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Hotel Tapa Tour reivindicará en
mayo los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos

HOTEL TAPA TOUR
Publicado 01/05/2018 15:48:31

CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona y durante todo el mes de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su
categoría.
La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel
Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,
Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza
España.
En Barcelona,
reunirá
Palace
 la edición
 
a El A
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
http://www.europapress.es/madrid/noticia-hotel-tapa-tour-reivindicara-mayo-hoteles-puntos-encuentro-gastronomicos-20180501154831.html
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Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con
bebida incluida.
La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos rmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Or la por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.

TOUR GASTRONÓMICO.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: 'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña'
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes
también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través
de ElTenedor. El precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista para octubre de
2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el territorio nacional se
unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

 GASTRONOMÍA

 HOTELES
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Hotel Tapa Tour reivindicará en
mayo los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Madrid y Barcelona y durante todo el mes de mayo la
tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas
y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de
su categoría.
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló
Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio
de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid
Suecia y VP Plaza España.
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En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey
Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel
Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a
concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un
precio que oscilará entre los 7 y los 9 euros, con bebida incluida.
La evento invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los
hoteles, algunos firmados por reconocidos profesionales del mundo de la
gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orfila por Mario Sandoval,
La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry
Martini Bar por Javier de las Muelas.
TOUR GASTRONÓMICO.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por
seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El
programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,
contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración,
otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante:
'Mar' (elaboradas con pescados o mariscos), 'Montaña' (elaboradas con
carnes, aves o vegetales) y 'Mar y Montaña'.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los
hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante
todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor. El
precio medio del menú degustación rondará los 50 euros.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la
edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9108990/05/18/Hotel-Tapa-Tour-reivindicara-en-mayo-los-hoteles-como-puntos-de-encuentro-gastronomicos.htm
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Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el
miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño,
prevista para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario
en la que hoteles de todo el territorio nacional se unirán por una causa
común: la lucha contra el hambre en el mundo. Los hoteles que deseen
participar en la edición solidaria podrán inscribirse a través de la web de
Hotel Tapa Tour.
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BUSCAR
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Durante el mes de mayo 22 hoteles de lujo, todos ellos de 5 estrellas y 5 estrellas GL,
de Madrid y Barcelona abren sus puertas a la alta gastronomía en miniatura con
motivo de la celebración de la tercera edición de Hotel Tapa Tour. Este evento, que
reivindica los hoteles como punto de encuentro gastronómico, ofrecerá al público en
general la posibilidad de probar exquisiteces culinarias en formato tapa. Las mejores,
en la categoría de mar, montaña y mar y montaña, se llevarán un premio.
Una oportunidad única para conocer estos establecimientos de lujo y su gastronomía
en formato tapa. El listado de hoteles participantes en Madrid estará formado por
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orfila
Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP
Plaza España.

SÍGUENOS

Seguir a @TerraGastro

784 seguidores
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Por su parte, los hoteles participantes en Barcelona serán: Palace Barcelona, Fairmont
Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona,
The Serras Barcelona y The Wittmore.
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Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada
hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€
y los 9€, con bebida incluida. Los asistentes podrán optar por hacer el tour
gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de
Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes,
contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.

Visita nuestro Canal de YouToube

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo.
El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se
celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia,
mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el hotel Claris.
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Tweet

Hotel Tapa Tour aterriza otra vez, por tercer año consecutivo, en los hoteles más
emblemáticos de Barcelona y Madrid. De 1 al 31 de mayo la tapa será la
embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL, que
competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
El Hotel Tapa Tour ofrece la oportunidad perfecta para apreciar la estrecha relación que
los hoteles de 5 estrellas han establecido con la cultura gastronómica de Barcelona y
Madrid. El recorrido incluye hoteles ubicados alrededor de Barcelona, desde Moll de la
Fusta hasta el Eixample o las estrechas calles del Gótico hasta el Tibidabo. Un recorrido
genuino por los lugares arquitectónicos e históricos de la ciudad, así como su cocina.
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GASTRO-EVENTOS

Employees Only. Una rebanada de la Big
Apple en BCN
El último bar de cócteles y restaurante popup que tomará el Banker's Bar en el
Mandarin Oriental Barcelona es ...
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Employees Only. Una rebanada de la Big Apple en BCN
El último bar de cócteles y restaurante pop-up que tomará el
Banker's Bar en el Mandarin Oriental Barcelona es ...

GASTRO-EVENTOS

ElTendedor Restaurant Week. Más de 100 restaurantes
en BCN para elegir
ElTenedor Restaurant Week vuelve a Barcelona para su
cuarta edición. En realidad no es una semana sino casi un
mes ...

GASTRO-EVENTOS

Terraza del hotel OD Barcelona

Passeig de Gourmets
Passeig de Gourmets es el primer festival gastronómico de
Passeig de Gràcia. Durante diez días, del 8 al 18 de marzo
...

GASTRO-EVENTOS

Gastronomía japonesa en el Salón del Manga. El arroz y
el chef Kazushige Ikinari, estrellas de esta edición
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El arroz protagonizará los Talleres de Gastronomía Japonesa
del XXIII Salón del Manga de Barcelona, que, coordinados ...

GASTRO-EVENTOS

Para comerte el weekend. Palo Alto, Eat Street y
Downtown Market
Un fin de semana trufado de propuestas para foodies.
¡Tomad y comed todos de él!

GASTRO-EVENTOS

Gran Hotel La Florida

Nit de Mercats. Gastronomía, música y arte fotográfico
en 3 mercados de BCN
Una semana antes de La Nit dels Museus tendrá lugar, en
tres mercados barceloneses, la primera edición de Nit de ...

Rossini Florida. Elaborada con sandía, jugo de verduras, patata, trufa y falso foie
GASTRO-EVENTOS

Chef: Iván Tarragó

La nómina de hoteles participantes estará formada por El Palace Barcelona, Fairmont
Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona,
The Serras Barcelona o The Wittmore en Barcelona.

Hotel Tapa Tour, Barcelona. 34 hoteles, 68 tapas
Uno de los principales catalizadores detrás de la revolución
en la escena gastronómica de Barcelona en los últimos ...

GASTRO-EVENTOS

Independent Barcelona Coffee Festival. Segunda edición
del festival que divulga la cultura del café de
especialidad
Tras el éxito de la primera edición, celebrada el año pasado,
vuelve IBCF con la intención de consolidarse ...

GASTRO-EVENTOS

Doblete de markets. Van Van y Lost&Found
Van Van y Lost&Found vuelven a unirse para ofrecer
conjuntamente gastronomía urbana, tesoros /vintage/ y
música en ...

GASTRO-EVENTOS

Mesas para las fiestas navideñas. Yule gourmet
Los siguientes restaurantes nos han hecho llegar sus
propuestas para celebrar las fiestas navideñas sentados
alrededor ...

OD Restaurant
Capuchino Thai de gamba roja. Laksa de gamba roja, tartar de gamba roja, huevo
poché, espuma de bechamel Thai de leche de coco, citronella y lemon grass, polvo de
gamba seca y salsa xo a modo de cacao.
Chef: Pedro Salillas

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de
las rutas del programa impreso de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas,
tapas, precios y horarios.

Mr. Kao (Hotel Claris)
Croqueta nigiri. Croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha fina de lubina
del mediterráneo y cebollino, como si fuera un nigiri.
Chef: Daniel Hernández

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a
las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o
mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.
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Le Bouchon (Mercer Hotel)
Aguacate Surprise. Aguacate relleno de langostino cocido, cangrejo y piquillo, con
nuestra salsa de cóctel.
Chef: Sebastiano Volpi

Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo,
que podrá reservarse a través de ElTenedor. Los comensales serán recibidos con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del
menú degustación rondará los 50 Eur.

Del 01 Mayo al 31 Mayo
Barcelona
Barcelona
www.hoteltapatour.com

www.hoteltapatour.com

CONTACTO

ABOUT US

copyright b-guided S.C.P. All rights reserved
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Tweet

The Hotel Tapa Tour is back for another edition, for the third consecutive year,
including some of the most emblematic hotels of Barcelona and Madrid. From May
1st through the 31st different tapas will represent the distinctive cuisines of more
than 20 5-star and 5-star GL hotels, which will compete for the prize for the best
creative tapa in each of the categories.
The Hotel Tapa Tour provides the perfect opportunity to appreciate the close relationship
that 5 star hotels have established with the gastronomic culture of Barcelona and
Madrid. The tour includes hotels located all around Barcelona, from Moll de la Fusta, to
the Eixample, to the narrow streets of the Gótico and as far away as Tibidabo. A genuine
tour of the city’s architectural and historic sights, as well as its cuisine.
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ElTenedor Restaurant Week is back in
Barcelona, for its fourth edition. In reality
it’s not a week but almost a ...

19.04.18 - 19.05.18

GASTRO-EVENTS

Employees Only. A slice of the Big
Apple in BCN
The latest pop-up cocktail bar and
restaurant to take over Banker’s Bar at
Barcelona’s Mandarin Oriental is ...
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Tapas & Hotels. Hotel Tapa Tour BCN
The Hotel Tapa Tour is back for another
edition, for the third consecutive year,
including some of the most ...
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GASTRO-EVENTS

Employees Only. A slice of the Big Apple in BCN
The latest pop-up cocktail bar and restaurant to take over
Banker’s Bar at Barcelona’s Mandarin Oriental is ...

GASTRO-EVENTS

ElTenedor Restaurant Week. More than 100 restaurants
in BCN to choose from
ElTenedor Restaurant Week is back in Barcelona, for its
fourth edition. In reality it’s not a week but almost a month ...

GASTRO-EVENTS

Passeig de Gourmets
Passeig de Gourmets is the first gastronomic festival centred
entirely around Passeig de Gràcia. For ten days, between ...

Hotel OD Barcelona terrace

GASTRO-EVENTS

Japanese gastronomy at the Salón del Manga. Rice and
chef Kazushige Ikinari, stars of this edition
The rice will star in the Japanese Gastronomy Workshops of
the XXIII /Salón del Manga de Barcelona/, which, coordinated
...
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GASTRO-EVENTS

A weekend to devour. Palo Alto, Eat Street & Downtown
Market
If you're a foodie this weekend you are going to be spoilt for
choice!

GASTRO-EVENTS

Nit de Mercats. Gastronomy, music and photography in 3
BCN markets
A week before the /La Nit dels Museus/ takes place the first
edition of a new initiative Nit de Mercats will be taking ...

La Florida
Rossini Florida. Made with watermelon, vegetable juice, potato, truffle and false foi
Chef: Iván Tarragó

The list of participating hotels includes El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel
Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona as
well as The Wittmore in Barcelona.

GASTRO-EVENTS

Hotel Tapa Tour, Barcelona. 34 hotels, 68 tapas
One of the main catalysts behind the revolution in
Barcelona’s culinary scene over the last 20 years has been
the ...

GASTRO-EVENTS

Independent Barcelona Coffee Festival. Second edition
of the specialty coffee culture festival
After a very successful first edition this year the IBCF is back
with its ambitious programme and determination to ...

GASTRO-EVENTS

2 markets in 1. Van Van and Lost&Found
Van Van and Lost&Found join forces this weekend in order to
offer shoppers an urban and gastronomic selection of ...

GASTRO-EVENTS

Christmas holiday fare. Yule gourmet
We present a election of holiday menus being offered by local
restaurants, clubs and hotels, making a delicious ...

OD Restaurant
Capuchino Thai de gamba roja. Laksa with red shrimp, red prawn tartare, poached egg,
Thai bechamel foam with coconut milk, citronella and lemon grass, dried prawn powder
and xo sauce as a cocoa.
Chef: Pedro Salillas

Participants can choose between their own gastronomic tour itinerary, or follow any of
the routes of the recommended Hotel Tapa Tour programme. The programme, which will
be available at all participating hotels, contains detailed information about routes, tapas,
prices and schedules.

Mr. Kao (Hotel Claris)
Croqueta nigiri. Rice and bechamel croquette topped with a thin slice of Mediterranean
sea bass and chives, as if it were a nigiri.
Chef: Daniel Hernández

An official jury, made up of restoration professionals, will award the prizes to the best
tapas of each contestant category: "Mar" (made with fish or seafood), "Montaña" (made
with meat, poultry or vegetables) and "Mar y Montana".
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Le Bouchon (Mercer Hotel)
Aguacate Surprise. Avocado stuffed with cooked prawn, crab and piquillo, with our
cocktail sauce.
Chef: Sebastiano Volpi

In addition the participating hotels will also offer a tasting menu throughout the month of
May, which can be booked through ElTenedor. The guests will be welcomed with a glass
of champagne Blanc de Blancs, Rosé or Welcome Ice. The average price of the tasting
menu will be around 50 Eur..

From 01 May to 31 May
Barcelona
Barcelona
www.hoteltapatour.com

www.hoteltapatour.com

CONTACT

ABOUT US

copyright b-guided S.C.P. All rights reserved
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Cocineras/os

Libros

Comenzamos el mes de mayo sin que se asome la primavera pero
con una Agenda Foodista cargada de actividades, para salir por
las calles de Barcelona o Madrid a invocar el buen tiempo. Tapas
en hoteles de lujo; cata de quesos suizos; cócteles únicos o llenar
la cesa con productos eco, esto y más…

Mixology
Pastelería /
Repostería
Chocolate

Productores /
Productoras
AGENDA
FOODISTA
DE FIN DE
SEMANA
(27- 29 DE
ABRIL)

Quesos y lácteos
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Vinos, cavas y

SANT JORDI
2018,
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espumosos
Busca en los Foodistas

Mercat de la Terra de Sitges

Abrimos el viernes con un ciclo musical maridado con vinos de la
DO Catalunya. El sábado a la mañana, como ya es habitual, nos
vamos de mercado de productos frescos a Sitges y, por la noche,
podemos tomar los mejores cócteles del mítico Employees Only
sin movernos de Barcelona. Ruta de tapas en hoteles de lujo de
Barcelona y Madrid (a precios muy accesibles) o participar de una
cata de quesos suizos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, son
otras de las opciones de este fin de semana de la Agenda
Foodista.
http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/
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Barcelona
Cataluña

Cocinas del
Mundo Ecológico
Estrella Michelin

Eventos
Foodtruck
Gastronomia
Molecular

Gastronomí
Infantil Jamón
Terrats en Cultura

Este viernes comienza en Barcelona el ciclo Terrats en Cultura,
maridado con vinos de la DO Cataluña, con la actuación de
Delafé . Un espectáculo de música y poesía protagonizado por
Oscar D’Aniello (del grupo Delafé y las Flores Azules) y el pianista
de Rafel Plana. Este ciclo funciona de una manera particular, ya
que se realiza en pequeño formato y no se indica previamente la
dirección exacta del sitio (sí el barrio). Una vez que compras tu
entrada te enviarán la localización exacta del sitio, que será una
azotea en algún lugar emblemático de la ciudad. La entrada
anticipada cuesta 15€ y se ofrece una copa de vino. Más
información, aquí
La cita: 4 de mayo a las 20h
Les Corts

Libros Madrid

Marcados Mercados
Mukbang Nutrición

Productos
de la tierra
Recetas

Recomendaci
Reseñas
Restaurante
Saludable sartenes
Slow Food

Street Food
Talleres Tapas

Tendencias

Tragos Técnicas

Vegetariano
Viajes

Patrocinan a Los
Foodistas

Mercat de la Terra Sitges

El sábado a la mañana tenemos una cita con la cesta de la
compra en el Mercat de la Terra de Sitges, que organiza Slow
Food Garraf i Penedès con el Ayuntamiento de Sitges. Allí podrás
comprar verdura y fruta ecológica de Can Pere, también llevarte
un frasco de miel, quesos, embutidos o una botella del exquisito
Malvasia y la cerveza artesanal de Sitges; las conservas caseras
de La Caseta o los dulces de La Pastissera.
http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/
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El programa se completa con un taller de música para niñas/os,
coordinado por Projecte Calima; taller de castellers La Colla Jove
de Castellers de Sitges y más actividades culturales.
La cita: 5 de mayo, de 10 a 14h.
Plaça de Catalunya Sitges

Employees Only se instala en Barcelona hasta el 19 de mayo

Si eres amante de la buena coctelería, no puedes perderte la
oportunidad de conocer Employees Only. No te adelantes, que la
Agenda Foodista no te lleva a Nueva York sino que podemos
disfrutar sus míticos mixes sin movernos de Barcelona. Hasta el
19 de mayo, The Banker’s se transforma en un bar newyorkino
con una oferta de Late Night Menu.
Este pop-up es una iniciativa del hotel Mandarin Oriental con
Pernod Ricard España que recrea Employees Only, en 2015 fue
considerado por “The World’s 50 Best Bars” el cuarto mejor bar
del mundo. Para ello se cambió toda la ambientación del bar,
convirtiéndolo en un Speakeasy al que se accede por una entrada
‘secreta’. Esta es la primera vez que Employees Only se traslada a
Europa incluyendo a sus bartenders, así que no lo dejes pasar.
La cita: hasta el 19 de mayo. Martes y miércoles de 19:30h a 1h.;
de jueves a sábado de 19:30h a 3h.
Mandarin Oriental Barcelona Paseo de Gracia 38-40
Por tercer año consecutivo volvemos a disfrutar de Hotel Tapa,
una ruta por los hoteles de lujo (5 estrellas o 5 estrellas GL) de
Barcelona y Madrid que ofrecen alta cocina. Todos los
participantes competirán por el premio a la mejor tapa de autor
de su categoría. Hasta el 31 de mayo se puede degustar la tapa
especial cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a
un precio que oscila entre los 7€ y los 9€ (con bebida incluida).
Entre las propuestas, hay tapas tan deliciosas como el Pichón con
meloso de guisante lágrima”; las Ribs de corvina con salsa BBQ
del mar; Pulpo templado con escabeche de cítricos o Capuchino
thai de gamba roja. Hay opciones vegetarianas como una tierra
comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y
hortalizas primaverales. Más información sobre horarios y
hoteles participantes, en su Web
http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/
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Hotel Tapa Tour

La cita: hasta el 31 de mayo
Barcelona y Madrid

Mastercheese en Madrid

Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP, Sbrinz AOP, Appenzeller,
Tête de Moine AOP, L’Etivaz AOP y Vacherin Fribourgeois AOP. Si
estas palabras no te suenan extrañas, entonces ya tienes el
primer paso para transformarte en un/a Master Cheese. Este fin
de semana en Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá la IV
edición de Master Cheese de quesos suizos y nos invitan a
ponernos a prueba en el concurso que elige al mejor catador/a de
queso. A través de este enlace puedes inscribirte gratuitamente
para participar
Para aquellas personas que no se sientan iniciadas en el mundo
del queso, pueden comenzar a ‘entrenar’ para el año que viene,
participando de la Masterclass abierta de Enric Canut (13h),
seguida de una degustación pública de quesos suizos. A partir
de las 16h se llevará a cabo la cata (a puertas cerradas y con lxs
previamente inscritxs). El certamen este año incorporará Master
Cheese Art con el artista Diego Zappa, que elaborará una Menina
de Velázquez realizada con auténtico queso suizo.
http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/
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La cita: 5 de mayo de 13 a 18h.
Círculo de Bellas Artes de Madrid: Alcalá 42
¡Feliz Fin de semana Foodista! Recuerda que nos puedes seguir
en nuestras Redes Sociales, Twitter Instagram o Facebook
donde te iremos contando novedades y compartiendo imágenes
de las actividades y eventos. Por favor, olvides etiquetarnos con
el Hashtag #AgendaFoodista

¡Compártelo en las redes!
29
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Quinoa, desde América para
el mundo

Horno de pan, para aprender
todos los secretos del mundo

1 comment • 2 years ago

1 comment • 2 years ago

Baco y Boca — Tengo Quinoa

eva — jooo, q pena q son por

en casa desde hace tiempo y
nunca me decido a cocinarla.

las tardes :-(

La Tertulia Barcelona, la casa
del Steak Tartare

Restaurante Carballeira:
cocina de calidad servida por

1 comment • a year ago

1 comment • 2 years ago

Dosen lacama — Hola! Solo

Baco y Boca — Que buenísimo

leer la entrada ha hecho que
me llene de muchas ganas de

se ve todo. Sin falta les visito!!!

También te puede interesar..

España ya tiene representante para el
Bocuse de Oro 2016
Publicado el 30.11.2015
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El pasado fin de semana se reunieron
en Valladolid los mejores cocineros de
cada comunidad de España, para elegir
al…

Agenda Foodista de Fin de Semana (1113 de mayo)
Publicado el 11.05.2018

¿Qué te parece la idea de irte a dar una
vuelta gastronómica por el mundo sin
moverte de Barcelona? Esa es una de
las propuestas de la Agenda Foodista,
además de rutas de tapas, Street Food
y más planes para un fin de semana
intenso y divertido…

Agenda Foodista de Fin de Semana (26
al 28 de agosto)
Publicado el 26.08.2016

Para muchos las vacaciones van
llegando a su fin pero el verano no se
acaba, así que puedes salir a disfrutar
de un fin de semana al aire libre. La
Agenda Foodista de Fin de Semana te
trae buenas opciones para gozar de la
gastronomía y enología de Barcelona y
alrededores. Aquí te lo contamos
todo….

Tercera edición de Tast a la Rambla
Publicado el 08.06.2016

http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/
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La Asociación de Amigos y
Comerciantes de la Rambla y el Grupo
GSR, organizan la 3º edición de Tast a
la Rambla, un festival culinario en el
que participan más de 50 restaurantes,
bares y pastelerías de Barcelona. Desde
el jueves 9 hasta el domingo 12 de
junio, proponen un programa de
degustaciones, talleres de cocina,
música y, por supuesto, probar los
platos que nos ofrecen las mejores
cocinas de la ciudad (algunas de ellas
con Estrellas Michelin).

Salir al mercado, escuchar música y
tomar los mejores mixes. Agenda
Foodista para el fin de semana
(Barcelona)
Publicado el 21.05.2016

Parece que ya va siendo una
costumbre… Llega nuevamente la
agenda Foodista para disfrutar del fin
de semana en Barcelona. Mercado de
productos de la tierra, el binomio
música/ gastronomía, y los mejores
tragos creados por un grupo de
excelentes bartenders, para alargar el
fin de semana hasta el lunes. ¡Tú
eliges!

Agenda

Patrocinado por

04.05.2018

Agenda
Foodista de
Fin de
Semana (46 de mayo)

Hashtag
#Foodista

Nos encanta el mundo de la
gastronomía, la historia de la
cocina y pensar sobre lo que

http://losfoodistas.com/agenda-foodista-4-6-mayo/

Es
bueno,
es
foodista

Puedes hacer
clic con toda
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confianza

27.04.2018

Agenda
Foodista de
Fin de
Semana (2729 de abril)

Baco y Boca
Blog Hedonista
Gabriela Berti

comemos. Aquí encontrarás
reseñas de sitios que nos han
atrapado, información sobre
eventos, notas curiosas,
pequeñas reflexiones sobre la
estética gustativa y pinceladas
de historia de la mesa.
¡Bienvenidx al mundo Foodista!
Búscanos en Twitter con el
hashtag #losfoodistas

Prensa
Contacto
Sobre Los Foodistas
Quiero ser patrocinador
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Alta cocina para tapear por Madrid y Barcelona de hotel en hotel

Alta cocina para tapear por
Madrid y Barcelona de hotel en
hotel
Hasta el próximo 31 de mayo, la tapa se convierte en la embajadora de la cocina de los
hoteles más emblemáticos y exclusivos de la capital y de la Ciudad Condal

El viajero puede optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa
de mano de Hotel Tapa Tour

Raquel Bonilla . Madrid. 4/5/2018

U

n año más, y ya van tres, toca jugar al juego de la oca, pero esta vez
de hotel en hotel y una tapa porque me toca, pues ésta es la
embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas GL que competirán por el premio al mejor aperitivo de autor
de su categoría. Así es la dinámica de Hotel Tapa Tour, vigente en los
alojamientos más emblemáticos de Madrid y Barcelona hasta el próximo 31 de
mayo. ¿Qué mejor excusa para adentrarse «hasta la cocina» de los hoteles más
lujosos de nuestro país?

https://www.larazon.es/viajes/alta-cocina-para-tapear-por-madrid-y-barcelona-de-hotel-en-hotel-JM18272038
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La lista de alojamientos participantes en Madrid no puede ser más atractiva, pues
entre ellos destaca Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel
Miguel Ángel, Hotel Orfila Relais & Châteaux, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, NH
Collection Madrid Suecia y VP Plaza España. Por su parte, en Barcelona el viajero
puede descubrir El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón,
OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The
Wittmore. Durante el certamen, el público puede degustar la tapa a concurso de
cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscila entre
los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
El viajero puede optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna
de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour, que está disponible en
todos los alojamientosparticipantes y que contiene información detallada sobre
rutas, tapas, precios y horarios de cada establecimiento. Además, para dar a
conocer su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecen un
menú degustación cuyo precio ronda los 50 euros que puede reservarse a través
de la aplicación de ElTenedor.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los
premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: «Mar» (elaboradas
con pescados o mariscos), «Montaña» (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y
«Mar y Montaña». El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas
ganadoras de la edición se celebrará en Madrid el lunes 28 de mayo, en el hotel
NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará el miércoles
30 de mayo en el Hotel Claris.

A la edición especial de primavera le tomará el relevo la edición de otoño, prevista
para octubre de 2018, una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles
de todo el territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el
hambre en el mundo. Los hoteles que deseen participar en la edición solidaria
pueden inscribirse a través de la web de Hotel Tapa Tour.

https://www.larazon.es/viajes/alta-cocina-para-tapear-por-madrid-y-barcelona-de-hotel-en-hotel-JM18272038
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HOTEL TAPA TOUR 2018 EN LOS MEJORES HOTELE
04/05/2018

4 comentarios

Hotel Tapa Tour 2018 aterriza, por tercer año consecutivo, en los Mejores Hoteles en Mad
Barcelona. Los hoteles más emblemáticos de ambas ciudades con categoría de 5 Estrella
Estrellas Gran Lujo ofrecerán una Tapa de Alta Gastronomía maridada con una copa de V
Cava durante todo el mes de mayo. Pero además si después de tomarte la Tapa te quieres que
comer estos hoteles han preparado Menús Especiales por 50 euros.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
http://www.gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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Leer más
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HOTEL TAPA TOUR 2018 ALTA GASTRONOMIA EN LOS MEJORES HOT
Del 1 al 31 de mayo se celebra Hotel Tapa Tour 2018. Una Ruta Gastronómica de Alta Cocina en los
Hoteles de Madrid y por primera vez y de forma simultánea en los Mejores Hoteles de Barcelona.
Los hoteles, sin duda, forman parte de la oferta gastronómica de las ciudades. Por ello, los grandes
quieren acercar la gastronomía de alta calidad a todos los ciudadanos. Con esta iniciativa, Hotel Ta
2018, nos invita a perder el miedo a entrar en los hoteles y disfrutar de su gastronomía.
Propuestas que llevan la

rma de grandes chefs. Algunos de la capital con Estrella Michelin com

Sandoval en la dirección gastronómica de El Jardín de Or la. O reputados cocteleros como Javie
Muelas con Dry Martini en el hotel madrileño Gran Meliá Fénix. Por supuesto, en la ciudad Condal p
también grandes chefs. Romain Fornell del restaurante La Plassohla en el hotel Ohla Barcelona
Gascons del restaurante Informal en The Serras Hotel Barcelona.
Las Tapas de Hotel Tapa Tour 2018 irán acompañadas de una Copa de Vino o Cava y el precio será de m
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa

10 euros (entre 7 y 9 euros). Pequeñas exquisiteces para disfrutar como aperitivo. Pero si te ha gustado
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

http://www.gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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quieres quedarte a comer, cada Hotel en Madrid y cada Hotel en Barcelona ofrece además un Menú



Degustación. Creado especialmente para la ocasión con un precio medio de 50 euros que puede reserv
desde de la web de El Tenedor.

MEJORES HOTELES EN MADRID EN HOTEL TAPA TOUR 2018
Participan en esta iniciativa 11 de los mejores hoteles en Madrid:
Barceló Emperatriz | Tapa: Arroz meloso de pulpo y carabineros
Barceló Torre de Madrid | Tapa: Bao-kata de bogavante en tempura madrileña
Gran Hotel Inglés | Tapa: Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica
Gran Meliá Fénix | Tapa: Bacalao y alcachofa a la madrileña
Gran Meliá Palacio de los Duques | Tapa:Primavera de Palacio. Tierra comestible sobre salsa rom
con verduras y hortalizas
Hotel Hesperia Madrid | Tapa: Huevos rotos. Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsión

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa

de

utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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patata, con jamón ibérico y vinagre



Hotel Miguel Ángel | Tapa: Sorpresa de perla. Finas capas de berenjena rebozadas, crujiente de qu
jamón de pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de
mozzarella.
Hotel Or la Relais & Châteaux | Tapa: Pichón con meloso de guisante lágrima
Hyatt Centric Gran Vía Madrid | Tapa: Tostadita Carbonita. arepa de maíz frito, taco de atún a la
pico de
gallo y salsa verde de tomatillo tatemado
NH Collection Madrid Suecia | Tapa: Bomba de carne: albóndigas
VP Plaza España Design | Tapa: Ostra Gillardeau Nº2 con ponzu de chile

MEJORES HOTELES EN BARCELONA EN HOTEL TAPA TOUR 2018
En la ciudad Condal también participan 11 de los mejores hoteles en Barcelona:
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
http://www.gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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El Palace Barcelona | Tapa: Meloso de Ibérico. Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla,
langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico



Fairmont Rey Juan Carlos I | Tapa: Ribs de corvina con salsa BBQ del mar
Gran Hotel La Florida | Tapa: Rossini Florida. La reinterpretación vegana del lete Rossini. Elabor
sandía, jugo de verduras, patata, trufa y falso foie
Hotel Claris | Tapa: Croqueta “nigiri” de pescado blanco
Mercer Hotel Barcelona | Tapa: Aguacate “Surprise”. Aguacate relleno de langostino cocido, cang
piquillo, con
nuestra salsa de cóctel
NH Collection Gran Hotel Calderón | Tapa: Pulpo, cítricos y hierbas
OD Barcelona | Tapa: Capuchino Thai de gamba roja
Ohla Barcelona | Tapa: Ostra espuma jamón y crujiente alcachofa
The One Barcelona | Tapa: Paella The One. Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil
The Serras Barcelona | Tapa: Coca de ventresca de atún rojo y Jabugo
The Wittmore | Tapa: La Rusa de Ventura. Verduritas frescas y ventresca de bonito.

HOTEL TAPA TOUR 2018 MEJORES HOTELES EN MADRID Y BARCELONA
Fecha: del 1 al 31 de mayo
Dónde: Madrid y Barcelona en 22 hotels de 5 Estrellas y 5 Estrellas Gran Lujo
Precios:
Tapa + 1 Copa de Cava o 1 Copa de Vino: de 7 a 9 euros
Menús Especiales: precio medio de 50 euros
Información: www.hoteltapatour.com
Comparte esto:

  
 4 comentarios

TE PUEDE INTERESAR
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
http://www.gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-2018-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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What to Do in Barcelona in May 2018
by G E M M A A S K H A M
March 5, 2018


What's happening in the city this month.



Find free jazz
Every Sunday from May 6 to June 10, a festival called Vermut Jazz will showcase a
different band or performer making sound waves in Barcelona’s jazz scene—all for
free, and with a side sip of vermut (Catalan for vermouth). Concerts are held outside
classical-music venue, L’Auditori —a building that’s way more modern than
Modernist. Built in the late ‘90s, it’s part of the 22@ urban regeneration project that’s
transforming the Poble Nou district from an industrial no-go zone to a cultural
innovator.

Watch the soccer match of the season
https://www.cntraveler.com/story/what-to-do-in-barcelona-this-month
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Any local will conﬁrm that El Clásico—the grudge match between archrivals FC
Barcelona and Real Madrid on May 6—is about far more than sport. This is pride.
While Barcelona has all but secured victory of La Liga (the Spanish league), don’t be
fooled into thinking there’s not much to play for. With Real Madrid favorites to win
this year’s UEFA Champions League—a prestigious inter-European battle between
each country’s best teams—old hostilities are alive and kicking. Anywhere with a TV
will tune in for the 8.45pm kick-off. What’s that, you want to actually go? Prices start at
a
see you at the ﬂat-screen.
R Ecool
L AT E$1,700.
D S T O R I EYeah,
S

SHOW

Hit a traditional
fair
16 Best Tapas Barsherbalist
in Barcelona
Sant Ponç is possibly the healthiest saint you’ve never heard of. The patron of
herbalists and beekeepers, he’s celebrated every May 11 during the Fira de Sant Ponç,
one of Catalunya’s oldest festivals. More than 80 stalls spring up on Carrer de
l’Hospital in Raval, where local residents and farmers sell medicinal herbs (thyme,
chamomile, spearmint) and honey, plus jam, preserved fruit, essential oils, and natural
cosmetics. According to legend, Sant Ponç’s connection to Barcelona stems from the
third century, when he arrived while hotfooting it away from the Romans. On seeing
the city’s poverty and general ill health, he began preparing herbal remedies that
earned him cult status. Even today, rumor has it that if you clean your house on Sant
Ponç day, it will stay bug-free for a whole year.

Follow the ﬁve-star tapas trail
Eleven ﬁve-star hotels make up the Hotel Tapa Tour—an Instagram-perfect food trail
that highlights the properties’ culinary offerings, not just their plush pillows. From
May 1 to 31, each chef will prepare a special tapa, served with a glass of matched wine,
for roughly 8 to 11 dollars. Your basic patatas bravas this is not: There’s oyster with
jamón foam and artichoke at Ohla Barcelona, or crispy pork with langoustine at Hotel
El Palace Barcelona. A professional judging panel will sample all 11 and crown a
winner—a challenge we recommend spreading over several days (hello, 11 glasses of
wine).

Swap goals for grid wars at the Spanish F1 Grand Prix
On May 13, the Formula 1 pack revs into Circuit de Barcelona-Catalunya, 30 minutes
outside town, for the ﬁfth round of the season. Insider tip: Position yourself at Turn 1
(known as Elf Corner) for the best view of “overtaking”—this track notoriously lacks
https://www.cntraveler.com/story/what-to-do-in-barcelona-this-month
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racy passing opportunities. Spanish eyes will be on countrymen Fernando Alonso and
Carlos Sainz; off-track, there’s the possibility to spot the sport’s famous faces back in
the city. 

BARCELONA
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Las tapas gourmet toman los hoteles de Madrid y BarcelonaTecnoHotel
Edición impresa
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Las tapas gourmet toman los hoteles de
Madrid y Barcelona
Suscríbete a nuestro boletín de noticias

Por Redacción TH - 6 mayo, 2018

ÚLTIMO NÚMERO

Hotel Tapa Tour reivindica por tercer año consecutivo los hoteles como puntos de encuentros
gastronómicos para los amantes de la alta cocina.
La presente edición de Hotel Tapa Tour se desarrollará hasta el 31 de mayo en el que la tapa se
convertirá en la embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona (de 5*
o 5*GL), que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría, según destaca la
organización de esta iniciativa.
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel
participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre 7 y 9 euros, con bebida
incluida.

TECNOHOTEL - 477

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour.

BÚSQUEDA EN LA HEMEROTECA

¿Qué hoteles participan?

Buscar...

Buscar

La hoteles participantes en Madrid serán Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,

Uso de cookies

Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación
de nuestra
política
de cookies,
pinche el
enlace
para mayor
Orfila
Relais
& Châteaux,
Hyatt
Centric
Graninformación.
Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
ACEPTAR

https://www.tecnohotelnews.com/2018/05/tapas-gourmet-hoteles-madrid-barcelona/#

1/3

6/5/2018

Las tapas gourmet toman los hoteles de Madrid y BarcelonaTecnoHotel

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Entre las propuestas ofrecidas por los hoteles de la capital catalana figuran una ostra de Joël Dupuch al
natural con espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente de alcachofa, un crujiente de pies de cerdo, puré
de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón ibérico o una reinterpretación vegana de un
clásico de la gastronomía, el filete Rossini.
Las tapas que se podrán degustar en Madrid van desde el arroz meloso de pulpo, a la sorpresa de
perla con base de finas capas de berenjena rebozadas en harina de arroz, crujiente de queso, jamón de
pato ahumado, agua de tomate y aceite de albahaca, coronado con perla de queso de mozzarella o la
suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y
gula de monte.
Imágenes: Shutterstock.com
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Hotel Tapa Tour: el pequeño bocado de los grandes hoteles

Hotel Tapa Tour se consolida con esta tercera edición. Las tapas, esos pequeños bocados tan nuestros, emblemas de la
cocina española, serán las encargadas de darnos la bienvenida a hoteles de cinco estrellas en los que normalmente el
ciudadano local no suele entrar por razones obvias. Con todo, este tapa tour que se repite un año más demuestra que la
restauración es uno de los grandes puntales de la hostelería- en más de una ocasión este blog ha dado cabida a la gran cocina
de hotel– , ya sea en forma de menú clásico o bien en forma de tapa creativa, tapa de autor, sofisticada y elegante como
corresponde a un hotel de lujo.
Durante todo el mes de mayo , los hoteles de la Ciutat Comtal participantes en este tapa tour – el Palace Barcelona, Fairmont
Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD
Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore- ofrecen, en ambientes y estilos muy
diversos, una muestra de su saber hacer gastronómico con una tapa y una copa de vino o cava maridada con el bocado que
competirá en diferentes categorías. Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a
las mejores tapas de cada categoría concursante: “M ar” (elaboradas con pescados o mariscos), “M ontaña” (elaboradas con
carnes, aves o vegetales) y “M ar y M ontaña”. El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras se celebrará
el miércoles 30 de mayo en el Hotel Claris.
Este recorrido gourmet por hoteles cinco estrella de la ciudad o Hotel Tapa Tour está dividido por zonas de manera que el
cliente pueda escoger esa parte de la ciudad que más le convenga e ir entrando en los distintos hoteles para catar esas joyas
gourmets que son las tapas de esta edición y que tiene , como no podía ser de otra manera en su tercer año de edición, un alto
nivel que ahora os contamos en nuestro recorrido por los tres hoteles participantes de la Plaza de Urquinaona y alrededores.
La Plassola. Hotel Ohla Barcelona. Via Laientana 49

El chef Romain Fornell es el director de los espacios gastronómicos de este hotel que cuenta con un pequeño bar de vinos,
coqueto, acogedor y con bodega selecta, el gran restaurante Caelis, en cuyas mesa ya hemos podido comprobar el trabajo que
requiere una merecida estrella Michelin, y el gastrobar La Plassohla cuya oferta pretende estar más “a pie de calle“, pero sin
perder un ápice del toque gourmet con el Fornell se distingue. El atractivo de la Plassohla y uno de sus grandes aciertos es que
se encuentra en el cruce entre Via Laietana y el carrer Comtal, por lo que la entrada es cómoda y fácil, está a la vista del
paseante. El comensal observa el devenir y el espectáculo de la calle desde grandes cristaleras.

En un ambiente moderno, cuidado y cómodo, el Plassolha nos ofrece una ostra de Jöel Duchup al natural con espuma de
jamón ibérico, hoja de ostra y crujiente de alcachofa y una copa de la DO Costers del Segre. Un conjunto fresco, una

tapa delicada y con contrastes de sabores, pero matizados, nada oculta el sabor del ingrediente que la acompaña, sino que lo
potencia.

Hotel Palace Barcelona. Gran Via 668. Jardin Diana Winter Garden Restaurant
Contrariamente al Plassolha, este rincón idílico no está a la vista del caminate que pasa por delante de la puerta de este gran e
hitórico hotel barcelonés sin imaginar siquiera lo que le espera en el séptimo piso. En lo que hace dos años fue la ubicación de
la sala de máquinas del Palace, hoy se abre una de las terrazas más bonitas y cuidadas que una servidora ha pisado en la
ciudad. Como amante de las plantas, las flores y el jardin no puedo por menos que quedar maravillada ante este paisaje que
recrea por momentos un jardín versallesco con una pizca de romanticismo inglés y un huerto urbano del que se abastecen en la
cocina:

Bajo su pérgola nos sentamos a comer un meloso ibérico crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino
salteado y caldo ligado de jamón ibérico, todo ello maridado con un buen cava:

El acierto de esta tapa son varios elementos: de un lado, la melosidad de los pies de cerdo cuya gelatina ha quedado convertida
en un crujiente finísimo que combina perfectamente bien con el interior, más sedoso, la cocción perfecta del langostino, pero,
sobre todo, el haber eliminado la salsa clásica de estos guisos de casquería que, siendo muy buenas, hubiera dado más
pesadez al plato por su carga de sofrito y picada. En su lugar, una ligera salsa de cebolla con un caldo de ibérico muy nítido
consiguen que esta tapa de casquería se vista de gala y resulte elegante al paladar y la vista.
Antes de irnos, no podemos dejar de observar las vistas a toda la ciudad de Barcelona que resultan bellas incluso en un día
lluvioso de primavera, quizás, porque desde esta altura, rodeada de naranjos, verbenas, lavandas y hierbas aromáticas, todo se
transforma y reluce, fragante, bajo el cielo gris. Un lugar muy recomendable para una cena- hay también un restaurante
cubierto en el lateral de la terraza- tranquila, sosegada, de íntima celebración.

NH Collection Gran Hotel Calderón. Rambla de Catalunya 26
Acabamos este Hotel Tapa tour en otro gran hotel clásico de la ciudad. ¿Quién no ha visto mil veces esos grandes autobuses
de los que salían deportistas de todo el mundo que vistaban la ciudad para eventos importantes? Por su ubicación,
funcionalidad y confort, este hotel que se renueva cada año sin perder su esencia nos ofrece un pulpo templado en
escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y frutos secos sobre una base crujiente junto con un gran xarel.lo:
Equilibrista.

De nuevo, el nivel de creatividad, pero también el sabor de las tapas nos sorprende. He aquí una idea muy sencilla, a medio
camino entre el salpicón clásico, el escabeche suave y el ceviche, y reconvertida en una tapa de lujo gracias a una buena
combinación de sabores y texturas. Desconozco- pero me gustaría- como se logró esa base crujiente que recuerda a la típica
corteza infantil de churrería, pero refinada, más aireada, casi souflée, menos grasienta pero con matizada con un suave sabor a
jamón, combinada con un pulpo al dente, unas verduras livianamente cocidas, pistachos, avellanas, naranja sanguina- si no me
equivoco- y perlas de yuzu. Bocado goloso que hay que comer al instante para que la humedad de su contenido no reblandezca
el continente, una magnífica idea que parte de una creación simple sublimada por una técnica difícil. El jurado de Hotel Tapa
Tour no lo tendrá fácil.
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

Gran Meliá Palacio de los Duques – Coroa. Cuesta de Santo Domingo, 5 – 7. L – D: 13
20:00h – 23:00h. Armonía: Cava. Precio: 9 euros.
Primavera de Palacio: Tierra comestible sobre salsa romesco. De ella nacen verduras y hortalizas primaverales.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

Barceló Emperatriz – Eugenie. Calle López de Hoyos, 4. L – D: 13:00h – 23:00h. Armo
Precio: 7 euros.
Arroz meloso de pulpo y carabineros: Arroz de variedad Carnaroli, cocinado con una base de chalota, ajos tiernos y espárrago verde, combinado con carabineros y pulpo.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

Hotel Orfila Relais & Châteaux – El Jardín de Orfila by Mario Sandoval. Calle Orfila, 6. L
21:30h. Armonía: Cava. Precio: 8 euros.
Pichón con meloso de guisante lágrima: Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y gula de monte. Se presenta con

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

Gran Hotel Inglés – LobByto. Calle Echegaray, 8. L – D: 12:00h – 22:00h. Armonía: Ca
Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica: Panizo a la brasa con tartar de presa Ibérica de bellota, salsa verde de anchoa, piña escabechada y salsa brava.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

NH Collection Gran Hotel Calderón – Tablafina. Rambla de Catalunya 26. L – D: 12:00
Vino blanco. Precio: 7 euros.
Pulpo, cítricos y hierbas: Pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y frutos secos sobre base crujiente.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

El Palace Barcelona – Jardín Diana & Winter Garden Restaurant. Gran Via de les Corts
D: 12:00h – 00:00h. Armonía: Cava. Precio: 8 euros.
Meloso de Ibérico: Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón. Ibérico.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

The One Barcelona – Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar. Carrer de Provenza, 277
23:00h. Armonía: Vino blanco. Precio: 8 euros.

http://www.lovecanarias.com/articulo/hotel-tapa-tour-2018-la-ruta-tapas-la-alta-cocina-menos-10-euros
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Hotel Tapa Tour 2018: la ruta de tapas de la alta cocina por menos de 10 euros

Paella The One: Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil.

Fairmont Rey Juan Carlos I – B*24. Av. Diagonal, 661 – 671. L – D: 11:00h – 23:00h. A
Precio: 9 euros.
Ribs de corvina con salsa BBQ del mar: Costillitas de corvina montadas en su propia espina imitando una costilla de cordero acompañadas de una salsa BBQ aderezada co
al horno.
Fuente: http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/04/27/5ad09c3b468aeb12088b45ff.html
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

(https://www.guiamaximin.com)

Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos
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Son 22 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL los que participan en este certamen gastronómico con exclusivas
delicias . Maridaje con tapa inferior a 10 €.
Una ruta que se celebra por tercer año consecutivo y que pretende acercar la enriquecida gastronomía hotelera a
todos los residentes y visitantes de Madrid y Barcelona, a través de unas tapas y menús que han sido diseñados
expresamente para la ocasión. Un certamen gastronómico en el que la tapa es la embajadora de la cocina de los
hoteles más emblemáticos del territorio nacional. Es la excusa perfecta para romper la barrera que separa a hotel y
ciudadano y abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.
La edición especial de primavera se celebrará simultáneamente en Madrid y en Barcelona del 1 al 31 de mayo y
reunirá a hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL con una propuesta gastronómica destacada. La edición de otoño,
prevista para octubre de 2018, será una cita gastronómica de carácter solidario en la que hoteles de todo el
territorio nacional se unirán por una causa común: la lucha contra el hambre en el mundo.
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

(https://www.guiamaximin.com)

La nómina de hoteles participantes en Madrid estará formada por Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel,
Hotel Or la Relais & Châteaux, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.

https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel
(https://www.guiamaximin.com)

Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada
con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. El público podrá optar por
hacer el tour gastronómico
a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará
disponible en todos los hoteles participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

(https://www.guiamaximin.com)

Un jurado o cial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada
categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o
vegetales) y “Mar y Montaña”.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán
un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor, la app líder de
reservas online de restaurantes. El precio
medio del menú degustación rondará los 50€.

https://www.guiamaximin.com/hotel-tapa-tour-delicias-gastronomicas-precios-atractivos.html
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

El recorrido se ha diseñado en 8 Rutas, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. Si queréis conocer los nombres del
(https://www.guiamaximin.com)

hotel así como ampliación de datos (Dirección, Horario, Chef, Tapa y descripción de la misma, maridaje, precio –
siempre incluída la bebida e inferior a 10 euros), los obtendréis pinchando en el nombre de la ruta.

Rutas de Madrid

1.- De Plaza de España a los Austrias (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-1.pdf)
2.- De Las Letras a Gran Vía (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-2.pdf)
3.- De Almagro a Recoletos. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-3.pdf)
4.- Por la Castellana. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-4.pdf)

Rutas de Barcelona
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Hotel Tapa Tour delicias gastronómicas con precios super atractivos

(https://www.guiamaximin.com)

1.- Por el Barrio Gótico. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-1B.pdf)
2.- Alrededor de Urquinaona. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-2B.pdf)
3.- La Derecha del Eixample. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-3B.pdf)
4.- Oasis Urbanos. (https://i2.bssl.es/guiamaximin/2018/04/Ruta-4B.pdf)
Barcelona (https://www.guiamaximin.com/cat/barcelona)
Remitido (https://www.guiamaximin.com/cat/remitido)

Madrid (https://www.guiamaximin.com/cat/madrid)
#bogavante (https://www.guiamaximin.com/tag/bogavante)

#champagne (https://www.guiamaximin.com/tag/champagne)
#pan bao (https://www.guiamaximin.com/tag/pan-bao)
#tapa (https://www.guiamaximin.com/tag/tapa)

#foie (https://www.guiamaximin.com/tag/foie)

#pico de gallo (https://www.guiamaximin.com/tag/pico-de-gallo)

#trufa (https://www.guiamaximin.com/tag/trufa)

#vino (https://www.guiamaximin.com/tag/vino)
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(https://www.guiamaximin.com/apuntesgastronomicos-abril-2018-vi.html)
Apuntes Gastronómicos – Abril 2018 (VI)
(https://www.guiamaximin.com/apuntes-gastronomicos-abril-2018-
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4 ideas gastro para celebrar el Día de la Madre
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Si madre no hay más que una, ¿a qué esperas para demostrarle que la adoras?

Llevarla de tapeo por los mejores hoteles de Madrid y
Barcelona
4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
http://www.gastronomistas.com/4-ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
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Ya se está celebrando una nueva edición -la tercera- de Hotel Tapa Tour. Los hoteles cinco
estrellas más emblemáticos de Madrid y Barcelona compiten por la mejor tapa de autor y, hasta el
31 de mayo, darán a probar su creación a precios muy interesantes. Sitios a la altura del Gran Meliá
Palacio de los Duques, Or la o NH Colection Madrid Suecia, en Madrid, o del The Serras, el
Palace o el Ohla en Barcelona servirán su tapa a concurso maridada con una copa de vino o cava.
Ambas cosas por un precio ajustado entre los 7 y 9 euros. En su web hoteltapatour.com
(http://hoteltapatour.com/)encontrarás las rutas con los hoteles, tapas, precios y horarios
detallados. ¿Lo del tapeo te parece poco? A través de ElTenedor (https://www.eltenedor.es/), los
hoteles participantes ofrecerán un menú degustación por un precio que ronda los 50 €.

Brindar con tu mejor botella de cava
Esa que guardas en la bodega para una ocasión realmente especial. Nosotros vamos a sacar la
botella AA Mirgin Exeo, el primer Cava de Paraje Cali cado de Alta Alella. Se elabora únicamente
en añadas excepcionales, con uvas ecológicas, y cuenta con ese reconocimiento que determina las
zonas vitivinícolas realmente singulares (Vallcirera en este caso). Huele a ores y a frutas maduras
recubiertas de tostados y en boca es mineral y untuoso.

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
http://www.gastronomistas.com/4-ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
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Invitarla a un cóctel hecho especialmente para ella
Javier de las Muelas ha creado para celebrar el Día de la Madre el cóctel Nessum Dorma, inspirado
en el compositor Giacomo Puccini. Este precioso cóctel está elaborado a base de Bombay
Sapphire, licor maraschino y triple sec, aderezado con notas herbales y cítricas y acabado con chili
lio lizado. ¿Dónde tomarlo? En el Dry Martini By Javier de las Muelas at Gran Meliá Fénix Madrid,
Dry Martini Barcelona, cocktail Bar Gimlet Barcelona, Dry By Javier de las Muelas San Sebastián en
Hotel María Cristina, Dry By Javier de las Muelas Palma de Mallorca en Gran Meliá Victoria y en los
espacios The Corner By Javier de las Muelas.

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
http://www.gastronomistas.com/4-ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
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Endulzarle el día haciéndole una tarta fresca y ligera
de lima y albahaca
Una receta que os dimos en su día y que no nos cansamos de repetir por su frescura. Te la
recordamos aquí: tarta fresca y ligera de lima y albahaca (http://www.gastronomistas.com/tartafresca-y-ligera-de-lima-y-albahaca/).

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
http://www.gastronomistas.com/4-ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
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TAGS: MADRE (HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/TAG/MADRE/), REGALO
(HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/TAG/REGALO/)

ISABEL LOSCERTALES
(HTTP://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/AUTHOR/ISABELLOSCERTALES/)
PRUEBA NUEVOS RESTAURANTES CON LA MISMA PASIÓN CON LA QUE DEVORA UN BUEN LIBRO O VISITA UNA EXPO.
RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE CULTURA Y OCIO EN LA REVISTA WOMAN MADAME FIGARO, TRATA DE DESCUBRIR NUEVAS
TENDENCIAS Y DE PROMULGAR QUE LO CULINARIO ESTÁ DE MODA.

(http://www.twitter.com/Isa_Loscertales)

4 ideas gastro para celebrar el Día de la Ma…
http://www.gastronomistas.com/4-ideas-gastro-para-celebrar-el-dia-de-la-madre/
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7 MAYO,

AGENDA CULTURAL DEL 7
AL 13 DE MAYO

N

ueva semana y muchas ganas de seguir imparables plan cultural tras plan
cultural con nuestra agenda semanal de eventos low cost. Usa el mapa de
abajo para saber qué hacer en España durante los próximos días y elige las

opciones más cercanas a tu ubicación entre una selección de propuestas de
arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/),
escena(https://noktonmagazine.com/category/escena),
libros(https://noktonmagazine.com/category/libros),
música(https://noktonmagazine.com/category/musica),
pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla)
tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias).

y

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimient
para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies(#), pinche el enlace para mayor
información.

plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espan

ACEPTAR(javascript:;)
https://noktonmagazine.com/agenda-cultural-7-13-mayo/

1/4

13/5/2018

Agenda cultural del 7 al 13 de mayo | Nokton Magazine

Los eventos culturales low cost más interesantes

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI, ORION-ME

Condiciones
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Arte(https://noktonmagazine.com/category/arte/)
Hasta el 20 de mayo pueden verse las intervenciones artísticas realizadas
durante la V edición de C.A.L.L.E. Lavapiés(http://xn--lavapis-gya.com/CALLE/).
En Valencia, del 8 al 12 de mayo se celebra PhotOn Festival
2018(http://www.photonfestival.com/) con el fotoperiodismo por bandera.
Escena(https://noktonmagazine.com/category/escena/)
Hasta el 28 de mayo la actriz Mont Plans escribe e interpreta Sembla que
rigui(http://elmolinobcn.com/language/es/evento/sembla-que-rigui-2/) en la sala El
Molino de Barcelona.
El Festival de Danza Contemporánea de Navarra(http://festivaldna.com/) acoge
hasta el 13 de mayo 15 espectáculos que comparten los conceptos de
naturaleza, ecología, comunidad y arquitectura.
Del 10 al 13 de mayo se celebra en Puerto de la Cruz, Tenerife, el Festival
Internacional de Arte en la Calle Mueca 2018(http://www.festivalmueca.com/).
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimient
para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies(#), pinche el enlace para mayor
información. Libros(https://noktonmagazine.com/category/libros/)

plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espan

ACEPTAR(javascript:;)
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Feria del Libro Antiguo y de Ocasión(https://www.feriadeprimavera.com/) en el
Paseo de Recoletos hasta el 15 de mayo.
El lunes 7 en Casa América se hará una lectura teatralizada de Gertrudis o

las prótesis(http://www.casamerica.es/literatura/gertrudis-o-las-protesis).
Música(https://noktonmagazine.com/category/musica/)
Festival Montgorock(https://www.montgorock.es/) en Xábia los días 11 y 12 de
mayo.
El sábado 12 de mayo, festival enOrbita(https://en-orbita.com/) en Granada.
Pantalla(https://noktonmagazine.com/category/pantalla/)
Hasta el 6 de mayo llega a Barcelona una nueva edición más del D’A Film
Festival(https://da lmfestival.com/blog/).
El festival Documenta Madrid(https://www.documentamadrid.com) vuelve a la
capital hasta el 13 de mayo para proyectar lo mejor del mudo documental.
Tendencias(https://noktonmagazine.com/category/tendencias/)
El Museo de Antropología acoge hasta el 20 de mayo la exposición El
lenguaje
de
las

telas(https://www.mecd.gob.es/mnantropologia/actividades/exposicionestemporales/historico/El-lenguaje-de-las-telas.html).
Hotel Tapa Tour(http://hoteltapatour.com/) en Madrid y Barcelona con tapas

gourmet en los mejores hoteles por menos de 10€.
úsame(https://noktonmagazine.com/usanos/)

(https://noktonmagazine.com/?
attachment_id=455)
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Guardar(https://es.pinterest.com/pin/create/button/?guid=SqgWz5VisBBn2&url=https%3A%2F%2Fnoktonmagazine.com%2Fagenda-cultural-7-13mayo%2F&media=https%3A%2F%2Fnoktonmagazine.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fglobos.jpg&description=Agenda%20cultural%20del%207%20al%2013%20de%20mayo)

Comments

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimient
para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies(#), pinche el enlace para mayor
información.

0 comments
https://noktonmagazine.com/agenda-cultural-7-13-mayo/

plugin cookies(http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espan

ACEPTAR(javascript:;)
3/4

13/5/2018

Agenda Foodista de Fin de Semana (11-13 de mayo) - Los Foodistas | Los Foodistas

Agenda
Alimentación
Alta gastronomía
Bar/Cafetería
Gastrobar

Bebidas y
espirituosos

#losfoodistas
post
@losfoodistas

Cerveza artesanal
Cine

anteriores

PRODUCTOS
INNOVADORES
DE
ALIMENTARIA
2018

Agenda Foodista
de Fin de Semana
(11-13 de mayo)

Concursos
Festivales
Foodistas Viajeros
Frutas y verduras
Historia
Hoteles

Publicado el 11.05.2018

AGENDA
FOODISTA
DE FIN DE
SEMANA
(4-6 DE
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Cocineras/os

Libros

¿Qué te parece la idea de irte a dar una vuelta gastronómica por
el mundo sin moverte de Barcelona? Esa es una de las propuestas
de la Agenda Foodista, además de rutas de tapas, Street Food y
más planes para un fin de semana intenso y divertido…

Mixology
Pastelería /
Repostería
Chocolate

Productores /
Productoras
AGENDA
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DE FIN DE
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(27- 29 DE
ABRIL)

Quesos y lácteos
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Vermut
Vinos, cavas y

SANT JORDI
2018,
LIBROS DE
GASTRONOMÍA

espumosos
Busca en los Foodistas

Gastronomia

Este fin de semana en Barcelona no puedes perderte la primera
edición del Festiva Cook & Travel, la mejor manera de viajar: a
través de la comida. También Eat Street saca su espíritu Street
Food en la edición especial dedicada a los ahumados,
fermentados y encurtidos. Feria de productos frescos y talleres
en Viladecans; ruta de tapas por Molins de Rei y el Hotel Tapa
Tour, en hoteles 5 estrellas de Barcelona y Madrid.
Perú, Japón, Tailandia, India, Vietnam, Colombia, Suecia, Brasil,
Líbano, Israel, México, este fin de semana te comerás el mundo,
http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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Barcelona
Cataluña

Cocinas del
Mundo Ecológico
Estrella Michelin

Eventos
Foodtruck
Gastronomia
Molecular

Gastronomí
Infantil Jamón

Libros Madrid

Marcados Mercados
Mukbang Nutrición

Productos
de la tierra
Recetas

Recomendaci
Reseñas
Restaurante
Saludable sartenes
Slow Food

Street Food
Talleres Tapas

Tendencias

Tragos Técnicas
Primera edición del Festival Cook & Travel en Barcelona

porque llega por primera vez Cook & Travel. Un festival de
cocina y viajes en el participan 15 países, 15 cocinas
internacionales y 30 platillos diferentes. Tienes dos días para
disfrutar al máximo, degustando la propuesta gastronómica de
restaurantes internacionales de primer nivel, adquirir
productos, asistir a conferencias, proyecciones de documentales,
talleres y showcookings de la mano de reputadas cocineras y
cocineros.

Vegetariano
Viajes

Patrocinan a Los
Foodistas

Habrá un Market de productos y utensilios; zona lounge con
cocina de autor; y todo lo que necesitas para descubrir el mundo
a través de la cocina. También master class (aranceladas) de
cocina india con Anjalina Chugani; con el maestro de la
pastelería japonesa: Ochiai; de panes con Daniel Jordà, cocina
filipina, rumana, brasilera. El programa se completa con actos
culturales como el rincón de gastropoesía, mesas redondas, la
sección “Gastrofilms”, con películas como Cosntructing Albert o
Una pastelería en Tokyo. La música sonará durante todas las
jornadas con los conciertos en el escenario Cruïlla. Los precios de
las entradas parten de 5€ y a través de la Web de Atrápalo podrás
comprarlas con descuentos, Lxs niñas/os de hasta 9 años, tienen
la entrada libre. Más información en su Web
http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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La cita: 12 de mayo de11h a 22h – 13 de mayo de 11h a 20h
Antigua fábrica Damm Rosello 515

Una jornada de Street Food dedicada a los ahumados en Eat Street

En mayo llega una nueva edición de Eat Street, dedicada a
Fumats & Friends. Allí no sólo podrás encontrarte elaboraciones
ahumadas tan originales como un helado creado por DelaCrem,
un cheesecake con smoked burrata o “Gamle Ole”, queso danés
curado 18 meses y ahumado con maderas nobles, sino que
además habrá encurtidos y fermentados en su versión más
Street Food. Entre las actividades del programa, encontrarás la
oferta de Vegan Fromatgerie, quesos veganos hechos con
almendras, ingredientes ecológicos y proceso tradicional de
fermentación y maduración; música en vivo y hasta la
transmisión en directo del evento a través de la radio. Como
siempre la entrada es libre y gratuita.
La cita: 12 de mayo de 12 a 23h.
Nau Bostik: Ferran Tourne 11
El sábado tenemos una cita con la Fira de Sant Isidre, un
encuentro agrícola, comercial y social en Viladecans. Allí podrás
conocer y degustar los productos de la huerta, que se cultivan en
la zona. El Ayuntamiento también tendrá un stand donde
explicarán cómo construir un huerto urbano en el balcón e,
incluso llevártelo a casa. Habrá talleres para niñxs,
degustaciones y tapas; aula gastronómica; productos de la
huerta; feria comercial y muestra de identidades. Más
información es la Web del Ayuntamiento
La cita: sábado 12 de 11 a y domingo 13
Recinto ferial de Cúbic y el parc de la Marina
Hay tiempo hasta el domingo para pasarse por “Molins de Rei Be
de Gust”. Allí podrás seguir una ruta para degustas tapas o
platillos con un quinto o una caña por sólo 3€. Además los
restauradores de la zona han preparado menús gastronómicos
con productos frescos (entre 23 y 36€). Aquí puedes consultar la
oferta de tapas que han preparado.
No olvides que sigue vigente hasta el 31 de mayo el Hotel Tapa
Tour, del que ya te hablamos la semana pasada, con ofertas
especiales de tapas maridadas con vino o cava en hoteles 5
estrellas y 5 estrellas superior (de Barcelona y Madrid).

http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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Fira de Sant Isidre 2018 en Viladecans

Hotel Tapa Tour, la mejor gastronomía en hoteles 5 estrellas

¡Feliz Fin de semana Foodista! Recuerda que nos puedes seguir
en nuestras Redes Sociales, Twitter Instagram o Facebook
donde te iremos contando novedades y compartiendo imágenes
de las actividades y eventos. Por favor, olvides etiquetarnos con
el Hashtag #AgendaFoodista
http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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Alicia en el País de las Maravillas
homenajea a Mey Hofmann, en la
Barcelona Shoppinh Night
Publicado el 01.12.2016
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El 1 de diciembre se celebra la
Barcelona Shopping Night celebrando
los 150 años de la publicación de Alicia
en el País de las Maravillas, el famoso
libro del lógico Lewis Carroll. Los
Quesos de Suiza participan de este
evento rindiendo homenaje a May
Hofmann, con un menú inspirado en
la fantasía de Alicia y con mucho
queso de los Alpes…

Fin de semana de rutas gastronómicas.
Hotel Tapa Tour y La Ruta del Bacalao
Publicado el 15.04.2016

La primavera el estómago estimula…
Aunque el dicho no sea así, hay una
buena cantidad de eventos
gastronómicos de calidad para ir
abriendo el apetito y caminar de una
punta a la otra de la ciudad, probando
manjares. Aquí una agenda
gastronómica para (Barcelona)
aprovechar bien este fin de semana.

Agenda Foodista de Fin de Semana (2830 de julio)
Publicado el 28.07.2017

Días de calor en los que es posible
combinar buena gastronomía con las
chanclas, en Vilanova, Llavaneres o
Sant Pol de Mar. También te traemos
propuestas veraniegas para que
disfrutes en el centro de Barcelona,
tomando tapas de autor con la cerveza
elaborada por Ferran Adrià y un
restaurante (cerca de Paseo de Gracia),
para una comida informal. La Agenda
Foodista, ya está aquí…

http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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Agenda Foodistas de fin de semana (3
al 5 de junio)
Publicado el 03.06.2016

Señoras y señores, el fin de semana ya
está con nosotrxs y también la Agenda
Foodista de fin de semana. Vinos en
Vilanova i la Geltrú, música y vermut
con el Primavera Sound de Barcelona y
tapas con tomates del Parque Agrario
de Baix Llobregat. Buenas propuestas
que no deberías dejar escapar.

Semana Internacional de los Mercados
de Barcelona
Publicado el 15.05.2017

Del 15 al 31 de mayo, los mercados
municipales de Barcelona junto a otros
de la provincia, celebran la Semana
Internacional de Mercados con el fin
de promover la alimentación
responsable. El programa presenta
actividades gratuitas para todos los
públicos, que invitan a practicar
hábitos saludables…

Agenda

Patrocinado por

04.05.2018

Agenda
Foodista de
Fin de
Semana (46 de mayo)
27.04.2018

Hashtag
#Foodista

Nos encanta el mundo de la
gastronomía, la historia de la
cocina y pensar sobre lo que
comemos. Aquí encontrarás
reseñas de sitios que nos han
atrapado, información sobre
eventos, notas curiosas,

http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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es
foodista

Puedes hacer
clic con toda
confianza
Baco y Boca
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Agenda
Foodista de
Fin de
Semana (2729 de abril)

Blog Hedonista
Gabriela Berti

pequeñas reflexiones sobre la
estética gustativa y pinceladas
de historia de la mesa.
¡Bienvenidx al mundo Foodista!
Búscanos en Twitter con el
hashtag #losfoodistas

Prensa
Contacto
Sobre Los Foodistas
Quiero ser patrocinador

http://losfoodistas.com/agenda-fin-semana-11-13-mayo/
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III Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour a l'Hotel Alma FOTO HOTEL TAPA TOUR

Ruta
Quan:
Del 1 al 31 de maig

On:
Barcelona (Barcelonès)

Durant tot el mes de maig, 11 hotels barcelonins de 5 estrelles acullen l'Hotel Tapa Tour, en què el públic
assistent pot degustar una tapa maridada amb vi o cava per un preu d'entre 7 i 9 euros. Els hotels participants
són el Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona,
NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla, The One Barcelona, The Serras i The Wittmore. En el
programa, que podeu trobar a qualsevol d'aquests hotels, s'hi detallen propostes de ruta, tapes, preus i horaris.
Com a clausura, el dia 30 de maig un jurat format per professionals de la restauració concedirà, en un acte a
l'Hotel Claris, el premi a les millors tapes de cada categoria: Mar (elaborades amb peix i marisc), Muntanya
(amb carn o vegetals) i Mar i Muntanya.

https://www.cuina.cat/iii-hotel-tapa-tour_167688_151.html
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PREU
7-9 €
MÉS INFORMACIÓ
hoteltapatour.com

DIFERENTS LOCALS DE
BARCELONA
Barcelona (Barcelonès)

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2018 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

https://www.cuina.cat/iii-hotel-tapa-tour_167688_151.html
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11 tapas para descubrir 11 hoteles de lujo en Barcelona
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EXTRA
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Las cinco noticias clave para empezar el día informado
ITINERARIO SABROSO

11 tapas para descubrir 11 hoteles de lujo en
Barcelona
La ruta gastronómica casa un platillo con una copa por entre 7 y 9 euros para que los barceloneses
se adentren en los 5 estrellas
Se puede participar aisladamente o en una ruta por zonas hasta el próximo día 31
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Patricia Castán

Barcelona - Sábado, 12/05/2018 | Actualizado a las 19:42 CEST

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al
navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la
conﬁguración de 'cookies' en cualquier momento.
La tapa de paella con sepionetas de Miguel Muñoz, en The One. / JUANSERRANOCORBELLA COM
Aceptar

Más información

https://www.elperiodico.com/es/extra/20180512/11-tapas-para-descubrir-11-hoteles-de-lujo-en-barcelona-6815311
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11 tapas para descubrir 11 hoteles de lujo en Barcelona

Los 11 'jugadores' son dignos de la Champions League hotelera de Barcelona: Del
centenario Palace al moderno The One. Los mejores establecimientos de cinco
estrellas se han aliado este mes en el Barcelona Hotel Tapa Tour para que los
ciudadanos pierdan el miedo escénico que producen esas imponentes entradas con
porteros uniformados e incluso alfombras rojas. La excusa es tentadora y asequible,
una tapa -más bien platillo- maridada con vino o cava y servida en un entorno sibarita
a un precio entre 7 y 9 euros.
En los últimos años los hoteles se han esforzado en romper su imagen de mero
alojamiento turístico para potenciar sus usos potencialmente locales: terrazas de
verano, spas y restaurantes son territorio cada vez más mixto. El Tapa Tour
(hoteltapatour.com) de este año, que llega a su tercera edición y también se celebra
en Madrid, se ha centrado precisamente en los hoteles de superlujo para acercar este
universo al público general. Restaurantes, terrazas y barras de los 11
establecimientos se hacen más permeables por la fácil vía del paladar, a la par que
esta semana participarán en un concurso con un jurado profesional que elegirá la
mejor tapa de mar, de montaña y de mar y montaña.

Nicolau Torra muestra su tapa de pulpo en el NH Gran Calderón / JUAN SERRANO CORBELLA

Los comensales pueden optar por visitar solo un hotel o recorrer algunas de las
cuatro rutas sugeridas (con criterio territorial) en un folleto que se entrega en los
hoteles: ruta Oasis urbanos, Dreta de l'Eixample, Urquinaona y Barri Gòtic. Estos
https://www.elperiodico.com/es/extra/20180512/11-tapas-para-descubrir-11-hoteles-de-lujo-en-barcelona-6815311
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itinerarios de tres escala conﬁguran ya una comida en toda regla, amén de un triple
brindis. La otra opción realizar un menú degustación diseñado para la ocasión y
que cuesta a partir de 40 euros, según el local y se reservan a través de eltenedor.es

El paladar manda
¿Qué ofrecen los hoteles? Una de las tapas más aplaudidas es la de The One (en
Provença con Pau Claris), donde en su restaurante Somni o su terraza panorámica se
puede devorar es el platillo de paella que lleva su nombre, un crujiente de arroz de
sepionetas con alioli de perejil, creado por el chef Miguel Muñoz, maridado con vino
blanco. En este caso, por ejemplo, para profundizar en su universo de la tapa, el menú
degustación de 42 euros suma a esta delicia, una miniensalada de tomate, un canelón
de pato trufado, cochinillo sobre base de patata, croqueta artesana y un buñuelo XXL
relleno de manzana sobre chocolate. El reto, cuentan, no es solo dar a conocer su
gastronomía a los barceloneses, sino incitarles a descubrir un hotel de lujo de nueva
generación, abierto hace año y medio.

Tapa de Ribs de corvina con salsa BBQ en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, creada por Claudio Aguirre.

En el sector más histórico, el Palace exhibe su lujo clásico -renovado- a quien se
acerque a probar su Meloso de Ibérico (crujiente de 'peus de porc' con puerte de
cebolla, langostino salteado y caldo de jamón ibérico) con cava, por ocho euros; muy
cerca, el Ohla Barcelona de Via Laietana seduce con una ostra con espuma de jamón y
crujiente de alcachofa y el Gran Hotel Calderón despliega una propuesta de pulpo y
https://www.elperiodico.com/es/extra/20180512/11-tapas-para-descubrir-11-hoteles-de-lujo-en-barcelona-6815311

3/5

13/5/2018

11 tapas para descubrir 11 hoteles de lujo en Barcelona

cítricos; el Hotel Claris ha elegido una croqueta niguiri de pescado blanco que
despacha en su bar Kao; y el también novísimo OD de la calle de Aragó borda un
capuchino thai de gamba roja.

La tapa de meloso de ibérico con langostino de Marc Massallén, en el Palace.

El Gòtic está lleno de joyas hoteleras que han recuperado ediﬁcios olvidados y
combinan, pues, la avidez gastronómica con la cultural. En el The Serras, Marc
Gascons acelera el pulso con una coca de ventresca de atún rojo a la llama con láminas
y caviar de jamón de jabugo (9 euros con vino blanco), mientras se descubre su terraza
con vistas al puerto. A pocos paso, en The Wittmore, uno de los hoteles boutique más
singulares de la ciudad, el chef Albert Ventura es el padre de una ensaladilla rusa
reinterpretada de verduras frescas con bonito, mientras que en el hotel
monumento Mercer -cuyo patio es una delicia- homenajean al cóctel de gambas con
su aguacate relleno de langostino, cangregjo y pimientos de piquillo.
Quienes quieran alejarse del bullicio urbano no pueden perderse la reinterpretación
vegana del ﬁlete Rossini que ejecutan en el Gran Hotel La Florida, ni las
sorprendentes 'costillitas' de corvina sobre su propia espina, que imitan a las 'Ribs' de
cordero en el Fairmont Rey Juan Carlos I.
VER COMENTARIOS
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24 mayo 2018 a las 13:00 – 22:30
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GASTRONOMÍA (HTTP://WWW.TERRAZEO.COM/AGENDA-DE-ACTIVIDADES/CAT_IDS~537/)



¡Bienvenido a Hotel Tapa Tour!
En primavera… ¡destápate!
Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de los hoteles más emblemáticos de
5* y 5*GL de Barcelona que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Y tú, ¡podrás catar todas!
Las seis siguientes son las opciones en terrazas de hoteles de Barcelona

http://www.terrazeo.com/evento/hotel-tapa-tour/?instance_id=8284
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El Sueño | Hotel The Serras : Tapa de Ventresca

http://www.terrazeo.com/evento/hotel-tapa-tour/?instance_id=8284
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Jardín Diana |Terraza del Palace Hotel : Meloso de Ibérico

Restaurante Barcelonas |Hotel La Florida : Rossini Florida

http://www.terrazeo.com/evento/hotel-tapa-tour/?instance_id=8284
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OD Restaurant: Capuchino Thai de Gamba Roja

Mood Rooftop | Hotel The One Barcelona : Paella The One

http://www.terrazeo.com/evento/hotel-tapa-tour/?instance_id=8284
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Witty & Rooftop Bar: La Rusa de Ventura
¿Por cuál empezamos?

Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Hotel Tapa Tour 2018, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Relacionado:
Enviar Comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
Nombre *
Correo electrónico *
Web

http://www.terrazeo.com/evento/hotel-tapa-tour/?instance_id=8284

5/7

6/6/2018

Hotel Tapa Tour entrega los premios a las mejores tapas de su edición en Barcelona | REVISTA GRAN HOTEL TURISMO
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Hotel Tapa Tour entrega los premios a las mejores
tapas de su edición en Barcelona

Buscar noticia
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31-mayo-2018

Hotel Tapa Tour clausuró ayer tarde su edición barcelonesa
en el Hotel Claris, entregando los premios a las tapas mejor
puntuadas por un jurado profesional. El acto, que tuvo lugar
a las 19 horas, contó con la presencia de representantes de
todos los hoteles participantes. La cita, a un día del cierre de
esta tercera edición del certamen, supuso el colofón
perfecto a la
gastronómica que ha vuelto a abrir la
cocina de los hoteles de lujo a los ciudadanos.

Mediterráneo Bay Hotel &
Resort

tournée

Desde el 1 de mayo, la tapa ha sido la embajadora de la
cocina de 11 hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran
lujo de Barcelona. El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris,
Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore han competido por el premio a la mejor tapa en tres
categorías diferentes.
Las tapas premiadas por el jurado oficial han sido ‘Costillitas de corvina con salsa BBQ del mar’ de
Claudio Aguirre (Fairmont Rey Juan Carlos I) en la categoría de “Mar” y ‘Coca de ventresca de atún rojo
y Jabugo’ de Marc Gascons (The Serras Barcelona) en la categoría de “Mar y Montaña”. Los chefs
premiados podrán disfrutar de un curso monográfico en la prestigiosa escuela de alta cocina Hofmann
Barcelona.

Coincidiendo con la celebración de
su 25º aniversario, ha abierto sus
puertas y con ellas su corazón el
recién remodelado Mediterráneo
Bay Hotel & Resort. Un complejo
turístico de cuatro […] Leer más...

Las tapas finalistas en las categorías de “Mar” y “Mar y Montaña” han sido, respectivamente, ‘Croqueta
nigiri de pescado blanco’ de Daniel Hernández (Hotel Claris) y ‘Ostra con espuma de jamón y crujiente
alcachofa’ de Martin Rodríguez (Ohla Barcelona). Asimismo, ‘Rossini Florida’ de Iván Tarragó (Gran
Hotel La Florida), ha recibido una mención de honor en la categoría de “Montaña”, al ser el único platillo
presentado a concurso en dicha categoría.
Los hoteles premiados en el certamen mantendrán las tapas ganadoras en su carta durante un mes
para que el público pueda acercarse a probarlas.
El jurado estuvo formado por Patrick Torrent (Agència Catalana Turisme), Pep Palau (Fòrum
Gastronòmic), Silvia Hofmann (Escuela Hofmann), Oriol Ivern (Restaurante Hisop) y los periodistas
Belén Parra
y
, Anna Torrents (
de
) y Jonatan
Armengol (
de Intereconomía Radio).

(El Mundo Gastronomistas)
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Jueves, 12 De Abril De 2018

ACTUALIDAD: HOTEL TAPA TOUR 2018

Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el
tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que
aceptas el uso de cookies.
MÁS INFORMACIÓN

ENTENDIDO

Del 1 al 31 de mayo llega, por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour a Barcelona. Durante un mes, la tapa será la embajadora de la cocina de
unos 10 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL para reivindicar estos espacios como puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la
alta cocina.

En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona,
NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore. En dichos hoteles
se podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante, maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€,
con bebida incluida.
Disfrutar del Hotel Tapa Tour es sencillo, sólo hace falta que vayáis al hotel en cuestión y que disfrutéis de la tapa maridada. Para agilizar las cosas
sin embargo, la organización del certamen dispone de diferentes rutas para aprovechar al máximo esta edición:

RUTA 1 : Por el Barrio Gótico, 1
The Serras Barcelona - El Sueño
Passeig de Colom, 9.
Chef: Marc Gascons
Tapa: ventresca de atún rojo a la llama, láminas y caviar de jamón de Jabugo, pan con tomate, mayonesa de albahaca limonera y alga nori.
Maridaje: Vino blanco.
Precio: 9€
The Wittmore - Witty & Rooftop Bar
Riudarenes, 7
Chef: Albert Ventura
Tapa: La Rusa de Ventura - verduritas frescas de temporada y ventresca de bonito
Maridaje: Vino blanco
Precio: 9€
Mercer Hotel Barcelona - Le Bouchon
Lledó, 7

http://www.laflorinata.com/2018/04/actualidad-hotel-tapa-tour-2018.html
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Chef: Franc Rodríguez
Tapa: aguacate relleno de langostino cocido, cangrejo y piquillo, con nuestra salsa de cóctel. Maridaje: Vino blanco
Precio: 8€

Ruta 2: alrededor de Urquinaona
Ohla Barcelona - La Plassohla
Via Laietana, 49
Chef: Martin Rodríguez
Tapa: ostra espuma jamón y crujiente alcachofa
Maridaje: Vino blanco
Precio: 7€
El Palace Barcelona - Jardín Diana & Winter Garden Restaurant
Gran Via de les Corts Catalanes, 668
Chef: Marc Masallén
Tapa: meloso de Ibérico Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico.
Maridaje: Cava
Precio: 8€
NH Collection Gran Hotel Calderón - Tablafina
Rambla de Catalunya 26
Chef: Nicolau Torra
Tapa: pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y frutos secos sobre base crujiente
Maridaje: vino blanco
Precio: 7€

Ruta 3: derecha del Eixample
OD Barcelona - OD Restaurant
Aragó, 300
Chef: Pedro Salillas
capuchino
roja
deOgamba
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Maridaje: vino blanco
Precio: 8€
Hotel Claris - Bar Kao
Pau Claris, 150
Chef: Daniel Hernández
Tapa: croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha fina de lubina del mediterráneo y cebollino, como si fuera un nigiri
Maridaje: cava
Precio: 9€
The One Barcelona - Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar
Provença, 277
Chef: Miguel Muñoz
Tapa: paella The One Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil.
Maridaje: Vino blanco
Precio: 8€

Ruta 4: Oasis urbanos
Gran Hotel La Florida - Les Terrasses Bar & Lobby Bar & Bistro 1925
Ctra. Vallvidrera al Tibidabo, 83 - 93
Chef: Iván Tarragó
Tapa: sandía, jugo de verduras, patata, trufa y falso foie (tapa vegana)
Maridaje: Vino blanco
Precio: 9€
Fairmont Rey Juan Carlos I – B·24
Av. Diagonal, 661 - 671
Chef: Claudio Aguirre
Tapa: Ribs de corvina con salsa BBQ del mar Costillitas de corvina montadas en su propia espina
Maridaje: Vino blanco
Precio: 9€

Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de cada categoría concursante: “Mar”
(elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. Además, para dar a conocer más
a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá
reservarse a través de ElTenedor por un precio de unos 50 euros aprox. El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la
edición se celebrará el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.

http://www.laflorinata.com/2018/04/actualidad-hotel-tapa-tour-2018.html

2/5

22/4/2018

La Florinata: Actualidad: Hotel Tapa Tour 2018

http://www.laflorinata.com/2018/04/actualidad-hotel-tapa-tour-2018.html

3/5

22/4/2018

La Florinata: Actualidad: Hotel Tapa Tour 2018

http://www.laflorinata.com/2018/04/actualidad-hotel-tapa-tour-2018.html

4/5

22/4/2018

La Florinata: Actualidad: Hotel Tapa Tour 2018

No hay comentarios :
Publicar un comentario

Introduce tu comentario...

Comentar como:

Publicar

Unknown (Goo

Cerr

Vista previa

ENTRADA MÁS RECIENTE

PÁGINA PRINCIPAL

ENTRADA

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Todas las imágenes , asi como las composiciones fotográficas (excepto especificadas) son propiedad de este
blog. Si quieres usar alguna de estas imágenes pide permiso ( laflorinatablog@gmail.com ) y cita la fuente (este
blog).

http://www.laflorinata.com/2018/04/actualidad-hotel-tapa-tour-2018.html

5/5

22/4/2018

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet | The Cokiners

The Cokiners
Restaurantes Madrid. Foodlovers. Foodies. Gastroblog

Vuelve Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles
gourmet
17 abril, 2018 · de thecokiners · en hotel hesperia, hotel tapa tour, planes madrid, restaurantesmadrid. ·
Hotel Tapa Tour aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona. De 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5
estrellas y 5 estrellas GL, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Los hoteles participantes en Madrid son hotelazos de 5 estrellas como el Barceló Emperatriz, Barceló
Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel
Hesperia Madrid, Hotel Miguel Ángel, Hotel Orﬁla Relais & Châteaux, Hya Centric Gran Vía
Madrid, NH Collection Madrid Suecia y VP Plaza España.
En Barcelona, la edición reunirá a El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La
Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wi more.

https://thecokiners.com/2018/04/17/vuelve-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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Huevo a baja temperatura frito, relleno de emulsión suave de patata, con jamón ibérico y vinagre ( La
Manzana- Hotel Hesperia Madrid)
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida.
Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como el
“Pichón con meloso de guisante lágrima”, las “Ribs de corvina con salsa BBQ del mar”, el “Pulpo
templado con escabeche de cítricos” o el “Capuchino thai de gamba roja”. No faltarán opciones meatfree, tan originales como la “reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el ﬁlete Rossini”
o una “tierra comestible sobre salsa romesco de la que nacen verduras y hortalizas primaverales”.
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Suprema de pichón trinchada con meloso de trigo y guisante lágrima con un crujiente de quinoa y
gula de monte. Se presenta con un ahumado de tomillo y romero.( Jardín de Orﬁla by Mario
SandovalHotel ORFILA)
La tourneé invita a descubrir los oasis gastronómicos que albergan los hoteles, algunos ﬁrmados por
reconocidos profesionales del mundo de la gastronomía o la coctelería, como El Jardín de Orﬁla por
Mario Sandoval, La Plassohla por Romain Fornell, el Informal por Marc Gascons o el Dry Martini Bar
por Javier de las Muelas.
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del
programa de mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles
participantes, contiene información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
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Tostadita de arepa de maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de tomatillo
tatemado.En HIELO y CARBON hotel Hya Centric Gran Vía Madrid
Un jurado oﬁcial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña”
(elaboradas con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también
ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de
ElTenedor, la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una
copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación
rondará los 50€.
El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras de la edición se celebrará en Madrid
el lunes 28 de mayo, en el hotel NH Collection Madrid Suecia, mientras que en Barcelona se celebrará
el miércoles 30 de mayo, en el Hotel Claris.
Más información: hoteltapatour.com
Etiquetas: barcelona, eat, foodies, hotel tapa tour, hoteles, hoteles madrid, madrid, planes, planes
madrid, tapas
Blog de WordPress.com.
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Hotel Tapa
Tour
Por BCN FOODIE GUIDE 23 ABRIL 2018

COMPARTE LA NOTICIA

H

otel Tapa Tour, el festival de hoteles gourmet vuelve a Barcelona. La tapa se convertirá en la carta de
presentación de los concursantes, once hoteles de 5 estrellas y GL. Durante el mes de mayo podrás

disfrutar de este encuentro gastronómico, a tu aire o siguiendo la ruta Tapa Tour. Los precios de estos
platillos de alta cocina estarán comprendidos entre los 7 y 9€, con bebida incluida.
COMPARTE LA NOTICIA

POST RELACIONADOS

https://bcnfoodieguide.com/eventos/hotel-tapa-tour/
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AGENDA GASTRONÓMICA DE MADRID (DEL
26 ABRIL AL 2 DE MAYO)

Esta semana no iba a ser menos.
Tú, que no tienes puente. Tú, que
necesitas descansar, desconectar,
alejarte del móvil, del teléfono, de
la novia/o, del vecino y hasta del
perro. Aquí tenemos lo mejor que
podemos ofrecerte para que tu
semana sea mucho más llevadera:
cócteles, cursos de cocina, nueva
cafetería y un mes dedicado al
rabo de toro. Con El Morro Fino
Uso de cookies
my friend.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si aceptas y continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de
nuestra política de cookies (https://conelmorrofino.com/politica-de-cookies/), pincha el enlace para mayor información.
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COCTELERÍA Y BUENA CARTA EN
GRAN VÍA

Ha llegado a nuestras vidas en el

momento perfecto. El 7 Craft Bar
(https://twitter.com/7islasHotel)

(dentro del 7 Islas Hotel) es de
esos sitios a los que quieres ir a
menudo no solo porque comes y
bebes

bien

(brusqueta

de

aguacate, un roast beef con salsa
holandesa, magret de pato azulón

y puré Robuchon, entre otros
platos), sino porque aprendes y
mucho. Narciso Bermejo, ya sabe
lo que es el éxito con Macera, y
ahora sigue apostando por
coctelería de alto nivel. Si te
interesa cómo se combinan los
botánicos, toma nota del taller de

macerados (25€) Requiere reserva
(mailto:reservas@7islashotel.com).
C/ Valverde, 14.

VIERNES 27
CAFÉ- BISTRÓ, ALWAYS ON
Desde un café por la mañana, un
tentempié a medio día, comida,
merienda y cena. Isabel Maestre
(https://isabelmaestre.com/)
inaugura el Café Bistró en El Corte
Inglés de Serrano, con una
propuesta que
abarca
Uso de
cookies todo el día:

riquísimos
desayunos,
sandwiches, ACEPTAR
mini bocatas de
https://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-26-abril-2-mayo/

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si aceptas y continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de
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salmón,
tortillas,
roast
beefMayo)
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ternera, carrillera estofada con
puré estofado o un gulash entre
otros platos. Para cerrar, no te
vayas sin probar la tarta Pavlova.
Ojo, tienen opción take away.
C/ Serrano, 47.

SÁBADO 28
ANFITRIÓN A LA MESA
Ser buen anfitrión no es cuestión

de suerte. Cocinar bien, tampoco.
Si eres de los que “paniquea” un
poco en cuanto llegan invitados a
casa,
A
Punto
(http://apuntolibreria.com) te da
una solución: un curso exprés para
cocinar un menú degustación
muy top y quedar divinamente
delante de los amigos. Para
empezar,

un

carpaccio

de

langostinos, hummus y avoe de
cardamomo. Después, un bacalao
confitado y chips, seguido de una

brocheta de presa ibérica, fideuá
de callos y setas y para cerrar, una

crema de queso con sopa cítrica,

galleta y frambuesas heladas.
Venga, apúntate. Precio 60€. A
partir de las 11:30.
C/ Hortaleza, 64.
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DOMINGO 29
38 EDICIÓN DE MERCADO DE
PRODUCTORES

Un fin de semana más el Mercado
de
Productores

(https://twitter.com/M_Productores) vuelve
a Madrid. Si después de 38
ediciones no has ido, es que te
estás perdiendo algo ¿no crees?

Una vez más el mercado apuesta
por el consumo de producto local y
fomentar

una

relación

carnes,

embutidos,

Paseo

de

más

cercana entre consumidor y
productor.
Podrás
encontrar
panes,

mermeladas, frutas, quesos y todo
tipo de productos de la zona.
14 (Matadero).

la

Chopera,

LUNES 30
EL MEJOR CROISSANT
Hay una palabra que nunca falla:
Uso de cookies

croissant. Con dos “ss”, con una, o
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importante es el sabor. Y ojo,
porque durante unos días Toni

Vera (Mejor Croissant Artesanal

de Mantequilla 2016), pastelero
afincado en Barcelona, estará codo
con

codo

junto

a

Beatriz

Echeverría, dueña de El Horno de
Babette
(https://conelmorrofino.com/elhorno-de-babette/),

horneando

poder

carquinyols

cositas
muy
ricas.
No
solo croissants sino que vas a
probar

los

catalanes, palmeras y tarta de
manzana de alto nivel.

C/ Joaquin Lorenzo, 4 | C/ Ayala, 79
| C/ Ramón de Santillán, 15 | C/
Vallehermoso, 36.

MARTES 1
RABO DE TORO TODO EL MES
Nos ponemos muy contentos solo
de pensarlo. Las Quintas Jornadas

Gastronómicas del Rabo de Toro
estarán todo el mes de mayo on
fire hasta el 31 de mayo. Esa carne
que se deshace en la boca, llena de

sabor, que va bien con todo, que te
pide repetir … sí, ha llegado a casi
una treintena de restaurantes de
Madrid que ofrecerá un menú
especial (27,50€) formado por un
Uso de cookies

primer, segundo (rabo de toro) y
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unes no?. Consulta participantes

(http://mesdelrabodetoro.com/restaurantes/).

MIÉRCOLES 2
DE TAPEO POR MADRID
Hotel Tapa Tour regresa una vez
más a Madrid y Barcelona.
Durante todo el mes de mayo, 11
hoteles de 5 estrellas ofrecerán
una tapa especial maridada con
vino por entre 7€ y 9€. ¡Atentos
porque el nivel es alto! El Dry
Martini
(https://conelmorrofino.com/dry-

martini-javier-de-las-muelas/) de
Javier Muelas, con una alcachofa a
la madrileña con una copa de vino
blanco, el recién abierto Hielo y
Carbón, con una tostadita
carbonita y vino tinto, o el Ginkgo

Sky Bar con una ostra Gillardeau y
cava entre otros hoteles y
restaurantes de Madrid. Consulta
participantes
(http://madrid.hoteltapatour.com/).

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si aceptas y continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de
nuestra política de cookies (https://conelmorrofino.com/politica-de-cookies/), pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
https://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-26-abril-2-mayo/

6/12

29/4/2018

Estas son las novedades del Hotel Tapa Tour 2018. - BacoyBoca

28 ABR ESTAS SON LAS NOVEDADES DEL
HOTEL TAPA TOUR 2018.
Escrito en 11:19h en Oráculo de Luisa Ramos



0 Comentarios

Vuelve Hotel Tapa Tour 2018, que se celebrará del 1 al 31 de Mayo con algunas
novedades respecto a las anteriores ediciones. Una ruta de tapas pensada para hacer
más accesible la gastronomía de lo hoteles con categoría 5 estrellas y 5 estrellas
gran lujo al público en general, animándoles a perder el miedo a entrar a los
restaurantes que se ubican en los hoteles de lujo de Barcelona y Madrid.
Con esta ruta, la alta cocina puede estar al alcance de todos, ya que en ella se ofrece
la posibilidad de disfrutar de degustaciones de grandes cocineros en pequeño
formato acompañadas de vino o cava con un precio que oscila entre los 7 y los 9
Euros. Se verán platos reinterpretados, productos de primera calidad y, sobre todo, la
creatividad
de losutilizando
chefs este
quesitio,
lideran
la eloferta
gastronómica
de cada uno deAceptar
los
Si continuas
aceptas
uso de las
cookies. Más información
hoteles.
http://bacoyboca.com/hotel-tapa-tour-2018/
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Es la tercera edición del Hotel Tapa Tour 2018 y se celebrará por primera vez de
forma simultánea en Barcelona y Madrid, participando en ella 11 hoteles de cada
ciudad. En Barcelona, los hoteles participantes son El Palace Barcelona, Fairmont Rey
Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona,
The Serras Barcelona y The Wittmore.

En Madrid, Barceló Emperatriz, NH Collection Madrid Suecia, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Gran Meliá Fénix, Barceló Torre de Madrid, Hotel Or la, VP Plaza España
Design, Hyatt Centric Gran Via Madrid, Hotel Hesperia Madrid, Gran Hotel Inglés y
Hotel Miguel Angel by Bluebay.
Las tapas elaboradas para el Hotel Tapa Tour 2018 participarán en un concurso en el
que un jurado o cial, compuesto por profesionales del mundo de la gastronomía y la
restauración, valorará las tapas presentadas en cada una de las categorías: “Mar”,
elaboradas con pescados y/o mariscos; “Montaña”, en las que las carnes o la verdura
estarán presentes y “Mar y Montaña”, donde se mezclarán los ingredientes.
Otra de las novedades de esta edición, además de celebrarse en las dos ciudades al
mismo tiempo, es la incorporación a la oferta de un menú degustación en los
establecimientos a un precio medio de 50 €. Por otro lado, la parte solidaria que
hasta ahora conllevaba el Tapa Tour Hotel no desaparece, ya que se organizará una
ruta especial en Octubre para dar todo el protagonismo a la causa elegida. Este año,
Si continuas utilizando este sitio, aceptas el uso de las cookies. Más información

Aceptar

Aceptar
será Lucha contra el hambre. Para participar en esta acción, los hoteles pueden

inscribirse en su web.
http://bacoyboca.com/hotel-tapa-tour-2018/
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Para disfrutar de Hotel Tapa Tour 2018, puedes seguir las rutas sugeridas por la
organización que pueden encontrarse en los programas disponibles en los hoteles
participantes, o bien disfrutar a tu aire.
Así que #destápate en primavera y #tápate en otoño.

Vuelve @hoteltapatour con algunas novedades para
este 2018.
CLICK TO TWEET

Facebook
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Starts in 9 Hours
10 mayo, 2018 to 31 mayo, 2018



hoteltapatour.com/T



Visit Facebook Event
Precio
Entre 7€ y 9€

Hotel Tapa Tour Barcelona aterriza, por tercer año consecutivo, en los hoteles más emblemáticos de
Barcelona. Del 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5
estrellas GL de la capital catalana, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. La
nómina de hoteles participantes estará formada por El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran
Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla
Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Entre las propuestas, auténticas exquisiteces de alta cocina en un formato desenfadado, como una “Ostra de
Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente de alcachofa“, un “Crujiente de pies de
cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico” o una original
“reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía, el filete Rossini“. Así, la tourneé invita a descubrir
auténticos oasis gastronómicos, algunos firmados por chefs con estrella Michelin, como es el caso del
Informal del hotel The Serras Barcelona, con Marc Gascons al frente de los fogones, o de La Plassohla del
hotel Ohla Barcelona, cuya dirección gastronómica corre a cargo de Romain Fornell. Hotel Tapa Tour
Barcelona
Durante el certamen, el público asistente podrá degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscilará entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. El público
https://danielarbos.com/pec-events/hotel-tapa-tour-barcelona-primavera-2018/
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podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas del programa de mano
de Hotel Tapa Tour. El programa, que estará disponible en todos los hoteles participantes, contiene información
detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores tapas de
cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas con carnes,
aves o vegetales) y “Mar y Montaña“. El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas ganadoras se
celebrará el miércoles 30 de mayo en el Hotel Claris.
Además, para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes también
ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá reservarse a través de ElTenedor,
la app líder de reservas online de restaurantes. Los comensales serán recibidos con una copa de cava Anna
Blanc de Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€. Hotel
Tapa Tour Barcelona
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Nuestra propuesta más gourmet para la nueva edición de Hotel Tapa Tour

RESERVAR

(http://derbyhotels.com)

Bares & Restaurantes
(http://www.derbyhotels.com/blog/baresrestaurantes)
Derby Hotels

¡La nueva edición del festival gastronómico Hotel Tapa Tour
[http://barcelona.hoteltapatour.com/] ya está aquí! Como cada año,
participamos con una nueva y única propuesta para dar a conocer el
lado más gastronómico del Claris Hotel & Spa.


[http://barcelona.hoteltapatour.com/]

UNA RUTA DE TAPAS GOURMET 5 ESTRELLAS

http://www.derbyhotels.com/blog/hotel-tapa-tour.html
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El certamen tendrá lugar en Barcelona del 1 al 31 de mayo. No
obstante, a diferencia de otras ediciones, ¡esta vez sólo participarán
hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo!
En total, 11 hoteles de zonas como l’Eixample, Barrio Gótico o
Urquinaona, se suman a esta iniciativa gastronómica. Durante este
período, cada participante ofrecerá su tapa más destacada con
maridaje incluido por un precio de 9€.
¿El objetivo? Reivindicar los hoteles como puntos de encuentro para
los amantes de la alta cocina. Concretamente, impulsar la tapa como
embajadora de los hoteles gourmet más emblemáticos del territorio
nacional.
De hecho, precisamente con el objetivo de ponerlas en valor, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha iniciado un trámite
para declararlas Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial.



EL CLARIS Y SU CROQUETA NIGIRI: UNA
PAREJA DE ÉXITO
Este año, el Claris Hotel & Spa [http://www.hotelclaris.com/es/?
utm_source=Blog&utm_medium=social&utm_campaign=postBlog&utm_co
participará en el festival con una tapa de lo más atrevida: croqueta
de nigiri de pescado blanco.

http://www.derbyhotels.com/blog/hotel-tapa-tour.html
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Podrás degustarla durante todo el mes en el Bar Mr Kao
[http://www.hotelclaris.com/es/restauracion/mr-kao/?
utm_source=Blog&utm_medium=social&utm_campaign=postBlog&utm_co
, situado en la planta baja del hotel. ¡Y no es necesario reserva
previa!

[http://www.hotelclaris.com/es/restauracion/mr-kao/?
utm_source=Blog&utm_medium=social&utm_campaign=postBlog&utm_co

¿Qué os parece? Os esperamos hasta el 31 de mayo para probar
nuestra deliciosa propuesta y disfrutar de la 3ª edición de Hotel
Tapa Tour.

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.derbyhotels.com/blog/hotel-tapa-tour.html)



(http://twitter.com/share?
url=http://www.derbyhotels.com/blog/hotel-tapatour.html&text=Hotel+Tapa+Tour+2018%3A+Una+edici%C3%B3n+5+e
(https://plus.google.com/share?
url=http://www.derbyhotels.com/blog/hotel-tapa-tour.html)
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Blog de ocio y cultura para tu tiempo libre | va de Barcelona: Festival Hotel Tapa Tour
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BUSCAR EN EL BLOG
jueves, 3 de mayo de 2018

Festival Hotel Tapa Tour
Por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour reivindica los hoteles de lujo como
puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina. Hotel
Tapa Tour es una iniciativa de la periodista y emprendedora aragonesa Nona
Rubio que cuenta con el apoyo de Madrid Destino y Turismo de Barcelona que
en este año 2018 está previsto que se celebren dos ediciones: una en
primavera y otra en otoño.

En la edición de primavera de Hotel Tapa Tour que se celebra durante todo este
mes de mayo, del 1 al 31, la tapa es la embajadora de la cocina de más de 20
hoteles de 5* y de 5*GL de Madrid y Barcelona.

Buscar
ELIGE TU IDIOMA

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

Traductor de Google

CALENDARIO DE ABRIL DE
MERCADILLOS DE SEGUNDA MANO,
VINTAGE Y NUEVOS DISEÑADORES EN
BARCELONA

MUSEOS DE BARCELONA GRATIS EL
PRIMER DOMINGO DE MES

Además, todos los hoteles que participan en este certamen compitiendo por
conseguir el premio a la mejor tapa de autor, con el fin de conozcas más a fondo
su propuesta gastronómica, te ofrecen un menú degustación que puede reservarse
a través de la web de El Tenedor y te invitan a una copa de cava. En la propia web
de Hotel Tapa Tour puedes consultar el menú y su precio antes de realizar la
reserva.
Hoteles participantes en Barcelona: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH
Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Witmore.
El precio de cada tapa a concurso, marinada con vino o cerveza, oscila entre 7.- y
9.-euros con la bebida incluida.

CONCIERTOS EN BARCELONA EN ABRIL
2018

Publicado por JOSE LUIS LOPEZ BALLESTERO en 20:08:00
Etiquetas: Actividades para hacer en Barcelona, Festivales, Restaurantes, Ruta Gastronómica

No hay comentarios:
Publicar un comentario
https://www.vadebarcelona.com/2018/05/festival-hotel-tapa-tour.html

EDIPO Y MEDEA EN LA CARTELERA
TEATRAL BARCELONESA

1/7

6/5/2018

Hotel Tapa Tour - Tendencias al dente







Moda y estilos de vida en su punto

http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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H O T E L TA PA T O U R
Me entusiasman las iniciativas que, por el motivo que sea, dan a conocer los
hoteles urbanos que a primera vista parecen inalcanzables para la mayoría.
Superada la entrada con el cartel multi estrellado, que indica la categoría, se
abre ante ti un universo que abraza todo tipo de comodidades con
ambientaciones bien diferenciadas que van desde el restaurante hasta la
terraza. Del lujo sobrio al más exótico. Si el gancho de esta conexión es la
gastronomía, la invitación para entrar se hace evidente. La última excusa: el
evento gourmet Hotel Tapa Tour.
Hotel Tapa Tour llega a su tercera edición manteniendo su espíritu: la
reivindicación de los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos para
los que saben apreciar la alta cocina. Una iniciativa que se celebra en Madrid y
Barcelona durante el mes de mayo y en la que participan una veintena de
hoteles de 5 estrellas a través de la tapa que ejerce como símbolo de nuestra
http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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cultura gastronómica y nexo de la propuesta culinaria. Así, cada alojamiento


compite para ofrecer el mejor bocado a los comensales que pueden degustar
la tapa a concurso junto a su maridaje, habitualmente con vino o cava por un
precio que oscila entre los 7 y los 9 €, con bebida incluida.
Hotel Tapa Tour también ha creado varias rutas de tapas de autor para
explorar las propuestas gastronómicas por zonas en las que puedas ir a tu aire
con recorridos ágiles y amenos por la ciudad con un programa que ejerce de
guía práctica.

http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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De ruta por La Dreta del Eixample
Elegí la ruta del ensanche barcelonés formada por tres hoteles con sus
respectivas tapas. La primera parada fue en The One Barcelona donde accedí
a la última planta para conocer el ambiente de lujo atemporal del Mood
Rooftop Bar. Allí nos esperaba el primer bocado: la Paella The One que
consiste en un arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil. “Es importante
http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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que el arroz quede bien crujiente y un punto socarrat, así es como nos gusta”,


detalla el chef Miguel Muñoz autor de la tapa. Acompañaba esta exquisita
paella una copa de vino blanco de la D.O. Rueda: Hermanos Lurton, Sauvignon
Blanc 2016. Tanto la presentación de la tapa, la atención y el espacio del
interior y el exterior de la terraza conforman un entorno de calma que invita al
deleite de este bocado tan autóctono. Todo por 8 €.

http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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Cruzamos dos calles más abajo del ensanche barcelonés para visitar el
restaurante Mr. Kao alojado en el Hotel Claris. En un entorno inspirado en la
época dorada de los clubs privados de Shangai, nos esperaba la segunda tapa:
http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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dos croquetas de arroz y bechamel coronadas, por una loncha na de lubina del


mediterráneo y cebollino, como si fueran nigiris. La rma el chef Daniel
Hernández: “Es un guiño a la cocina española y a su vez a la cocina oriental en
una tapa fusión”. Y añade: “Se come con los dedos y de un solo bocado”. La
marida una copa de cava bien frío. Todo por 9 €.

Por último, la tapa del OD Barcelona marcó el punto nal de la ruta. Se servía
dentro del restaurante especializado en hamburguesas deluxe que hay situado
http://www.tendenciasaldente.com/2018/05/04/hotel-tapa-tour/
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en la planta baja de este alojamiento de estética cosmopolita y urbana. Esta es


la tapa que menos comprendí in situ, quizás por la presentación que me
descolocó de entrada: una taza de café de la rma Alma alojaba lo que sería el
capuchino Thai de gamba roja con huevo poché y espuma de bechamel. Es
evidente que a simple vista parecía un cappuccino, pero cuando lo degustabas
descubrías todos los ingredientes de la tapa mezclados a través de distintas
texturas. Un experimento del chef vasco Iñaki Marculeta maridado con una
copa de vino blanco. Esta tapa no la acabé de disfrutar, a pesar de estar
sabrosa. Quizás por incomprensión o porque simplemente, no estoy
acostumbrada a que el marisco me lo sirvan de esta manera. Las gambas,
mejor si las veo enteras, pero no escondidas entre un sustancioso jugo.
Cuestión de manías personales y aquí culpo la escena de la cena de marajás
que recuerdo de ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’, llena de macabras
“sorpresas”. Algo que por suerte no le pasa a la tapa que insisto, está rica.
Cuesta 8 €.
Compartir:
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‘Tendencias al dente’ es moda, belleza, diseño, arte, viajes, gastronomía... Es la voz del
creador, de las experiencias genuinas y de las iniciativas que se sobresalen de los
circuitos convencionales. leer más

¡SÍGUEME!
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Tweets por @maria_almenar





Maria Almenar
@maria_almenar
La iniciativa #foodie que conecta la diversión del tapeo con la cocina de autor en un hotel de lujo:
@hoteltapatour. Mi experiencia aquí: bit.ly/2KzSJDG #HotelTapaTour #HotelTapaTour2018 #tendenciasaldente

4 may. 2018
Maria Almenar
@maria_almenar
"En red", mi inspiración para el Top Selection de este mes en @LFT_Magazine. Y un punto de rosa, ¡entre tanta
prenda oscura!
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Vuelve la primavera y vuelve con ella el Hotel Tapa Tour Barcelona 2018. Un recorrido de tapa y maridaje por los
hoteles de 5* y 5*GL de la ciudad de Barcelona.

Hotel Tapa Tour, la esta gastronómica de los hoteles
Desde el 1 de Mayo y hasta el 31, la tapa será la estrella de los hoteles de la ciudad compitiendo por conseguir el
premio a la mejor tapa de autor. Este año la categoría de los hoteles participantes se ha centrado en 5* y 5*GL.
La lista de hoteles participantes es, simplemente, un espectáculo. El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona,
Ohla Barcelona, The One Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.
Las diferentes tapas son autenticas propuestas de alta cocina maridadas con vino o cava a un precio de entre los
7€ y los 9€. Chefs con Estrella Michelín como Marc Gascons, ﬁrman algunas de estas elaboraciones. Podemos
encontrar un “Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón

Ibérico” o la “reinterpretación vegana del ﬁlete Rossini”entre otras 9 exquisiteces.
Las categorías de las tapas son “Mar“, “Montaña” y “Mar y Montaña“.
https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/
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¿Cómo organizar tu ruta por el Hotel Tapa Tour?
Para empezar, tienes dos opciones. Puedes hacer la ruta por el Hotel Tapa Tour por barrios o bien a tu aire.
Si optas por hacer la ruta por barrios, tienes las siguientes rutas.

• Barrio Gòtic, donde encontrarás los hoteles The Serras, The Wittmore y Hotel Mercer Barcelona.
• Eixample Derecha, con los hoteles Claris, OD Barcelona y The One
• Urquinaona, con El Palace Barcelona, Ohla Barcelona y Nh Collection Gran Hotel Calderón
• Oasis Urbanos, con los menos céntricos Fairmont Rey Juan Carlos I y Gran Hotel La Florida
Si tu opción es ir a tu aire, ya dependerá de tí. Sea cual sea tu opción aquí te dejo el link para que puedas
organizarte. En cada hotel participante, también encontrarás el programa que contiene información detallada
sobre rutas, tapas, precios y horarios.

https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/
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No todo son Tapas en el Hotel Tapa Tour
Para dar a conocer más a fondo su propuesta gastronómica, los hoteles participantes ofrecerán la posibilidad de
un menú degustación durante todo el mes de mayo. Podrá reservarse a través de ElTenedor y el precio medio del
menú degustación rondará los 50€.
Por reservar a través de la app, los clientes serán recibidos con copa de cava Anna Blanc de Blancs, Rosé o Ice de
bienvenida.
¡No puedes perdértelo!

https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/
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Hotel Tapa Tour Barcelona 2018
Del 1 a 31 de Mayo
http://barcelona.hoteltapatour.com/barcelona-2018/
@hoteltapatour

HOTEL TAPA TOUR BARCELONA

HOTEL TAPA TOUR BARCELONA 2018









PUEDE QUE TAMBIÉN TE GUSTEN ESTOS OTROS EVENTOS GASTRONÓMICOS...

https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/

4/13

6/5/2018

Hotel Tapa Tour Barcelona 2018

¿QUIERES EL UTENSILIO DE MOLDES PARA CROQUETAS DEFINITIVO? ¡¡ COMPRA AQUÍ LA CROQUETERA !!

¿TE GUSTA EL BLOG? AYÚDAME HACIENDO CLICK AQUÍ ABAJO. ¡¡SÓLO TE COSTARÁ UN CLICK!!

INSTAGRAM

Sígueme en Instagram

https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/
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ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Hotel Tapa Tour Barcelona 2018
04/05/2018

All Those Food Market Edición Primavera
https://www.croquetadona.com/hotel-tapa-tour-barcelona-2018/
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Menu Alcachofas Restaurante Nectari by Jordi Esteve
09/03/2018
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POR MENJATBARCELONA /
/

EN 05/01/2018

EN ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS, NOTÍCIES

De l’1 al 31 de maig la tapa serà l’ambaixadora de la cuina dels hotels més
emblemàtics de Barcelona, que competiran pel premi a la millor tapa d’autor de
la seva categoria.
Hotel Tapa Tour aterra, per tercer any consecutiu, als hotels més emblemàtics
de Barcelona. De l’1 al 31 de maig la tapa serà l’ambaixadora de la cuina d’11
hotels de 5 estrelles i 5 estrelles GL de la capital catalana, que competiran pel
premi a la millor tapa d’autor de la seva categoria.
Els hotels particiapnts són: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Gran Hotel La Florida, Hotel Claris, Mercer Hotel Barcelona, NH Collection
Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One Barcelona, The
Serras Barcelona i The Wittmore.
Entre les propostes, podreu trobar plats exquisits d’alta cuina en un format
desenfadat, com una “Ostra de Joël Dupuch al natural amb escuma de pernil,
full d’ostra i cruixent de carxofa”, un “Cruixent de peus de porc, puré de ceba
rostida, llagostí saltejat i brou lligat de pernil Ibèric “o una original”
reinterpretació vegana d’un clàssic de la gastronomia: el filet Rossini “.

http://menjatbarcelona.com/blog/2018/05/01/torna-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-dels-hotels-gourmet/
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Així, la tournée convida a descobrir autèntics oasis gastronòmics, alguns signats
per xefs amb estrella Michelin, com és el cas de l’Informal de l’hotel The Serras
Barcelona, amb Marc Gascons al capdavant dels fogons, o de la Plassohla de
l’hotel Ohla Barcelona, la direcció gastronòmica és a càrrec de Romain Fornell.
Durant aquest mes, podreu degustar la tapa a concurs de cada hotel participant,
maridada amb vi o amb cava, a un preu que oscil·larà entre els 7 € i els 9 €, amb
beguda inclosa. Podreu optar per fer el tour gastronòmic al vostre aire o per
seguir alguna de les rutes del programa de mà d’Hotel Tapa Tour. El programa,
que estarà disponible a tots els hotels participants, conté informació detallada
sobre rutes, tapes, preus i horaris.
Un jurat oficial, compost per professionals de la restauració, atorgarà els premis
a les millors tapes de cada categoria concursant: “Mar” (elaborades amb peixos
o mariscs), “Muntanya” (elaborades amb carns, aus o vegetals) i “Mar i
muntanya “. L’acte de cloenda i el lliurament de premis a les tapes guanyadores
se celebrarà el dimecres 30 de maig a l’Hotel Claris.
A més a més, per donar a conèixer més a fons la seva proposta gastronòmica,
els hotels participants també oferiran un menú degustació, durant tot el mes de
maig, que es podrà reservar a través de ElTenedor, l’app líder de reserves online
de restaurants. Els comensals seran rebuts amb una copa de cavaAnna Blanc
de Blancs, Rosé o Ice. El preu mitjà del menú degustació rondarà els 50€.

http://menjatbarcelona.com/blog/2018/05/01/torna-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-dels-hotels-gourmet/
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BON PROFIT!!!

ANTERIOR

Restaurant l’Olivé Barcelona

Deja un comentario
COMENTARIO *
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GOURMET
 Qué se cuece en Bcn

 2 días ago

 269 Views

5 (100%) 1 vote

Hotel Tapa Tour ha llegado, por tercer año consecutivo, a los hoteles más emblemáticos de Barcelona.
Del 1 al 31 de mayo la tapa será la embajadora de la cocina de 11 hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas GL
Bcn, que competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría. Algunos de los hoteles
participantes son: El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Gran Hotel La Florida, Hotel Claris,
Mercer Hotel Barcelona, NH Collection Gran Hotel Calderón, OD Barcelona, Ohla Barcelona, The One
Barcelona, The Serras Barcelona y The Wittmore.

Entre las propuestas del Hotel Tapa Tour, se incluyen auténticas exquisiteces de alta cocina en
un formato desenfadado, se inlcuyen algunas firmadas por chefs con estrella Michelin, como es el caso
https://www.quesecueceenbcn.com/2018/05/07/vuelve-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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del Informal del hotel The Serras Barcelona, con Marc Gascons al frente de los fogones, o de La
Plassohla del hotel Ohla Barcelona, cuya dirección gastronómica corre a cargo de Romain Fornell.



Durante el certamen de Hotel Tapa Tour, podréis degustar la tapa a concurso de cada hotel participante,
maridada con vino o con cava, a un precio que oscila entre los 7€ y los 9€, con bebida incluida. Podéis
optar por hacer el tour gastronómico a vuestro aire o seguir alguna de las rutas del programa de
mano de Hotel Tapa Tour. El programa, que está disponible en todos los hoteles participantes, contiene
información detallada sobre rutas, tapas, precios y horarios.
Un jurado oficial, compuesto por profesionales de la restauración, otorgará los premios a las mejores
tapas de cada categoría concursante: “Mar” (elaboradas con pescados o mariscos), “Montaña” (elaboradas
con carnes, aves o vegetales) y “Mar y Montaña”. El acto de clausura y la entrega de premios a las tapas
ganadoras se celebrará el miércoles 30 de mayo en el Hotel Claris.
Además, para dar a conocer más a fondo la propuesta gastronómica del Hotel Tapa Tour, los hoteles
participantes también ofrecerán un menú degustación, durante todo el mes de mayo, que podrá
reservarse a través de ElTenedor. Los comensales seréis recibidos con una copa de cava Anna Blanc de
Blancs, Rosé o Ice de bienvenida. El precio medio del menú degustación rondará los 50€.
Ruta 1: Por el Barrio Gótico
1. The Serras Barcelona – El Sueño
Passeig de Colom, 9. L – D: 13:00h – 16:00h y 19:00h – 22:30h
Chef: Marc Gascons
Tapa: Coca de ventresca de atún rojo y Jabugo
Ventresca de atún rojo a la llama, láminas y caviar de jamón de Jabugo, pan con tomate, mayonesa de
albahaca limonera y alga nori.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
2. The Wittmore – Witty & Rooftop Bar
Carrer de Riudarenes, 7. L – D: 12:00h – 14:00h y 17:00 a 19:00h
Chef: Albert Ventura
Tapa: La Rusa de Ventura
Verduritas frescas de temporada y ventresca de bonito. Un clásico del tapeo reinterpretado por un artesano
de la alta cocina.
Maridaje: Vino blanco . Precio: 9€
3. Mercer Hotel Barcelona – Le Bouchon
Carrer dels Lledó, 7. L – D: 12:30h – 16:00h y 18:30h – 23:00h
Chef: Franc Rodríguez
Tapa: Aguacate “Surprise”
https://www.quesecueceenbcn.com/2018/05/07/vuelve-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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Nuestro pequeño homenaje al clásico cóctel de gambas.
Aguacate relleno de langostino cocido, cangrejo y piquillo, con nuestra salsa de cóctel.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
Ruta 2: Alrededor de Urquinaona
4. Ohla Barcelona – La Plassohla
Via Laietana, 49. L – D: 12:00h – 23:00h
Chef: Martin Rodríguez
Tapa: Ostra espuma jamón y crujiente alcachofa
Ostra de Joël Dupuch al natural con espuma de jamón, hoja de ostra y crujiente de alcachofa.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 7€
5. El Palace Barcelona – Jardín Diana & Winter Garden Restaurant
Gran Via de les Corts Catalanes, 668. L – D: 12:00h – 00:00h
Chef: Marc Masallén
Tapa: Meloso de Ibérico
Crujiente de pies de cerdo, puré de cebolla asada, langostino salteado y caldo ligado de jamón Ibérico.
Maridaje: Cava. Precio: 8€
6. NH Collection Gran Hotel Calderón – Tablafina
Rambla de Catalunya 26. L – D: 12:00h – 23:00h
Chef: Nicolau Torra
Tapa: Pulpo, cítricos y hierbas
Pulpo templado con escabeche de cítricos, hierbas aromáticas y frutos secos sobre base crujiente.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 7€
Ruta 3: La Derecha del Eixample
7. OD Barcelona – OD Restaurant
Carrer d’Aragó, 300. L – D: 12:00h – 16:00h y 20:00h – 23:00h
Chef: Pedro Salillas
Tapa: Capuchino Thai de gamba roja
Laksa de gamba roja, tartar de gamba roja, huevo poché, espuma de bechamel Thai de leche de coco,
citronella y lemon grass, polvo de gamba seca y salsa xo a modo de cacao.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
8. Hotel Claris – Bar Kao
Carrer de Pau Claris, 150. L – D: 16:30h – 00:30h
Chef: Daniel Hernández
Tapa: Croqueta “nigiri” de pescado blanco
Croqueta de arroz y bechamel coronada por una loncha fina de lubina del mediterráneo y cebollino, como
https://www.quesecueceenbcn.com/2018/05/07/vuelve-a-barcelona-hotel-tapa-tour-el-festival-de-los-hoteles-gourmet/
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si fuera un nigiri.
Maridaje: Cava. Precio: 9€
9. The One Barcelona – Somni Restaurant & Mood Rooftop Bar
Carrer de Provenza, 277. L – D: 13:00h – 23:00h
Chef: Miguel Muñoz
Tapa: Paella The One
Arroz crujiente de sepietas con alioli de perejil.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 8€
Ruta 4: Oasis urbanos
10. Gran Hotel La Florida – Les Terrasses Bar & Lobby Bar &
Bistro 1925
Ctra. Vallvidrera al Tibidabo, 83 – 93. L – D: 13:00h – 22:30h
Chef: Iván Tarragó
Tapa: Rossini Florida
La reinterpretación vegana de un clásico de la gastronomía: el filete Rossini. Elaborada con sandía, jugo de
verduras, patata, trufa y falso foie. Visualmente parece carne, pero tiene un sabor radicalmente único.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
11. Fairmont Rey Juan Carlos I – B·24
Av. Diagonal, 661 – 671. L – D: 11:00h – 23:00h
Chef: Claudio Aguirre
Tapa: Ribs de corvina con salsa BBQ del mar
Costillitas de corvina montadas en su propia espina imitando una costilla de cordero acompañadas de una
salsa BBQ aderezada con el caldo de cocción de las espinas tostadas al horno.
Maridaje: Vino blanco. Precio: 9€
Gracias por compartir!!!
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