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Hotel Tapa Tour Edición Solidaria 2018 
Barcelona, 1 — 31 octubre 
Resultados campaña de prensa 
 
Se han registrado 1OO apariciones entre medios impresos, online, radios, televisiones y blogs.  
 
Entre ellas se incluyen espacios de gran relevancia como Fuera de Serie, Cadena Cope, Cadena Ser, 
RNE o Betevé, las guías y suplementos de los diarios más destacados de Catalunya y España, así como 
en los principales medios generalistas, lifestyle y gastronómicos. 
 
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 más de 250.000 €, 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 600.000 €.  
 
En cuanto a la calidad de los contenidos, todas las informaciones han sido reflejo de la nota de prensa, 
envíos de información e invitaciones a periodistas por lo que el mensaje no ha podido ser más 
positivo. 
 
A continuación se detallan todas las coberturas obtenidas. 
 
 

 
 

Medios Valoración Económica (€) Número de Repercusiones 

Prensa 72.350 
 

16 

Tv y Radio 144.619 
 

13 

Online 54.496 
 

66 

Blog 1.848 
 

6 

Total 273.313 
 

100 
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PRENSA ESCRITA 

 

Medio Fecha  Titulo 
Valoración  
(€) 

Generado 
por 

Sport 
15-09-
2018 

Zona Vip 1.773 NP 

Expansión  
19-09-
2018 

Para Desconectar 4.440 NP 

El Economista  
26-09-
2018 

Hotel Tapa Tour, Coctelería Y 
Tapas En Una Edición Solidaria 

1.458 NP 

Lifestyle (La Razón) 
27-09-
2018 

Gastronomía – Hotel Tapa Tour 26.803 NP 

Que Fèm?  
(La Vanguardia) 

28-09-
2018 

Tapes I Còctels Solidaris 6.466 NP 

La Razón  
30-09-
2018 

Delicias Y Cócteles Solidarios 3.474 NP 

El Mundo  
30-09-
2018  

Tapa Y Cóctel 8.820 NP 

De Viajes 
Octubre 
2018 

Bocados Solidarios 1.418 NP 

Placet 
Octubre 
2018 

Tapas De Corazón 1.092 NP 

La Torre Barcelona 
Octubre 
2018 

Ruta De Tapes Solidàries Pels 
Hotels De Barcelona 

485 NP 

El Periódico 
03-10-
2018 

23 Hoteles De Barcelona Se 
Vuelcan En El Tapa Tour 
Solidario 

5.377 INF 

Time Out 
11-10-
2018 

Luxe Solidari 2.216 NP 

Cinco Días  
12-10-
2018 

Tapas Y Cócteles De Autor Por 
Una Buena Causa 

1.270 NP 

20 Minutos Barcelona 
17-10-
2018 

Hotel Tapa Tour, Edición 
Solidaria 

1.878 NP 

Sport & Style  
20-10-
2018 

Spacio Foodie 2.250 INV 

La Vanguardia 
03-11-
2018 

Almanac Gana El Reto Gin Mare 3.130 NP 
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RADIO Y TELEVISIÓN 

 

Medio Fecha  Enlace 
Valoración 
(€)  

Generado  
por  

Informatiu Matí 
Catalunya Radio 

01-10-
2018 

Min 1:55 – 2:10 525 INF 

Informatiu Migdia 
Catalunya Radio 

01-10-
2018 

Min 1:55 – 2:10 300 INF 

Informatiu Vespre 
Catalunya Radio 

01-10-
2018 

Min 1:55 – 2:10 300 INF 

Artic  
Beteve 

02-10-
2018 

https://beteve.cat/artic/artic-24/  
Min 40:50 – 41:40 

1.250 INF 

Herrera En Cope 
 

03-10-
2018 

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/
barcelona-provincia/barcelona/el-mati-
cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-
barcelona-fan-tapa-tour-solidari-
20181003_552390 
Min 00:00 – Min 03:31 

10.340 ENT 

El Gato Gourmet  
Intereconomía 

05-10-
2018 

min 01:16 – 06.49 26.975 ENT  

Degustar España  
RNE 

06-10-
2018 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/degu
star-espana/degustar-espana-nueva-
edicion-hotel-tapa-tour-6-10-
18/4778498/  
Min 13:55 – 21:40 

N/D ENT 

Tiramilles  
Cope Catalunya 

07-10-
2018 

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/
barcelona-provincia/barcelona/tira-
milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-
ens-explica-nona-rubio-
20181007_553883   
Min 00:00 - 7:53 

10.720 ENT 

Tot Es Comedia 
Cadena Ser 

07-10-
2018 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat
aluna_totescomedia_20181007_120000_
140000/   
Min 1:40:45 – 1:43:13 

1.643 ENT  

Antes De Que 
Amanezca  
Radio 
Intereconomía 

09-10-
2018 

https://www.ivoox.com/player_ej_29179
274_5_1.html?data=k56emz6we5whhpy
wj5wvazs1k5uslaazfi6zmkialjkje6shjoqkpz
krazi3jqbb1srxb8xzjnbix5clsclixt_qw5cje6
szpjeso5wufy6lkzkfkpaccyarpjkah5ynczu   
Min 14:00 – 28:05 

92.340 ENT 

https://beteve.cat/artic/artic-24/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona-fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona-fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona-fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona-fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona-fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
http://www.rtve.es/alacarta/audios/degustar-espana/degustar-espana-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-6-10-18/4778498/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/degustar-espana/degustar-espana-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-6-10-18/4778498/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/degustar-espana/degustar-espana-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-6-10-18/4778498/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/degustar-espana/degustar-espana-nueva-edicion-hotel-tapa-tour-6-10-18/4778498/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/tira-milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-ens-explica-nona-rubio-20181007_553883
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/tira-milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-ens-explica-nona-rubio-20181007_553883
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/tira-milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-ens-explica-nona-rubio-20181007_553883
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/tira-milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-ens-explica-nona-rubio-20181007_553883
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/tira-milles/audios/arriba-edicio-del-tapatour-ens-explica-nona-rubio-20181007_553883
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_totescomedia_20181007_120000_140000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_totescomedia_20181007_120000_140000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_totescomedia_20181007_120000_140000/
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVaZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqbb1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5WUfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVaZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqbb1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5WUfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVaZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqbb1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5WUfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVaZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqbb1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5WUfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVaZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqbb1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5WUfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
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Metropoli  
RNE 

11-10-
2018 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/metr
opoli/metropoli-dijous-11-octubre-2018-
1a-hora/4787218/  
Min 44:50 – 48:35 

N/D ENT 

Son 4 Dies  
RNE 

13-10-
2018 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/son-
4-dies/son-4-dies-tertulia-setmanal-
entrevista-bob-pop/4789289/  
Min. 00:50 – 21:17 

N/D TERTULIA 

Deixa’m Tastar  
Cadena Ser  

13-10-
2018 

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat
_deixa_mtastar_20181013_110000_1200
00/  
Min. 56:30 – 56:47 

226 INF 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-dijous-11-octubre-2018-1a-hora/4787218/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-dijous-11-octubre-2018-1a-hora/4787218/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-dijous-11-octubre-2018-1a-hora/4787218/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-tertulia-setmanal-entrevista-bob-pop/4789289/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-tertulia-setmanal-entrevista-bob-pop/4789289/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-tertulia-setmanal-entrevista-bob-pop/4789289/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_deixa_mtastar_20181013_110000_120000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_deixa_mtastar_20181013_110000_120000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_deixa_mtastar_20181013_110000_120000/
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ONLINE 

 

Medio Fecha  Enlace 
Valoración 
(€) 

Generado 
por 

Revista Gran 
Hotel 

14-07-
2018 

http://www.revistagranhotel.com/tap
as-y-cocteles-protagonistas-de-la-
edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/  

320 NP 

El Periódico 
12-09-
2018 

https://viajar.elperiodico.com/gastro/
hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-
gastronomia  

792 NP 

Bartenders 
News 

12-09-
2018 

http://brandtenders.news/gin-mare-
maridaje-perfecto/ 

N/D NP 

Revista Gran 
Hotel 

12-09-
2018 

http://www.revistagranhotel.com/dol
ce-sitges-participa-en-hotel-tapa-
tour/ 

200 NP 

Nexotur 
13-09-
2018 

http://www.nexotur.com/noticia/990
33/la-gastronomia-mini-protagonista-
del-hotel-tapa-tour.html  

1.488 NP 

Inout Viajes 
13-09-
2018 

https://www.inoutviajes.com/noticia/
7285/otras-noticias/dolce-sitges-
participara-en-la-edicion-mas-
solidaria-de-hotel-tapa-tour.html  

N/D NG 

Gacetas Locales 
13-09-
2018 

https://www.gacetaslocales.com/noti
cia/11076/planes/tapas-y-cocteles-
protagonistas-de-la-edicion-solidaria-
de-hotel-tapa-tour.html  

N/D NP 

Hosteltur 
13-09-
2018 

9bt2zdi4kvwj:https://proveedoreshos
teltur.com/alimentacion-y-bebidas-
proveedores/hotel-tapa-tour-
2018/%3fpdf%3d31882+&cd=7&hl=es
&ct=clnk&gl=es     

5.760 NP 

Cata Cultural 
14-09-
2018 

http://www.catacultural.com/del-1-
al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-
rendira-homenaje-a-la-simbiosis-
entre-gastronomia-y-cocteleria/  

N/D NP 

7 Caníbales 
17-09-
2018 

http://www.7canibales.com/snacks/h
otel-tapa-tour/  

450 NP 

Gastronomia Y 
Cia  

18-09-
2018 

https://gastronomiaycia.republica.co
m/2018/09/18/hotel-tapa-tour-
celebra-una-nueva-edicion-solidaria-
con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-
autor/  

600 NP 

http://www.revistagranhotel.com/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
http://www.revistagranhotel.com/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
http://www.revistagranhotel.com/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
https://viajar.elperiodico.com/gastro/hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-gastronomia
https://viajar.elperiodico.com/gastro/hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-gastronomia
https://viajar.elperiodico.com/gastro/hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-gastronomia
http://www.nexotur.com/noticia/99033/la-gastronomia-mini-protagonista-del-hotel-tapa-tour.html
http://www.nexotur.com/noticia/99033/la-gastronomia-mini-protagonista-del-hotel-tapa-tour.html
http://www.nexotur.com/noticia/99033/la-gastronomia-mini-protagonista-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/7285/otras-noticias/dolce-sitges-participara-en-la-edicion-mas-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/7285/otras-noticias/dolce-sitges-participara-en-la-edicion-mas-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/7285/otras-noticias/dolce-sitges-participara-en-la-edicion-mas-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/7285/otras-noticias/dolce-sitges-participara-en-la-edicion-mas-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.gacetaslocales.com/noticia/11076/planes/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.gacetaslocales.com/noticia/11076/planes/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.gacetaslocales.com/noticia/11076/planes/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
https://www.gacetaslocales.com/noticia/11076/planes/tapas-y-cocteles-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour.html
http://www.catacultural.com/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.catacultural.com/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.catacultural.com/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.catacultural.com/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.7canibales.com/snacks/hotel-tapa-tour/
http://www.7canibales.com/snacks/hotel-tapa-tour/
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-una-nueva-edicion-solidaria-con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-autor/
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-una-nueva-edicion-solidaria-con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-autor/
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-una-nueva-edicion-solidaria-con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-autor/
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-una-nueva-edicion-solidaria-con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-autor/
https://gastronomiaycia.republica.com/2018/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-una-nueva-edicion-solidaria-con-alta-gastronomia-y-cocteleria-de-autor/
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Gastroactivity 
18-09-
2018 

https://gastroactivity.com/hotel-tapa-
tour-octubre-2018/  

2.880 NP 

Diario De 
Gastronomia 

18-09-
2018 

http://diariodegastronomia.com/tapa
s-cocteles-los-mejores-hoteles-
madrid-barcelona/ 

640 NP 

Profesional 
Horeca 

19-09-
2018 

http://profesionalhoreca.com/hotel-
tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-
miniatura-y-cocteleria/  

374 NP 

Guia Maximin 
21-09-
2018 

https://www.guiamaximin.com/hotel-
tapa-tour-edicion-solidaria.html 

1.060 NP 

Gourmets 
24-09-
2018 

https://www.gourmets.net/gastrono
mia-y-cocteleria-el-binomio-perfecto  

736 NP 

Cocina Y Vino 
24-09-
2018 

http://www.cocinayvino.com/info/ue
/hotel-tapa-tour-cocteles/  

1.280 NP 

La Vanguardia 
 

26-09-
2018 

https://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20180926/452042564347/coc
teles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-
edicion-solidaria-del-hotel-tapa-
tour.html  

1.170 NP 

El Periódico 
 
 

26-09-
2018 

https://www.elperiodico.com/es/ocio
-y-cultura/20180926/cocteles-y-
tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-
solidaria-del-hotel-tapa-tour-7055012 

660 NP 

El Economista 
26-09-
2018 

https://www.eleconomista.es/evasion
/gente-
estilo/noticias/9411486/09/18/coctel
es-y-tapas-se-unen-en-la-primera-
edicion-solidaria-del-hotel-tapa-
tour.html  

900 NP 

Efetur 
26-09-
2018 

https://www.efetur.com/noticia/hote
l-tapa-tour-cocteleria/  

480 NP 

Expocultur 
27-09-
2018 

https://expocultur.com/hotel-tapa-
tour-edicion-solidaria/ 

360 NP 

El Periódico 
28-09-
2018 

https://viajar.elperiodico.com/gastro/
tapas-solidarias-mundo  

792 NP 

A Table 
28-09-
2018 

http://www.atable.es/2018/09/28/ho
tel-tapa-tour-vuelve-octubre-
uniendo-cocteleria-alta-gastronomia/  

550 NP 

El Economista 
28-09-
2018 

http://www.eleconomista.es/gastron
omia/noticias/9416790/09/18/hotel-
tapa-tour-cocteleria-y-tapas-en-una-
edicion-solidaria-.html  

800 NP 

Vinacora 
28-09-
2018 

https://www.vinacora.com/hotel-
tapa-tour/ 

130 NP 

https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
http://profesionalhoreca.com/hotel-tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-miniatura-y-cocteleria/
http://profesionalhoreca.com/hotel-tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-miniatura-y-cocteleria/
http://profesionalhoreca.com/hotel-tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-miniatura-y-cocteleria/
https://www.gourmets.net/gastronomia-y-cocteleria-el-binomio-perfecto
https://www.gourmets.net/gastronomia-y-cocteleria-el-binomio-perfecto
http://www.cocinayvino.com/info/ue/hotel-tapa-tour-cocteles/
http://www.cocinayvino.com/info/ue/hotel-tapa-tour-cocteles/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-cocteleria/
https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-cocteleria/
https://viajar.elperiodico.com/gastro/tapas-solidarias-mundo
https://viajar.elperiodico.com/gastro/tapas-solidarias-mundo
http://www.atable.es/2018/09/28/hotel-tapa-tour-vuelve-octubre-uniendo-cocteleria-alta-gastronomia/
http://www.atable.es/2018/09/28/hotel-tapa-tour-vuelve-octubre-uniendo-cocteleria-alta-gastronomia/
http://www.atable.es/2018/09/28/hotel-tapa-tour-vuelve-octubre-uniendo-cocteleria-alta-gastronomia/
http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/9416790/09/18/Hotel-Tapa-Tour-cocteleria-y-tapas-en-una-edicion-solidaria-.html
http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/9416790/09/18/Hotel-Tapa-Tour-cocteleria-y-tapas-en-una-edicion-solidaria-.html
http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/9416790/09/18/Hotel-Tapa-Tour-cocteleria-y-tapas-en-una-edicion-solidaria-.html
http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/9416790/09/18/Hotel-Tapa-Tour-cocteleria-y-tapas-en-una-edicion-solidaria-.html


 
 

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado 

Hotel Tapa Tour 
1 - 31 de octubre 2018 

Clipping de prensa 
 

Mas De Arte 
 

28-09-
2018 

http://masdearte.com/fuera-de-
menu/sugerencias-de-temporada-10-
propuestas-para-el-mes-de-octubre-
2/  

N/D NP 

The Rooms 
Collection 

28-09-
2018 

http://www.theroomscollection.com/
index.php/b2b/foodabeverage/88-
foodabeverage/4757-la-cocteleria-de-
autor-y-la-alta-gastronomia-en-
formato-mini-protagonistas-de-la-
edicion-solidaria-de-hotel-tapa-
tour.html 

360 NP 

Gourmets 
30-09-
2018 

https://www.gourmets.net/comienza-
la-ruta-hotel-tapa-tour 

414 NP 

Gaceta Del 
Turismo 

30-09-
2018 

http://www.gacetadelturismo.com/la
-cocteleria-de-autor-y-la-alta-
gastronomia-en-formato-mini-
protagonistas-de-la-edicion-solidaria-
de-hotel-tapa-tour/ 

N/D NP 

Traveler 
01-10-
2018 

https://www.traveler.es/experiencias
/articulos/programa-hotel-tapa-tour-
2018-donde-comer-que-hacer-
madrid-y-barcelona/13662  

3.360 NP 

Hola Viajes 
01-10-
2018 

https://www.hola.com/viajes/201810
01130624/tapas-tour-hoteles-madrid-
barcelona/ 

2.400 NP 

Beteve.cat 
01-10-
2018np 

https://beteve.cat/artic/que-fer-a-
barcelona-aquesta-setmana-artic/ 

N/D NP 

B-Guided (Esp) 
01-10-
2018 

http://barcelona.b-
guided.com/noticias/b-served/hotel-
tapa-tour-edicion-de-otono-
1032.html 

300 NP 

B-Guided (Eng) 
01-10-
2018 

http://barcelona.b-
guided.com/en/noticias/b-
served/hotel-tapa-tour-edicion-de-
otono-1032.html 

300 NP 

Miniguide 
 

01-10-
2018 

https://miniguide.co/event/hotel-
tapa-tour-2018 

N/D NP 

 
 
Barcelona 
Turisme Agenda 
 
 
 

01-10-
2018 

https://www.barcelonaturisme.com/
wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-
tour-edicio-
solidaria.html?&nombre=&categoria=
62&fechainicio=&fechafinal=  

N/D NP 

http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-tour-edicio-solidaria.html?&nombre=&categoria=62&fechaInicio=&fechaFinal
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-tour-edicio-solidaria.html?&nombre=&categoria=62&fechaInicio=&fechaFinal
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-tour-edicio-solidaria.html?&nombre=&categoria=62&fechaInicio=&fechaFinal
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-tour-edicio-solidaria.html?&nombre=&categoria=62&fechaInicio=&fechaFinal
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/agenda/13545/hotel-tapa-tour-edicio-solidaria.html?&nombre=&categoria=62&fechaInicio=&fechaFinal


 
 

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado 

Hotel Tapa Tour 
1 - 31 de octubre 2018 

Clipping de prensa 
 

Barcelona 
Turisme 

01-10-
2018 

http://professional.barcelonaturisme.
com/professionals/gastronomia/gastr
onomia-home/barcelona-food---
wine/_ukvru92jxzc-yvfjjnd4nmrk-
rsep_ifva37ynwsgn5tqkrk-qn9kq  

N/D NP 

Enredando.info 
01-10-
2018 

http://www.enredando.info/del-1-al-
31-de-octubre-hotel-tapa-tour-
rendira-homenaje-a-la-simbiosis-
entre-gastronomia-y-cocteleria/  

N/D NP 

Ruta Integra2 
01-10-
2018 

https://rutaintegra2.es/comunidad-
de-madrid/hotel-tapa-tour-
gastronomia-cocteleria-autor-precio-
reducido/ 

N/D NP 

Od Hotels 
01-10-
2018 

https://www.od-
hotels.com/es/magazine/hotel-tapa-
tour-en-od-barcelona/ 

N/D NP 

El Periodico 
02-10-
2018 

https://www.elperiodico.com/es/barc
elona/20181002/23-hoteles-
barcelona-participan-tapa-tour-
solidario-7066997  

1.188 INF 

El Periodico 
(Cat) 

02-10-
2018 

https://www.elperiodico.cat/ca/barce
lona/20181002/23-hotels-barcelona-
participen-tapa-tour-solidari-7066997 

1.188 INF 

Hola Cocina 
02-10-
2018 

https://www.hola.com/cocina/noticia
slibros/20181002130667/hotel-tapa-
tour-2018/  

1.470 NP 

Te Interesa 
03-10-
2018 

http://www.teinteresa.es/espana/soc
iedad/hotel-tapa-tour-madrid-
barcelona_0_2099790018.html  

1.000 NP 

Paseo de Gracia 
04-10-
2018 

https://www.paseodegracia.com/gast
ronomia/la-edicion-solidaria-de-hotel-
tapa-tour-arranca-en-barcelona-y-
madrid/  

N/D NP 

Catalunya News  
04-10-
2018 

https://catalunya.news/barcelona-se-
suma-al-ciclo-solidario-hotel-tapa-
tour/ 

N/D NP 

Gente Digital 
05-10-
2018 

http://www.gentedigital.es/madrid/n
oticia/2486685/alta-cocina-con-
pequeno-formato/  

884 NP 

Xerta 
Restaurant 

05-10-
2018 

http://xertarestaurant.com/xerta-
restaurant-participa-en-hotel-tapa-
tour/  

N/D NP 

Hola Viajes 
05-10-
2018 

https://www.hola.com/viajes/201810
05130900/barcelona-planes-otono/  

540 NP 

http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/gastronomia/gastronomia-home/Barcelona-Food---Wine/_Ukvru92jxZC-YVfjJND4NmrK-RSeP_IfVA37YnWsGN5tQkrK-qN9KQ
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/gastronomia/gastronomia-home/Barcelona-Food---Wine/_Ukvru92jxZC-YVfjJND4NmrK-RSeP_IfVA37YnWsGN5tQkrK-qN9KQ
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/gastronomia/gastronomia-home/Barcelona-Food---Wine/_Ukvru92jxZC-YVfjJND4NmrK-RSeP_IfVA37YnWsGN5tQkrK-qN9KQ
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/gastronomia/gastronomia-home/Barcelona-Food---Wine/_Ukvru92jxZC-YVfjJND4NmrK-RSeP_IfVA37YnWsGN5tQkrK-qN9KQ
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/gastronomia/gastronomia-home/Barcelona-Food---Wine/_Ukvru92jxZC-YVfjJND4NmrK-RSeP_IfVA37YnWsGN5tQkrK-qN9KQ
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181002/23-hoteles-barcelona-participan-tapa-tour-solidario-7066997
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181002/23-hoteles-barcelona-participan-tapa-tour-solidario-7066997
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181002/23-hoteles-barcelona-participan-tapa-tour-solidario-7066997
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181002/23-hoteles-barcelona-participan-tapa-tour-solidario-7066997
https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Hotel-Tapa-Tour-Madrid-Barcelona_0_2099790018.html
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Hotel-Tapa-Tour-Madrid-Barcelona_0_2099790018.html
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Hotel-Tapa-Tour-Madrid-Barcelona_0_2099790018.html
https://www.paseodegracia.com/gastronomia/la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-arranca-en-barcelona-y-madrid/
https://www.paseodegracia.com/gastronomia/la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-arranca-en-barcelona-y-madrid/
https://www.paseodegracia.com/gastronomia/la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-arranca-en-barcelona-y-madrid/
https://www.paseodegracia.com/gastronomia/la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-arranca-en-barcelona-y-madrid/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
http://xertarestaurant.com/xerta-restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/
http://xertarestaurant.com/xerta-restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/
http://xertarestaurant.com/xerta-restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/
https://www.hola.com/viajes/20181005130900/barcelona-planes-otono/
https://www.hola.com/viajes/20181005130900/barcelona-planes-otono/


 
 

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado 

Hotel Tapa Tour 
1 - 31 de octubre 2018 

Clipping de prensa 
 

National 
Geographic 

10-10-
2018 

https://www.nationalgeographic.com.
es/viajes/actualidad/hotel-tapa-tour-
alta-gastronomia-y-cocina-
autor_13278 

800 NP 

Passport Travel 
Magazine 

10-10-
2018 

http://www.passporttravelmagazine.c
om/curiosidades/hotel-tapa-tour-alta-
gastronomia-y-cocina-de-autor/ 

N/D NP 

Poblenou 
Urban District 

10-10-
2018 

http://www.poblenouurbandistrict.co
m/es/hoteltapatour-solidari-2018/ 

N/D NP 

Maradio 
10-10-
2018 

http://mabaradio.com/hotel-tapa-
tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-
autor/ 

N/D NP 

Maestro Viejo 
10-10-
2018 

https://maestroviejo.es/hotel-tapa-
tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-
autor/ 

N/D NP 

Le Cool 
Barcelona  

11-10-
2018 

http://barcelona.lecool.com/event/ho
tel-tapa-tour/ 
 

800 NP 

Gastronomistas 
11-10-
2018 

https://www.gastronomistas.com/tap
as-y-cocteles-a-precios-de-risa-en-
barcelona/  

840 NP 

RSC 
 

11-10-
2018 

http://rsc.barcelonahotels.org/nova-
edicio-solidaria-de-lhotel-tapa-tour-a-
barcelona/ 

N/D NP 

Derby Hotels 
15-10-
2018 

https://www.derbyhotels.com/ca/pre
msa/notes-de-premsa/el-bar-kao-
participa-en-hotel-tapa-tour/ 

N/D NP 

Fuera de Serie 
18-10-
2018 

http://www.expansion.com/fuerades
erie/gastro/album/2018/10/17/5bbf2
f8922601d6a268b45b7.html  

9.350 NP 

Cata Cultural  
20-10-
2018 

http://www.catacultural.com/ya-se-
conocen-los-finalistas-del-reto-gin-
mare-el-concurso-abanderado-por-la-
ginebra-premium-mediterranea-en-
el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-
hotel-tapa-tour-2018/  

N/D NP 

Indisa 
22-10-
2018 

https://www.indisa.es/al-dia/gin-
mare-anuncia-finalistas-reto-dentro-
edicion-solidaria-hotel 

720 NP 

7 Canibales 
02-11-
2018 

http://www.7canibales.com/snacks/s
ergio-ruiz-joao-felicidade-gin-mare/  

800 NP 

Hosteltur 
02-11-
2018 

https://proveedoreshosteltur.com/te-
interesa/almanac-ganador-hotel-tapa-
tour-bcn/  

5.040 NP 

http://barcelona.lecool.com/event/hotel-tapa-tour/
http://barcelona.lecool.com/event/hotel-tapa-tour/
https://www.gastronomistas.com/tapas-y-cocteles-a-precios-de-risa-en-barcelona/
https://www.gastronomistas.com/tapas-y-cocteles-a-precios-de-risa-en-barcelona/
https://www.gastronomistas.com/tapas-y-cocteles-a-precios-de-risa-en-barcelona/
http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/10/17/5bbf2f8922601d6a268b45b7.html
http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/10/17/5bbf2f8922601d6a268b45b7.html
http://www.expansion.com/fueradeserie/gastro/album/2018/10/17/5bbf2f8922601d6a268b45b7.html
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.catacultural.com/ya-se-conocen-los-finalistas-del-reto-gin-mare-el-concurso-abanderado-por-la-ginebra-premium-mediterranea-en-el-marco-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.7canibales.com/snacks/sergio-ruiz-joao-felicidade-gin-mare/
http://www.7canibales.com/snacks/sergio-ruiz-joao-felicidade-gin-mare/
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/almanac-ganador-hotel-tapa-tour-bcn/
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/almanac-ganador-hotel-tapa-tour-bcn/
https://proveedoreshosteltur.com/te-interesa/almanac-ganador-hotel-tapa-tour-bcn/


 
 

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado 

Hotel Tapa Tour 
1 - 31 de octubre 2018 

Clipping de prensa 
 

 
 

 
 
 

 

Gran Hotel 
05-11-
2018 

http://www.revistagranhotel.com/hy
att-centric-gran-via-madrid-y-
almanac-barcelona-se-alzan-con-el-
premio-al-mejor-maridaje-entre-tapa-
y-coctel-en-hotel-tapa-tour-2018/ 

320 NP 

 
BLOG 

 

Medio Fecha Enlace 
Valoración 
(€) 

Generado 
por 

The Cookiners 
13-09-
2018 

https://thecokiners.com/2018/09/12/el-
hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a-
madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/ 

394 NP 

Ceviche de 
Sandia 

26-09-
2018 

https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-
una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-
cocteleria/ 

283 NP 

Barcelona 
Actualitat 

27-09-
2018 

http://barcelonactualitat.blogspot.com/201
8/09/hotel-tapa-tour-2018.html 

N/D NP 

Menjat 
Barcelona 

01-10-
2018 

http://menjatbarcelona.com/blog/2018/10/
01/avui-comenca-una-nova-edicio-dhotel-
tapa-tour/ 

691 NP 

Amigas 
Gastronómicas 

01-10-
2018 

http://www.amigastronomicas.com/eventos
/hotel-tapa-tour-octubre-2018/ 

81 NP 

Baco y Boca 
07-10-
2018 

http://bacoyboca.com/agenda-
gastronomica-de-octubre-2018/ 

399 NP 

https://thecokiners.com/2018/09/12/el-hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a-madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/
https://thecokiners.com/2018/09/12/el-hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a-madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/
https://thecokiners.com/2018/09/12/el-hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a-madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
http://menjatbarcelona.com/blog/2018/10/01/avui-comenca-una-nova-edicio-dhotel-tapa-tour/
http://menjatbarcelona.com/blog/2018/10/01/avui-comenca-una-nova-edicio-dhotel-tapa-tour/
http://menjatbarcelona.com/blog/2018/10/01/avui-comenca-una-nova-edicio-dhotel-tapa-tour/
http://bacoyboca.com/agenda-gastronomica-de-octubre-2018/
http://bacoyboca.com/agenda-gastronomica-de-octubre-2018/


Zona Vip

El 23 de septiembre, Bimbo celebrará la carrera 
Global Energy Race que reunirá de forma 
simultánea a miles de personas de 23 países. 
Roberto Leal, presentador de OT y reconocido 
deportista, es el embajador de la prueba.

La coctelería de autor y la alta 
gastronomía en formato mini son 
los protagonistas de la edición 
solidaria de Hotel Tapa Tour que 
se celebrará del 1 al 31 de octubre 
en los hoteles más emblemáticos 
de Barcelona y Madrid.

Los chefs Albert Adrià, Nandu Jubany, 
Carles Abellán y Carles Gaig organizaron 

una nueva edición del Gran Sopar Solidari 
en el Liceu para más de 400 comensales. 

Se recaudaron 65.000 euros que se 
destinarán a la ayuda de 6.000 niños y 

jóvenes en riesgo de exclusión social. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SPORTS

393000

25182

Diario

212 CM² - 26%

1773 €
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DIRECTIVOS   

Global Business Travel en España, 
extraídos para EXPANSIÓN, arro-
jan que durante 2017 los destinos 
más frecuentados por el viajero cor-
porativo de nuestro país fueron Lis-
boa, Londres, París, Múnich y Áms-
terdam, independientemente del ta-
maño de la empresa. En cuanto a 
destinos internacionales, las 5 ciuda-
des con más reservas entre las com-
pañías han sido, por este orden, Ciu-
dad de México, Nueva York, Bogotá, 
Lima y Santiago de Chile.  

Según estos mismos datos, la du-
ración del viaje fue de una media de 
2,09 días, imperando el número de 
viajeros (más del 57%) que no llegó a 
pernoctar fuera; seguido del 15,8% 
que pasó una noche; el 9,9% que tu-

vo que dormir dos días; el 5,8%, con 
tres noches, y el 3,7%, que sumó cua-
tro noches de estancia.  

A pesar de la entrada de platafor-
mas como Airbnb en el mapa de los 
viajes corporativos, el hotel sigue 
siendo el alojamiento elegido por las 
empresas. El Hotel Monitor 2019, de-
sarrollado por American Express 
Global Business Travel, revela una 
serie de factores geopolíticos a nivel 
global, regional y local que afectarán 
a la negociación de tarifas hoteleras 
en 150 destinos clave para el sector 
de los viajes corporativos. ¿Conclu-
sión en el mercado nacional? Las ta-
rifas hoteleras subirán un 4% en Bar-
celona y un 3% en Madrid el próxi-
mo año. 

La estancia media en 2017 
fue de 2,09 días y la 
máxima estancia fuera de 
casa es de cuatro noches 

Las tarifas hoteleras 
subirán el próximo año un 
4% en Barcelona y un 3% 
en la ciudad de Madrid

CULTURA 
Hace 10 años que la ciudad 
británica de Liverpool fue elegida 
Capital Europea de la Cultura  
y, para rememorarlo, la ciudad  
se va a volcar en un programa  
de actividades y actuaciones 
llamado Eighteen for 18. La Tate 
Liverpool o la Bienal de Liverpool, 
que también cumplen 
aniversarios en 2018, jugarán  
un papel importante  
en las celebraciones.  
 
GASTRONOMÍA 
Hotel Tapa Tour se desdobla con 
una nueva edición con carácter 
solidario que tendrá lugar del 1 al 
31 de octubre. La cita, en la que 
participarán los hoteles más 
emblemáticos de Madrid  
y Barcelona, se centrará  
en la coctelería de autor, que se 
acompañará de alta gastronomía 
en formato mini con unos 
precios que oscilarán entre los 
cuatro y los 12 euros y donde un 
euro de cada consumición será 
para Acción Contra el Hambre. 
 
MÚSICA 
La Obra Social La Caixa presenta 
en CaixaForum Madrid una 
nueva edición de Temporada 
musical, un ciclo de conciertos 
que se celebrará hasta  
el 6 de noviembre para acercar 
las diferentes tendencias  
de la música en vivo al 
espectador. Todos los martes  
el fado portugués, el jazz 
contemporáneo o la música 
occitana medieval actualizada se 
subirán al escenario.

PARA  
DESCONECTAR 

Liverpool celebra que hace diez 
años fue Capital Europea Cultural.

CaixaForum Madrid. 

Iberia y Vueling, las favoritas 
para los viajes de negocios
TENDENCIA Radiografía del viajero corporativo: dónde se aloja, cuántas noches y en qué meses.

Nerea Serrano. Madrid 
Es junio y un viajero de negocios es-
pera la salida de su vuelo de Iberia 
que seguramente le llevará a una ca-
pital europea y donde no pernoctará 
más de una noche. Es el retrato robot 
del viajero corporativo dibujado por 
el Benchmarking del mercado espa-
ñol, elaborado por Diners Club 
Spain, en el que se analiza la evolu-
ción de los gastos de las empresas en 
viajes corporativos de 2012 a 2017.  

Durante estos años, el ahorro de 
costes, la personalización, la econo-
mía colaborativa o la tecnología han 
configurado un nuevo mapa del 
sector. Analizando datos de 2017, 
mayo y junio fueron los meses de 
mayor actividad de gasto (con un 
10,11% y un 10,12%, respectivamen-
te), por delante de marzo (9,78%), 
octubre (9,64%) y el mes de noviem-
bre (9,37%). 

¿Dónde fueron destinadas las 
principales partidas? Según el citado 
informe, principalmente a la compra 
de billetes aéreos, pero con un des-
censo de 5,5 puntos porcentuales en 
este periodo de cinco años. Aún así, 
Iberia continúa ocupando el primer 
puesto del ránking de aerolíneas ele-
gidas, aunque su proporción de ven-
ta haya disminuido, con 9,88 puntos 
porcentuales menos que en 2012. 
Las que sí crecen, aunque aún no ba-
ten a Iberia, son Vueling (se coloca 
en segunda posición con una subida 
de 6,42 puntos porcentuales en estos 
cinco años), Air Europa (+3,75) y 
Ryanair (+0,60 ), demostrando la im-
petuosa entrada del low cost en los 
viajes corporativos.  

 El top ten de aerolíneas por volu-
men de facturación ha variado en los 
últimos años, saliendo de la lista al-
gunas compañías como Aeroméxi-
co, Latam y Alitalia y dando entrada 
a Emirates, KLM, American Airlines 
y Qatar Airways.  

En líneas generales, la facturación 
total de este top 10 de aerolíneas ha 
perdido cuota, pasando del 83,39% 
en 2012 al 78,25%. “Esto se debe, 
principalmente, a que el precio de 
los billetes ha disminuido en los últi-
mos cinco años, a excepción de Emi-
rates y Qatar Airways, que los han 
aumentado”, aseguran desde Diners 
Club Spain.  

En cuanto a los destinos más de-
mandados para estos viajes de nego-
cios, el Benchmarking del mercado es-
pañol sitúa a Madrid y Barcelona en 
los dos primeros puestos, por delante 
de Londres, Bilbao y París, entrando, 
por primera vez, la ciudad alemana 
de Múnich en el clasificación. 

Por su parte, los datos del equipo 
de consultoría de American Express 

El ahorro de costes, la entrada de la economía colaborativa y la personalización han modificado el sector de los viajes corporativos. 

D
re

am
st

im
e

En 2017, mayo y junio representaron los 
meses de mayor actividad de gasto en 
viajes de negocios (10,11% y un 10,12%, 
respectivamente), por delante de marzo 
(9,78%), octubre (9,64%) y noviembre 
(9,37%). No hay grandes variaciones  
en la distribución mensual del gasto  
con respecto a años anteriores. 

Junio

Claves del sector

Es la primera empresa extranjera  
en el ránking de las aerolíneas 
elegidas para los viajes de negocios 
de los españoles elaborado por 
Diners Club Spain. Los tres primeros 
puestos son para Iberia, Vueling  
y Air Europa. Por detrás  
de la alemana aparece Ryanair. 

Lufthansa
A nivel europeo y según datos de 
American Express Global Business 
Travel, el viajero corporativo  
de nuestro país vuela, en este orden,  
a Lisboa, Londres, París, Múnich  
y Ámsterdam, sin que existan 
diferencias significativas en función 
del tamaño de la empresa.

Lisboa

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DIRECTIVOS

135000

23387

Lunes a sábados

258 CM² - 24%

4440 €
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GESTION EMPRESARIAL

57000

11001

Lunes a sábados

103 CM² - 10%

1458 €
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agenda
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Cine/
'La sociedad literaria y 
el pastel de patata'
La nueva película de Mike 
Newell es un drama romántico 
sobre una escritora que 
encuentra el argumento de 
su próximo libro en una carta 
que recibe de un desconocido 
desde Guernsey (Reino Unido)

Gastronomía/
Hotel Tapa Tour
En Madrid y Barcelona, del 1 al 
31 de octubre, Hotel Tapa Tour 
rendirá homenaje a la simbiosis 
entre gastronomía y coctelería.

Fotografía/
Sahara de infancia
Lara Albuixech expone en 
CentroCentro un trabajo 
fotográfi co en el que 
reconstruye los recuerdos 
de su infancia en el Sáhara, 
a partir de su álbum 
familiar.

Libros/
Haruki 

Murakami
'La muerte del 

comendador' es la 
esperada y adictiva 

nueva novela del 
autor japonés, 

que propone que 
únicamente en 

soledad, cuando 
el futuro es 

incierto, empieza el 
verdadero viaje.

Talleres/
Realización de cortos 

para jóvenes
La actriz Ana Álvarez 

impartirá en su espacio de 
creación Mr.Willbe el 'Taller de 

realización de cortometrajes 
para jóvenes' este octubre.

Música/
Laura Pausini
El 17 y 18 de octubre 
la cantante visitará 
Barcelona y Madrid 
en su 'Fatti Sentire 
World Tour'.

Series/
'Made in México'

Netfl ix estrena el cautivador 
'reality show' siga a las 

socialités de la Ciudad de 
México y sus opulentos estilos 

de vida.

Fotografía/
'KATE'

Phaidon lanza 
'KATE', de Mario 
Sorrenti, lo hace 

con dos ediciones: 
una de tapa dura 

con estuche y una 
edición limitada 

con fotografía 
incluida realizada 

por Sorrenti.

Kate Moss, Mario Sorrenti

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

215000

69157

Mensual

1036 CM² - 100%

26803 €

74

España
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(OMENCEM B|

El restaurant Muc de I’Hotel SB Glow participa en aquesta iniciativa solid~ria amb una tapa de pop guisat i el cbctel Mar citric. FOTO: J. SERRANO CORBELLA

TAPES I C~)CTELS SOLIDARIS
Dilluns comen.ca I’edici6 solid~ria
d’Hotel Tapa Tour, una iniciativa
que aposta per unir la cocteleria
d’autor amb I’alta gastronomia
en format tapa. Durant tot el mes,
diversos hotels de la ciutat -entre
els quals hi ha el Claris Hotel &

Spa, I’Almanac Barcelona, I’Hotel
SB Glow i el Grand Hotel Central-
oferiran tapes i cbctels d’autor a un
preu redu’it pensat especialment
per a I’ocasi6. De cada consumici6,
es destinar~ 1 euro als projectes de
Iluita contra la desnutrici6 infantil
en qu~ treballa Acci~n contra el

Hambre. EIs assistents, a mds, tam-
bd podran participar en el sorteig
d’experi~ncies gastronbmiques
cedides pels establiments. Tot i que
la majoria d’hotels participants
estan a Barcelona i Madrid, Ioca-
litats com Sitges tambd s’uneixen
a aquesta iniciativa, per mitj~ dels

hotels Dolce Sitges i MiM Sitges.
HOTEL TAPA fOUR. DE L’I AL 31
D’OCTUBRE. CONSU[TEU ELS HOTELS
PARTICIPANTS I ELS PREUS DE CADA ES-
TABLIMENTALWEB. PREU TAPA: ENTRE4
I 6~:; PREU COCTEL: ENTRE 6110~:; PREU
TAPA I COCTEL: ENTRE 10112~:.
¯ Hoteltapatour.com

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUMARIO

612000

104696

Semanal

346 CM² - 61%

6466 €

5
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Madrid   Agenda

Nuevos aires culinarios
Tatiana Ferrandis - Madrid

Gastronomía

Sí, estamos felices. ¿El motivo? La 
cocina que elabora Iván Cerdeño 
nos entusiasma, así que seguire-
mos desplazándonos a Toledo 
para saborear de sus recetas en El 
Carmen de Montesión, en Toledo, 
pero ya tenemos la posibilidad de 
disfrutarla en Madrid. El cocinero 
con una estrella Michelin se sitúa 
al frente del Florida Retiro con el 
único reto de «dar de comer bien 
a la gente para que disfruten de 
una agradable experiencia culi-
naria y deseen volver enseguida. 
Quiero que se sientan como en 
casa», dice Cerdeño, quien anun-
cia que servirá una culinaria ali-
mentada por las mejores materias 
primas de nuestro país, a pesar de 
que en Toledo se centra algo más 
en el recetario castellano-man-
chego. Así, en Florida Retiro no 
faltarán esos manjares tan de 
temporada en los que las setas y 
las piezas de caza son las protago-
nistas. Como ejemplo, la liebre, el 
jabalí y la paloma, que prepara al 
cacao, ingrediente que aporta 
unos matices amargos a regaliz y 
torrefactados que tan bien van a 
la carne de caza y aportan tanta 
personalidad al plato: «La nuestra 
es una cocina de producto, de 
temporada, rica y de sabores de la 
memoria gastronómica», añade 
Cerdeño, autor también de un 
cabrito con berenjenas y comino, 
que resulta una opción diez para 
quien no opte por la media veda 
ni por el resto de los platos cinegé-
ticos. El cocinero es el encargado 
de convertir El Pabellón, redeco-
rado por Pascua Ortega, en ese 
espacio al que todos queramos ir. 
Lo tiene fácil gracias a bocados 
como el mar y montaña formado 

por el carabinero a la madrileña, 
manjar en el que destaca una pi-
cada de callos y un guiso de morro 
con la salsa de tan castizo bocado 
y el jugo del marisco. Una receta 
tan espectacular que por lo que 
representa todos querremos repe-
tir gracias a la elegante combina-
ción de ingredientes, acertados 
contrapuntos y la delicadeza de 
las composiciones marcadas por 
el sabor. La carta también anun-
cia un imprescindible ajoblanco 
con atún, sandía y sésamo negro 
para abrir boca, además de la te-
rrina de foie gras con ciruelas 
estofadas y brioche tostado, las 
setas con velo de tocino y las viei-
ras con mantequilla, colifl or y 
morcilla. Como platos fuertes, los 

tesoros marinos son ingredientes 
principales de platos como el ba-
calao crujiente con fritada de to-
mates y cremoso de cebollino y el 
chipirón de anzuelo a la parrilla 
con trigueros, butifarra y hierba-
buena. Bocados todos que armo-
nizan con la selección de vinos 
realizada por el sumiller Juan 
Díaz, quien atesora, por ahora, 200 
referencias en la bodega, mien-
tras que los cócteles han sido di-
señados por Miguel Ángel Jimé-
nez. Y en ese interés por bordar la 
cocina dulce en la que aplica nue-
vas técnicas con la que pretende 
sorprender al comensal, lo consi-
gue  tanto con la bizcochada de 
limón como con el soufl é de pista-
cho y helado.

Iván Cerdeño 
toma el relevo de 
Joaquín Felipe en 
Florida Retiro

ALBERTO R. ROLDÁN

● Dónde: Florida Retiro.
Paseo de Panamá s/n. Parque del 
Retiro. Tel: 918 275 275.
● Plato estrella: la paloma al cacao, 
aunque el carabinero con callos y 
morro es un mar y montaña de 
Cerdeño sobresaliente.
● Precio medio: 45 euros y 50 el 
menú degustación.

Para no perderse

Delicias y cócteles 
solidarios
La edición solidaria de Hotel 
Tapa Tour destinada a la lucha 
contra la desnutrición infantil de 
Acción contra el Hambre se 
celebra durante todo el mes de 
octubre.Mario Sandoval, 
Ramón Freixa y Diego Guerrero. 
Los precios rondan entre los 
cuatro y los seis euros la tapa, 
entre los seis y los diez el cóctel y 
entre los diez y los 12 la tapa con 
cóctel. 

Hotel Tapa Tour

● Dónde: Diego de León, 43

Celebración en 
El Canadiense
El día 8 Canadá celebra su 
«Thanksgiving day». Para 
festejarlo, El Canadiense 
contará con un menú especial 
de 30 euros compuesto por 
platos tradicionales para 
compartir. Será protagonista el 
pavo al horno relleno de pasas, 
bacon, cebolla, migas de pan y 
apio bañado con salsa gravy, 
acompañado de puré de 
patatas gratinado.

Thanksgiving Day

● Dónde: Carranza, 10.

46 Domingo. 30 de septiembre de 2018  •  LA RAZÓN

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

215000

73236

Diario

104 CM² - 10%

3474 €
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CULTURA  i

Xavi Serrano y Juan Betancourt en Rabat. EL MUNDO

Rosa Mairal, Boris Barboni y Rosa Palau en Rabat. EL MUNDO Cristina Brondo con las ‘performers’ de Sagrada Família en The 
Gates. EL MUNDO 

En el Tívoli, Cristina Savall, Elsa Artadi, Pilar Calvo y 
Darwish Kurdi. EL MUNDO 

Eugeni de Diego en A Pluma y con sus pollos. EL MUNDO

Giovanna Cicutto, Elena Barraquer y Purificación García en la venta benéfica para 
Fundación Elena Barraquer. EL MUNDO

Inauguración del Hotel The Gates, con Dario Frente, Sebastián Mealla, Jacques 
Phomdasith, Carmen Mancera y Paula Martín. ANTONIO MORENO

Dudando qué bolso 
quedarse, así me he 
encontrado con 
Giovanna Cicutto 
esta semana en la 
tienda Purificación 
García en una tarde 
de venta benéfica 
para la Fundación 
de la oftalmóloga y 
cirujana Elena Ba-
rraquer. La gente 
de la ciudad ha res-
pondido, una vez más, alejándose del top 
manta y apostando por una marca que in-
vierte en producto. Giovanna me recuer-
da, en medio del follón, que no me olvide 
de ir el próximo miércoles a la Casa del 
Llibre, que su marido Lorenzo Quinn, 
presenta un libro de Oscar di Montigny, 
un pensador que asegura que un acto de 
amor es el acto económico por antonoma-
sia. Pensemos: dar y recibir, intercam-
bio… Economía en estado puro. Pues sí, 
va a ser que sí. 

Inyección económica en Barcelona, ele-
gida por el grupo neoyorquino Highgate 
para abrir su primer hotel en España, The 
Gates, junto a la Torre Agbar, y una fiesta 
para celebrar la hermandad de dos ciuda-
des: Barcelona y Nueva York. Para ello, 

además de colocar 
un King Kong en la 
terraza y de vestir 
de Sagrada Família 
a tres chicas, cua-
tro profesionales de 
la estética se han 
volcado en adaptar 
producto temático: 
Juan Cardosa con 
un logo y un póster, 
Sabrina Settinger 
con sus galletas y 

piruletas, Pepa Reverter aporta letras con 
acrónimo de las dos ciudades, BCN-NY, y 
estatuillas de la Libertad firmadas por Jo-
sep Vila. Cristina Brondo, con unos cuan-
tos proyectos pendientes del SI, apareció 
como un personaje de Frozen enfundada 
en un vestido de plumas blancas cedido 
por Teresa Helbig. Ella estupenda y yo 
sin poder parar de rascarme la nariz y es-
tornudar, efecto directo derivado de las 
plumas. Gente simpática como Dario 
Frente, Sebastián Mealla, Jacques 
Phomdasith, Carmen Mancera, Paula 
Martín… Hasta 300 personas. 

Otra hermandad de ciudades, Barcelona-
Roma, ha sido en el showroom de Rabat 
con Bulgari de partner. Mucha gente gua-
pa en esta fiesta con Jordi Rabat, Rosa Pa-

lou, Rosa Mairal, Boris Barboni (directivo 
de la marca italiana), los modelos Xavi Se-
rrano y Juan Betancourt. Muy italiano to-
do, con Fabrizio, un grupo de música, y la 
dj Natalia Ferviú. Fente a la barra de cócte-
les uno de los nuevos valores de la coctele-
ría, Manel Vehí, de Cadaqués y ya ciudada-
no del mundo con sus remix líquidos. 

A la misma hora del jueves, estreno en 
el Tívoli de un clásico de Broadway, La 
Jaula de las Locas, con Àngel Llàcer de 

súper loca y saludando a Ada Colau 
como parte del guión. Dirigen él y Ma-
nu Guix, y en este primer día han es-
tado Lydu Sentíes (ex Mireia Ros), 
Silvia Marsó y Cristina Savall. Aviso: 
Trepidante, divertido y un buen rato 
para los amantes del musical. 

Otros amantes, los del pollo groc del 
Prat, tienen su templo con oráculo en 
A Pluma, en la calle Santaló. Al frente, 
Eugeni de Diego, que fue jefe de par-
tida del Bulli, y integrante de la Bulli-
pedia hasta hace unos meses que deci-
de lanzarse a esta aventura con la ave 
más consumida del mundo. Al ast (con 

Josper, que es el horno rey), frito, en ca-
nelón clásico, el de la bechamel, formato 
croquetas… Con patatas de cine, oigan. 
Para babear. Y todos hembras, «siempre 
más tiernas y sabrosas», dice el chef. 

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 

ANNA R. ALÓS 

Siempre 
hembras

Cocina y coctelería se unen durante todo 
el mes de octubre para la acción Hotel 
Tapa Tour con espíritu solidario: 1 euro de 
cada consumición irá destinado a Acción 
contra el Hambre. Tendrá lugar en 
diversos hoteles de Madrid y Barcelona, 
de modo que sus barras quedan abiertas 

para disfrutar de esta combinación que 
junta tradición y actualidad, y habrá un 
concurso para elegir al mejor. El circuito 
está en www.hoteltapatour.com 

 

TAPA Y CÓCTEL  

EL MUNDO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

35000

5589

Diario

1036 CM² - 100%

8820 €
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Madrid y Barcelona

BOCADOS SOLIDARIOS

El maridaje entre cóctel y tapa será un reto para chefs y 

bartenders durante la convocatoria otoñal de Hotel Tapa 

Tour. El público degustará las creaciones en ambas ciudades, 

aunque en esta edición solidaria por cada consumición se 

destinará 1 € a proyectos contra la desnutrición infantil en los 

que ya trabaja la organización Acción contra el Hambre.

Hotel Tapa Tour. Del 1 al 31 de octubre. www.hoteltapatour.com H
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE
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1418 €
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ÁREA:
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PAÍS:
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17683
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721 CM² - 52%

1092 €
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PROPOSTES

Nova edició d’Hotel Tapa 
Tour, un esdeveniment que 
convoca els gourmets a hotels 
emblemàtics de Barcelona per 
fer tastets molt especials fins 
al 31 d’octubre. I enguany 
amb un punt de solidaritat, 
perquè de cada consumició 
es destinarà 1€ a projectes de 
lluita contra la desnutrició 
infantil de l’ONG Acción 
contra el Hambre. 

Durant tot el mes el públic 
pot accedir-hi a un preu redu-
ït, exclusiu per a l’ocasió, que 
oscil·la entre els 4 i els 6 euros 
per a les tapes, entre 6 i 10 
per als còctels; si voleu combi-
nar-los, entre 10 i 12 euros. A 
banda els comensals podran 
participar en el sorteig d’ex-
periències gastronòmiques 
cedides pels establiments. 
Tota la informació relati-
va als hotels, les tapes, els 

còctels, horaris i preus està 
disponible a la pàgina web 
www.hoteltapatour.com Així 
cadascú pot prepar-se una 
ruta personalitzada. 

Una llarga llista 
De totes maneres us avan-
cem els hotels de Barcelona 
que participen: Almanac, 

Claris Hotel & Spa, Dolce 
Sitges, El Palace, Fairmont 
Rey Juan Carlos I, Grand 
Hotel Central, Meliá Sarrià, 
Meliá Sky, Miramar, OD, 
Ohla Eixample, Renaissan-
ce Hotel, Sofia, The One, 
Alexandra Hotel, Crowne 
Plaza, Gran Hotel Havana, 
Hotel Princess, Hotel MiM 
Sitges, Hotel Negresco Prin-
cess, Hotel SB Glow y URH 
Ciutat de Mataró.

Palletes comestibles
Com a nota curiosa tots 
els còctels es xarruparan 
amb unes palletes co-
mestibles dissenyades per 
l’startup Sorbos, com una 
manera de reivindicar la 
sostenibilitat i avançar-se 
a la propera prohibició de 
les palletes de plàstic. 

 La Torre De Barcelona

L’objectiu és donar a conèixer l’oferta dels hotels 
més trendy de la ciutat: tapes creatives, còctels 
d’autor i tastets especials ben maridats.

Ruta de tapes solidàries  
pels hotels de Barcelona 

Si tens entre 18 i 25 anys la 
cultura et surt molt més bara-
ta durant els mesos d’octubre 
i novembre. El Departament 
de Cultura ha impulsat la 6a 
edició de la campanya Escena 
25 per promoure l’accés dels 
joves a espectacles de teatre, 
circ, dansa i concerts.

Escena 25 facilita als joves 
uns preus especials, d’entre 
3 i 10 euros, per assistir a 
espectacles d’arts escèniques 
o música en viu. Per parti-
cipar-hi cal inscriure’s a la 
plataforma www.escena25.
cat, on es poden seleccionar i 
reservar els espectacles i con-
certs als quals es vol assistir. 
Podeu comprar l’entrada i 
posteriorment recollir-la a la 
taquilla de l’equipament. El 
registre i la reserva per a tots 
els espectacles es pot fer fins 
al 30 de novembre. 

Durant els mesos de ge-
ner a juny la plataforma 
s’obrirà cada 25 de mes 
durant 24 hores per a que 
els joves puguin comprar 
entrades per als especta-
cles del mes següent, és a 
dir, el 25 de gener podran 
comprar els espectacles 
per al mes de febrer. 

En la campanya hi col·laboren 
més de 100 teatres i sales de 
concerts de Catalunya, que 
oferiran entrades destinades al 
públic d’entre 18 i 25 anys. 

A Catalunya hi ha 585.738 
persones en aquesta franja 
d’edat, que ja poden gaudir de 
tota l’oferta.

Escena 25 vol crear les millors 
condicions que possibilitin 
l’accés dels joves a la cultura i 
donar a conèixer la programa-
ció dels equipaments culturals 
i les polítiques de públics 
adreçades a aquest col·lectiu; .

  La Torre de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. 

Escena 25: preus més barats  
per als afeccionats més joves 

Escena 25 facilita als 
joves d’entre 18 i 25 

anys uns preus especials 
per assistir a espectacles 

d’arts escèniques o 
música en viu durant 
els mesos d’octubre i 

novembre.
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LUXE SOLIDARI
Fins a131 d’octubre, hoteltapatour.com

La nova edici6 de l’Hotel Tapa
Tour, una ruta gastronbmica
pels millors hotels de la ciutat,
es reformula i s’enfoca cap
al maridatge de meniar i
cocteleria. Fins a131 d’octubre,
hotels de gran luxe i gran luxe
superior de Barcelona -el
Claris i L’Ohla Eixample, per
esmentar-ne dos dels de m6s
pot6ncia gastro- oferiran tapes
entre 4 i 6 euros, i una tapa i un
c6ctel entre 10 i 12 euros. La
ruta tamb6 6s m6s solid~ria que
mai: i euro de cada consumici6
anir& a I’ONG Acci6 contra
la Fam, i tenen la previsi6 de
recaptar deu tones de menjar
entre els hotels participants. ̄

Reserva taula a
timeout.cat/restaurants

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NOTICIAS

63000

51883

Semanal

104 CM² - 20%

2216 €

40
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Puertas abiertas 

Tapas y cócteles de autor 
por una buena causa 

La alta gastronomía, la mixología de autor y la indust r ia 
hotelera se u n e n en una nueva edición solidaria de Ho-
tel Tapa Tour, que se ce lebra h a s t a el 31 de oc tub re en 
es tab lec imientos de Madrid y Barcelona. Descubra los 
hoteles, t a p a s y cócteles en Hotel tapatur .com para tra-
zar su propio i t inerario y d i s f ru ta r a precios asequibles . 

Cinco Días Destinos

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DESTINOS

36000

20314

Variable

120 CM² - 10%

1270 €

4
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AGENDA
HOTEL TAPA TOUR, EDICIÓ SOLIDÀRIA 

Edició solidària. Fins a finals del mes 
d’octubre una nova edició d’Hotel Tapa 
Tour obre les portes d’alguns dels millors 
hotels de la ciutat de Barcelona per de-
gustar allà tapes i còctels a un preu molt 
especial. I és que la cocteleria és la prota-
gonista d’aquesta convocatòria tardo-
renca, que a més té un costat solidari: de 
cada consumició es destinarà un euro als 
projectes de lluita contra la desnutrició 
infantil en els quals treballa l’associació 
Acción contra el Hambre. Diferents ho-
tels com el Palace, Ohla Eixample, Meliá 
Barcelona Sky, o The One, entre d’altres, 
participen amb tapes que tindran un 
preu d’entre quatre i sis euros i còctels 
que podran degustar-se per un import 
d’entre sis i 10 euros.  
 Més informació: barcelona.hoteltapatour.com.  

BEER YOGA BRUNCH 

AGENDA

A la Fàbrica Moritz. Cervesa i ioga? Pot 
semblar una combinació estranya, però 
si parlem de cervesa Moritz 0,0 que, per 
cert, ja no s’anomena Agua de Moritz, la 
cosa canvia. I, si a més li afegim un 
brunch elaborat pel xef Jordi Vila, el re-
sultat és un excel·lent pla de dissabte al 
matí. El Beer Yoga, inventat a Alemanya, 
clar, combina els exercicis i moviments 
del ioga amb la degustació de la cervesa 
sense alcohol que, en contenir un 94% 
d’aigua, resulta perfecta per a hidratar-
se. La cita serà dissabte 27 d’octubre (hi 
ha una altra convocatòria per al 24 de no-
vembre) a la Fàbrica Moritz de Barcelona, 
amb un preu de 5€ el ioga i 20 € incloent 
el brunch. On: Fàbrica Moritz (Ronda de Sant An-
toni, 39-41). Més informació: https://mo-
ritz.com/es/fabrica-moritz/

OSTRES I 
FUMATS

Tenen fama de ser un producte de 
luxe, però en realitat són molt més 
assequibles del que la majoria pensa. I 
a BOB Oyster Bar no només tenen una 
interessant gamma per a tots els 
gustos, sinó que en aquesta barra i 
take-away d’ostres es pot aprendre 
molt sobre el producte i fins i tot trobar 
la teva varietat d’ostra preferida. Ull 
també a l’excel·lent selecció de 
conserves i fumats de qualitat que, 
amb els seus maridatges de cerveses, 
vins, caves o xampany completen una 
oferta senzilla i efectiva per acostar-se 
a aquest món a Barcelona.   

BOB OYSTER BAR 

Proposta: Per 
aprendre i degustar 

bones ostres a un preu 
ajustat. 

Adreça: París, 190.  

Telèfon: 936 88 89 81. 

Pàgina web: 
boboysterbcn.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

CAFÈ 
CANADENC

TIM HORTONS 

Proposta: La cadena de 
cafeteries més famosa 

de Canadà aterra a 
Barcelona.  

Adreça: Balmes, 2. 

Telèfon: 936 73 76 31. 

Pàgina web:  
tim-hortons.es. 

SENSE 
CARTA

PLAT ÚNIC 

Proposta: Sense 
carta. Només un plat 
i tres acompanyants.  

Adreça: Trafalgar, 30 
(Hotel Yurbban). 

Telèfon:  
933 93 92 08. 

Pàgina web: 
platunic.com. 

Preu mitjà: 29 €.

Mai saps què demanar? Les cartes sem-
pre et semblen massa llargues? En aquest 
cas hem trobat el teu nou restaurant pre-
ferit de Barcelona: Plat Únic. I el nom no és 
una llicència poètica perquè d’això va 
aquest local de l’hotel Yurbban en el qual 
l’oferta es redueix a un plat únic. Home-
natge a aquelles fondes on a qualsevol ho-
ra hi havia alguna cosa a l’olla, a Plat Únic 
el comensal pot asseure’s des de la una 

del migdia fins a les 10 i 
mitja de la nit de forma 
ininterrompuda i gau-
dir del plat de la tempo-
rada. Ara mateix, un de-

liciós costellar de vaca rossa gallega al 
forn que se serveix molt bé acompanyat 
d’una fresca amanida amb gingebre, par-
mentier de patata i altres plats que aniran 
variant segons el mercat i que es remata 
amb unes postres. Una proposta delicio-
sament senzilla i única a la ciutat que, 
per 29 euros, promet convertir-se en un 
dels èxits d’aquesta tardor. I de l’hivern, 
perquè, atenció, prometen escudella pa-
ra quan arribi el fred.  

El restaurant és un 
homenatge a aquelles fondes 

on a qualsevol hora hi havia 
alguna cosa a l’olla

TASTETS
BARRA LLIURE 
DE VI. Encara que 
aquí no es pot 
escollir què 
menjar, amb la 
beguda passa el 
contrari. I és que el 
singular menú 
inclou una barra 
lliure de vins de la 
Terra Alta. Vins 
joves i frescs per 
sortir d’allà sense 
gana, sense set i, 
curiosament, amb 
ganes de tornar 
per repetir el 
menú i acabar, si el 
temps ho permet, 
prenent alguna 
cosa a la terrassa 
de l’hotel.  

BE
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Z 
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

A molts aquest nom igual no els diu res. 
Però segur que és només qüestió de 
temps, perquè Tim Hortons, la cadena 
de cafeteries més gran de Canadà, ha 
arribat a Barcelona. De moment amb un 
local al carrer Balmes, però segur que el 
seu cafè de filtre –l’especialitat de la 
casa– i els seus populars Timbits –els 
deliciosos forats de dònuts que han 
convertit en l’acompanyament perfecte 
del seu cafè– no triguen a arribar a molts 
més racons de la ciutat. Algunes 
propostes salades, brioixeria, cafès 
expressos i batuts completen l’oferta 
d’aquest local. 

20 Minutos Barcelona
Oci.Cat
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El chef Enrique 
Valentí, del 
restaurante Marea 
Alta, y José Pizarro, 
autor de ‘Cataluña. 
Una aventura 
gastronómica’, 
presentan el 25 de 
octubre un menú 
a cuatro manos en 
torno a la cocina. 

Espacio Foodie

El restaurante Cachitos Diagonal se ha 
consolidado como uno de los referentes 
gastronómicos de la ciudad condal. El chef 
José Vega se renueva constantemente 
adaptándose a diario a los productos más 
frescos de cada estación.

Carme Ruscalleda presentó en el Hotel 
Mandarín Oriental su libro ‘Felicidad’, que se 
inicia desde la visión actual de su gastronomía 
para hacer un flasback y repasar los grandes 
momentos de su trayectoria.

Los establecimientos gourmet más emblemáticos de 
Barcelona y Madrid se han sumado a la edición solidaria 
de Hotel Tapa Tour. Los cócteles de Manel Vehí aún 
pueden degustarse en el Grand Hotel Central.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SPORTS

393000

25182

Diario

269 CM² - 33%

2250 €
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España

20 Octubre, 2018



Almanac gana el 
reto Gin Mare 
s El chef Sergio Ruiz y el 
bartender Joao Felicidades 
del hotel Almanac, Barcelo-
na, son los ganadores del 
reto Gin Mare, concurso con 
el que se ha clausurado esta 
semana el Hotel Tapa Tour 
2018. La propuesta ganado-
ra, un minimollete caliente 
de ibérico, mozzarella de 
búfala y rúcula y el cóctel 
Med Soul, se podrán degus-
tar todo el mes en el restau-
rante Línia del hotel. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIVIR

612000

104696

Diario

111 CM² - 10%

3130 €

7
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 Imprimir esta noticia

Tapas y cócteles, protagonistas de la edición solidaria
de Hotel Tapa Tour

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más
interesantes del momento se alojan en establecimientos
hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan
gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus
cartas líquidas.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria
hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la edición
solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de
octubre, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía

y coctelería.

Así, el festival de los hoteles gourmet y Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium

mediterránea, se alían para retar a los chefs y bartenders de los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona a crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel Vehí,
reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y embajador del certamen.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre,
en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.

Entre los hoteles participantes, grandes templos de la gastronomía y de la coctelería, como Heritage
Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o Gran Meliá Fénix (Javier de Las Muelas),
en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central
(Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones
de los chefs y bartenders de los hoteles participantes a un precio único para la ocasión que oscilará
entre los 10 y los 12 euros (tapa y cóctel).

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1 euros a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción
contra el Hambre.

« « Noticia anterior | Noticia siguiente » »

Seleccionar idioma  ▼

Consejos útiles para alquilar

un coche en Miami

Viajar a Miami o a cualquier ciudad
de Estados Unidos implica
frecuentemente tener que
trasladarse entre destinos que
cuentan con bastantes kilómetros
de distancia. Normalmente cuando
el viajero llega al […]
Leer más...
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Hotel Tapa Tour: coctelería de
autor y alta gastronomía

Gastro  España

Las mejores tapas y cócteles de Madrid y Barcelona a un precio reducido.

VIAJAR | Foto: JuanSerranoCorbella.com 12 de septiembre de 2018

    

Durante todo el mes de octubre se desarrollará en Madrid y Barcelona una nueva edición

del Hotel Tapa Tour, una iniciativa con marcado carácter solidario que pretende mostrar

cómo la gastronomía y la coctelería comparten más aspectos en común de lo que a priori

pueda parecer.

En los últimos años los complejos hoteleros se erigen como los centros neurálgicos de alta

gastronomía de las grandes ciudades. En los restaurantes y las barras de los mejores

hoteles de Madrid y Barcelona se experimenta con nuevos ingredientes y sabores, ya sea

en forma de comida o de bebida.  Por ello, el proyecto Hotel Tapa Tour lleva desde 2016

buscando la mejor forma de reconocer el trabajo de chefs y cocteleros que quieren

convertir a los hoteles de ambas ciudades en puntos de encuentro gastronómicos

relevantes.
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JuanSerranoCorbella.com

Un mes de octubre para agudizar el paladar

Del 1 al 31 de octubre numerosos hoteles de Madrid y Barcelona ofertarán a precios

reducidos una carta especial de tapas y cócteles. El precio de una tapa oscilará entre los

4 y 6 euros, un cóctel entre 6 y 10 euros, y tapa más cóctel unos 10 o 12 euros.

La lista de hoteles participantes supera los 35 nombres y puede hallarse completa en la

web del certamen, pero de entre todos ellos destacamos algunos tan prestigiosos como el

Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH Collection Eurobuilding, en

Madrid; y Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand Hotel Central, en Barcelona.

Además, Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM

Sitges a la cabeza.

Asimismo, los que se acerquen a alguno de los restaurantes listados para disfrutar de

tapas y bebidas tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de experiencias

gastronómicas cedidas por los establecimientos; para ello sólo tendrán que rellenar el

posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

JuanSerranoCorbella.com

Por otro lado, Gin Mare, la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, organiza

un concurso que propone hallar el maridaje perfecto entre cóctel y tapa. Algunos de los

restaurantes participantes en el Hotel Tapa Tour se han apuntado al reto que propone la

�rma de bebidas española. El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor

propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la

mixología y de la gastronomía, entre ellos destaca Manel Vehí, uno de los mejores

cocteleros del mundo. Los ganadores de ‘Reto Gin Mare’ se darán a conocer durante el
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acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre en el hotel The Principal de

Madrid y el miércoles 31 de octubre en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Carácter solidario y ecológico

Un aspecto a destacar de Hotel Tapa Tour es su marcado �n solidario. Con cada

consumición se destinará 1 euro a proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en

colaboración con Acción contra el Hambre.

Otra de las acciones solidarias del certamen será la campaña de recogida de alimentos a

favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por

Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada

por los hoteles participantes.

Hotel Tapa Tour también se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de

pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la

primera pajita comestible del mercado.
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Gin Mare maridaje perfecto
septiembre 12, 2018

Gin Mare otorgará el premio al maridaje perfecto 

en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour

Del 1 al 31 de octubre los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán

tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.

Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, 

otorgará el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los

que trabaja Acción contra el Hambre

 

Madrid, septiembre de 2018 – Gin Mare, la ginebra mediterránea por excelencia, participa en la

edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en

Barcelona y rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera se unirán durante todo el mes de

octubre para esta ocasión especial, en la que el público asistente tendrá la oportunidad de

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. Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo NoNo
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degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio

reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los

10€/12€ (tapa y cóctel).

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage

Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego

Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand

Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los

hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado

por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto

entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado

por destacados profesionales relacionados con el mundo de la mixología y de la gastronomía,

entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de

la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de

octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel

Central de Barcelona.

Además, los asistentes también podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas

por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada

consumición y entregarlo en el hotel.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los

proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja

Acción contra el Hambre..

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de

FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y

destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de

plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita

comestible del mercado.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura

controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

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. Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo NoNo
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 Imprimir esta noticia

Dolce Sitges participa en Hotel Tapa Tour

Dolce Sitges participará en la edición solidaria de Hotel Tapa
Tour, el festival de los hoteles gourmet, con una propuesta
de Gin Fizz acompañado de pinzas de bogavante con salsa
de coco y lemongrass. El evento gastronómico, que celebra
su tercera edición entre el 1 y el 31 de octubre, tendrá como
protagonistas más de una veintena de hoteles de cinco
estrellas y cinco estrellas gran lujo y, como no podía ser de
otra forma, las tapas, el aperitivo por excelencia de la cocina
española. Dado al éxito de las ediciones anteriores, desde
2016 se celebra anualmente en Barcelona y Madrid, por
primera vez el festival traspasa fronteras y consolida su

presencia en la localidad costera de Sitges.

Hotel Tapa Tour tiene como objetivo acercar el público no alojado a la alta gastronomía de los hoteles
de lujo a un precio al alcance de todos los bolsillos. La presente edición de otoño, además, busca crear
sinergias entre el mundo de la gastronomía y de la coctelería, y cuenta con una notable vertiente
solidaria, siendo esta una de las principales motivaciones por las que Dolce Sitges ha decidido participar.
Por cada tapa o cóctel vendido se destinará un euro a Acción contra el Hambre, ONG con presencia en
más de 50 países que trabaja para erradicar la desnutrición.

Para la ocasión, el elegante hotel Dolce Sitges ha optado por sorprender a los visitantes combinando un
cóctel clásico como es el Gin Fizz, preparado a base de ginebra y zumo de limón, con una exquisita tapa
de marisco con reminiscencias asiáticas y toque cítrico por un módico precio de 12 euros.

Rompiendo el estereotipo de que los hoteles están concebidos únicamente para los clientes que
pernoctan en ellos, todas las personas que lo deseen podrán disfrutar de esta creativa propuesta ideada
por el chef ejecutivo del hotel Jaume Balada durante todo el mes de octubre de 18h.00 a 22.oo horas
en el Bar Malvasía, un punto de confluencia con vistas panorámicas a Sitges y al Mediterráneo, que sirve
durante todo el año deliciosos aperitivos, cócteles y snacks.
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Del 1 al 31 de octubre
HOTEL TAPA TOUR
rendirá homenaje a la
simbiosis entre
gastronomía y coctelería

 

NEXOHOTEL

La gastronomía mini, protagonista del Hotel
Tapa Tour
De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil

NEXOHOTEL | Jueves 13 de Septiembre de 2018, 06:00h

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en establecimientos hoteleros de
prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. La alta
gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera se unen en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del
1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona y rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes figuran Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand
Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la
cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los cuatro y seis euros la tapa, entres los
seis y diez euros los cócteles y entre los diez y doce euros el combo tapa más cóctel.

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas
por los establecimientos. Para ello solo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado
por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel

Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso. Los ganadores se darán a conocer
durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Un acto solidario

La cita tiene carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la
campaña de recogida de alimentos a favor de Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.

Además, HOTEL TAPA TOUR se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen también cuenta con el apoyo
logístico solidario de Integra2.
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Dolce Sitges, el hotel de cinco estrellas con espectaculares vistas al Mediterráneo, participará
en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, el festival de los hoteles gourmet, con una
propuesta de Gin Fizz acompañado de pinzas de bogavante con salsa de coco y lemongrass.
El evento gastronómico, que celebra su tercera edición entre el 1 y el 31 de octubre, tendrá
como protagonistas más de una veintena de hoteles de 5 estrellas y 5 estrellas Gran Lujo y,
como no podía ser de otra forma, las tapas, el aperitivo por excelencia de la cocina española.
Dado al éxito de las ediciones anteriores —desde 2016 se celebra anualmente en Barcelona
y Madrid—, por primera vez el festival traspasa fronteras y consolida su presencia en la
localidad costera de Sitges.

Hotel Tapa Tour tiene como objetivo acercar el público no alojado a la alta gastronomía de los
hoteles de lujo a un precio al alcance de todos los bolsillos. Como reza: “Los tiempos están
cambiando. En los hoteles ya no solo se duerme, también se come”. La presente edición de
otoño, además, busca crear sinergias entre el mundo de la gastronomía y de la coctelería, y
cuenta con una notable vertiente solidaria, siendo esta una de las principales motivaciones
por las que Dolce Sitges ha decidido participar. Por cada tapa o cóctel vendido se destinará
1€ a Acción contra el Hambre, ONG con presencia en más de 50 países que trabaja para
erradicar la desnutrición.

Para la ocasión, el elegante hotel Dolce Sitges ha optado por sorprender a los visitantes
combinando un cóctel clásico como es el Gin Fizz, preparado a base de ginebra y zumo de
limón, con una exquisita tapa de marisco con reminiscencias asiáticas y toque cítrico por un
módico precio de 12 euros.

Rompiendo el estereotipo de que los hoteles están concebidos únicamente para los clientes
que pernoctan en ellos, todas las personas que lo deseen podrán disfrutar de esta creativa
propuesta ideada por el chef ejecutivo del hotel Jaume Balada durante todo el mes de octubre
de 18h a 22h horas en el Bar Malvasía, un punto de confluencia con vistas panorámicas a
Sitges y al Mediterráneo, que sirve durante todo el año deliciosos aperitivos, cócteles y
snacks.
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería

Tapas y cócteles, protagonistas de la edición
solidaria de Hotel Tapa Tour

Los hoteles participantes competirán por el premio al mejor maridaje entre cóctel y
tapa otorgado por Gin Mare.

El público podrá degustar las creaciones de los chefs y bartenders a un precio único
para la ocasión.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Mientras algunas de las propuestas
gastronómicas más interesantes del momento
se alojan en establecimientos hoteleros de
prestigio, en las barras de los hoteles se alzan
gurús de la coctelería que apuestan por la
innovación en sus cartas líquidas.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la
industria hotelera nunca han estado tan unidas.
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Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa
Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre,
rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería.

Así, el festival de los hoteles gourmet y Gin
Mare, la prestigiosa �rma de ginebra premium
mediterránea, se alían para retar a los chefs y
bartenders de los hoteles más emblemáticos
de Madrid y Barcelona a crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la
mejor propuesta de cada ciudad estará formado
por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel
Vehí, reconocido como uno de los mejores
cocteleros del mundo y embajador del
certamen.

Los ganadores se darán a conocer durante el
acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y
el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Entre los hoteles participantes, grandes templos de la gastronomía y de la coctelería, como
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o Gran Meliá Fénix
(Javier de Las Muelas), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran
López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta
iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los hoteles participantes a un precio único para la
ocasión que oscilará entre los 10€ y los 12€ (tapa y cóctel).

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios estará disponible en la
web del festival (www.hoteltapatour.com) para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja
Acción contra el Hambre.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura
controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
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Gastronomía, coctelería y hoteles unidos en
Hotel Tapa Tour

Durante el mes de octubre se
ofrecerán degustaciones de chefs y
bartenders en los establecimientos
participantes a precios reducidos

El evento se celebrará a la vez en Madrid y Barcelona

Hotel Tapa Tour 2018 ha conseguido una fusión sin precedentes entre la gastronomía y la
mixología de autor y la industria hotelera,  que se celebrará del 1 al 31 de octubre
paralelamente en Madrid y Barcelona.

Se trata de una edición solidaria de Hotel Tapa Tour ya que, mientras que algunas de las
propuestas gastronómicas más interesantes de la actualidad se enfocan en establecimientos
hoteleros de prestigio y la coctelería de alta gama apuesta por la innovación en sus cartas
líquidas, los establecimientos participantes reducen sus precios para la celebración del
evento.

De este modo, hoteles y grandes templos de alta gastronomía y coctelería durante todo el
mes de octubre ofrecerán al público asistente la oportunidad de degustar estas
creaciones de grandes chefs y gurús de la mixología a precios reducidos, exclusivos
para la ocasión.

https://proveedoreshosteltur.com/tag/hotel-tapa-tour/


Se ofrecerán creaciones de
grandes chefs y gurús de la

mixología a precios reducidos,
exclusivos para la ocasión.

De este modo, los precios oscilarán entre los 4€/6€ por tapa, los 6€/10€ los cócteles y
10€/12€ en el caso de tapa y cóctel.

Concurso Reto Gin Mare

Además, algunos de los hoteles participarán en el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la marca de ginebra premium que propone la creación del maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.

El concurso contará con un jurado compuesto por profesionales del mundo de la mixología, y
los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura el lunes 29 de octubre, en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.

Cabe destacar, que esta cita es de carácter solidario, ya que de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los países en los que
trabaja Acción Contra el Hambre. Y recogida de alimentos a favor de la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL), coordinada por Foundation Invencible.

Participantes destacados en Hotel Tapa Tour 2018

Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval)
The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa)
NH Collection Eurobuilding – Madrid (Diego Cabrera)
Claris Hotel & Spa – Barcelona (Aurelio Montes)



Ohla Eixample – Barcelona (Fran López)
Grand Hotel Central – Barcelona (Manel Vehí)
Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM
Sitges a la cabeza.
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.
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La coctelería de autor y la alta
gastronomía en formato mini,
protagonistas de la edición solidaria de

Hotel Tapa Tour

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de
autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.

Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor
maridaje entre cóctel y tapa.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil
en los que trabaja Acción contra el Hambre.

 

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la
coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan
unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de
octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales),
Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también
se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y
los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas
por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a
cada consumición y entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el
maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará
formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre
ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de
la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29
de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand
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Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la
web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja
Acción contra el Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor
de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura
controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

 

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By
BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid
Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El
Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià,
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance
Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza
Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco
Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

 
 Sobre Hotel Tapa Tour

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
romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la
restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en Madrid y en Barcelona. Más
información: hoteltapatour.com
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Edición solidaria de Hotel Tapa Tour todo octubre

Este otoño se estrena con una edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona. En esta ocasión se re
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de lo
se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nun
estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a l
entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hote
Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (
Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos pa
a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar
posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel. A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un
abanderado por la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la mixología 
gastronomía, entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya prop
entrará en concurso.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 3
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su p
itinerario.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alime
coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además, Hotel Tap
sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.

REVISTA GASTRONÓMICA DIGITAL
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El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de Logista especialista en el transporte del sector ali

¿Qué hoteles participan?
*Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By 
Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo
Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

*Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sar
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Cro
Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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EVENTOS GASTRONÓMICOS

Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alt
gastronomía y coctelería de autor
Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alta gastronomía y coctelería de autor el próximo mes de octubre
1 al 31 de octubre de 2018 en Madrid y Barcelona, con una participación de 37 de los mejores hoteles de ambas ciudades
consumición, 1 euro será destinado a Acción contra el Hambre.

1

El pasado mes de mayo se celebró por tercer año consecutivo la ruta-concurso Hotel Tapa Tour, un evento gastronómico que se desarrolló de forma paralela en Barc
con la participación de algunos de los mejores hoteles, con el que se pretende acercar a la calle la gastronomía que ofrecen en los restaurantes de estos alojamientos
momento ya os comentamos que este festival de los hoteles gourmet tenía carácter bienal, así que volvemos a hablar de ella porque se acerca una nueva edición de 
Tour en Barcelona y Madrid, será el próximo mes de octubre.

En primer lugar hay que hablar de algunas novedades que ya se han dado a conocer, y es que Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alta gast
coctelería de autor, por lo que se puede decir que a esta joven cita gastronómica se le suman algunos nuevos propósitos, entre ellos, rendir homenaje a la simbiosis
gastronomía y la coctelería, facilitar el acceso a todos los públicos por tener una oferta a precios especiales, y lo más importante, recaudar fondos que se destinarán a
de Acción contra el Hambre que, como sabéis, la lucha contra la desnutrición infantil en el mundo. 

La nueva Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour (la celebrada en mayo fue la Edición 5 Estrellas) tendrá lugar del 1 al 31 de octubre de 2018 en algunos de los mejo
las dos grandes ciudades españolas, 22 de Barcelona y 15 de Madrid, a continuación os transcribimos la lista de todos los participantes:

Barcelona

Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona S
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB
URH Ciutat de Mataró.

Madrid:

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Ho
Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran 
Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
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La oferta de las tapas y los cócteles creativos que los establecimientos gastronómicos de los hoteles mencionados pondrán al alcance de todos, es muy variada y sel
afirman que será a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, pero no hay un precio único. En el caso de las tapas, tendrán un precio de entre 4 y 6 euros, los có
entre 6 y 10 euros, y si se desea tomar la combinación de tapa y cóctel, el precio será de entre 10 y 12 euros.

De cada consumición, 1 euro se destinará a la ONG Acción Contra el Hambre, pero esta no es la única acción solidaria de esta cita, también realizarán una campañ
de alimentos para donarlos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con la que esperan recaudar 10 toneladas de comida que será donada por 
Barcelona y Madrid participantes en Hotel Tapa Tour.

Los chefs y bartenders participan en un concurso a la vez que disponen de una oferta especial para atraer a los clientes, así que un jurado valorará la mejor propue
hoteles de cada ciudad. Este jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos estarán el bartender Manel Vehí, 
carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Ya conocéis los detalles más importantes de esta nueva edición de Hotel Tapa Tour, pero los podéis ampliar si visitáis la web oficial, podéis acceder a ella a través de
pulsáis en la pestaña superior en la que pone ‘Octubre 2018’, podréis seleccionar vuestra ciudad y consultar las tapas y copas que ofrece cada hotel, así os resultará 
decidir cuáles visitar.
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Los Mejores Restaurantes y Eventos Ga

   

INICIO RESTAURANTES  ACTUALIDAD  GOURMET EXPERIENCIAS SOBRE MÍ CO

HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018 LA COCTELERÍA COMO 
SOLIDARIA

18/09/2018 4 comentarios

Vuelve la nueva edición de Hotel Tapa Tour Octubre 2018. Llega a los Mejores Hoteles de Mad
Barcelona. En esta ocasión la coctelería de autor es la protagonista. Los cócteles de los m

mixólogos irán acompañados de una tapa gastronómica a precios reducidos. Será además

edición muy solidaria con varios proyectos en marcha.
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HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018: COCTELERÍA DE AUTOR

Continuando con el éxito de la edición Hotel Tapa Tour Mayo 2018, llega esta nueva edición del 1 

octubre. Una  apuesta por la coctelería de los grandes hoteles de Madrid y Barcelona.

Mientras que los hoteles se consolidan como templos gastronómicos. Muchos de ellos con chefs con 

Michelin; esta edición quiere descubrir, todo el talento que hay detrás de las barras. Esos tesoros líqu

preparan los grandes mixólogos de estas dos ciudades.

La coctelería de calidad, que presentan en Hotel Tapa Tour Octubre 2018 viene acompañada de su

tapas gastronómicas. Poniendo de mani�esto el estrecho lazo que une coctelería y gastronomía.

Coctelería de lujo en uno de los eventos más importantes del año en el mundo hotelero
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Durante todo el mes de octubre, el público asistente podrá degustar las creaciones de chefs y mixólog

hoteles participantes a un precio reducido. Este oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóct

10€/12€ (tapa y cóctel).

Los propios establecimientos hoteleros quieren premiar a los asistentes con sorteos de expe

gastronómicas. Participar es tan fácil como rellenar el posavasos que acompaña a cada consum

entregarlo en el hotel.
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GRANDES CHEFS  Y COCTELEROS EN HOTEL TAPA TOUR

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber. Propuestas que llevan

de grandes chefs como Mario Sandoval en el nuevo Heritage Madrid Hotel,  Ramón Freixa en The P

Madrid Hotel o el bartender Diego Cabrera en NH Collection Eurobuilding en Madrid.

En Barcelona podemos citar el Claris Hotel & Spa con Aurelio Morales, Ohla Eixample con Fran López

Hotel Central con Manel Vehí.  Sitges también se suma a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitge

Sitges a la cabeza.

En Barcelona primeras �guras del panorama gastronómico cono Aurelio Morales en el Claris Hotel & S

López en Ohla Eixample o Manel Vehí en Grand Hotel Central. Sitges también se sumará a esta inicia

los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges

Las barras de los grandes hoteles de Madrid y Barcelona cuentan con gurús de la coctelería, que

elaboran deliciosas creaciones líquidas.
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MADRID EN HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018

Los hoteles participantes en Madrid son:

1. Barceló Emperatriz

2. Barceló Torre de Madrid

3. Gran Meliá Fénix

4. Gran Meliá Palacio de los Duques

5. Heritage Madrid Hotel

6. Hotel Miguel Angel By BlueBay

7. Hyatt Centric Gran Vía Madrid

8. Relais & Châteaux Hotel Or�la

9. The Principal Madrid Hotel

10. Hotel Indigo Madrid-Gran Vía

11. Hotel Ópera

12. Hotel Santo Domingo

13. NH Collection Eurobuilding

14. Novotel Madrid Center

BARCELONA EN HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018

En la Ciudad Condal participan:

1. Almanac Barcelona

2. Claris Hotel & Spa

3. Dolce Sitges

4. El Palace Barcelona

5. Fairmont Rey Juan Carlos I

6. Grand Hotel Central

7. Meliá Barcelona Sarrià

8. Meliá Barcelona Sky

9. Miramar Barcelona

10. OD Barcelona

11. Ohla Eixample

12. Renaissance Barcelona Hotel

13. SOFIA

14. The One Barcelona

15. Alexandra Barcelona Hotel
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16. Crowne Plaza Barcelona

17. Gran Hotel Havana

18. Hotel Barcelona Princess

19. Hotel MiM Sitges

20. Hotel Negresco Princess

21. Hotel SB Glow

22. URH Ciutat de Mataró

EDICIÓN SOLIDARIA: #HOTELESSOLIDARIOS

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los m

países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la cam

recogida de alimentos a favor de  FESBAL  (Federación Española de Bancos de Alimentos), co

por  Foundation Invencible  y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los

participantes.
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Además, Hotel Tapa Tour Octubre 2018 se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de p

plástico gracias a la colaboración de  Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comes

mercado.

HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018

Fecha: del 1 al 31 de octubre

Dónde: En hoteles de Madrid y Barcelona

Precios:

Cóctel: de 6 a 10 euros 

Tapa: de 4 a 6 euros 

Cóctel y Tapa: de 10 a 12 euros

Información: www.hoteltapatour.com

Comparte esto:

 17 

 4 comentarios

Restaurante Iztac, alta gastronomía
mexicana llena de platillos...

14/09/2018

Primer Salón Internacional del
Chocolate Madrid 2018, el...

12/09/2018

Restaurante Trasmallo y Ca
Santa Trega en...

29/08/2018

TE PUEDE INTERESAR

4 COMENTARIOS
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Desde hace unos años, los hoteles de prestigio están tomando parte activa en el panorama gastronómico español,

de modo que sus restaurantes y bares muestran algunas de las propuestas culinarias más interesantes del

momento, mientras que los profesionales de la coctelería apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.

En esta línea, la nueva edición de Hotel Tapa Tour —una iniciativa que quiere reivindicar los hoteles como puntos de

encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina— en esta ocasión rendirá homenaje, del 1 al 31 de

octubre, a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. Durante todo el mes, quienes lo deseen podrán probar las

tapas y cócteles de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para

la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

D E  T A P A S  Y  C Ó C T E L E S  P O R  L O S  M E J O R E S  H O T E L E S  D E  M A D R I D  Y
B A R C E L O N A
D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M  ( H T T P : / / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A . C O M / A U T H O R / D I A R I O D E G A S T R O N O M I A - C O M / )  1 8 / 0 9 / 2 0 1 8

De tapas y cócteles por los mejores hoteles de Madrid y Barcelona
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RESUMEN

Entre las tapas propuestas, algunas tan sabrosas como: Esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de

papaya y tartar de tomate, Buñuelos de bacalao caseros acompañados de una suave salsa alioli, Hot dog de

bogavante a la plancha, oreja de cerdo con salsa de kimchi y ensalada de col, o Pularda en pepitoria con huevo de

corral y su piel crujiente, entre otras.

Y en cuanto a los cócteles, Med Soul, una versión especial del Sir Tom con productos mediterráneos, Mr. Fizz, cóctel

de autor a base de Gin Mare con limón y aromas mediterráneos de cardamomo y romero, Twist de Dry Martini

original, o Coco Thai, son algunos de los propuestos.

Tapas y cócteles solidarios

Sin olvidar que se trata de una iniciativa solidaria, ya que de cada consumición efectuada se destinará 1€ a los

proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja la ONG Acción contra el Hambre en todo el

mundo.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación

Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de

comida que será donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la

colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

 

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá

Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt

Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-

Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace

Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,

Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,

Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel

MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los
4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Entre los hoteles participantes en esta simbiosis entre gastronomía y coctelería están prestigiosos establecimientos
hoteleros cuya oferta gastronómica lleva la firma de grandes chefs. Es el caso de Heritage Madrid Hotel (Mario
Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa), NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera) o Hielo y
Carbón, del Hyatt Centric Gran Vía, en Madrid; y de Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran
López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa los hoteles Dolce
Sitges y MiM Sitges.

En esta edición los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo
en el hotel.

Reto Gin Mare

Además, vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por esta
firma de ginebra mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados
profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los
mejores cocteleros del mundo y diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en
concurso. También participan los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Tapa de Impar Restaurant y cóctel de Sofia Bar, del hotel Sofía, en
Barcelona

Los ganadores de esta edición se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Una edición solidaria

Tras el éxito de la pasada edición de Hotel Tapa Tour de primavera, se prevé gran aceptación en ambas ciudades, a lo
que se añade el marcado carácter solidario de esta nueva edición. Así, de cada consumición se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de Fesbal (Federación
Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de
comida, que será donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos, la startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con
el apoyo logístico solidario de Integra2, especialista en el transporte del sector alimentación.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour.
Consulte aquí la información de los hoteles participantes de Madrid y de Barcelona.

¿Tienes un hotel gourmet? Si estás interesado en unirte a Hotel Tapa Tour, accede aquí.
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Hotel Tapa Tour edición solidaria

El mes de octubre puedes disfrutar en Madrid y Barcelona de unos cócteles de

autor que tienen además una función solidaria, 1 euro de cada consumición se

dona.

Madrid y Barcelona serán las ciudades que acogerán esta edición donde la

coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini llegarán a través de

hoteles gurmet. En esta ocasión de cada consumición se destinará 1€ a los
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Tanto nuestros partners como nosotros utilizamos cookies en nuestro sitio web para personalizar contenido y

publicidad, proporcionar funcionalidades a las redes sociales, o analizar nuestro tráfico. Haciendo click
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proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra

el Hambre.

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento

se alojan en establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles

se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas

líquidas. La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han

estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se

celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la

simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber,

como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón

Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa

(Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí),



en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce

Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de

degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos

participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los

4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias

gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que

rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare,

un concurso abanderado por la prestigiosa �rma de ginebra premium

mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.



El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor

propuesta de cada ciudad estará formado por destacados

profesionales del mundo de la mixología y de la

gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,

diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya

propuesta no entrará en concurso), o los chefs Oswaldo

Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la

Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el

lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de

octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona. Toda información relativa a

hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en este enlace para que

cada uno pueda trazar su propio itinerario.

https://hoteltapatour.com/


La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se

destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de

50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios

del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL

(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation

Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los

hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso

de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha

creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con el apoyo

logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de Logista

especialista en el transporte del sector alimentación.

https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://www.fesbal.org/


Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,

Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage

Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais

& Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía,

Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid

Center.



Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce

Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá

Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla

Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra

Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona

Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat

de Mataró.

Barcelona  Madrid  Remitido  #Banco de Alimentos  #coctel  #tapa
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Actualidad

Gastronomía y coctelería, el binomio perfecto

Fecha Publicación Web: 24 de septiembre de 2018 

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour (https://hoteltapatour.com/) rendirá homenaje a la

simbiosis entre gastronomía y coctelería en Madrid y Barcelona.

El público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y

bartenders a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€

(tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel). También se sortearán experiencias

gastronómicas y para participar tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada

consumición.

Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas solidarias, ya que se destinará 1 € a la

ONG Acción contra el Hambre y también se recogerán alimentos a favor de FESBAL.

Además, se une en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos.

Entre los hoteles participantes destacan Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The

Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en

Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel


(https://www.gourmets.net/clubdegourmets)
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Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los

hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Algunos de ellos se atreverán con el Reto Gin Mare que propone crear el maridaje perfecto

entre cóctel y tapa. Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se

celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de

octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
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Hotel Tapa Tour: Los mejores cocteles en tus manos
Por  Patrizia Aymerich (http://www.cocinayvino.com/author/paymerich/)

En las terrazas, bares y restaurantes más lujosos de Madrid, aquellos que se ocultan en las

imperiosas infraestructuras de los hoteles, fácilmente un coctel puede costar 20 euros,

como mínimo. Pero existe una ocasión durante el año en la que se pueden degustar toda

clase de mixes a un precio solidario: el festival Hotel Tapa Tour.

El evento de los hoteles gourmet combina coctelería de autor y alta gastronomía, para

ofrecer al público una oportunidad de conocer y disfrutar de lo mejor de este mundo a

costos para repetir.

(http://www.cocinayvino.com/wp-content/uploads/2018/09/dry-martini-hotel-tapa-tour.jpg)
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El Bar Eugene de Barceló Emperatriz apuesta por una tapa de esturión y un gin mare

En Hotel Tapa Tour participarán del 1 al 31 de octubre los hoteles gourmet más

emblemáticos de Madrid y Barcelona, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The

Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en

Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel

Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los

hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Los precios oscilarán entre 4 y 6 euros la tapa, 6 y 10 euros el coctel, y 10 y 12 euros la

tapa y el coctel.

Tapa Tour premium
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Garra Bar también forma parte de los bares de Hotel Tapa Tour

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un

concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que

propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa, de acuerdo con la organización.

El jurado encargado estará formado por reconocidos profesionales de la mixología y de la

gastronomía. A la cabeza el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único

Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso); seguido de los chefs Oswaldo Brito (Mano

Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29

de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand

Hotel Central de Barcelona.

Cócteles y solidaridad
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El Gato Canalla, en Madrid

Además, el evento tendrá su toque solidario. Por cada bebida se destinará un euro a los

programas de lucha contra la desnutrición infantil que lleva adelante Acción contra el

Hambre, ONG que ha sido apadrinada por grandes de la gastronomía como Paco Morales,

Carme Ruscalleda, Juan Carlos Padrón y Quique Dacosta.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor

de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation

Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles

participantes, según han señalado los organizadores.

También puede interesarte: Meat Attraction y el arte del corte del jamón

(http://www.cocinayvino.com/info/ue/meat-attraction-corte-del-jamon/)

@Patifini

Comments
0 comments

http://www.cocinayvino.com/info/ue/meat-attraction-corte-del-jamon/
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(https://www lavanguardia com)

Madrid (https://www.lavanguardia.com/local/madrid)

Madrid, 26 sep (EFE).- La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra del
1 al 31 de octubre en Madrid y Barcelona y destinará fondos a proyectos contra la
desnutrición infantil, aúna en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la
coctelería.

Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y
veintidós de Barcelona ofrecerán a precios especiales tapas que se podrán
acompañar con cócteles en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a
la mixología y su cada vez mayor relación con la cocina.

Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario
Sandoval, o The Principal Madrid Hotel, con el de Ramón Freixa, y los
barceloneses como el Claris Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el
Ohla Eixample con la de Fran López.

Directo

Sigue aquí la sesión de control en el Congreso de los Diputados
(https://www.lavanguardia.com/politica/20180926/452040519638/ultimas-noticias-gobierno-
socialista-psoe-dolores-delgado-pedro-sanchez-congreso-hoy-en-directo.html)

Directo

Mundial de ciclismo en Ruta 2018: la contrarreloj masculina, al minuto
(https://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20181026/452042773711/mundial-
ciclismo-ruta-2018-contrarreloj-masculina-hoy-en-directo.html)
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manuel-valls-barcelona-capital-europea.html)
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ibex 35
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De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de
comida a la Federación Española de Bancos de Alimentos.

También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por
unas comestibles creadas por la "starup" Sorbos.

Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de
tomate y combinado de ginebra con tónica de yuzu, buñuelos de bacalao con
revisión del cóctel adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.

Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito
(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería) y por el coctelero Manel
Vehí (Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las
ceremonias de clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de
Barcelona.

Hotel Tapa Tour se celebra anualmente desde 2016 en Madrid y en Barcelona y
este año es la primera vez que incluye una edición solidaria. EFE

Normas de participación (https://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html)

Últimas noticias
Tráiler de ‘Manifest’, la serie que quiere ser ‘Perdidos’
(https://www.lavanguardia.com/series/20180926/452043762083/trailer-serie-espanol-
manifest-hbo-video-seo-ext.html)

El taxi presenta 300 denuncias a Competencia por los viajes gratis de Cabify y Uber
(https://www.lavanguardia.com/economia/20180926/452043749234/uber-cabify-taxi-
gratis-denuncia.html)

Tráiler de ‘Mr Inbetween’, una comedia de autor con denominación australiana
(https://www.lavanguardia.com/series/20180926/452043770003/trailer-serie-espanol-
mr-inbetween-hbo-video-seo-ext.html)

Tráiler de la tercera temporada de ‘Arma Letal’, un nuevo comienzo
(https://www.lavanguardia.com/series/20180926/452043740128/trailer-serie-espanol-
arma-letal-temporada-3-video-seo-ext.html)
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Cócteles y tapas se unen en la primera edición
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La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra del 1 al 31 de octubre en
Madrid y Barcelona y destinará fondos a proyectos contra la desnutrición infantil, aúna
en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la coctelería.

Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y veintidós de
Barcelona ofrecerán a precios especiales tapas que se podrán acompañar con cócteles
en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a la mixología y su cada vez
mayor relación con la cocina.

Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario Sandoval, o
The Principal Madrid Hotel, con el de Ramón Freixa, y los barceloneses como el Claris
Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el Ohla Eixample con la de Fran López.

De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de comida a
la Federación Española de Bancos de Alimentos.

También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por unas
comestibles creadas por la "starup" Sorbos.
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Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de tomate y
combinado de ginebra con tónica de yuzu, buñuelos de bacalao con revisión del cóctel
adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.

Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito
(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería) y por el coctelero Manel Vehí
(Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las ceremonias de
clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de Barcelona.
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Gente y estilo

Cócteles y tapas se unen en la primera
edición solidaria del Hotel Tapa Tour

Madrid, 26 sep (EFE).- La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra el 1 al 31 de octubre en Madrid y Barcelona y

destinará fondos a proyectos contra la desnutrición infantil, aúna en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la

coctelería.

Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y veintidós de Barcelona ofrecerán a precios

especiales tapas que se podrán acompañar con cócteles en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a la

mixología y su cada vez mayor relación con la cocina.

Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario Sandoval, o The Principal Madrid Hotel, con el de

Ramón Freixa, y los barceloneses como el Claris Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el Ohla Eixample con la de

Fran López.

De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en

los que trabaja Acción contra el Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de comida a la

Federación Española de Bancos de Alimentos.

También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por unas comestibles creadas por la "starup" Sorbos.

EFE
26/09/2018 - 12:42
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Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de tomate y combinado de ginebra con tónica de

yuzu, buñuelos de bacalao con revisión del cóctel adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.

Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la

Boquería) y por el coctelero Manel Vehí (Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las ceremonias de

clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de Barcelona.

Hotel Tapa Tour se celebra anualmente desde 2016 en Madrid y en Barcelona y este año es la primera vez que incluye una

edición solidaria.
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Hotel Tapa Tour 2018: coctelería y
bocados de autor
La nueva edición de la inicia�va solidaria Hotel Tapa Tour se celebrará en
Madrid y Barcelona, del 1 al 31 de octubre, con el foco puesto en la coctelería
de autor y la alta gastronomía en formato mini.

26 SEPTIEMBRE, 2018

REDACCIÓN EFETUR

Alta gastronomía, mixología de autor e industria hotelera se unen de nuevo en esta
edición de , que se celebrará en lujosos establecimientos de Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre.

Hotel Tapa Tour, agenda cultural y gastronómica

Disfrutar de esta inicia�va supone degustar dis�ntas creaciones de pres�giosos chefs y
bartenders a un precio reducido, que oscilará entre los 4 y 6 euros para la tapa, los 6 y
10 euros para el cóctel, y los 10 y 12 euros para una tapa más cóctel.

Asimismo, los clientes podrán par�cipar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos par�cipantes. ¿Cómo? Solo hay que rellenar el
posavasos que acompañará a cada consumición y entregarlo posteriormente en el hotel
en el que se haya degustado.

Algunos de los establecimientos se sumarán también al Reto Gin Mare, un concurso
impulsado por una pres�giosa firma de ginebra premium, que plantea crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.

Propuesta del Grand Hotel Central de Barcelona en la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto:
Cedida por Hotel Tapa Tour

El jurado encargado de premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
dis�ntos profesionales del mundo de la mixología y la gastronomía, entre ellos  el
bartender Manel Vehí -diseñador de la carta líquida de Único Hotels-, o los chefs
Oswaldo Brito -del restaurante Mano Rota– y Quim Márquez -de El Quim de la
Boquería-.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes
29 de octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre en el
Grand Hotel Central de Barcelona.

Carácter solidario

Cabe destacar el carácter solidario de esta cita gastronómica. De cada consumición se
des�nará un euro a los dis�ntos proyectos contra la desnutrición infan�l que desarrolla
Acción contra el Hambre en más de 50 países.

Hotel Tapa Tour

Imagen de archivo de la inicia�va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour
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Hotel Tapa Tour edición solidaria: coctelería de autor y alta cocina mini
Publicado el 27 septiembre, 2018 por Expocultur

Del 1 al 31 de octubre, la alta gastronomía en formato miniatura, la mixología de autor y la

industria hotelera se dan la mano, en Madrid y Barcelona, para llevar a cabo una nueva edición

solidaria del Hotel Tapa Tour, una iniciativa que invita a disfrutar de sabores excepcionales al

tiempo que se destina 1€ de cada consumición a los proyectos de lucha contra la desnutrición

infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

 
Entre los hoteles participantes se encuentran grandes templos del buen comer y el buen beber,

como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH

Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla

Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona, entre otros. Además,

Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

 
Así, durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las

creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido,

exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€

(tapa y cóctel).

 
Los asistentes a esta nueva edición solidaria del Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los

establecimientos. Para ello solo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el propio hotel.

 
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso

abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el

maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

 
El jurado encargado de seleccionar a los ganadores de cada ciudad estará formado por

destacados profesionales de la mixología y la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,

diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs

Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

 
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31

de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

 
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su

propio itinerario.

 
Además de las aportaciones a los proyectos de Acción contra el Hambre, otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos

a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida

que será donada por los hoteles participantes. Del mismo modo, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de

plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

 
En todo caso, se trata de un agradable punto de encuentro en la mejor gastronomía en formato mini, la mixología de autor y, por supuesto, la posibilidad de

echar una mano a los que más lo necesitan.
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Tapas solidarias para un mundo
mejor
Gastro  España

La iniciativa Hotel Tapa Tour regresa a Madrid y Barcelona con ricos cócteles y alta gastronomía
en formato mini, pero también con un �n comprometido. 

Noelia Ferreiro | Foto: JuanSerranoCorbella.com 28 de septiembre de 2018

    

Paladear un cóctel refrescante acompañado de una tapa gourmet puede ser, durante el

mes de octubre, un acto solidario. Porque la nueva edición de Hotel Tapa Tour que tendrá

lugar desde el día 1 hasta el 31 en Madrid y Barcelona, llega ahora con un carácter

comprometido que preside esta simbiosis perfecta entre cóctel y tapa.

Y es que esta vez el certamen no sólo rinde homenaje a la alta gastronomía maridada con

mixología de autor, sino que también apuesta por una buena causa. De cada consumición

se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que

trabaja la ONG Acción contra el Hambre. Esto y una campaña de recogida de alimentos

destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles

participantes, más su ya cruzada en contra del uso de pajitas de plástico tan perniciosas

para el medio ambiente, convierte esta cita en un acontecimiento solidario y ecológico.  

Hotel Tapa Tour, que hasta ahora se celebraba únicamente una vez al año, se desdobla en

una nueva edición de otoño poniendo su foco en esta ocasión en la coctelería de autor

(además de la ya clásica alta gastronomía en formato mini). Esto signi�ca que, durante

todo el mes, los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán las

creaciones de sus chefs y bartenders a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que

oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
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JuanSerranoCorbella.com

Entre los nombres que están detrás de estos platos y tragos, �guran algunos chefs con

Estrella Michelin como Mario Sandoval y Fran López, así como reconocidos

cocteleros como Manel Vehí y Diego Cabrera. Y todo ello en grandes templos del buen

comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH

Collection Eurobuilding, en la capital; así como Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand

Hotel Central, en la ciudad condal, sólo por poner unos cuantos ejemplos. Además, la

bonita localidad de Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges

y MiM Sitges a la cabeza.

¿Y qué delicias encontraremos esta vez? Aunque muchas son un secreto, sirvan éstas para

abrir boca: un hot dog de bogavante a la plancha y oreja de cerdo con salsa de kimchi y

ensalada de col, maridado con un Apple Martini (Gran Palacio de los Duques). O un

esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de papaya y tartar de tomate,

acompañado de un Gin Mare con yuzu y twist de naranja. O un cochinillo con�tado muy

crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa, regado con un Royal Bliss Bohemian

Berry sin alcohol (Hotel Ópera).

Más allá del placer de degustar estas creaciones, que son auténticos regalos para el

paladar, los asistentes a Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de

experiencias gastronómicas cedidas por los propios establecimientos. Para ello sólo

tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición. A su vez, algunos de

los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por

la �rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre

cóctel y tapa.

Como en otras ediciones, al �nal del certamen se premiará la mejor propuesta de cada

ciudad, responsabilidad que recae en un jurado por destacados profesionales del mundo

de la mixología y de la gastronomía, como el bartender Manel Vehí (cuya propuesta no

entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de

la Boquería). Los ganadores se darán a conocer durante sendos actos de clausura

celebrados en Madrid y Barcelona, donde se pondrá el broche de oro a esta propuesta

sabrosa y solidaria. 
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Gastronomía

'Hotel Tapa Tour', coctelería y
tapas en una edición solidaria

El hotel Heritage Madrid, recién inaugurado en la capital, participa en 'Hotel Tapa Tour'

1. Ana Marcos

28/09/2018 - 11:34

Del 1 al 31 de octubre, algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona organizarán unas jornadas en las que de cada consumición se destinará un
euro a Acción contra el Hambre, que trabaja en más de 50 países. Tapas y cócteles de
autor exclusivos en hoteles de Madrid y Barcelona como Heritage Madrid (Mario
Sandoval), NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera) o Grand Hotel Central, con
Manel Vehí. Igualmente se hará recogida de alimentos en los hoteles participantes a
favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos. El festival de los hoteles
gourmets. Más información en: hoteltapatour.com
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a laDel 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería en destacados hotelessimbiosis entre gastronomía y coctelería en destacados hoteles
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COMER COCTELERÍA GASTRONOMÍA

HOTELES TAPA TOUR

M ientras algunas de las propuestas
gastronómicas más interesantes del momento
se alojan en establecimientos hoteleros de

prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de
la coctelería que apuestan por la innovación en sus
cartas líquidas. Ello hace que la alta gastronomía, la
mixología de autor y la industria hotelera nunca hayan
estado tan unidas. Es por ello que la edición solidaria de
Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre
en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la
simbiosis entre estos mundos.

Así, durante todo el mes de octubre, el público asistente
tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes
a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel). Los asistentes también podrán
participar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del
buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel
(Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio
Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se
sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles,
horarios y precios está disponible en la web de Hotel
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Tapa Tourpara que cada uno pueda trazar su propio
itinerario.

La cita también tiene un marcado carácter solidario, ya
que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos
de lucha contra la desnutrición infantil en los más de
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la
campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL(Federación Española de Bancos de Alimentos),
coordinada por Foundation Invencible y destinada a
recaudar 10 toneladas de comida que será donada por
los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas
iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha
creado la primera pajita comestible del mercado.

 

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz,
Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la,
The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran
Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en Barcelona: Almanac
Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel
Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One
Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza
Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
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Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess,
Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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1. BIBÍ E BIBÓ. HELADOS ARTESANOS

Aunque tienen su origen en la tira cómica The Katzenjammer Kids, de Rudolph Dirks, Bibí e Bibó vendrían a ser los
Zipi y Zape italianos de principios del siglo XX. Vamos, dos traviesos que no tenían ni una buena ocurrencia; nada
que ver con lo que nos encontramos en la heladería a la que ahora dan nombre en Madrid, recientemente
inaugurada en las proximidades de Plaza Castilla (calle Joaquín Bau, 1). No busquéis aquí originales sustitutos al
clásico cucurucho ni espectáculo en la forma de montar vuestro helado. Lo que encontraréis, a cambio, son
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helados artesanos, con ingredientes 100% naturales, elaborados siguiendo la receta de los grandes heladeros
italianos de la Emilia-Romaña. Entre nuestras preferencias están el de caramelo salado, el de pistacho y el clásico
bacio…

 

2. BRIEF FESTIVAL

Vuelve Brief Festival. La quinta edición de este encuentro de profesionales y aficionados al diseño gráfico tendrá
lugar entre los días 4 y 6 de octubre en Conde Duque y, como en años anteriores, viene cargado de actividades,
encuentros, exposiciones, workshops y muchas ganas de compartir conocimiento y experiencias. En esta ocasión,
además, destaca la presencia femenina entre sus participantes y la presentación de la performance Waterly Effect
de Solimán López. El programa es extenso y, en ocasiones, un tanto complejo, por lo que os recomendamos visitar
la web del festival para estar al tanto de todo lo que tienen preparado.

brieffestival.com

 

3. QUIÉN TE CANTARÁ

Tras el éxito de crítica cosechado en el Festival de Cine de San Sebastián llega a los cines Quién te cantará, la última
película de Carlos Vermut (quien ya consiguiera la Concha de Oro con Magical girl en 2014). Najwa Nimri da vida a
Lila Cassen, una afamada cantante que, tras perder la memoria a causa de un accidente, se ve en la necesidad de
recurrir a su mejor imitadora (interpretada por Eva Llorach) para que esta le enseñe a volver a ser quien era: la
cantante española con más éxito de los años noventa.

 

4. PRESTIGIO

ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN 

SÍ

http://masdearte.com/especiales/harddiskmuseum/
http://brieffestival.com/
http://masdearte.com/politica-de-cookies/


30/9/2018 Sugerencias de temporada: 10 propuestas para el mes de octubre Ideas y planes para el otoño. Octubre 2018

http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/ 4/6

Libros del Asteroide publica Prestigio, el tercer libro de la canadiense Rachel Cusk en la editorial, tras A contraluz
(2014) y Tránsito (2016), cerrando así un ciclo narrativo en el que la autora reivindica una nueva forma de escribir
novela hoy en día, cercana a la denominada Auto-Ficción o Literatura del Yo, aunque llevada un punto más allá.
Convertida en el personaje de Faye, escucha y narra lo que otros le relatan y entre medias se deja aparecer, aporta
y comparte pensamientos, haciendo más grande su historia.

www.librosdelasteroide.com/-prestigio

 

5. LILI’S EN MADRID

Un pequeño paraíso gastronómico en el que reina la comida saludable de inspiración mediterránea. Eso es Lili’s
Madrid, el segundo local abierto en la capital por el grupo SOMOS FOOD, responsables del éxito de Flavia,
convertido ya en un referente de la cocina italiana apta para celiacos. Angelo Mazzete e Izu Ani están al frente de
la cocina, cuidando cada detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Lili’s os espera en la Plaza
de Olavide, 7.

lilismadrid.com

 

6. IRON AND WINE

El nuevo disco de Iron and Wine tiene bastante de nuevo pero también algo que sonará conocido a los asiduos a
sus conciertos, ya que incluye algún tema que Sam Beam ha venido ofreciendo sobre los escenarios desde hace
algunos años. Nos referimos a Waves Of Galveston, que ahora presenta, eso sí, en su versión de estudio y
acompañado por una banda al completo. El resto de canciones, inéditas, son material que el autor no llegó a
completar a tiempo para incluir en Beast Epic y que por fin verán la luz en este EP titulado Weed Garden.
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7. HOTEL&TAPA

Si te gustan las tapas y los cócteles estás de suerte. Si además eres de los que se muere de curiosidad por ver
cómo son los hoteles gourmet de Madrid y Barcelona, sin duda este es tu evento. Del 1 al 31 de octubre se
celebra Hotel Tapa Tour, la forma más fácil, divertida y económica de aunar propuesta gastronómica y hoteles de
prestigio como el Heritage Madrid Hotel (con Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (con Ramón Freixa) o el
NH Collection Eurobuilding (con Diego Cabrera), en Madrid; y el Claris Hotel & Spa (con Aurelio Morales), el Ohla
Eixample (con Fran López) o el Grand Hotel Central (con Manel Vehí), en Barcelona. ¿A que suena bien?

hoteltapatour.com

 

8. DRAWING ROOM LISBOA

Si estáis pensando en una escapada para el puente del Pilar, ¿qué tal Lisboa? Allí tendrá lugar en esos días la
primera edición portuguesa de Drawing Room, la feria dedicada al arte del dibujo que tras el éxito cosechado en la
pasada edición de Madrid (donde ya se ha celebrado tres años consecutivos) ha decidido abrir mercado en el país
vecino. Allí encontraremos una gran representación de galerías portuguesas que se han sumado a la cita y
promete ser otro punto de referencia en el calendario de ferias de la Península.

drawingroom.pt

 

9. JANE EYRE EN EL TEATRO ESPAÑOL

Carme Portaceli ha llevado al teatro Jane Eyre, la novela escrita en 1847 por Charlotte Brontë y convertida en un
símbolo de la búsqueda de las libertades. Ariadna Gil interpreta sobre el escenario a esta heroína que se rebela
ante el papel que tenían las mujeres en la rígida Inglaterra victoriana y ante el maltrato que se dispensaba en
instituciones como los orfanatos. No olvidemos, sin embargo, que esta es sobre todo una historia de amor entre
Eyre y el señor Rochester, a quien da vida Abel Folk. Tras el éxito de la representación en el Lliure de Barcelona,
llega a Madrid, donde podrá verse en el Teatro Español, entre el 5 y el 20 de octubre.

www.teatroespanol.es

 

10. AMORSOCKS

Están diseñados en Madrid y fabricados en Barcelona, anque los responsables de AmorSocks confiesan, eso sí,
que el algodón con el que elaboran sus calcetines es de origen italiano por su alta calidad y su grandísima variedad
de colores. Con esas tres variables han creado un producto tan divertido o elegante como tú prefieras cuando
elijas entre los numerosos modelos que tienen disponibles: ochenteros, sobrios, navideños, para soñadores….
Encuentra los tuyos.

www.amorsocks.com
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La Coctelería de Autor y la Alta Gastronomía en Formato Mini,
Protagonistas de la Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour

Fran López - Xerta Restaurant 
 

Septiembre 2018

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. 

 

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que
la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en
Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

  
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce
Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

  
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de
los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la
ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
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Manel Vehí - Grand Hotel Central

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.

  
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.

  
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel
Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs 
Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

  
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre,
en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.

  
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de
Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

  
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos
de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.

  
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a
recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.

  
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del
mercado. 

  
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
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Actualidad

Comienza la ruta Hotel Tapa Tour

Fecha Publicación Web: 30 de septiembre de 2018 

El 1 de octubre se inicia una nueva edición de Hotel Tapa Tour (https://hoteltapatour.com/),

una iniciativa en la que los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona

ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido durante un mes.

Este año, que será recordado como el más solidario, se rendirá homenaje a la simbiosis

entre gastronomía y coctelería, ofreciendo las creaciones culinarias más deliciosas y unas

cartas líquidas de lo más innovadoras.

Él público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y

bartenders, podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas y de cada

consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los

más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Participan en Hotel Tapa Tour el Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal

Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y

Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central


(https://www.gourmets.net/clubdegourmets)
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Etiquetas: ruta solidaria (https://www.gourmets.net/buscador-

clubdegourmets&filter_tag=ruta solidaria), cócteles (https://www.gourmets.net/buscador-

clubdegourmets&filter_tag=cócteles), tapas (https://www.gourmets.net/buscador-

clubdegourmets&filter_tag=tapas), Hotel Tapa Tour (https://www.gourmets.net/buscador-

clubdegourmets&filter_tag=Hotel Tapa Tour), Madrid

(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Madrid), Barcelona

(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Barcelona),

(Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce

Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Algunos de estos hoteles se atreverán a participar en el Reto Gin Mare que propone crear el

maridaje perfecto entre cóctel y tapa, que valorará un jurado para entregar los premios a los

ganadores en el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The

Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

 (https://www.gourmets.net/)

© Grupo Gourmets 2018. Todos los derechos reservados.  

Condiciones Generales (https://www.gourmets.net/condiciones-generales)

gourmets@gourmets.net (mailto:gourmets@gourmets.net) 

Tel.: +34 915 489 651 (tel:+34915489651) - Fax: +34 915 487 133 (tel:+34915487133)
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NOSOTROS CONTACTO

G A S T RO N O M Í A H OT E L E S

LA COCTELERÍA DE AUTOR Y LA ALTA GASTRONOMÍA EN
FORMATO MINI, PROTAGONISTAS DE LA EDICIÓN
SOLIDARIA DE HOTEL TAPA TOUR
  30 septiembre, 2018 -    0

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. Los hoteles

gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo

para el certamen.  Gin Mare, la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor

maridaje entre cóctel y tapa.  De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición

infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en

establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que

apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la

edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá

homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel

(Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera),

en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel

Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la

cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los

chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que

oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Buscar

Último Número

INICIO EMPRESAS TRANSPORTE DESTINOS HOTELES GACETA.TV C.VALENCIANA GASTRONOMÍA

http://facebook.com/
http://www.gacetadelturismo.com/nosotros/
http://www.gacetadelturismo.com/contacto/
http://www.gacetadelturismo.com/
http://www.gacetadelturismo.com/category/gastronomia/
http://www.gacetadelturismo.com/category/hoteles/
http://www.gacetadelturismo.com/gaceta-julio-agosto-2018/
http://www.cruceros-princess.com/
http://www.gacetadelturismo.com/
http://www.gacetadelturismo.com/category/empresas/
http://www.gacetadelturismo.com/category/destinos/
http://www.gacetadelturismo.com/category/hoteles/
http://www.gacetadelturismo.com/gacetatv/
http://www.gacetadelturismo.com/category/cdad-valenciana/
http://www.gacetadelturismo.com/category/gastronomia/


1/10/2018 La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini, protagonistas de la edición solidaria de Hotel Tapa Tour – Gaceta del T…

http://www.gacetadelturismo.com/la-cocteleria-de-autor-y-la-alta-gastronomia-en-formato-mini-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa… 2/6

 Artículo Anterior

Sergio Hernández, nuevo
director de Flota de ...

Siguiente Artículo

Lago Tiberiades, mucho más
que agua dulce ...

TAGS HOTEL TAPA TOUR

COMPARTIR:     

Artículos Relacionados

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los

establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acopaña a cada consumición y

entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por

la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y

tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por

destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,

diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs   Oswaldo

Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el

hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa

Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de

lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL

(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar

10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias

a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de

Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

C .VA L E N C I A N A

LA EMPRENDEDORA VALENCIANA
COQUE RUZ CONSIGUE COLOCAR
XTMO EN LA ...
  16 julio,  2018 -    0

AC T UA L I DA D  3

MAGALUF CELEBRA SU
REINVENCIÓN CON LA
INAUGURACIÓN DEL HOTEL
CALVIÁ ...
  8 julio,  2018 -    0
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Redacción Traveler

   

Nos ponemos las botas en el hotel:
empieza Hotel Tapa Tour 2018
Disfruta de las mejores tapas y cócteles de autor en hoteles de Madrid y
Barcelona, este año, con carácter solidario

Más sobre:

Hoteles  Gastronomía  Actualidad

 1   

, ,

Desde hoy y hasta el 31 de octubre ¡hay que ir a comer al hotel!

Nos ponemos las botas en el hotel
© Hotel Tapa Tour 2018

Tiempo de lectura 3 minutos
 No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler 
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Los hoteles más gourmet de Barcelona y Madrid se lanzan con una
propuesta única de tapas y cócteles de autor. Todo a un precio reducido y,
por cada consumición, se destinará 1 € a los proyectos contra la
desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.

MÁS SOLIDARIO Y CONSCIENTE

En esta edición de 2018, además, se hará una campaña de recogida de
alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar
10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Y
¡adiós la plástico! Hotel Tapa Tour se une a la iniciativa de la empresa
Sorbos, quienes han creado las primeras pajitas comestibles.

¿Te atreves con el cóctel del Grand Hotel Central?
© Grand Hotel Central

Así es la edición solidaria de Hotel Tapa Tour de 2018, en la que participan
grandes hoteles que obrarán su magia en los fogones y barras: mini recetas
que se convertirán en grandes platos para degustar durante todo el mes de

 No te pierdas
Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler 
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octubre acompañados, eso sí, de cócteles de autor, creaciones premium
para el foodie exigente.

Los precios de cada tapa oscilan entre 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel).

COMER, BEBER, VIVIR 

Además de probar estos bocados de hotel en hotel durante todo el mes de
octubre, en cada hotel se sortearán diferentes experiencias gastronómicas.
¿Cómo puedes disfrutarlas? Rellena los posavasos que acompañan a cada
consumición y entrégalo en el hotel. ¡Que empiece el concurso!

Además, de entre todas las tapas y cócteles propuestos, habrá un ganador:
aquel hotel que consiga la mejor combinación de sabores entre tapa y
cóctel, el equilibrio perfecto, la alquimia foodie. Se trata del Reto Gin Mare,
abanderado por la �rma de ginebra premium mediterránea.

Rellena los posavasos y come y bebe y sé feliz
© Hotel Tapa Tour 2018

 No te pierdas
Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler 

https://www.traveler.es/experiencias/galerias/inspiracion-viajera-la-imagen-del-dia-septiembre-2018/2106
https://www.traveler.es/experiencias/galerias/inspiracion-viajera-la-imagen-del-dia-septiembre-2018/2106


1/10/2018 Nos ponemos las botas en el hotel: empieza Hotel Tapa Tour 2018

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662 4/8

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada
ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en
concurso), o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El
Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se
celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el
miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

LOS DIENTES LARGOS 

Algunas de las tapas que podremos degustar este mes en Madrid son tan
sugerentes como el Guiso de setas de temporada con yema de huevo y
foie del Jardín de Or�la, la Alcachofa con boletus y orejitas de lechón
curadas y fritas del NH Eurobuilding, Milhojas de pan negro, huevo y
salmón, con vinagreta de encurtidos del Hotel Miguel Ángel...

¿Y en Barcelona? ¿Qué tal un Crujiente de pollo y vieiras con matices
mediterráneos del Claris? ¿Quizás un Huevo, patatas mignonette pochadas
en aceite, setas de otoño, chipirones o sepietas en el Crowne Plaza? ¿o el
Langostino perfumado con romero y aire de Kalamata con toque de cilantro
del Barcelona Princess?
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LISTADO DE PARTICIPANTES DE HOTEL TAPA TOUR 

Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid
Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid,
Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo
Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

 No te pierdas
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Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá
Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona,
Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,
Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana,
Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess,
Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

Tapa del SB Glow de Barcelona
© Hotel SB Glow

E S T O  T E  I N T E R E S A

Dormir en tu obra de arte preferida es posible

Este hotel con canales en lugar de pasillos va a ser tu nuevo destino preferido

Los Enamorados: el rincón más auténtico de Ibiza para comer, dormir y comprar

Ideas Traveler No te pierdas
Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler 

https://www.almanachotels.com/barcelona/es/default.html?gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnK5pnu7Aua5hnJlKnProx0hURPT97gFWaWXxY3sCn9SkpntJolLTnEaAj5yEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.slh.com/hotels/hotel-claris/?gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnLBTYTrCOLUidphtmjfvkl4A6bbmjrYKpXdG-IcK_t17fYpjgQdSl0aArTPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.dolcesitges.com/es
https://www.hotelpalacebarcelona.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-A594-fairmont-rey-juan-carlos-i-barcelona/index.shtml?utm_term=mafm&utm_campaign=ppc-ach-mafm-goo-es-es-es-exa-sear-a&utm_medium=cpc&utm_content=es-es-ES-V0299&utm_source=google
https://www.grandhotelcentral.com/es/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/barcelona/melia-barcelona-sarria/index.html?gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnKSngHf1wqS20VdyqTqmsdJuqoiaoNM_3ij-Qr6aGHeZMkvpo-QenEaAmRbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/barcelona/melia-barcelona-sky/index.html?gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnK3pqHs0j1W-E2sZiygCSe1PImord5WA75PPOxR8hSVDs0oFanO02oaAqGPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds.ds
https://hotelmiramarbarcelona.com/
https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-barcelona/
https://www.ohlaeixample.com/es-es
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bcndm-renaissance-barcelona-hotel/
https://sofiabarcelona.com/es
https://www.hotelstheone.com/es?tc_alt=32403&n_okw=the%20one%20barcelona_p_1t1_c_37391462874&gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnI2ZgNhk2lDp-TbQlWlS-SccOKdI7wLGIc767vxz9qBSew6pJAMtS0aAp-YEALw_wcB
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/espana/alexandra-barcelona-hotel-curio-collection-by-hilton/?WT.mc_id=zELWAAA0EU1WW2PSH3Nano4DGBrandx&WT.srch=1&utm_source=AdWords&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=960703850&adgroupid=49316968073&targetid=kwd-304553161423
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/barcelona/bcncp/hoteldetail?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.va.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qIta=99612262&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99612262&gclid=Cj0KCQjwi8fdBRCVARIsAEkDvnK4Oaz_PQqBBqc3xUsbH9wFZz5J1mlTuwrVmMHAZCTrLL8roTB0pJYaAnK6EALw_wcB&cid=17881&glat=SEAR&setPMCookies=true
https://www.granhotelhavana.com/es
https://hotelbarcelonaprincess.com/
https://www.hotelmimsitges.com/es
https://www.hotelnegrescoprincess.com/
https://www.hotelsbglow.com/
https://www.urhciutatdemataro.com/
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/savoir-beds-camas-personalizadas-obras-de-arte-national-gallery-londres/13623
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/punta-caliza-hotel-holbox-cubierto-por-canales-de-piscinas/13604
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/los-enamorados-ibiza-hotel-boutique/13502
https://www.traveler.es/experiencias/galerias/inspiracion-viajera-la-imagen-del-dia-septiembre-2018/2106
https://www.traveler.es/experiencias/galerias/inspiracion-viajera-la-imagen-del-dia-septiembre-2018/2106
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Tapas solidarias para un mundo mejor en los hoteles
de Madrid y Barcelona
Ricos cócteles y alta gastronomía en formato mini, pero también con un fin comprometido.
De este maridaje perfecto se puede disfrutar durante todo el mes de octubre en los hoteles
más emblemáticos de la capital y la Ciudad Condal, y, al mismo tiempo, apostar por una
buena causa.

01 DE OCTUBRE DE 2018 - 16:01 CEST BY NOELIA FERREIRO

aladear un cóctel refrescante acompañado de una tapa gourmet puede ser, del 1
al 31 de octubre, en Madrid y Barcelona, un acto solidario. Y es que la nueva
edición de Hotel Tapa Tour llega con un carácter comprometido. Esta vez el

certamen no solo rinde homenaje a la alta gastronomía maridada con mixología de autor,
sino que también apuesta por una buena causa. De cada consumición se destinará un euro
a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja la ONG Acción
contra el Hambre. Esto y una campaña de recogida de alimentos destinada a recaudar 10
toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes, más su ya cruzada en
contra del uso de pajitas de plástico tan perniciosas para el medio ambiente, convierte esta
cita en un acontecimiento solidario y ecológico.  

 > Viajes

https://www.hola.com/tags/noelia-ferreiro/
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Hasta ahora, Hotel Tapa Tour se celebraba únicamente una vez al año, pero ahora se
desdobla en una nueva edición de otoño poniendo su foco en la coctelería de autor
(además de la ya clásica alta gastronomía en formato mini). Durante todo el mes, los
hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecen las creaciones de sus
chefs y bartenders a un precio reducido, que oscila entre los 4-6 € (tapa), los 6-10 € (cóctel)
y los 10-12 € (tapa y cóctel).

Entre los nombres que están detrás de estos platos y tragos figuran algunos chefs con
estrella Michelin como Mario Sandoval y Fran López, así como reconocidos
cocteleros como Manel Vehí y Diego Cabrera. Y todo ello en grandes templos del buen
comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH
Collection Eurobuilding, en la capital; así como Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand
Hotel Central, en la Ciudad Condal, solo por poner unos cuantos ejemplos. Además, la
bonita localidad de Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges
y MiM Sitges a la cabeza.

Guardar

https://www.hola.com/tags/viajes/vino-y-gastronomia/
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¿Y qué delicias se pueden encontrar? Aunque muchas son un secreto, sirvan estas para
abrir boca: un hot dog de bogavante a la plancha y oreja de cerdo con salsa de kimchi y
ensalada de col, maridado con un Apple Martini (Gran Palacio de los Duques). O un
esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de papaya y tartar de tomate,
acompañado de un Gin Mare con yuzu y twist de naranja. O un cochinillo confitado muy
crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa, regado con un Royal Bliss Bohemian
Berry sin alcohol (Hotel Ópera).
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Más allá del placer de degustar estas creaciones, que son auténticos regalos para el
paladar, los asistentes a Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los propios establecimientos. Para ello solo
tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición. A su vez, algunos
de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.
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Como en otras ediciones, al final del certamen se premiará la mejor propuesta de cada
ciudad, responsabilidad que recae en un jurado por destacados profesionales del mundo
de la mixología y de la gastronomía, como el bartender Manel Vehí (cuya propuesta no
entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de
la Boquería).

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.
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àrtic

Què fer a Barcelona aquesta setmana /

Àrtic

Concerts, teatre, exposicions, cinema, fires, activitats, festivals…

Aquí trobareu els millors plans culturals per fer durant la setmana i

el cap de setmana

Àrtic | dilluns, 1 d'oct. del 2018, a les 16.00

  

Amb nens, en parella, gratis, plans originals… Barcelona és una ciutat plena d’activitats

culturals. A l”Àrtic’, de betevé, us ho posem fàcil fent una selecció de les propostes més

destacades entre setmana i el cap de setmana

Concerts

José González 

L’A dit i / Dij l 21 h / D 26 58

directes
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L’Auditori / Dijous a les 21 h / De 26 a 58 euros

Als inicis de la seva carrera molts pensaven que José González era un espanyol però ja fa

temps que el cantant suec d’origen argentí s’ha fet un nom en el panorama musical. De fet, és

una de les estrelles europees de l’indie folk després de 3 discos publicats des de 2003 i

cantats en anglès. ‘Vestiges & Claws’ va ser el primer en set anys i porta girant-lo des de

2015, de fet, ja ha vingut a presentar-lo a la ciutat en diverses ocasions. Aquesta visita, però,

serà especial perquè anirà acompanyat de The String Theory, un col·lectiu d’artistes i orquestra

de càmera experimental amb seu a Berlín i Gotemburg. El concert tindrà lloc a l’Auditori aquest

dijous i està inclòs dins la programació del Festival del Mil·lenni.

Delaporte 

Sala Sidecar / Dijous a les 21.30 h / De 9 a 10 euros

Sandra Delaporte i Sergio Salvi van decidir unir les seves inquietuds musicals per explorar

nous sons a través de l’electrònica. Van posar-li al seu projecte el nom Delaporte i van editar el

setembre del 2017 el seu primer EP, ‘One’. Cinc cançons que han anat mostrant amb

videoclips que paraven molta atenció a l’estètica i que els han servit de trampolí per compartir

escenari amb artistes com Bomba Estéreo o Giorgio Moroder. Després de publicar un segon

EP i convertir-se en sintonia d’un conegut programa de televisió, el grup presenta en directe

les seves cançons aquest dijous a la sala Sidecar.

https://beteve.cat/
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Cicles

Ús Barcelona 

La Model / Fins diumenge / Gratis

A vegades cal marxar quan estàs en el millor moment o al menys això han decidit els

organitzadors del festival d’art i espai públic Ús Barcelona. Demà començarà la cinquena i

última edició d’aquest cicle que ha apostat sempre per rescatar espais en desús i revaloritzar

el paisatge urbà a través de l’art i la participació ciutadana. Per acomiadar-se amb tots els

honors, el festival se celebrarà a l’antiga presó Model amb una programació gratuïta i oberta a

tothom. Muralisme, instal·lacions artístiques, conferències, projeccions, mercats i exposicions

són només algunes de les activitats que podreu trobar a Ús Barcelona. Fins diumenge la

música també sonarà al recinte amb artistes locals com Museless o Abu Sou i també hi

participen creadors com Paula Bonet o Domestic Data Streams.

67a Fira del llibre d’ocasió antic i modern 

Passeig de Gràcia / Fins diumenge / Gratis

Només uns dies després d’acomiadar la trenta-sisena Setmana del Llibre en Català donem la

benvinguda a una altra trobada literària: la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern. En l’edició

número 67, la fira s’instal·la al passeig de Gràcia, des de la plaça de Catalunya fins al carrer del

Consell de Cent. 36 estands de llibreters posaran a la venda llibres rars o descatalogats però,

t bé t l t ll d’ lt è L’ i t Ol Xi i à l fi

https://beteve.cat/
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també, postals, cartells o premsa d’una altra època. L’escriptora Olga Xirinacs serà la figura

homenatjada d’aquesta edició, que s’estirarà fins al 7 d’octubre.

Hotel Tapa Tour 

Diversos hotels / Fins al 31 d’octubre / De 4 a 12 euros

Des de fa 3 anys, al voltant del mes de maig, se celebra una ruta gastronòmica pels hotels

urbans de la ciutat, l’Hotel Tapa Tour. Enguany, però, els responsables s’han animat a

organitzar una edició de tardor, en què la gastronomia compartirà protagonisme amb la

cocteleria. Entre els 22 hotels de Barcelona que hi participen, hi trobareu xefs amb estrella

Michelin com Fran López de l’Ohla i reconeguts baristes com Manel Vehi del Grand Hotel

Central. El públic podrà degustar una tapa amb còctel d’autor per un preu entre 10 i 12 euros i

de cada consumició es destinarà un euro a projectes contra la desnutrició infantil de l’ONG

Acción contra el Hambre.

https://beteve.cat/
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Teatre

E.V.A 

Teatre Romea / Fins al 14 d’octubre / 30 euros

Habitualment al mes de setembre la cartellera teatral recupera alguns dels èxits de la

temporada anterior, és el cas d’’E.V.A’, de la companyia T de Teatre. Es tracta d’una comèdia

dramàtica en què quatre històries creuades de quatre excompanyes d’escola fan reflexionar

sobre el dolor en les seves diverses formes. Julio Manrique ha dirigit aquest text escrit per

Marc Artigau que va commemora els 25 anys de la companyia damunt els escenaris. L’obra,

que ja ha estat vista per 40.000 espectadors des de l’estrena a la primavera del 2017, fa una

última aturada al Teatre Romea fins al 14 d’octubre.

 

VOLS MÉS TEATRE? CONSULTA AQUÍ LA CARTELLERA!

Cinema

CineMigrante 

Diversos espais / Fins diumenge / Gratis

Les notícies dels últims dies a Barcelona conviden a reflexionar sobre la nostra societat i la

gestió de la migració, sobretot quan es tracta de menors. El cicle Cinemigrante ha coincidit en

un moment en què s’han desbordat els centres d’acollida de menors migrants i molts joves

han dormit a les comissaries. Per això, us recomanem que us apropeu a veure alguna de les

pel·lícules projectades, relacionades amb l’adversitat cultural, la migració i els drets humans.

https://beteve.cat/artic/cartellera-teatral-barcelona-artic/
https://beteve.cat/
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Fins diumenge diversos espais acolliran projeccions, conferències, taules rodones i

exposicions amb l’objectiu de reflexionar sobre les causes i conseqüències socials i polítiques

de les migracions.

Eugenio 

Cinemes Girona / Dijous a les 19.30 h / 6 euros

Pocs còmics han sabut guanyar-se el respecte i l’afecte de la gent alhora que aconseguien

generar un llenguatge propi que ha quedat gravat en la memòria col·lectiva. Sens dubte,

Eugeni Jofra, més conegut com a Eugenio, va ser un d’aquests còmics. El seu posat seriós i el

seu sentit del ritme xocaven contra la loquacitat habitual dels monòlegs i això el va fer

únic. Però darrere de l’humorista hi havia un home marcat per la mort prematura del seu gran

amor, Conchita Alcaide. La seva carrera i la seva vida personal s’entrellacen en el documental

‘Eugenio’, que es podrà veure a diversos espais i centres cívics dins el cicle El documental del

mes.

https://beteve.cat/
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Tipitips 

Diversos cinemes / Estrena el 28 de setembre / De 5 a 8,50 euros

Els tipitips són els sons que fem quan caminem o ens movem de manera graciosa i lleugera i,

alhora, el títol d’una projecció pensada per als més menuts de la casa. Es tracta d’una

pel·lícula en la qual es van alternant les històries de dues produccions animades: ‘Qui juga?’ i

‘Cançons per a infants i bestioles’. Els personatges de diverses famílies d’animals viuen

situacions quotidianes que generen grans emocions i que volen transmetre valors com la

tolerància i la igualtat. Una primera experiència cinematogràfica per a nens a partir de 2 anys

que s’estrenarà aquest divendres doblada al català i que podreu veure a sales com el Zumzeig

o els Girona.

 

Exposicions

“Melanie Smith. Farsa i artifici” 

MACBA / Fins diumenge / 10 euros (gratis dissabte tarda)

Nascuda al Regne Unit el 1965, Melanie Smith va traslladar-se a Ciutat de Mèxic per

desenvolupar des d’allà la seva trajectòria artística. El MACBA li dedica ara una exposició

monogràfica que reuneix més de 120 peces fetes des de principis dels 90 fins ara. L’impacte

del capitalisme i la globalització, així com el contrast entre el seu país d’origen i el d’adopció,

tenen un paper clau en la seva obra. El MACBA ha estructurat l’exposició en set nuclis que

corresponen a temàtiques recurrents en la seva producció: abstracció, urbà, color, cos,

arqueologia, natura i escala. “Melanie Smith. Farsa i artifici” s’acaba d’inaugurar i s’exhibirà al

MACBA fins a l’octubre.

https://beteve.cat/
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“Good Morning Antarcticans” 

B The Travel Brand Xperience / Fins diumenge / Gratis

Tot i que vivim al pol Nord, a l’’Àrtic’ estem atents a tot el que passa fora de les nostres

fronteres. De fet, avui viatgem al nostre pol oposat gràcies a l’exposició “Good morning

antarcticans”. Amb aquesta frase, el cap d’expedició del vaixell Ushuaiua aixecava la tripulació

a través de la megafonia. Entre els ocupants de la nau hi havia Rubén Sánchez, fotògraf i

realitzador que va retratar els paisatges d’aquest territori aïllat de la civilització. El resultat

d’aquesta travessia són 40 imatges que es poden veure al B the travel brand Xperience fins al

7 d’octubre.

 

“Heroes of war” 

Goethe Institut / Fins al 19 d’octubre / Gratis

En una altra latitud i longitud, en concret al Líban, trobem els protagonistes de l’exposició

“Heroes of war”. La fotògrafa Judit Döker va captar amb la seva càmera l’enorme voluntat de

viure de la gent als camps de refugiats. La intenció de l’artista és evitar que l’opinió pública

redueixi aquestes persones a un paper de víctimes i mostrar-les com a herois i heroïnes que

lluiten per un futur millor. Les instantànies es poden veure a l’Institut Goethe fins al 19

d’octubre.

https://beteve.cat/
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“Dissenys per a un món millor” 

Roca Gallery / Fins al 22 d’octubre / Gratuït

L’aigua és un bé escàs i gairebé un luxe a moltes parts del planeta, per aquest motiu el 2010

va néixer la fundació We Are Water, que treballa per desenvolupar projectes que garanteixin

l’accés a l’aigua. Ara, la fundació organitza l’exposició “Dissenys per a un món millor”, que

mostra la tasca de molts dissenyadors per crear solucions de potabilització i sanejament a les

zones més necessitades. Des de filtres d’aigua individuals fins a projectes com una casa d’un

camp de refugiats construïda a partir d’ampolles reciclades que redueix el calor a l’interior.

Promoure una nova cultura de l’aigua més sostenible és l’objectiu final d’aquesta exposició

que es pot veure a Roca Gallery fins al 22 d’octubre.

 

etiquetes 

— agenda del cap de setmana  — concerts  — museus  — música en viu

també et pot interessar

https://beteve.cat/agenda-del-cap-de-setmana/
https://beteve.cat/concerts/
https://beteve.cat/museus/
https://beteve.cat/musica-en-viu/
https://beteve.cat/
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B-SERVED  GASTRO-EVENTOS

Hotel Tapa Tour
Edición de otoño
01.10.18

Del 1 al 31 de octubre una vez más Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería. Algunos de los hoteles gourmet más
emblemáticos de Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio
reducido, exclusivo para el certamen. De cada consumición se destinará 1 Eur. a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción
contra el Hambre. El Hotel Tapa Tour también tendrá lugar en Madrid durante el
mes de octubre.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como
el Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los
hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

City Bar del Grand Hotel Central con su coctel creado por Manel Vehí

Hotel SB Glow, Muc Restuarant

 

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar
las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un
precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4 y 6 Eur. (tapa), los 6
y 10 Eur. (cóctel) y los 10 y 12 Eur. (tapa y cóctel).

AMPLIAR VER ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA

B-SERVED  AGENDA

01.10.18 - 31.10.18  GASTRO-EVENTOS

Hotel Tapa Tour. Edición de otoño
Del 1 al 31 de octubre una vez más Hotel
Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y ...

VER MÁS

B-SERVED  NOTICIAS RELACIONADAS

GASTRO-EVENTOS

Tapas & Hotels. Hotel Tapa Tour BCN
Hotel Tapa Tour aterriza otra vez, por tercer año consecutivo,
en los hoteles más emblemáticos de Barcelona y Madrid. ...

GASTRO-EVENTOS

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

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
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!
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Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que
acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel. A su vez, algunos de los hoteles
participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por la
prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.

IMPAR

 

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará
formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía,
entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y
diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes
29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el
Grand Hotel Central de Barcelona.

Retrato de Manel Vehí

 

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible
en la web.

Del 01 Octubre al 31 Octubre

GASTRO-EVENTOS

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 ...

GASTRO-EVENTOS

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 ...

http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/hoteltapatour.jpg
http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/impar-1.jpg
http://barcelona.b-guided.com/upload/noticias/grand-hotel-central-city-bar-manel-vehi-2.jpg
http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-served/nit-de-mercats-gastronomia-musica-y-arte-fotografico-en-3-mercados-de-bcn-826.html
http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-served/hotel-tapa-tour-barcelona-34-hoteles-68-tapas-823.html
http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-served/independent-barcelona-coffee-festival-segunda-edicion-del-festival-que-divulga-la-cultura-del-cafe-de-especialidad-822.html
http://barcelona.b-guided.com/noticias/b-served/doblete-de-markets-van-van-y-lost-found-817.html


5/10/2018 Hotel Tapa Tour. Autumn edition | b-served | b-guided Barcelona

http://barcelona.b-guided.com/en/noticias/b-served/hotel-tapa-tour-edicion-de-otono-1032.html 1/3

B-SERVED  GASTRO-EVENTS

Hotel Tapa Tour
Autumn edition
01.10.18

Once again between October 1  and 31  the Hotel Tapa Tour celebrates the
synergy between gastronomy and cocktails. Some of the most emblematic
gourmet hotels in Barcelona will be offering tapas and signature cocktails at a
reduced price, exclusivly for the event. For each consumption, a Euro will be
donated to projects combating child malnutrition led by Acción contra el Hambre.
Hotel Tapa Tour will also taking place in Madrid during October.

Among the participating hotels in Barcelona are , great temples of good food and good
drinking, such as Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran Lopez) or
Grand Hotel Central (Manel Vehí), in Barcelona. Sitges will also join this initiative with
the Dolce Sitges and MiM Sitges hotels at the head.

City Bar at the Grand Hotel Central with the cocktail created by Manel Vehí

Hotel SB Glow, Muc Restuarant

 

Throughout the month of October, the attending public will have the opportunity to taste
the creations of the chefs and bartenders of the participating establishments at a
reduced price, exclusive for the occasion, which will range between 4 - 6 Eur. (Top), 6 -
10 Eur. (Cocktail) and 10 - 12 Eur. (Tapa and cocktail).

AMPLIAR VER ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA

B-SERVED  EVENTS

01.10.18 - 31.10.18  GASTRO-EVENTS

Hotel Tapa Tour. Autumn edition
Once again between October 1^st and
31^st the Hotel Tapa Tour celebrates the
synergy between gastronomy and ...

SEE MORE

B-SERVED  RELATED NEWS

GASTRO-EVENTS

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 emblematic ...

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 ...

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
...

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!

CAST ENG EVENTS MAP LOCATOR

Barcelona Search
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Participants can also take part in a raffle for ‘gastronomic’ experiences donated by the
hotels. All they have to do is fill in the questions on the coasters that come with each
drink and give it back to the hotel. In turn, some of the participating hotels will also be
taking part in the Gin Mare Challenge, a competition sponsored by the prestigious
Mediterranean brand of premium gin, which aims to create the perfect pairing between a
cocktail and a tapa.

IMPAR

 

The jury in charge of selecting and awarding the best pairing includes leading
professionals from the world of mixology and gastronomy, among them Manel Vehí,
recognized as one of the best cocktail barmen in the world and designer of the drinks
menu at the Único Hotels, who will not be participating to avoid conflicts of interest. The
winners will be announced during the closing ceremony to be held on Wednesday,
October 31, at the Grand Hotel Central in Barcelona.

 

Portrait of Manel Vehí

 

See website for all details of participating hotels, cocktails and opening hours 

From 01 October to 31 October
Diferentes hoteles de la ciudad (consultar web)

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 ...

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 ...
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tapas  cocktail bars

SHARE:

In Barcelona you’ll find some amazing four- and five-star hotels, many of  which offer fantastic

culinary experiences in their restaurants. During the third edition of  the Hotel Tapa Tour , 22

of  these luxury hotels will offer the chance to try a tapa combined with a cocktail at a

promotional price.

The event now runs twice a year in both Barcelona and Madrid, providing a great way to have a

look inside upscale hotels and sample their gastronomic offerings. Each tapa costs between €4

to €6 each, cocktails run €6 to €10 and the combo tapa plus cocktail is €10 to €12, a great

price given the quality of  these establishments. Catalan distillers Gin Mare will be giving a

prize to the hotel that creates the best cocktail-tapa pairing.

FOOD & DRINK /
BARCELONA

HOTEL TAPA TOUR By Annebeth Vis

FACEBOOK TWITTER EMAIL

https://miniguide.co/food-drink/tapas-barcelona
https://miniguide.co/nightlife/cocktail-bars-in-barcelona
https://miniguide.co/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=108215613344&href=https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hotel%20Tapa%20Tour&url=https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018&via=miniguidebcn
mailto:?body=https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018&subject=Hotel%20Tapa%20Tour
https://miniguide.co/
https://miniguide.co/music
https://miniguide.co/film
https://miniguide.co/arts-culture
https://miniguide.co/arts-culture/museums-barcelona
https://miniguide.co/style-design
https://miniguide.co/style-design/tatto-piercing-in-barcelona
https://miniguide.co/fitness-wellness
https://miniguide.co/fitness-wellness/yoga-barcelona
https://miniguide.co/innovation
https://miniguide.co/food-drink
https://miniguide.co/food-drink/tapas-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/brunch-in-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/paella-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/vermouth-in-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/burgers-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/indian-food-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/specialty-coffee-in-barcelona
https://miniguide.co/food-drink/pizza-in-barcelona
https://miniguide.co/nightlife


5/11/2018 Hotel Tapa Tour, Barcelona - Miniguide

https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018 2/3

The event has a charitable focus too: of  each purchase, €1 will go to the non-profit Acción

contra el Hambre, which fights child hunger in 50 countries. In addition, the local group

Foundation Invencible is coordinating a campaign to collect 10 tons of  food among the

participating hotels for Spanish food bank FESBAL. This year the event has gone 100%

plastic-free, adding an environmentally friendly focus.

Hotels: 1. Almanac – 2. Claris Hotel & Spa – 3. Dolce Sitges – 4. El Palace – 5. Fairmont Rey Juan Carlos I

– 6. Grand Hotel Central – 7. Meliá Barcelona Sarrià – 8. Meliá Barcelona Sky – 9. Miramar – 10. OD

Barcelona – 11. Ohla Eixample – 12. Renaissance – 13. Sofia – 14. The One Barcelona – 15. Alexandra –

16. Crowne Plaza – 17. Gran Hotel Havana – 18. Hotel Barcelona Princess – 19. Hotel MiM Sitges – 20.

Hotel Negresco Princess – 21. Hotel SB Glow – 22. URH Ciutat de Mataró

 October 1, 2018 – October 31, 2018

 OPENING HOURS

Monday 13:00 – 23:00

Tuesday 13:00 – 23:00

Wednesday 13:00 – 23:00

Thursday 13:00 – 23:00

Friday 13:00 – 23:00

Saturday 13:00 – 23:00

Sunday 13:00 – 23:00

VARIOUS LOCATIONS

various locations
Barcelona
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Hotel Tapa Tour – Edició solidària
Gastronomia i Vins 

01/10/2018 - 31/10/2018

Què fer / Agenda / Gastronomia i Vins / Hotel Tapa Tour – Edició solidària

De l’1 al 31 d’octubre tindrà lloc a Barcelona l’edició solidària de Hotel Tapa Tour. 
En aquesta ocasió es marida la cocteleria d’autor amb tapes d’alta gastronomia. Una
selecció d’hotels gourmet de la ciutat oferiran, durant aquests dies, tapes i còctels de
qualitat a un preu reduït i exclusiu per l’esdeveniment que oscil·larà entre els 4 € / 6 €
(tapa), els 6 € / 10 € (còctel) i els 10 € / 12 € (tapa i còctel).

Què estàs buscant?
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un
precio reducido, exclusivo para el certamen. Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium
mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa. De cada consumición se destinará
1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Twittear

Me gusta 1

http://www.enredando.info/boletines-y-publicaciones/
http://www.enredando.info/carta-europea-de-informacion-juvenil/
http://www.enredando.info/principios-para-la-informacion-juvenil-on-line/
http://www.enredando.info/carnes-para-jovenes-joven-europeo-isic-tic-iytc/
http://www.enredando.info/viajetek-y-videoteca/
http://www.enredando.info/canales-institucionales-europeos/
http://www.enredando.info/canales-de-turismo/
http://www.enredando.info/actividades/
http://www.enredando.info/asociacionismo-y-voluntariado/
http://www.enredando.info/becas-formacion-y-educacion/
http://www.enredando.info/campos-de-trabajo-2/
http://www.enredando.info/empleo-y-emprendimiento/
http://www.enredando.info/salud-y-bienestar-joven/
http://www.enredando.info/union-europea/
http://www.enredando.info/estudiar-y-trabajar-en-europa/
http://www.enredando.info/intercambios-juveniles/
http://www.enredando.info/programas-europeos-2/
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.enredando.info%2Fdel-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Del%201%20al%2031%20de%20octubre%20Hotel%20Tapa%20Tour%20rendir%C3%A1%20homenaje%20a%20la%20simbiosis%20entre%20gastronom%C3%ADa%20y%20cocteler%C3%ADa&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.enredando.info%2Fdel-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria%2F&via=enrollate


2/10/2018 Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/ 5/17

Barcelona, 1 de octubre de 2018 –
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la
edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona,
rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
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Los asistentes también podrán
participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs  Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel
Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de
lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

https://hoteltapatour.com/
https://www.accioncontraelhambre.org/es


2/10/2018 Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/ 7/17

Otro de los retos solidarios del
certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será
donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

 

Hotel Tapa Tour

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 romper la barrera,
arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la restauración hotelera a la calle,
reivindicando los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en
Madrid y en Barcelona. 

Hoteles participantes en Madrid:
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais
& Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

https://www.fesbal.org/
http://foundationinvencible.org/
http://wearesorbos.com/
https://www.integra2.es/
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 Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One
Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

Más información: hoteltapatour.com

 

 

Compártelo:

Fecha de inicio: 01-10-2018

Fecha fín: 31-10-2018

Lugar: madrid 
barcelona 

1 Oct 2018 - Turismo y eventos enogastronómicos.

También te puede interesar...

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería

1 Oct 2018

León celebra la feria de la morcilla “San Froilán 2018”

30 Sep 2018
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Del 1 al 31 de Octubre, el Certamen Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis

entre gastronomía y coctelería.

Durante todo el mes, los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona

ofrecerán tapas y cócteles de autor a precio reducido, de forma exclusiva.

Además, 1 euro de cada consumición se destinará a proyectos de lucha contra la

desnutrición infantil de Acción contra el Hambre.

Hotel Tapa Tour acerca la gastronomía de altos vuelos a todos los bolsillos, en un evento

exclusivo en el que el público tendrá la ocasión única de degustar creaciones de chefs y

bartenders a un precio reducido, hablamos de 4/6€ por tapa, 6/10€ por cóctel, o 10/12€

tapa + cóctel.

En esta edición tendrá lugar el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por la

prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, cuyo objetivo será crear el maridaje

perfecto entre cóctel y tapa. Los ganadores se conocerán en el acto de clausura, el lunes

29 de Octubre en Madrid, y el miércoles 31 en Barcelona.

De marcado carácter solidario, tal y como destacábamos anteriormente, otro de los

retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de

FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos. Durante la campaña se espera

recaudar 10 toneladas de comida, donada por los hoteles participantes.

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a

temperatura controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

 

https://www.integra2.es/


OTRAS ENTRADAS RELACIONADAS

HOTEL TAPA TOUR, EL FESTIVAL DE LOS
HOTELES GOURMET

Por tercer año consecutivo, la iniciativa Hotel Tapa
Tour reivindica los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos para los amantes de la
alta cocina. Durante el mes de Mayo, Madrid y
Barcelona serán las sedes del evento,
exaltando la tapa como embajadora de nuestra
cocina en los hoteles más emblemáticos de

ambas ciudades. Este certamen gastronómico … Sigue leyendo

 0 Integra2

Feria de la Tapa

La Feria de la Tapa de Málaga abre sus puertas
un año más en la plaza de toros de La Malagueta,
este año, del 7 al 10 de junio.  Durante tres días la
Feria de la Tapa espera la visita de más de 17.000
comensales   Cumpliendo ya su octava edición,
con los años se ha … Sigue leyendo

 0 Integra2

GALA SHOW COOKING, MEJOR COCINERO
DE TAPAS POR GALICIA

La ciudad de la cultura, Santiago de
Compostela (La Coruña) será el escenario
escogido para celebrar la Gala show cooking,
donde se disputará el 17 de julio la final de Premio
Mejor Cocinero De Tapas por Galicia. En la Gala
show cooking se dispuatarán los premios Especial
del Público y Mejor Cocinero   En la Gala Show

cooking … Sigue leyendo

 0 Integra2
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Hotel Tapa Tour en OD Barcelona

Eventos OD Group OD Hotels Planes

Hotel Tapa Tour en OD Barcelona

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y coctelería.

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán
tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.

Gin Mare, la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, otorgará
el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.
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Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se
alojan en establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan
gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. La alta
gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan
unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al
31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar
las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un
precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa),
los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar
el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare,
un concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea,
que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El jurado encargado de
seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el
bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta
no entrará en concurso), o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El
Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes
29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el
Grand Hotel Central de Barcelona. Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles,
horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno
pueda trazar su propio itinerario.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará
1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50

Read more 
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Las 5 noticias clave para empezar el día
INICIATIVA SABROSA

El Tapa Tour solidario por 23 hoteles de Barcelona
Durante todo el mes de octubre ofrecerán tapas y cócteles a precios reducidos

Patricia Castán

Barcelona - Martes, 02/10/2018 | Actualizado a las 18:48 CEST

    0

El tapeo solidario que desde hace tres años fomentan algunos hoteles barceloneses se
sumará este mes a la divulgación de la coctelería local y a la implicación del sector en
varias buenas causas. La edición de Hotel Tapa Tour que acaba de comenzar y se
prolongará todo octubre posibilita descubrir en pequeñas dosis la gastronomía y

Propuesta del SB Glow.

BARCELONA 
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tragos de los mejores establecimientos de la ciudad a precios reducidos y con un euro
por consumición destinado a Acción contra el hambre, entre otras acciones.

Este año 23 superhoteles locales se han sumado a la iniciativa, con tapas que van
de 4 a 6 euros, cócteles de 6 a 10, o el combo de ambos por 10-12 euros. Entre los
participantes en Barcelona figuran el Almanac, Claris, El Palace, Grand Central,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Sofía, The One, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Alexandra, Negresco Princess, Melià Barcelona Sky y otros.

Un jurado elegirá las mejores propuestas a final de mes, pero en paralelo no solo se
desarrollará la recaudación solidaria (por cada consumición) para proyectos de lucha
contra la desnutrición infantil, sino que los establecimientos donarán 10 toneladas
de comida en favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos. El Hotel
Tapa Tour también se suma a una iniciativa contra el uso de pajitas de plástico en las
bebidas, promoviendo las cañitas comestibles creadas por una startup.

El despliegue, que también se desarrolla en hoteles de Madrid, quiere dar a conocer
también a los gurús locales de la mixología barcelonesa, tras sus barras.

La celebración del Oktoberfest llega a las alturas

Platos del Oktoberfest en The One.
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El hotel más cotizado de la cadena H10 en Barcelona, The One, ha apostado por celebrar del 4 al

14 de octubre un Oktoberfest, la fiesta gastronómica que fusiona cerveza alemana con platos

típicos de Baviera. A diario desde las 18.00 a las 24.00 desplegarán una carta específica con

salchichas alemanas, chucrut de col lombarda, Brezel, codillo asado, strudel de manzana y otras

recetas típicas de la zona de la mano de variedades de Paulaner, aunque en el ambiente glamuroso

que caracteriza a su terraza Mood, con panorámicas de media Barcelona. La singular propuesta en

las alturas se acompaña de sesiones con discjoqueis de jueves a domingo y se remata con un

concurso de fotografía del montaje en redes sociales.
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INICIATIVA SABOROSA

El Tapa Tour solidari per 23 hotels de Barcelona
Durant tot el mes d'octubre oferiran tapes i còctels a preus reduïts

Patricia Castán

Barcelona - Dimarts, 02/10/2018 | Actualitzat a les 18:48 CEST

    0

Les tapes solidàries que des de fa tres anys fomenten alguns hotels barcelonins se
sumaran aquest mes a la divulgació de la cocteleria local i a la implicació del sector en
diverses bones causes. L’edició d’Hotel Tapa Tour que acaba de començar i es
prolongarà tot l’octubre permet descobrir en petites dosis la gastronomia i glops dels
millors establiments de la ciutat a preus reduïts i amb un euro per consumició destinat
a Acció contra la Fam, entre altres iniciatives.
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Aquest any 23 superhotels locals s’han sumat a la iniciativa, amb tapes que van de
4 a 6 euros, còctels de 6 a 10, o el combo de tots dos per 10-12 euros. Entre els
participants a Barcelona hi figuren l’Almanac, Claris, El Palace, Grand Central, Miramar
Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Sofia, The One, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Alexandra, Negresco Princess, Melià Barcelona Sky i d’altres.

Un jurat triarà les millors propostes a final de mes, però en paral·lel no només es
desenvoluparà la recaptació solidària (per cada consumició) per a projectes de lluita
contra la desnutrició infantil, sinó que els establiments donaran 10 tones de menjar
en favor de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments. L’Hotel Tapa Tour també
se suma a una iniciativa contra l’ús de canyetes de plàstic a les begudes, promovent-ne
unes de comestibles creades per una ‘start-up’.

El desplegament, que també es porta a terme en hotels de Madrid, vol donar a conèixer
també els gurus locals de la mixologia barcelonina, darrere les seves barres.

La celebració de l’Oktoberfest arriba a les altures

L’hotel més cotitzat de la cadena H10 a Barcelona, The One, ha apostat per celebrar del 4 al 14

d’octubre un Oktoberfest, la festa gastronòmica que fusiona cervesa alemanya amb plats típics de

Baviera. Diàriament, de les 18.00 a les 24.00, desplegaran una carta específica amb salsitxes

alemanyes, xucrut de col llombarda, Brezel, garró rostit, strudel de poma i altres receptes típiques

Plats de l’Oktoberfest a The One.
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de la zona de la mà de varietats de Paulaner, tot i que en l’ambient glamurós que caracteritza la

seva terrassa Mood, amb panoràmiques de mig Barcelona. La singular proposta en les altures

s’acompanya de sessions amb discjòqueis de dijous a diumenge i es remata amb un concurs de

fotografia del muntatge a les xarxes socials.
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A

¡Planazo gastro!: tapas de alta cocina y cócteles de
autor, a precios reducidos... ¿te apuntas?
Es lo que proponen algunos de los mejores hoteles de Madrid y Barcelona durante todo este
mes de octubre con motivo de la celebración de ‘Hotel Tapa Tour’. Una iniciativa que,
además, cuenta en esta nueva edición con un marcado componte solidario.

02 DE OCTUBRE DE 2018 - 11:20 CEST BY HOLA.COM

unque el término ‘cocina de hotel’ no siempre gozó de la mejor prensa, lo cierto es
que hoy en día esos prejuicios han ido desapareciendo a golpe de realidad: solo
hay que echar un vistazo, por ejemplo, a la ubicación de algunos de los mejores

restaurantes del país, alojados en el interior de prestigiosos hoteles.

 > Cocina > Pistas "gastro"
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Precisamente con el fin de reivindicar este tipo de establecimientos como puntos de
encuentro gastronómicos nacía en 2016 una interesante iniciativa bajo el nombre de 'Hotel
Tapa Tour'. Su objetivo: ofrecer al público general la posibilidad de disfrutar, en formato
tapa, de algunas de las propuestas 'gastro' que ofrecen en importantes hoteles de
Madrid y Barcelona, a precios más reducidos de lo habitual.

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones, 'Hotel Tapa Tour' vuelve a aterrizar en
ambas ciudades durante todo este mes de octubre. En esta ocasión lo hace además
ejerciendo especial hincapié en el -muy bien avenido- matrimonio entre gastronomía y
coctelería (recordemos que algunos de los mejores cócteles se sirven también en las
barras de los bares de hotel).

De esta forma, quienes se acerquen estos días a alguno de los 37 hoteles participantes (15
en Madrid y 22 en Barcelona, entre ellos nombres como Heritage Madrid Hotel; The
Principal Madrid Hotel; NH Collection Eurobuilding; Claris Hotel & Spa; Ohla Eixample;
Grand Hotel Central…) podrán degustar creaciones de los chefs y bartenders de estos
establecimientos a precios exclusivos para la ocasión: tapas, entre 4 y 6 euros; cócteles
entre 6 y 10 euros; y 'combos' de tapa+cótel por precios que oscilan entre 10 y 12
euros (no hay que olvidar que sólo un cóctel suele superar ya ese precio en este tipo de
hoteles).

https://www.hola.com/tags/tapas/
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Pulpo guisado a la catalana sobre tierra de calabaza, macaron de piñones, crujiente de
tinta y bizcocho aéreo de plancton; Roll de chipirones con mayonesa de tinta de calamar y
yema de huevo de codorniz; Estofado de jabalí con salsa cremosa ligada con chocolate de
Tanzania; Ventresca de atún, crujientes de wanton, cítricos, té verde y ajo negro… Son solo
algunas de las apetecibles tapas que se pueden degustar durante estas semanas,
acompañadas por cócteles no menos sugerentes: Apple Martini, Royal Bliss Bohemian
Berry, Med Feeling, Coco Thai, Tiger Fizz…

Pero es que, además de disfrutar de creaciones de alta cocina y coctelería sin que el
bolsillo se resienta en exceso, si te animas a participar en esta iniciativa, podrás también
aportar tu particular granito de arena a una buena causa. Y es que del coste de cada
consumición se destinará un euro a los proyectos que lleva a cabo la ONG Acción Contra
el Hambre enfocados a luchar contra la desnutrición infantil.
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¿Algún reclamo más? Sí lo hay: cada consumición vendrá acompañada de un posavasos
que, tras rellenar con tus datos, te permitirá entrar en jugosos sorteos de experiencias
gastronómicas cedidas por los hoteles. ¿Es o no es un planazo?

¿Ir de tapas sin temor a engordar? Con estas ideas es más fácil

Hummus casero: aprende a prepararlo en cinco sencillos pasos

En vídeo: Guacamole casero, un aperitivo delicioso con sabor a México

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.
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Hotel Tapa Tour, una interesante
vuelta por los mejores hoteles
de Madrid y Barcelona
03/10/2018 - CEVICHE DE SANDÍA

En www.cevichedesandia.es toda la información de
gastronomía y tendencias

Hoy hacemos un viaje por los principales hoteles de Madrid y
Barcelona para maridar las mejores tapas con la mejor
coctelería

La nueva edición solidaria de HOTEL TAPA TOUR se celebra en Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre. En esta ocasión la alta gastronomía, la
mixología de autor y el mundo hotelero armonizan en un sugerente homenaje
a la mejor cocina y a la mejor coctelería en un momento de brillantez y buen
hacer.

HOTEL TAPA TOUR se celebra durante todo el mes de octubre, el público
asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido,
exclusivo para la ocasión. Las tapas entre 4 y 6 euros. Los cócteles entre 6 y 10
euros. Y la posibilidad de tapa y coctel entre 10 y 12 euros.

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que
rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el
hotel. A su vez,  algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto
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Gin Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y
tapa.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más
de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos
solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por
Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será
donada por los hoteles participantes.

 

HOTELES PARTICIPANTES EN MADRID

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel
Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel
Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid
Center.

 

HOTELES PARTICIPANTES EN BARCELONA

Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges,El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià,
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel
Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow
y URH Ciutat de Mataró. 

 

HOTEL TAPA TOUR

1 al 31 de octubre de 2018

Madrid y Barcelona

www.hoteltapatour.com
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La edición solidaria de Hotel Tapa Tour arranca en
Barcelona y Madrid
Alta gastronomía en miniatura, coctelería de autor y hoteles
excepcionales.

Categoría: Gastronomia | 4 octubre, 2018 
Redacción

La primera ruta-concurso de tapas de autor por los mejores hoteles de Barcelona y Madrid vuelve del 1 al 31
de octubre para una edición solidaria de Hotel Tapa Tour. La coctelería de autor y la alta gastronomía en
formato mini serán homenajeadas en algunos de los hoteles gourmet (de cuatro y cinco estrellas) más
emblemáticos de las dos ciudades, que ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido, en una
promoción exclusiva al certamen.

Se da la particularidad de que, en esta ocasión, cada consumición destinará un euro a proyectos de lucha
contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. El
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certamen también contará con una campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española
de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida donadas
por los hoteles participantes.

Entre los hoteles participantes, aparecen algunos de los mejores establecimientos del buen comer y el buen
beber, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla
Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Por primera vez, Sitges se
sumará a la propuesta con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

El público podrá degustar las creaciones de los chefs y bartenders a un precio reducido que oscilará entre los
4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel). Asimismo, también habrá un sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos.

Otra de las novedades será el Reto Gin Mare, un concurso impulsado por la firma de ginebra premium
mediterránea que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El jurado estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso) o los chefs Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Puedes encontrar toda la información en la web (Madrid y Barcelona).
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Barcelona se suma al ciclo solidario Hotel TapaBarcelona se suma al ciclo solidario Hotel Tapa
TourTour
  4 octubre, 2018   Sergio García    0 comentarios   Acción contra el hambre, Alexandra, Almanac, Barcelona,
Catalunya, Claris, El Palace, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Central, H10, hotel, Hotel Tapa Tour, Madrid, Melià Barcelona

Sky, Miramar Barcelona, Negresco Princess, OD Barcelona, Ohla Eixample, Oktoberfest, Sofía, tapeo, The One

La ciudad de Barcelona se suma al ciclo solidario Hotel Tapa Tour que se celebra este mes de octubre
en la ciudad Condal y que fomenta la divulgación de la coctelería a nivel local y la implicación de los
sectores hotelero y hostelero en varias buenas causas. El tapeo solidario que desde hace tres años
fomentan algunos hoteles de la capital de Catalunya vuelve una vez más con esta nueva edición del
ciclo ‘Hotel Tapa Tour’ y se prolongará durante todo el mes de octubre, de forma paralela también en
hoteles de Madrid.

El tour permite conocer la gastronomía local de Barcelona  y los mejores tragos en los mejores
establecimientos de la ciudad Condal a precios reducidos, y donde se reservará un euro de cada
consumición que se destinará íntegramente a causas solidarias como las que desarrolla la asociación
‘Acción contra el hambre’.

De esta forma, Barcelona se suma al ciclo solidario Hotel Tapa Tour con la participación de hasta un
total de veintitrés grandes hoteles de Barcelona que se suman este año a esta bonita iniciativa
solidaria, con tapas que van desde los 4 hasta los 6 euros, cócteles de 6 a 10 euros, o el combo de
ambos por 10-12 euros.

Entre los hoteles participantes del ciclo solidario en la ciudad de Barcelona, cabe destacar el Almanac,
Claris, El Palace, Grand Central, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Sofía, The One,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Alexandra, Negresco Princess, Melià Barcelona Sky entre otros
establecimientos hoteleros.
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← Tarragona tendrá un festival de música Indie

Catalunya reduce el paro en septiembre diez años después →

Cartel del ciclo solidario Hotel Tapa Tour 2018.

La ciudad de Barcelona se suma al ciclo solidario
Hotel Tapa Tour por tercer año
A �nal de mes, un jurado elegirá las mejores propuestas y de forma paralela se desarrollará una
recaudación solidaria (un euro por cada consumición) que se destinarán a proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil. Asimismo, los establecimientos hoteleros donarán 10 toneladas de comida a favor
de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y el ciclo ‘Hotel Tapa Tour’ también se sumará a una
iniciativa contra el uso de las pajitas de plástico en las bebidas con el objetivo de promover otro tipo de
cañitas más sostenibles o menos contaminantes con el Medio Ambiente (como las cañitas comestibles
creadas por una startup).

Por otra parte, el hotel más cotizado de la cadena H10 en la ciudad de Barcelona, ‘The One’, ha
apostado por celebrar del 4 al 14 de octubre una �esta ‘Oktoberfest’, la �esta gastronómica que fusiona
cerveza alemana con platos típicos de Baviera. A diario desde las 18:00 hasta las 24:00 horas
desplegará una carta especí�ca con salchichas alemanas, chucrut de col lombarda, Brezel, codillo
asado, strudel de manzana y otras recetas típicas de Alemania de la mano de variedades de cerveza
Paulaner, en un ambiente glamuroso que caracteriza a su terraza Mood, con panorámicas de media
Barcelona. Esta propuesta en las alturas de Barcelona se acompaña de sesiones musicales con djs de
jueves a domingo y un concurso de fotografía del montaje en redes sociales.
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Búsqueda persona Buscar

Alta cocina con pequeño formato
Los mejores hoteles de Madrid y Barcelona participan hasta el próximo 31 de octubre en una
iniciativa donde se dan cita las mejores tapas y cócteles. El público asistente podrá ganar
experiencias gastronómicas en los establecimientos.

Sofía Carmona 
04/10/2018 - 12:53

La alta gastronomía, la
cocina de autor y la
industria hotelera nunca
han estado tan unidas
como ahora. La edición

solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebra
hasta el 31 de octubre en los hoteles gourmet
más emblemáticos de Madrid y Barcelona,
rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería.

PRECIOS REDUCIDOS 
Durante todo este mes de octubre, el público
tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y 'bartenders' de los
establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4 y 6 euros de las tapas o los 6
y 10 euros de los cócteles. Los asistentes podán,
además, participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos
y para ello únicamente tendrán que rellenar el
posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.

http://www.facebook.com/gentedigital
http://twitter.com/gentedigital
http://www.gentedigital.es/upload/fotos/noticias/201810/tapasinterior_100.jpg
http://www.gentedigital.es/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=62__zoneid=32__cb=5830ed0718__maxdest=http://www.kiosko.net
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PROPUESTAS 
Entre las propuestas gastronómicas, todas muy originales, destacan algunas como la del Gran
Meliá Palacio de los Duques (Madrid), que ofrece un 'Hot dog de bogavante a la plancha, oreja de
cerdo con salsa de kimchi y ensalada de col'.

El Gato Canalla, en el hotel Indigo Madrid, presenta una 'Semi-esfera de hummus de ropa vieja
sobre cama de espuma de caldo de cocido', todo ello con un crujiente de jamón de bellota y tocino
de la dehesa de Extemadura confitado.

Quienes se acerquen hasta el hotel Santo Domingo encontrarán un suculento 'Costillar de ibérico
con su adobo en teriyaki', confitado a baja temperatura y servido con puré de queso ahumado,
adobo de vino blanco, aceite de oliva, ajo, salsa teriyaki, soja y pimentón. Y todo ello, servido sobre
un puré de patatas.

Toda la información relativa a los establecimientos participantes en la iniciativa, recetas, cócteles,
horarios y precios, para que puedas hacer tu propio itinerario, está disponible en la web
Hoteltapatour.com.

----------

El objetivo también es concienciar: 

Esta cita gastronómica, que unirá durante todo el mes a Madrid y
Barcelona gracias a las mejores recetas, tiene un marcado
carácter solidario. De cada consumición se destinará un euro a
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de
recogida de alimentos a favor de la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar alrededor de 10 toneladas de
comida que será donada por los establecimientos participantes.

http://hoteltapatour.com/
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Pero aquí no acaban las causas solidarias, que se completan con
una iniciativa destinada a concienciar al público participante de
los perjuicios para el medio ambiente que conlleva el uso sin
control del plástico.

Por ello, Hotel Tapa Tour se suma a las numerosas acciones en
contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de
Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible
del mercado.

Sólo en España, según datos de Greenpeace, se consumen más de
5.000 millones de pajitas de plástico al año.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/
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XERTA RESTAURANT
PARTICIPA EN HOTEL TAPA
TOUR

Desde el año 2016 los establecimientos hoteleros más

emblemáticos de Madrid y Barcelona, se dan cita en el certamen

de alta cocina Hotel Tapa Tour- el festival de los hoteles gourmet.

(https://hoteltapatour.com/el-festival-de-los-hoteles-gourmet/)

Un festival donde los hoteles de mayor prestigio y mejor valorados

por su gastronomía compiten por el premio a la mejor tapa de

autor de su categoría. 

En este pequeño certamen, pero de gran lujo, el gran reto es

“romper la barrera – arquitectónica y psicológica – que separa a

hoteles y ciudadanos y abrir la restauración hotelera a la calle.”

Hotel Tapa Tour es una iniciativa de la

periodista y emprendedora aragonesa Nona

Rubio (https://nonarubio.es/trayectoria-

profesional/) que cuenta con el apoyo de

Madrid Destino y Turisme de Barcelona.

Gracias a su gran éxito en las anteriores ediciones, para este tercer

año Hotel Tapa Tour ha organizado dos ediciones: una en

primavera y otra en otoño. De 1 al 31 de mayo la tapa fue la

HOTEL TAPA TOUR -

HOTELES SOLIDARIOS

 (https://facebook.com/5633

(https://facebook.com/563324
5 days 23 hours ago

La coctelería de autor y la alta 

edición solidaria de Hotel Tapa 

 5

Read full story
(https://www.facebook.com/xertarest
type=3)
Share

Xerta Restaurant
2,599 likes

Like Page

(http://xertarestaurant.com/wp-ad
action=efbl_generate_popup_html
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embajadora de la cocina de más de 20 hoteles de 5 estrellas y 5

estrellas GL, que se disputaron por el premio a la mejor tapa de

autor de su categoría.

Este otoño la coctelería de autor y la alta gastronomía en formato

mini, serán los protagonistas de una edición solidaria a favor de la

ONG Acción contra el Hambre.

Durante el certamen de este mes de octubre,

#HotelTapaTourSolidario

(https://www.instagram.com/explore/tags/hoteltapatoursolidario/)

destinara 1€  de cada consumición a los programas de lucha

contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que

trabaja Acción contra el Hambre.

(https://www.accioncontraelhambre.org/es)

Ohla Eixample (https://www.ohlaeixample.com/es-es) y la mejor

gastronomía del chef Fran López de Xerta Restaurant será uno

de los hoteles y restaurantes participantes en el certamen. La

propuesta gastronómica de Xerta Restaurant está orientada a

descubrir los secretos culinarios de les Terres de l’Ebre, un

particular homenaje que rinde el chef Fran López (2 estrellas

Michelin) a su tierra, utilizando los productos que le identi�can y le

recuerdan a sus orígenes: angulas, ostras, mejillones, los

pescados, las anguilas y, por supuesto, los arroces

La propuesta de Xerta Restaurant:

Tapa + cóctel: 12€

Tapa: Crack de atún. Ventresca de atún de la Ametlla

de Mar, crujientes de wanton, cítricos, té verde y ajo

negro.

Cóctel: Mediterranean Breeze. Aromático y refrescante

cóctel con base de ginebra Gin Mare apto para

cualquier momento del día.

OHLA EIXAMPLE - XERTA

RESTAURANT
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Además de disfrutar de la mejor gastronomía, Hotel Tapa Tour os

ofrece participar en un sorteo donde podrán ganar una experiencia

gastronómica para dos personas en Hotel Ohla Eixample.

Completa estos 4 pasos:

EN HOTEL TAPA TOUR SER

SOLIDARIO TIENE PREMIO
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1. Pide la tapa y/o cóctel solidario 

2. Hazle una foto y súbela a Instagram: etiqueta al hotel

@ohla_eixample (https://www.instagram.com/ohla_eixample/) y

al restaurante @xertarestaurant

(https://www.instagram.com/xertarestaurant/) y añade el hashtag

#HotelTapaTourSolidario 

3. Sigue a @hoteltapatour

(https://www.instagram.com/hoteltapatour/) en Instagram 

4. Rellena el posavasos que acompaña a tu consumición y

entrégalo en el  hotel

Consulta los premios y las bases de participación

(https://hoteltapatour.com/concurso-hotel-tapa-tour-

solidario/) aquí.

Lunes – 17:00h a 23:00h

Martes – 17:00h a 23:00h

Miércoles – 17:00h a 23:00h

Jueves – 17:00h a 23:00h

Viernes – 17:00h a 23:00h

Sábado – 17:00h a 23:00h

Domingo – 17:00h a 23:00h

HORARIO HOTEL TAPA

TOUR

COMPARTIR ENTRADA

 (http://www.facebook.com/share.php?

u=http://xertarestaurant.com/xerta-restaurant-

participa-en-hotel-tapa-tour/)

 (https://twitter.com/share?

url=http://xertarestaurant.com/xerta-

restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/)

 (http://pinterest.com/pin/create/link/?

url=http://xertarestaurant.com/xerta-

restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/)

 (https://plus.google.com/share?

url=http://xertarestaurant.com/xerta-

restaurant-participa-en-hotel-tapa-tour/)
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AUTOR

(http://xertarestaurant.com/author/villaretiro/)

Xerta Restaurant
(http://xertarestaurant.com/author/villaretiro/)

Xerta Restaurant es el restaurante gastronómico del

chef Fran López en Barcelona, poseedor de 2 Estrellas

Michelin desde 2009 en el Restaurante Villa Retiro y

2016 en Xerta Restaurant. Xerta Restaurant es una

ventana abierta dedicada a la cocina de les Terres de

l’Ebre y está ubicado en Ohla Hotel Eixample de

Barcelona.

Xerta Restaurant en
la feria Mercat de
Mercats 2018
(http://xertarestaurant.com/xerta-
restaurant-en-la-
feria-mercat-de-
mercats-2018/)



HOTEL OHLA EIXAMPLE

E L  H OT E L

H A B I TAC I O N E S

O F E R TA S

C O N TAC TO

R E S E R VA S

Xerta Restaurant es el restaurante con una Estrella Michelin del chef Fran López, ubicado en el Hotel Ohla Eixample en

Barcelona.  

XERTA RESTAURANT
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C

De mercados, miradores y conciertos… ¿qué está
pasando este otoño en Barcelona?
A medida que menguan las horas de luz, puede que encoja también tu energía, tu apetito
cultural y tus ganas de ocio ¡No caigas en la astenia otoñal! Estos días toca sacudirse la
pereza y apuntarse a los más diversos planes…. En la Ciudad Condal no paran.

05 DE OCTUBRE DE 2018 - 11:24 CEST BY OLGA MOYA

OME, CATA Y AMA EN EL MERCAT DE MERCATS

Desde el más pequeño mercado de barrio hasta el mundialmente famoso mercado de la
Boqueria, Barcelona dispone de una increíble oferta de deliciosas tentaciones en los más
variados escaparates. Para que no tengas que recorrer uno a uno los 39 mercados de la
Ciudad Condal, del 19 al 31 de octubre la explanada que se extiende ante la Catedral
acoge el ya célebre Mercat de Mercats, una muestra de todo lo que Barcelona tiene que
ofrecer en cuanto a producto. Podrás degustar tapas, catar vinos locales y asistir a los
showcooking de algunos de los mejores chefs de Cataluña. 

RÉLAJATE EN EL PRIMER SPA DE AUTOR DE BARCELONA

¿Existe modo mejor de abordar el otoño que con un tratamiento que borre los excesos del
verano en nuestro cuerpo? Galardonado por segundo año consecutivo en los World Luxury
Spa Awards en la categoría Best Luxury Historical Hotel, el Mayan Secret Spa del Claris
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Hotel & Spa 5* GL es el mejor spa del mundo centrado en técnicas milenarias. Y es que
este spa de autor fundado por el mexicano Manuel De La Garza en honor a sus orígenes
mayas, reserva en su interior piezas originales del periodo 600-900 d.C.. Esto unido a
diferentes sonidos, rituales y tratamientos inspirados en la mencionada cultura
precolombina, transportan al cliente hasta esta cultura ancestral de la mano del bienestar
más evocador y profundo. El temazcal, una sauna prehispánica, es la joya del spa:
construido de manera artesanal, en su cúpula interior se calientan piedras volcánicas sobre
las que vierte agua con hierbas medicinales aromáticas que ayudan a rejuvenecer el
cuerpo, despertar el espíritu y relajar la mente.

OBSERVA BARCELONA DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA

Barcelona dispone desde hace poco de un nuevo espacio desde el que abrazar la ciudad
con la mirada. Se trata de la Sala Mirador del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, uno de los espacios más emblemáticos del Centro, situada en la quinta planta.
A través de la fachada de cristal se puede contemplar Barcelona desde una perspectiva

https://www.hola.com/tags/viajes/mexico/
https://www.hola.com/viajes/2017021391601/48-horas-barcelona//
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poco usual: el mar, el barrio Gótico y Ciutat Vella, Montjuïc, el Tibidabo y la torre Collserola.
Entrada libre el primer domingo de cada mes de 11 a 20 horas.

ÚNETE AL MEJOR FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE OTOÑO

La proximidad del que, probablemente, sea el mejor festival de otoño del sur de Europa es
un punto a favor para tomar el tren o el coche y dejarse caer en Girona.  Temporada alta es
un festival de artes escénicas que también programa conciertos, espectáculos con música
en directo y proyecciones de grandes nombres del cine nacional e internacional. Tiene
lugar entre los meses de octubre y diciembre, y se trata de una ventana abierta al mundo,
un punto de encuentro entre la escena catalana y la internacional, un espacio de exhibición
de propuestas escénicas y una plataforma de apoyo a la creación y producción de
espectáculos.

https://www.hola.com/viajes/2017091299187/girona-48-horas-ciudad/
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¡HAZ ALGO QUE NUNCA HAYAS HECHO!

Si eres de Barcelona es probable que nunca hayas tomado ninguno de los tres transportes
que proponemos a continuación. Y si no lo eres, puede que te parezca guiri, pero ha
llegado el momento de desmontar prejuicios y disfrutar de la ciudad más que los locales.
Coge el Teleférico del Puerto, construido con motivo de la Exposición Universal de 1920, y
disfruta de la ciudad desde un plano diferente, o toma el funicular para ascender a dos de
las colinas más famosas de la ciudad, Montjuïc y Tibidabo. Otra de las excursiones más
auténticas que pueden realizarse es a bordo de una golondrina, un barco que te paseará
para que disfrutes de la brisa marina mientras recorres el Port Vell y el bello litoral de
Barcelona.

¿FLAMENCO EN BARCELONA? ¡DEFINITIVAMENTE, SÍ!
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¡Es de cajón! Si te gusta el flamenco no puedes perderte el festival más importante de la
ciudad que atiende a todas las disciplinas del género. Su andadura empezó en 2006 con
nombres de referencia tales como Paco de Lucía, Los Farruco, Estrella y Enrique Morente,
José Mercé y Diego El Cigala y se ha convertido en todo un acontecimiento de lo más
esperado por los amantes del arte y la cultura flamenca. La edición de este año cuenta con
el duende de artistas tan importantes como José del Tomate, Mayte Martín, Diego El
Cigala, Tomatito con José Mercé, Vicente Amigo, Kiki Morente.

TAPAS Y CÓCTELES EN LOS MEJORES HOTELES DE LA CIUDAD … ¡Y CON SABOR
SOLIDARIO!

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan
unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebra hasta el 31 de
octubre, rinde homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. Entre los hoteles
participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber como Claris Hotel & Spa
(Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), entre
muchos otros. El público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido exclusivo
para la ocasión. La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición
se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil de Acción contra el
Hambre. 
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina de
autor

Tapas españolas y coctelería de autor hasta el 31 de octubre en hoteles de Madrid y Barcelona

Hotel SB Glow
Foto: Hotel Tapa Tour

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los protagonistas de
Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a huéspedes y visitantes
tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren rendir homenaje a la
gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.
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Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la mixología de
autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€ solo la tapa, los 6€ y 10€
solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que todas las pajitas que
acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un material 100% biodegradables y
comestibles, creadas por Sorbos. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas en algunos de los hoteles participantes. Para ello, ha de rellenar el
posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por dicha
marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio será otorgado
por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores
cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de octubre en el hotel The
Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se destinará 1€
a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una campaña de recogida de
alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida entre todos los hoteles
participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en MadridEste sitio web utiliza cookies propias y de terceros, técnicas, analíticas y publicitarias. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Si quieres, puedes cambiar tus preferencias o ampliar esta información.
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LOS 10 MEJORES DESTINOS GASTRONÓMICOS DEL MUNDO

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid,
Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel
Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona,
OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,
Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

MADRID  BARCELONA  GASTRONOMÍA

Suscríbete
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Hoteles: Hotel Tapa Tour, alta
gastronomía y cocina de autor
  octubre 10, 2018   admin    0 comentarios

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los
protagonistas de Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la
que ofrecen a huéspedes y visitantes tapas y cócteles de autor a un precio
reducido. Con ello quieren rendir homenaje a la gastronomía y a la
coctelería a través de una iniciativa reivindica a los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.
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Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por dicha marca de ginebra que premiará al maridaje
perfecto entre cóctel y tapa. El premio será otorgado por un jurado
profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de
los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el
lunes 29 de octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles
31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada
consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una
campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10
toneladas de comida entre todos los hoteles participantes. Esta
campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel
Tapa Tour en Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá
Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By
BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la, The
Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

 

Hoteles participantes en el Hotel
Tapa Tour en Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià,
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
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LLEGA LA EDICIÓN MÁS SOLIDARIA DE HOTEL TAPA TOUR CON LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS
DE POBLENOU URBAN DISTRICT

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa
Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. El
Hotel Barcelona Princess y Melia Sky, miembros de Poblenou Urban District, participaran en esta edición de Hotel Tapa Tour solidaria.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los
establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€
(tapa y cóctel).

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que
rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

En busca del maridaje perfecto

Algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium
mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender  Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en
concurso) o los chefs Oswaldo Brito(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
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Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el
miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Carácter solidario y ecológico

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en
los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una
startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

HOTEL BARCELONA PRINCESS
 AVDA. DIAGONAL, 1.

HOTEL MELIÀ SKY
 Pere IV, 272 – 286

ESTÁ PASANDO, PORTADA · Tags BARCELON PRINCESS, hotel tapa tour, SOLIDARIO
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina de autor

10/10/2018, Noticias

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los protagonistas de Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a huéspedes y

visitantes tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren rendir homenaje a la gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a los hoteles como

puntos de encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.

Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la mixología de autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€ solo la tapa, los

6€ y 10€ solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que todas las pajitas que acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un material 100%
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biodegradables y comestibles, creadas por Sorbos. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas en algunos de los hoteles participantes.

Para ello, ha de rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por dicha marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio será

otorgado por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de octubre en el

hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en

los que trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida entre todos los

hoteles participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Madrid

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran

Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y

Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Barcelona

Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,

Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel

Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina
de autor

Hotel SB Glow

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los

protagonistas de Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a

huéspedes y visitantes tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren

rendir homenaje a la gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a

los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.

Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la

mixología de autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€

solo la tapa, los 6€ y 10€ solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que

todas las pajitas que acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un
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material 100% biodegradables y comestibles, creadas por Sorbos. Además, los

asistentes podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas en algunos

de los hoteles participantes. Para ello, ha de rellenar el posavasos que acompaña a

cada consumición y entregarlo en el hotel.

Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por

dicha marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio

será otorgado por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno

de los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de

octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand

Hotel Central de Barcelona.

Más información

7 restaurantes históricos de Barcelona

7

Fotografías

Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se

destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50

países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una

campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida

entre todos los hoteles participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation

Invencible a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Madrid

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de

los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran

Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo

Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y

Novotel Madrid Center.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
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Diferentes sitios

Consulta la programación

Ver Mapa

Cuándo

Del 1 al 31 de Oct.

Cuánto

Tapa + cóctel: de 8€ a 12€

La tapa se viste de traje en la ruta Hotel Tapa Tour. Este recorrido por nuestra

costumbre culinaria más universal sirve para reivindicar una forma de vida. La

tapa siempre ha estado ahí en los malos momentos, en los buenos, en los antros

inmundos y en los locales más Instagram. Ahora entra en el Olimpo foodie de la

mano de increíbles cócteles, los hoteles más sugerentes de Madrid y Barcelona

y los chefs más irreverentes. Reinventa tu tapa soñada de la mano de genios

como Ramón Freixa, Fran López, Manel Vehí o Mario Sandoval y con los sorbos
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mágicos de Diego Cabrera. También se posible maridar delicias únicas sintiendo

la brisa mediterránea de la preciosa Sitges.

Además, no comerás solo, pues un euro de tan deliciosa consumición se

destinará a Acción Contra El Hambre. De esta manera podrás combatir el

hambre mientras degustas las tapas que nunca llegaste a imaginar. Sueña y no

despiertes de este sueño hasta noviembre. // By David Arias
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(https://www.gastronomistas.com)

5 DÍAS AGO

Tapas y cócteles en hoteles de
Barcelona y Madrid
by LAURA CONDE (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/AUTHOR/LAURACONDE/)

BARCELONA (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/BARCELONA/),
COMER (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/),
MADRID (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/MADRID/)

astronomistas.com/tapas-
a-precios-de-risa-en-

barcelona/)

0
La nueva edición de Hotel Tapa Tour, que se celebra en Barcelona y Madrid hasta el 31

de octubre, se ha propuesto acercar al público de ambas ciudades glamourosas

propuestas de coctelería y tapas en hoteles con glamour a precios más que

competitivos. Como siempre, la iniciativa pretende abrir las puertas de los hoteles al gran público,

aún en ocasiones temeroso de cruzar las puertas de estos establecimientos por considerarlos

patrimonio de los turistas. En palabras de su creadora, la periodista y emprendedora aragonesa

Nona Rubio, “la iniciativa pretende romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a

hoteles y ciudadanos y abrir la resutauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como

puntos de encuentro gastronómicos”.

Gracias al Hotel Tapa Tour de este otoño, cerca de 40 hoteles de ambas ciudades ofrecen una

propuesta irresistible. Los asistentes podrán degustar las creaciones de los chefs y ‘bartenders’ de

los establecimientos participantes a un precio reducido, que oscilará entre los 10 y 12 € (tapa y

cóctel), aunque existen opciones más económicas, ya que se pueden tomar las tapas y los cócteles

por separado. De cada una de las consumiciones, se destinará 1 € a Acción contra el hambre.
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(https://www.gastronomistas.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2018-10-10-a-las-

13.01.05.png) 

Algunos de los hoteles adscritos a la iniciativa son desde el bellísimo Hotel Or�la, un Relais &

Chateaux de cinco estrellas ubicado en un antiguo palacete en el centro de Madrid, el The

Principal, modernísimo hotel situado en el barrio de Salamanca donde se puede degustar la cocina

de Ramón Freixa, o, también en Madrid, el NH Collection Eurobuilding, donde se pueden

degustar las creaciones del reputado ‘bartender’ Diego Cabrera.

En Barcelona, encontramos adscritos a la iniciativa Hotel Tapa Tour a establecimientos tan

interesantes como el Ohla Eixample, con la cocina estrella Michelin de Fran López

(https://www.gastronomistas.com/una-cena-especial-xerta/), el SOFIA, el Fairmont Rey Juan

Carlos o el Grand Hotel Central (https://www.gastronomistas.com/city-bar-restaurant-

restaurante-grand-hotel-central-barcelona/), donde se puede disfrutar de la coctelería de Manel

Vehí. Esta iniciativa representa también una buena ocasión para escaparse a Sitges, con dos

hoteles participantes, el Dolce Sitges (https://www.gastronomistas.com/hoteles-spa-cataluna/) y

el MiM, además de otros situados en ciudades de las afueras como el URH Ciutat de Mataró.
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Los participantes, además, podrán unirse a los diferentes sorteos que se realizan en los diferentes

establecimientos (para ello, solo se tiene que rellenar en posavasos) y estar atentos al concurso que

organiza Gin Mare, que ha querido sumarse a la iniciativa premiando el mejor cóctel de la edición

de este año. ¡Hay tiempo hasta el 31 de octubre, y en su web se pueden consultar todos los

establecimientos para diseñar la ruta y conocer la oferta gastronómica y coctelera de los hoteles

más chic de Madrid y Barcelona (https://hoteltapatour.com/)!

 

 

 

 

(https://www.gastronomistas.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2018-10-10-a-las-
12.54.40.png)

Manel Vehí, del Grand Hotel Central, jurado del concurso Gin Mare.
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Hotel SB Glow Foto: Hotel Tapa Tour

Els hotels més emblemàtics de Barcelona participen des de l’1 al 31 d’octubre en una nova edició

solidària de l’Hotel Tapa Tour que homenatja la gastronomia i la cocteleria de la ciutat.

Durant tot el mes d’octubre, el públic assistent tindrà l’oportunitat de degustar les creacions dels

xefs i bàrmans dels establiments participants a un preu reduït, exclusiu per aquesta ocasió, el

qual rondarà entre els 4 € / 6 € la tapa, els 6 € / 10 € el còctel i entre els 10 € / 12 € la tapa i el còctel.

Segueix-nos a les xarxes!
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Els assistents també podran participar en un sorteig d’experiències gastronòmiques dels hotels.

Aquells qui vulguin participar hauran d’emplenar el rodal que acompanya cada consumició i

entregar-lo a l’hotel.

Alguns hotels participants també realitzaran el Repte Gin Mare, un concurs abanderat per la

prestigiosa �rma de ginebra prèmium mediterrània, que proposa crear el maridatge perfecte

entre tapa i còctel. Un jurat format per destacats professionals de la gastronomia i la mixologia

s’encarregarà de premiar la millor proposta de cada ciutat. Els guanyadors es donaran a conèixer

durant l’acte de clausura que se celebrarà el 31 d’octubre al Gran Hotel Central de Barcelona.

Hotel Tapa Tour 2018 és un esdeveniment clarament solidari perquè de cada consumició es

destina 1 € als projectes de lluita contra la desnutrició infantil en els més de 50 països en els quals

treballa l’ONG Acción contra el Hambre. A més, l’edició també compta amb altres reptes solidaris

com la campanya de recollida d’aliments a favor de FESBAL (Federació Española de Bancos de

Alimentos), coordinada per la Foundation Invencible i destinada a recaptar 10 tones de menjar

que seran donades pels hotels participants. Aquest any, l’esdeveniment se sumarà també a la

campanya contra l’ús de les canyes de plàstic gràcies a la col�laboració de Sorbos, una start-up que

ha creat la primera palleta comestible del mercat. 
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Proximitat Raval Re Think Sant Jordi

Sant Martí SetmanaTerrasses

La edición solidaria de #hoteltapatour te propone una experiencia 
gastronómica única en formato sólido y líquido: ¡#tapas gourmet y 
#cócteles de autor! Del 1—31 de octubre en los mejores hoteles de 
Madrid y Barcelona. Info: hoteltapatour.com
13:40 - 28 de set. de 2018

6 Llegeix els altres tuits de l'usuari Hotel Tapa Tour

AccionContraelHambre
@Acontraelhambre

En Madrid y Barcelona: alta gastronomía, mixología de autor e 
industria hotelera unidas por una causa solidaria. Hasta fin de mes 
disfruta de la edición solidaria #HotelTapaTour. Por cada tapa, 
estarás donando 1€ a la lucha contra el hambre @hoteltapatour 
ow.ly/pDhD30m2wMO
11:20 - 10 d’oct. de 2018
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El certamen s’està duent a terme també a Madrid amb l’objectiu de donar a conèixer també la

gastronomia local i els gurús de la mixologia de la ciutat.

Fes clic per descobrir el Programa de l’Hotel Tapa Tour Barcelona.

Negresco Princess
@NgrescoPrincess

¡Ya está aquí #HotelTapaTour!  
En esta edición solidaria, la coctelería de autor y la alta 
gastronomía en formato mini son las protagonistas. 
Sube a #LaTerrazzabyBobbys y prueba las propuestas de nuestro 
chef Jon García. 
Hasta el 31 de octubre 
+ info -> bit.ly/2IHhWeZ
8:42 - 4 d’oct. de 2018
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Hotel Miramar Bcn
@hotelmiramarbcn

#Hoteltapatour ha llegado a #HotelMiramar en #Barcelona donde 
podréis disfrutar de tapas y copas  y contribuir con una buena 
causa  goo.gl/j5fq9k
12:42 - 2 d’oct. de 2018
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RESERVAR

FICHA NOTA DE PRENSA

15/10/2018

UNA PROPUESTA DE ÉXITO DEL BAR KAO PARA EL HOTEL TAPA TOUR

El Bar Kao del Claris Hotel & Spa participa en esta nueva edición del Hotel Tapa
Tour, con una propuesta gourmet. Barcelona, 5 de octubre 2018,- El Bar Kao del
Claris Hotel & Spa se suma al Hotel Tapa Tour que tendrá lugar del 1 al 31 de
octubre con una original propuesta de coctelería de autor y alta gastronomía,
elaborada por el chef Daniel Hernández y barman Daniel Madeddu. Una ocasión
única para degustar la combinación de tapa y cóctel, creada en exclusiva para el
certamen.

El Claris Hotel & Spa participa desde la primera edición en el Hotel Tapa Tour,
que este año celebra su cuarta edición. Una iniciativa que pretende romper la
barrera psicológica que separa a hoteles y ciudadanos y abrir su oferta a la calle,
reivindicando los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos.

Un espacio singular, que también hace la función de bar del hotel, en donde el
público asistente tendrá la oportunidad de degustar la tapa de crujiente de pollo
y vieiras con matices mediterráneos acompañada del cóctel de autor Mr. Fizz a
base de Gin Mare con limón y aromas mediterráneos de cardamomo y romero.

Además, esta edición tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada
consumición se destinará 1€ a proyectos de lucha contra la desnutrición infantil
de la ONG Acción contra el hambre y también se podrá participar en el sorteo de
una experiencia gastronómica.

Restaurante Mr. Kao y Bar Kao (Claris hotel & Spa 5*GL)

Ubicado en la primera planta del Claris Hotel & Spa 5* GL se encuentra el
restaurante Mr. Kao con una decoración inspirada en la época dorada de los
clubs privados de Shanghai. Mr. Kao es el primer Dim Sum Club de Barcelona
ubicado en un hotel de cinco estrellas gran lujo. Ofrece recetas clásicas de la
gastronomía china combinadas con ingredientes mediterráneos y productos
locales. Uno de los protagonistas del nuevo espacio son los Dim Sum las tapas de
estilo chino, ya sean crujientes, hervidos, a la plancha o al vapor como el rollo
nem vietnamita con menta fresca y lechuga francesa y el de cola de rape
envuelto de pasta kataifi.

Además, en la planta baja se encuentra el bar Kao donde también se puede
descubrir y degustar una selección de whisky japonés, sake y cocktails asiáticos
única en Barcelona.

Participación en el concurso: #hoteltapatoursolidario

Para participar en el sorteo de una experiencia gastronómica para dos personas
hay que completar 4 pasos:

1. Solicitar la tapa y/o cóctel solidario.

2. Hacerte una foto y subirla a Instagram: etiquetar al hotel @derby_hotels y
añadir el hashtag #HotelTapaTourSolidario.

3. Seguir a @hoteltapatour en Instagram.

4. Rellenar el posavasos que acompaña a tu consumición y entrégalo en el hotel.

 

Hotel Tapa Tour

Bar Kao / Claris Hotel & Spa 5 *GL

Pau Claris, 150

08009 Barcelona

Tel. 934 876 262

L-S: 13:30h. a 23:30h. D: cerrado

Tapa + cóctel: 12€

(https://www.derbyhotels.com/ca/)

https://www.derbyhotels.com/ca/


Hotel Tapa Tour: alta gastronomía
armonizada con cócteles a

precios mini
CRISTINA GALAFATE

Actualizado: 17/10/2018 06:28

Hasta el 31 de octubre, las barras de los hoteles más gourmet de las
ciudades de Madrid y Barcelona ofrecen bocados exquisitos a precios de

bolsillo y armonizados por gurús de la coctelería (entre 4 y 6 euros la
tapa, 6 y 10 euros el cóctel y los 10 y 12 euros el conjunto tapa con
cóctel) . Una simbiosis perfecta entre gastro y oferta líquida en una

nueva edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que ya ha sido en éxito en
dos ocasiones por la posibilidad de acceder a exquisiteces por menos de

10 euros y, ahora, incorpora a la apuesta los tragos de bartenders
reputados. Participan 35 establecimientos y en la web de la iniciativa tú

mismo puedes trazar tu itinerario. ¡Ñam ñam!

GASTRO

Ver galería

Hotel Tapa Tour: alta gastronomía armon…
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Tapas y cócteles de grandes chefs y barman a precio reducido
durante todo el mes de octubre. Una iniciativa de Nona Rubio.

Esta periodista y emprendedora aragonesa ha pensado en la conquista del estómago

para la mejor promoción hotelera, especialmente, desde que la gastronomía y la

coctelería van de la mano en los hoteles mejor valorados. Un punto de encuentro para

el ciudadano al que le gusta vivir experiencias, que se celebra desde 2016 en dos

ediciones, mayo para los hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL y octubre con carácter

solidario. De cada consumición se destinará 1 euro a los proyectos de lucha contra la

desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el

Hambre.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Sorteo de experiencias gastronómicas. Para participar hay que
rellenar el posavasos que acompaña cada consumición.

"La iniciativa pretende romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a

hotel y ciudadano y abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles

como puntos de encuentro gastronómicos", explica la organización. A continuación,

algunas de las posibilidades en Madrid y Barcelona.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Hotel SB Glow - Restaurante Muc. Badajoz, 148-154. 08018
Barcelona. L-D: 18:00h a 21:00h. Tapa + cóctel: 12 euros.

Tapa: Un otoño en el Mediterráneo. Pulpo guisado a la catalana sobre tierra de

calabaza, macaron de piñones, crujiente de tinta y bizcocho aéreo de plancton. Cóctel:

Mar cítrico. Gin Mare, sirope de manzana, Apperol, lima, aromatizado con spray de

agua de mar y naranja sanguina.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Grand Hotel Central - City Bar & Restaurant. Via Laietana, 30.
08003 Barcelona. L-D: 17:00 a 1:00 h. Cóctel: 10 euros.

Cóctel: Coco Thai. Vodka Belvedere, base de coco (crema de coco infusionada con

hojas de lima kaffir, Mano de Buda y lemongrass) y lima.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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SOFIA - IMPAR Restaurant & SOFIA Bar. Plaça de Pius XII 4.
08028 Barcelona. L-D: 12:00 a 00:00 h. Tapa: 6 euros y cóctel: 8.

Tapa: Roll de chipirones con mayonesa de tinta de calamar, yema de huevo de codorniz

para darle una textura más cremosa y cebolla frita para un toque crujiente. (Se sirve en

IMPAR Restaurant). Cóctel: Floral Fizz. Basado en el Fizz, con notas cítricas.Vodka

infusionado con pomelo, St. Germain, licor de flor de Sauco y un toque de aroma de

vainilla. (Se sirve en SOFIA Bar).

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Ohla Eixample - Xerta Restaurant. Carrer de Còrsega 289. 08008
Barcelona. L-D: 17:00 a 23:00 horas. Tapa + cóctel: 12 euros.

Tapa: Crack de atún. Ventresca de atún de la Ametlla de Mar, crujientes de wanton,

cítricos, té verde y ajo negro. Cóctel: Mediterranean Breeze. Aromático y refrescante

cóctel con base de ginebra Gin Mare apto para cualquier momento del día.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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NH Collection Madrid Eurobuilding - Domo. Calle de Padre
Damián 23. 28036 Madrid. L-D: 10:00 a 23:00 horas. Tapa +
cóctel: 12 euros.

Tapa: Alcachofa con boletus y orejitas de lechón curadas y fritas. Cóctel: Med Feeling.

Con base de Cynar y Gin Mare. Combina el amargor de la alcachofa, el dulzor de las

fresas y los toques herbáceos de la albahaca y la ginebra.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Claris Hotel & Spa - Bar Kao. Carrer de Pau Claris, 150. 08009.
Barcelona. L-S: 13:30h a 23:30h. D: cerrado. Tapa + cóctel: 12
euros.

Tapa: Crujiente de pollo y vieiras con matices mediterráneos. Cóctel: Mr. Fizz. Cóctel de

autor a base de Gin Mare con limón y aromas mediterráneos de cardamomo y romero.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Renaissance Barcelona Hotel - CUIT Restaurant & Lounge.
Carrer de Pau Claris 122. 08009 Barcelona. L-D: 12:00h a 14:00h
- 19:00 a 22:00 horas. Tapa: 6 euros.

Tapa: Cerdo asado sobre tosta de plátano macho servida con queso frito y sirope de

azúcar de caña.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Hotel Miguel Angel By Bluebay - Lobby Bar & Jardín. Calle
Miguel Ángel 29-31. 28010 Madrid. L-D: 12:00h a 14:00h - 19:00 a
21:00 h. Tapa + cóctel: 12 euros.

Tapa: Litoral, donde se unen la tierra y el mar. Milhojas de pan negro, huevo y salmón,

con vinagreta de encurtidos. Cóctel: Brumas del Mediterráneo. Zumo de tomate y Gin

Mare. Notas cítricas ácidas y dulces, con un suave aroma de romero.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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 Hotel Tapa Tour y Gin Mare retan a los
chefs y bartenders de los hoteles

participantes en el concurso a crear el
maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

 

  En Madrid, los hoteles que optarán a
alzarse con el premio al término de la

presente edición son Gran Meliá Palacio
de los Duques, Heritage Madrid Hotel,

Hyatt Centric Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid Eurobuilding.

 

  En Barcelona, el listado lo completan Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá
Barcelona Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona.

 

 Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el 29 de
octubre en Madrid y el 31 de octubre en Barcelona.

 

 

Uno de los objetivos principales de la Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour 2018 (que todavía
puede disfrutarse hasta el 31 de octubre), es el de rendir homenaje a la simbiosis entre
coctelería y gastronomía en formato mini. En este sentido, el festival de los hoteles gourmet
cuenta con la colaboración de Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium
mediterránea, que planteó a los hoteles un reto: el de realizar el maridaje perfecto entre tapa
y cóctel.

 

Como primer paso para escoger el ganador del Reto Gin Mare, Hotel Tapa Tour y Gin Mare
han dado a conocer el listado de finalistas tras la evaluación de las diferentes propuestas por
parte de un equipo de expertos de la marca de ginebra.

 

En Madrid, los hoteles que optarán a alzarse con el premio al término de la presente edición
de Hotel Tapa Tour son Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hyatt Centric
Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid Eurobuilding.

 

En Barcelona, el listado lo completan Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá
Barcelona Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona. En Barcelona se ha producido un
empate técnico entre dos hoteles (El Palace Barcelona y SB Glow Hotel) por lo que hay 5
clasificados.

 

Un jurado formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la
gastronomía, entre los que se cuenta el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida
de Único Hotels, o los chefs Oswaldo Brito de Mano Rota y Quim Márquez de El Quim de la
Boquería, seleccionará el “mejor maridaje” en Madrid y Barcelona de entre los finalistas de
cada ciudad.
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Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29
de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel
Central de Barcelona.

 

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en
la webde Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

 

Hasta el 31 de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones
de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo
para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y
cóctel).

 

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabajaAcción contra el Hambre, mientras que Foundation Invencible se ha propuesto
recaudar 10 toneladas de comida a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos).

 

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.

 

 

 

Hotel Tapa Tour en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel
By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid
Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

 

Hotel Tapa Tour en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona
Hotel,SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran
Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB
Glow y URH Ciutat de Mataró.

 

 

 

Sobre Hotel Tapa Tour

 

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
romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la
restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en Madrid y en Barcelona. Más
información: hoteltapatour.com
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Gin Mare anuncia los finalistas de su reto dentro de la Edición
Solidaria de Hotel Tapa Tour 2018

Uno de los objetivos principales de la Edición Solidaria de
Hotel Tapa Tour 2018 (que todavía puede disfrutarse hasta
el 31 de octubre) es rendir homenaje a la simbiosis
entre coctelería y gastronomía en formato
aperitivo. Una unión para la cual el festival de los hoteles
gourmet ha contado desde el inicio con la colaboración
inestimable de Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, que planteó a los hoteles un reto:
llevar a cabo el maridaje perfecto entre tapa y
cóctel.

Como primer paso para escoger el ganador del Reto Gin
Mare, Hotel Tapa Tour y Gin Mare han dado a conocer el listado de finalistas tras la
evaluación de las diferentes propuestas por parte de un equipo de expertos de la marca
de ginebra.

En Madrid, los hoteles que optarán a alzarse con el premio al término de la presente
edición de Hotel Tapa Tour son Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel, Hyatt Centric Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid
Eurobuilding.

Por su parte, los hoteles barceloneses seleccionados para defender sus creaciones en un
fase final son Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá Barcelona
Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona. Cinco finalistas (uno más que en el
caso de Madrid) tras el empate técnico entre dos de los participantes, El Palace Barcelona
y SB Glow Hotel, lo que demuestra lo ajustado que ha estado el proceso de selección
entre todos los participantes.

Un jurado formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre los que se cuenta el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels, o los chefs Oswaldo Brito de Mano Rota
y Quim Márquez de El Quim de la Boquería, seleccionarán el “mejor maridaje” en
Madrid y Barcelona de entre los finalistas de cada ciudad.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el
lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible
en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

Hasta el 31 de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€
(cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
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La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los
que trabaja Acción contra el Hambre, mientras que Foundation Invencible se
ha propuesto recaudar 10 toneladas de comida a favor de FESBAL (Federación
Española de Bancos de Alimentos).

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de
pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado
la primera pajita comestible del mercado.

 

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid
Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux
Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa,
Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central,
Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla
Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de
Mataró.

 

Sobre Gin Mare

La historia de Gin Mare se gesta en una pequeña ermita del S.XIII a orillas del
Mediterráneo, que fue transportada desde la playa y reconstruida, piedra a piedra, en su
actual emplazamiento por monjes hacia principios y mediados del s.XIX. En un pequeño
pueblo de pescadores se encuentra el alambique florentino donde se lleva a cabo cada
paso de la producción de nuestra gin mediterránea. Un único alambique de 250 litros de
capacidad.

En 2010 Gin Mare se lanza al mercado después de 3 años de investigación. Una primera
fase consistió en elegir, probar y degustar más de cien botánicos para, a continuación,
definir las proporciones del blend. Gin Mare es elaborada con la artesanía y los tiempos
de la cultura mediterránea, con el objetivo de conseguir una ginebra excepcional. Así
hasta hoy. Pequeños detalles, pequeños lugares, un resultado sorprendente.

Gin Mare ha destilado y embotellado una parte del Mediterráneo y se propone exportar al
mundo una serie de valores que definen esta cultura y estilo de vida, que hacen de esta
región una de las más sanas del mundo.

 

Sobre Hotel Tapa Tour

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
romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir
la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en Madrid y en Barcelona. Más

información: hoteltapatour.com
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SNACKS

Sergio Ruiz y Joao Felicidade ganan el Reto Gin
Mare 

Hotel Tapa Tour puso el broche �nal a su edición barcelonesa en el Grand Hotel Central. El acto contó
con la presencia de representantes de los hoteles participantes, patrocinadores y
colaboradores. Durante el transcurso del acto de clausura, se dio a conocer el ganador del Reto Gin
Mare, un concurso abanderado por la �rma de ginebra premium mediterránea, cuyo objeto ha sido
seleccionar y premiar el mejor maridaje entre tapa y cóctel del certamen.
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El maridaje premiado ha sido el compuesto por la tapa Mini mollete caliente de jamón ibérico 100%
Casa de Alba, mozzarella de búfala y rúcula y el cóctel Med Soul creado por el chef Sergio Ruiz y el
bartender Joao Felicidade de Almanac Barcelona. La propuesta ganadora permanecerá en la carta
de Línia durante el mes de noviembre para que el público pueda acercarse a probarla.

Una vez más la tournée gastronómica volvió a abrir la cocina de los hoteles de lujo a los ciudadanos,
esta vez con una propuesta diferente que ha rendido homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería de la mano de Gin Mare.

Los hoteles participantes donarán 1€ por cada consumición vendida a los programas de lucha contra
la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

En el Hotel Tapa Tour en Madrid participaron: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran
Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or�la, The Principal Madrid
Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y
Novotel Madrid Center.

Y en el Hotel Tapa Tour en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona
Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One



Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

  

¿Qué es Hotel Tapa Tour?
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 romper la barrera,
arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la restauración hotelera a la
calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos. Desde 2016 se celebra
anualmente en Madrid y en Barcelona.

 Facebook  Twitter 0  Whatsapp 0
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Almanac ganador de la edición Hotel
Tapa Tour Barcelona

La propuesta galardonada en el reto de Gin Mare por su fusión ha sido creada por el chef Sergio

Ruiz y el bartender Joao Felicidade
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PREMIADO POR EL MEJOR MARIDAJE ENTRE TAPA Y

CÓCTEL

Hotel Tapa Tour coronó su broche final con la edición
barcelonesa en el Grand Hotel Central el pasado 31 de
octubre con la presencia de representantes de hoteles
participantes, patrocinadores, colaboradores y medios.

El acto de clausura se convirtió en el escenario que dio a
conocer el ganador del Reto Gin Mare de Barcelona que
recayó en el maridaje compuesto por la tapa ‘Mini mollete
caliente de jamón ibérico 100% Casa de Alba, mozzarella de
búfala y rúcula’ y el cóctel ‘Med Soul’, creados por el chef
Sergio Ruiz y el bartender Joao Felicidade de Almanac
Barcelona.

Cabe destacar que, la propuesta ganadora permanecerá en
la carta de Línia durante el mes de noviembre para que el
público tenga la oportunidad de acercarse a probarla.

Gin Mare, marca de ginebra premium mediterránea, ha
organizado este certamen con el propósito de seleccionar y
premiar el mejor maridaje entre tapa y cóctel entre las
diferentes propuestas presentadas por los participantes.

La final de la edición de Barcelona marcó el final de esta
tournée gastronómica que ha vuelto a abrir la cocina de los
hoteles de lujo a los cuidadanos. En esta ocasión, la
propuesta del concurso ha rendido homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y coctelería de la mano de Gin Mare.

Imagen: Sergio Ruiz y Joao Felicidade de Almanac Barcelona

https://proveedoreshosteltur.com/tag/hotel-tapa-tour/
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El chef Sergio Ruiz y el bartender Joao Felicidade de Almanac Barcelona.

 Imprimir esta noticia

Hyatt Centric Gran Vía Madrid y Almanac Barcelona se
alzan con el premio al mejor maridaje entre tapa y
cóctel en Hotel Tapa Tour 2018

Hotel Tapa Tour clausuró el pasado lunes 29 de octubre su
edición madrileña en The Principal Madrid Hotel, mientras
que esta tarde se puso el broche de oro a la edición
barcelonesa en el Grand Hotel Central. En el transcurso de
ambos eventos, que contaron con la presencia de
representantes de todos los hoteles participantes, se
dieron a conocer los ganadores del Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, cuyo objeto ha sido seleccionar y
premiar el mejor maridaje entre tapa y cóctel del certamen
en cada ciudad.

En Madrid, el maridaje premiado ha sido el compuesto por la tapa Gorrino y Pilongas y el cóctel
Refreshing Mare creado por el chef Pablo Bernal de la Cierva y el bartender Jorge Palacios de Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, mientras que en Barcelona ha resultado ganador el formado por la tapa Mini
mollete caliente de jamón ibérico 100% Casa de Alba, mozzarella de búfala y rúcula y el cóctel Med Soul
creado por el chef Sergio Ruiz y el bartender Joao Felicidade de Almanac Barcelona.

Las dos propuestas ganadoras permanecerán en la carta de Hielo y Carbón y Línia durante el mes de
noviembre para que el público pueda acercarse a probarlas.

La entrega de premios supuso el colofón perfecto a la tournée gastronómica que ha vuelto a abrir la
cocina de los hoteles de lujo a los ciudadanos, esta vez con una propuesta diferente que ha rendido
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería de la mano de Gin Mare.

Los hoteles participantes han donado un euro por cada consumición vendida a los programas de lucha
contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
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The Cokiners

Restaurantes Madrid. Foodlovers. Foodies. Gastroblog

El Hotel Tapa Tour más solidario llega a Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre

12 septiembre, 2018 · de thecokiners · en hotel, hotel tapa tour, restaurantes, restaurantesmadrid,
solidario, top restaurantes. ·
Aunque hasta ahora el Hotel Tapa Tour se celebraba únicamente una vez al año, en 2018 se desdobla
dando lugar a una nueva edición con carácter solidario.

Alta gastronomía, mixología de autor  e industria hotelera se unen en la edición más solidaria de Hotel
Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rindiendo homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería. Un evento que no te puedes perder.

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un
precio reducido, exclusivo para el evento que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel).

Chefs con estrella Michelín de la talla de Mario Sandoval (Heritage Madrid Hotel y Relais & Châteaux
Hotel Orfila) y Fran López (Hola Eixample), así como reconocidos cocteleros como Manel Vehí (Grand
Hotel Central y The Principal Madrid) y Diego Cabrera (NH Collection Eurobuilding) ofrecerán una
degustación de sus creaciones de alta gastronomía en formato mini y cócteles de autor que seguro os van
a sorprender.
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Alcachofa con boletus y orejitas es la tapa que podréis encontrar en DOMO el NH Collection
Eurobuilding y  combinar con un Med Feeling, un coctel Con base de Cynar y Gin Mare , un aperitivo
mediterráneo muy equilibrado; combina el amargor de la alcachofa, el dulzor de las fresas y los toques
herbáceos de la albahaca y la ginebra, es sólo una de las propuestas que encontraréis en esta edición.

Y seguid atentos porque algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear
el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que
trabaja Acción contra el Hambre. Pero el carácter solidario de la edición va todavía más allá con una
la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (h�ps://www.fesbal.org/) (Federación Española
de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible (h�p://foundationinvencible.org/) y
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además,
Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos (h�p://wearesorbos.com/), una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.

Apuntadlo en vuestras agendas ya de ya, del 1 al 31 de octubre HOTEL TAPA TOUR

Os dejo una lista de todos los hoteles participantes

Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hya� Centric Gran Vía Madrid, Relais
& Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

 Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD
Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona
Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel
Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

https://www.fesbal.org/
http://foundationinvencible.org/
http://wearesorbos.com/
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id abriendo boca también con esta tapa de Gorrino y Pilongas en Hielo Y carbón en el Hya� Centric Gran
Vía Madrid que consiste en un Estofado de jabalí con salsa cremosa ligada con chocolate de Tanzania, bajo
una cúpula de pan crujiente, crema de castañas pilongas, ligero toque de hongos de temporada y hierbas
de campo perfecto para combinar con un Refreshing Mare. Refrescante y ligero cóctel con toques de
jengibre y cardamomo.

Si queréis saber más y ver todas las tapas y cocteles , tenéis toda la info en h�ps://hoteltapatour.com/
(h�ps://hoteltapatour.com/)

 

Etiquetas: barcelona, cocteleria, cocteles, hotel, hotel tapa tour, hoteles, madrid, NH eurobuilding,
restaurantes, solidario, tapas

Una respuesta a “El Hotel Tapa Tour más solidario llega a
Madrid y Barcelona del 1 al 31 de octubre”

1. Viatgera Gastronómica 12 septiembre, 2018 en 7:12 pm · · Responder →
¡Qué interesante! Muchas gracias por compartir esta información. Tomo nota 

Blog de WordPress.com.
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HOTEL TAPA TOUR. Una cita con la mejor
gastronomía y coctelería
por Ceviche de Sandía | 26 Sep, 2018 | Eventos, Gastro Colores, Gastro Escaparate,
Propuestas especiales | 0 Comentarios

La nueva edición solidaria de HOTEL TAPA TOUR se celebra en Madrid y Barcelona del 1
al 31 de octubre. En esta ocasión la alta gastronomía, la mixología de autor y el mundo
hotelero armonizan en un sugerente homenaje a la mejor cocina y a la mejor coctelería
en un momento de brillantez y buen hacer.

 

UNA FIESTA GASTRONÓMICA
HOTEL TAPA TOUR se celebra durante todo el mes de octubre, el público asistente
tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los
establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión. Las
tapas entre 4 y 6 euros. Los cócteles entre 6 y 10 euros. Y la posibilidad de tapa y coctel

     

Seleccionar página aa

https://cevichedesandia.es/author/ignaciodf7/
https://cevichedesandia.es/category/gastro-escaparate/eventos/
https://cevichedesandia.es/category/gastrocolores/
https://cevichedesandia.es/category/gastro-escaparate/
https://cevichedesandia.es/category/gastro-escaparate/eventos/propuestas-especiales/
https://hoteltapatour.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcevichedesandia.es%2Fhotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria%2F&t=HOTEL%20TAPA%20TOUR.%20Una%20cita%20con%20la%20mejor%20gastronom%C3%ADa%20y%20cocteler%C3%ADa
http://twitter.com/share?text=HOTEL%20TAPA%20TOUR.%20Una%20cita%20con%20la%20mejor%20gastronom%C3%ADa%20y%20cocteler%C3%ADa&url=https%3A%2F%2Fcevichedesandia.es%2Fhotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fcevichedesandia.es%2Fhotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria%2F&t=HOTEL%20TAPA%20TOUR.%20Una%20cita%20con%20la%20mejor%20gastronom%C3%ADa%20y%20cocteler%C3%ADa
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcevichedesandia.es%2Fhotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria%2F&title=HOTEL%20TAPA%20TOUR.%20Una%20cita%20con%20la%20mejor%20gastronom%C3%ADa%20y%20cocteler%C3%ADa
https://cevichedesandia.es/


27/9/2018 HOTEL TAPA TOUR. una cita con la mejor gastronomía y coctelería | Ceviche de Sandía

https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/ 2/8

entre 10 y 12 euros. “Los asistentes también podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el
hotel”. A su vez, “algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin
Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa �rma de ginebra premium
mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa”.

 

HOTELES PARTICIPANTES EN MADRID

Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel
Or�la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera,
Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

 

HOTELES PARTICIPANTES EN BARCELONA

Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges,El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance
Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel,
Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel
MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró. 

 

GALERÍA
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TODA LA INFORMACIÓN DE HOTEL TAPA TOUR

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada
ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí, diseñador
de la carta líquida de Único Hotels o los chefs  Oswaldo Brito -Mano Rota- y
Quim Márquez-(El Quim de la Boquería-. Los ganadores se darán a conocer
durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel
The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel
Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está
disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su
propio itinerario.La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada
consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de
recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10
toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además,
Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de
pajitas de plástico gracias a la colaboración deSorbos, una startup que ha
creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con el

https://cevichedesandia.es/wp-content/uploads/2018/09/HotelTapaTour-2.jpg
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apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

 

Fotografía cedida por la organización

HOTEL TAPA TOUR
1 al 31 de octubre de 2018
Madrid y Barcelona
www.hoteltapatour.com
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Consulta les nostres NOTICIES més RELLEVANTS sobre l' Actualitat de Barcelona

dijous, 27 de setembre de 2018

HOTEL TAPA TOUR 2018

 
 

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan
unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de
octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.
 

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales),
Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también
se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
 

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar
las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y
los 10€/12€ (tapa y cóctel).
 

Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que
acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
 

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone
crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
 

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará
formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre
ellos el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no
entrará en concurso), o los chefs  Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la
Boquería).
 
 

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible
en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
 

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará
1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre.
 

Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a
favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
participantes.
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Menjat Barcelona | Descobrim la gastronomia
barcelonina

Apassionats de la gastronomia amb ganes de gaudir dels millors restaurants de Barcelona.



http://menjatbarcelona.com/
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Avui comença una nova edició
d’Hotel Tapa Tour
POR MENJATBARCELONA / EN 10/01/2018 / EN ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS

La cocteleria d’autor i l’alta gastronomia en format
mini, protagonistes de l’edició solidària d’Hotel Tapa

Tour

http://menjatbarcelona.com/blog/2018/10/01/avui-comenca-una-nova-edicio-dhotel-tapa-tour/
http://menjatbarcelona.com/blog/author/menjatbarcelona/
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Arriba una nova edició d’Hotel Tapa Tour, aquest cop amb un rere fons solidari,

que se celebrarà de l’1 al 31 d’octubre a Madrid i a Barcelona,   retrà homenatge a

la simbiosi entre gastronomia i cocteleria.

Durant tot el mes d’octubre, el públic assistent tindrà l’oportunitat de degustar

les creacions dels xefs i bartenders dels establiments participants a un preu

reduït, exclusiu per a l’ocasió, que oscil·larà entre els 4 € / 6 € (tapa), els 6 € /

10 € (còctel) i els 10 € / 12 € (tapa i còctel).

IMPAR Restaurant & So�a Bar

http://menjatbarcelona.com/wp-content/uploads/2018/10/IMPAR.jpeg
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La cita té un marcat caràcter solidari, ja que de cada consumició es

destinarà 1€ als projectes de lluita contra la desnutrició infantil en els més de

50 països en els quals treballa Acción Contra el Hambre.

Entre els hotels participants de Barcelona, es troben grans temples del bon

menjar i bon beure, com Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample

(Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí). Sitges també se sumarà a

aquesta iniciativa amb els hotels Dolce Sitges i MiM Sitges al capdavant.

Ohla Eixample (Fran López)

http://menjatbarcelona.com/wp-content/uploads/2018/10/Xerta-Restaurant-Fran-Lo%CC%81pez-estrella-Michelin-2.jpeg
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Tanmateix, alguns dels hotels participants s’atreviran amb el Repte Gin

Mare, un concurs abanderat per la prestigiosa firma de ginebra prèmium

mediterrània, que proposa crear el maridatge perfecte entre còctel i tapa.

Els assistents també podran participar en el sorteig d’experiències

gastronòmiques cedides pels establiments. Per a això només hauran d’omplir

el posagots que acompanya cada consumició i lliurar-lo a l’hotel.

Podeu traçar el vostre itinerari amb la informació relativa a hotels, tapes,

còctels, horaris i preus que trobareu a la web d’Hotel Tapa Tour.

 

BON PROFIT!!!

Deja un comentario

ANTERIOR

Restaurant Auto Rosellón Barcelona

https://hoteltapatour.com/
http://menjatbarcelona.com/blog/2018/09/27/restaurant-auto-rosellon-barcelona/
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Fecha/Hora 

01/10/2018 - 31/10/2018 

Todo el día

Categoría

Populares(http://www.amigastronomicas.com/eventos/categorias/populares/)

Precio

4 €/6 € (tapa), los 6 €/10 € (cóctel) y los 10 €/12 € (tapa y cóctel).  

 

Información del evento

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio

reducido, para una nueva edición de Hotel Tapa Tour.

Algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en hoteles de prestigio y en sus

barras dónde se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.

Gin Mare, la prestigiosa �rma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje entre

cóctel y tapa.

(http://www.amigastronomicas.com/)

V I A J E S ,  G A S T R O N O M Í A ,  V I N O S  Y  A L G O  M Á S
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HOTEL TAPA TOUR: OCTUBRE 2018

http://www.amigastronomicas.com/eventos/categorias/populares/
http://www.amigastronomicas.com/
http://www.amigastronomicas.com/author/silvia/
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De cada consumición se destinará 1 euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja

Acción contra el Hambre.

HOTEL TAPA TOUR: HOTELES
Algunos de los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como  Heritage Madrid

Hotel(https://www.heritagemadridhotel.com/)  con  Mario Sandoval, The Principal Madrid

Hotel(https://www.theprincipalmadridhotel.com/es/) con Ramón Freixa  o NH Collection Eurobuilding  (https://www.nh-

hoteles.es/hotel/nh-collection-madrid-eurobuilding)con Diego Cabrera en Madrid; y  Claris  Hotel &

Spa(https://www.hotelclaris.com/) con Aurelio Morales, Ohla Eixample(https://www.ohlaeixample.com/es-es) con Fran López

o Grand Hotel Central(https://www.grandhotelcentral.com/es/) con Manel Vehí, en Barcelona. Sitges también se sumará

a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, tendrás la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de

los establecimientos que participan a un precio reducido, exclusivo para la ocasión.

HOTEL TAPA TOUR SOLIDARIO
También podrás participar en el  sorteo de experiencias gastronómicas(https://hoteltapatour.com/concurso-hotel-tapa-

tour-solidario/) cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrás que rellenar el posavasos que acompaña a

cada consumición y entregarlo en el hotel.

Toda  información  relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en

nuestra  web  (Madrid(https://madrid.hoteltapatour.com/)  y  Barcelona(https://barcelona.hoteltapatour.com/)) para que cada

uno puedas trazar tu propio itinerario.

Redes sociales:

Facebook, (https://www.facebook.com/hoteltapatour/)Instagram(https://www.instagram.com/hoteltapatour/) Twitter(https://twitter.com/hoteltap

Hashtag del evento: #HotelTapaTour

Uso de cookies
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 

aceptación de nuestra política de cookies(http://www.amigastronomicas.com/politica-de-cookies/)

ACEPTAR(javascript:;)
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07 OCT AGENDA GASTRONÓMICA DE
OCTUBRE 2018
Escrito en 08:28h en Encuentros gastronómicos de Luisa Ramos  4 Comentarios

Llega el otoño y con él, nuevas propuestas que llenarán nuestros días de

gastronomía, vinos y eventos que no podéis perderos. La agenda gastronómica de

octubre está bien  cargadita, con nuevas propuestas donde  conviven clásicos

imperdibles y novedades para todos los intereses y gustos.



http://bacoyboca.com/category/encuentros-gastronomicos/
http://bacoyboca.com/author/luisa/
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Empezaremos con la que seguramente es la más importante por su alcance

internacional: San Sebastián Gastronomika, que este año celebra su 20ª edición. Un

evento consolidado, pensado para profesionales que no debe perderse ningún

amante de la gastronomía.  San Sebastian Gastronomika-Euskadi logró en su

momento colocar a España en el mapa, como se dice coloquialmente, y no solo

ubicar el país, sino mantener durante todas la ediciones un nivel altísimo, siendo

referente en el mundo gastronómico. Del 8 al 10 de octubre en el palacio Kursaal

tendrán presencia �guras de la altura de Joan Roca, Marcos Morán, Quique Dacosta,

Martín Berasategui, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Carme Ruscalleda, Ángel

León, Paco Pérez, Dani García o Juan Mari Arzak, que recibirán el calor y el homenaje

de la organización a la vez que nos darán  sus opiniones sobre la evolución de la

cocina en las diferentes actividades programadas en el congreso. Siempre abierto a

las novedades, San Sebastián Gastronomika albergará, como viene haciendo desde

hace unos años, una zona de street food, wine sessions, talleres, cocinas privadas y

re�exiones sobre el futuro de la alta gastronomía.

Para más información consultar su web: www.sansebastiangastronomika.com

https://www.sansebastiangastronomika.com/
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Otro de los eventos para este mes y que además repite este año es el Hotel Tapa

Tour. Durante todo el mes, la coctelería de autor y la alta gastronomía en formato de

tapa serán los protagonistas de esta segunda edición del Hotel Tapa Tour de este

2018, que además tiene el valor añadido de la solidaridad. Hasta el 31 de octubre, en

Madrid y Barcelona, los hoteles abren sus puertas y ofrecen a todo aquél que quiera

saborear su oferta gastronómica pequeñas degustaciones. Entre ellos

encontramos Heritage Madrid Hotel  de Mario Sandoval, The Principal Madrid Hotel

de Ramón Freixa, Claris Hotel & Spa de Aurelio Morales, Ohla Eixample de Fran López

o Grand Hotel Central de Manel Vehí. En esta edición debemos sumar además dos

hoteles de Sitges Dolce Sitges y MiM Sitges.

Los precios de las tapas oscilarán entre los 4 y los 6 € y los de los cóctels, entre los 6

y los 10. Si se opta por tomar las dos cosas a la vez, tapa y cóctel, nos costará entre 10

y 12 €. De este importe se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la

desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el

Hambre. Además la campaña solidaria con esta organización, también se apoyarán

otras iniciativas. Para consultar todos los hoteles participantes y lo que cada uno de

ellos ofrece, echad un vistazo a su web Hotel Tapa Tour.

http://bacoyboca.com/esmarris-el-gastronomico-de-dolce-sitges/
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://hoteltapatour.com/
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Del 4 al 14 de octubre nos vamos a Alemania…sin salir de Barcelona. ¡Celebremos la

Oktoberfest! La �esta de la cerveza llega a  la Terraza Mood del hotel The One

Barcelona cada día de 18:00 a 24:00 horas, celebrando así la primera edición en

Barcelona de este evento. El Bretzel, las salchichas con guarnición, la ensalada de

patata, el fantástico codillo asado con chucrut (platazo) y el  Strudel de manzana y

pasas con helado de vainilla será la oferta gastronómica en la Terraza Mood y, por

supuesto, todo acompañado de mucha, muchísima cerveza en este caso de Paulaner

con su gama de Paulaner de trigo, Paulaner Salvatore en botella y la Paulaner

Oktoberfest de barril. Durante la Oktoberfest MOOD, el hotel de 5* Gran Lujo ofrecerá

sesiones de DJ para amenizar esta gran �esta y, además, organizará un concurso de

fotografía en Facebook e Instagram utilizando el hashtag #MoodBarFest con el que

se podrá ganar  dos noches de hotel para 2 personas en régimen de alojamiento y

desayuno en el hotel H10 Berlin Ku’damm de Berlín.

Mas información en la web del Hotel The One Barcelona.

https://www.hotelstheone.com/es/barcelona?tc_alt=32403&n_okw=the%20one%20barcelona_p_1t1_c_37391462874&gclid=EAIaIQobChMIr_Smu4_y3QIVEyjTCh3NewTBEAAYASAAEgK_mfD_BwE
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En las mismas fechas, en la agenda gastronómica de octubre hay que guardarse

algún día para tomarse un buen vermut. Y para hacerlo, la ‘Ruta del Vermut

preparat’ es la ocasión perfecta. En el barrio de Sant Antoni, cerca de 20 locales

participarán en la tercera edición de esta ruta organizada por Cinzano en

colaboración con la asociación Sant Antoni Comerç. La tradición de hacer el vermut

estos días puede ser diferente si probamos algunas de las propuestas de vermut

preparado que estos locales nos proponen junto a una tapa. En la bebida,

encontraremos la creatividad de los bartenders  a la hora de  añadir a la fórmula

clásica entre 3 y 5 nuevos ingredientes que le ayudarán a personalizarlo.

Otro de los grandes clásicos de este mes que es de visita obligada es Mercat de

Mercats. El �n de semana del 19 al 21 de octubre, los mercados de Barcelona salen a

la calles, concretamente a la Av. de la Catedral de Barcelona, para celebrar la novena

edición de este evento en el que el producto es el protagonista junto a las charlas,

showcookings, catas y otras actividades centradas alrededor de la  gastronomía de

Barcelona. En esta edición destaca la focalización hacia la proximidad y la

t ibilid d d t d t á T bié t ñ
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sostenibilidad, dos conceptos que cada vez toman más peso. También este año,

como novedad, se pondrá en marcha el Espai Familiar y se incluye la presencia de

mercados no alimentarios y se invita a un mercado de fuera de Barcelona, en este

caso, Manresa. 

Las Tapes de Mercat sigue siendo uno de sus grandes atractivos concentrando 14

paradistas y restaurantes, algunos de ellos con Estrella Michelin que elaborarán tapas

y platillos como costillar de cerdo lacado con rata�a, sashimi de bacalao, coca de

mejillones a la brasa, pepino y papada ibérica o mini burger vegana con salsa de

cebolla de Girona.

Podéis saber más detalles de las actividades que se realizarán, de los participantes y

de sus propuestas en la web del Ajuntament de Barcelona Som de Mercat.

http://ajuntament.barcelona.cat/somdemercat/ca/mercat-de-mercats-2018
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Los cafeteros deben estar bien atentos a los días, 11, 12 y 13 de octubre porque vuelve

el Independent Barcelona Co�ee Festival. La cultura del café se dará a conocer

durante estos días a través del IBCF que se celebrará en Espacio 88 y donde se

celebrarán charlas y talleres. La tercera edición consolida este festival imprescindible

para todos aquellos que quieran saber más sobre el café de especialidad, dedicando

además dos días a networking entre profesionales tostadores, importadores, dueños

de locales y baristas. El festival contará con la presencia de Klaus Thomsen, fundador

de Co�ee Collective y campeón del mundo de baristas en 2006;  Morgan Love,

fundador de Silo Co�ee; Krésten Thøgersen de Father Carpenter Co�ee; Cory

Andreen de Motel Minibar  y Michal Molcan de Standart Mag que impartirán charlas

en cada una de sus especialidades, incluyendo desde el comercio hasta la cata,

pasando por el cultivo y la comuniación. El día 13 será una jornada de puertas

abiertas y podrán encontrarse otro tipo de productos como vinos naturales, cervezas

artesanales y gastronomía de proximidad.

La web del festival es www.ibco�eefestival.es

Seguimos con la agenda gastronómica de Octubre yéndonos a Formentera, donde

se celebrará del 12 al 14 de octubre el Son Estrella Galicia Posidonia. Se trata de un

festival en el que  música, naturaleza y gastronomía se dan cita en uno de  las islas

más codiciadas del Mediterráneo. Parte de la recaudación de este festival se

destinará al proyecto  ‘Save Posidonia Project’  cuyo objetivo es preservar la planta

marina que de color a sus aguas. La entrada al festival incluye el disfrute de menús

diseñados especialmente para la ocasión por chefs locales con colaboraciones

de  algún  chef Estrella Michelin gallego, sin olvidar en ningún caso la gastronomía

http://www.ibcoffeefestival.es/
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típica de la zona como el peix sec, el higo, la frita de pulpo o las orelletas. Un festival

muy exclusivo del que solo podrán disfrutar 300 personas.

Más información en su web estrellagalicia.es

Aunque es cierto que hay un esfuerzo para descentralizar su consumo, el turrón nos

hace pensar inevitablemente en Navidad. Si ya estáis con la cabeza más en

diciembre que en octubre, os recomendamos ir a la Fira del Torró i la Xocolata a la

Pedra de Agramunt que celebra su 30ª edición. Siguen superándose cada año y en

esta edición, para celebrar estos treinta años, se ha publicado un recetario con las

propuestas más detacadas que se han elaborado en el Aula del Gust durante los 10

últimos años que recoge 28 recetas y al que se ha llamado  ‘De l’Aula a la Cuina.

Redescobrint el torró i la xocolata a la pedra’. Como es habitual, el entretenimiento

está asegurado en el recinto ferial con el Pavelló Dolç  y el  Aula del Gust donde se

celebrarán showcookings que realizarán Albert Mendiola, Gil Prat, Jordi Vidal, David

Gil y Lucila Canero. Música en directo y food trucks ayudarán a pasar todo el día en

esta feria.

Su web es www.�radeltorro.com

https://estrellagalicia.es/son/festivales/posidonia/
http://www.firadeltorro.com/
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Una de las novedades de esta agenda gastronómica de Octubre son las I Jornades

Gastronòmiques de Sant Joan Despí que tendrán lugar del 4 de octubre hasta el 11 de

noviembre. Enmarcadas dentro del Any Jujol 140 que se celebra desde junio de 2018

hasta septiembre de 2019, cuando se conmemorará el 140 aniversario del nacimiento

del arquitecto Josep María Jujol; las jornadas cuentan con la participación de 13

restaurantes de las poblaciones de Sant Joan Despí, El Prat, Sant Boi, Gavà,

Hospitalet, Molins de Rei y Barcelona que se encargarán de preparar un menú de

inspiración modernista con producto de fresco del Parc Agrari. El primer padrino de

estas jornadas es Rafa Peña, de Gresca Barcelona que participará con un menú en su

restaurante. Los chefs deberán estrujar su creatividad al máximo para conseguir

reproducir en el plato algunas de las formas que el arquitecto modernista plasmó en

sus obras. Estas jornadas han sido impulsadas por el mismo Ajuntament de Sant Joan

Despí y la  Associació de Gastronomia i Turisme (AGT).

Los menús participantes ya están en su web agtbaix.cat

https://agtbaix.cat/anyjujol/
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Y otro de los estrenos para esta agenda gastronómica de Octubre 2018 son las  I

Jornades Gastronòmiques “Sants fa Xup Xup”. Desde el día 15 y también alargándose

hasta el 18 de noviembre, 22 establecimientos de los barrios de Sants y Hostafrancs

promocionarán el producto de proximidad mediante un menú gastronómico

elaborado con productos de temporada. El precio será cerrado e incluirá el maridaje.

La  Mundana, Sants és Crema, L’home dels Nassos, Restaurant Arturo o Celler

Montferry cabalgarán entre la tradición y la modernidad según los platos pensados

para la ocasión.

Si queréis saber con qué nos sorprenderá cada uno de los restaurantes participantes,

podéis visitar su web www.Santsfaxupxup.cat o seguir el hashtag #SantsFaXupXup en

las redes.

http://santsfaxupxup.cat/
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 Seguro que hay más, muchos más, así que seguid atentos a nuestras redes donde

iremos actualizando la información.

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

ETIQUETAS: #SANTSFAXUPXUP  ANY JUJOL 140  BAIX LLOBREGAT  

BARCELONA  COMER Y BEBER  EVENTOS  EVENTOS GASTRONÓMICOS  

FERIAS  FERIAS GASTRONÓMICAS  

FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA DE AGRAMUNT  HOTEL TAPA TOUR

HOTELES BARCELONA  I  JORNADES GASTRONÒMIQUES DE SANT JOAN DESPÍ  

I  JORNADES GASTRONÒMIQUES SANTS FA XUP XUP  IBCF  

INDEPENDENT BARCELONA COFFEE FESTIVAL  MERCAT DE MERCATS  

RUTA DEL VERMUT PREPARAT  SAN SEBASTIAN GASTRONOMIKA  

SAVE POSIDONIA PROJECT  TAPAS  TAPAS Y PINCHOS  TERRAZA MOOD  

THE ONE BARCELONA
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