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AITOR TAPAS | 39€ 
 

 

1º A elegir entre más de 40 tapas 

 

Tapas Calientes 

 

Tapas frías 

Montaditos fríos 

Montaditos Calientes 

 

Come todo lo que quieras! 

 

Postre 

A elegir entre los del día 

Bebida 

2 Bebidas por persona (refresco, 

cerveza o vino) 

Aitor tapas es una taberna típica 

Vasca, a los pies de la Sagrada 

Familia, junto a avenida Gaudí de gran 

interés turístico, si te visita algún amigo 

del extranjero es muy buena opción 

para visitar el monumento, mostrarle la 

zona, y disfrutar de una gran variedad 

de Tapas Españolas, Aunque para los 

de aquí es una muy buena opción ya 

que puedes comer gran cantidad y 

variedad de tapas y es nuestro pack 

con cena incluida más asequible. 
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EL GLOP  BRASERIA | 43€ 
 

Pica Pica 

 

Selección de Fritura El Glop  

 

Calamar a la romana 

 

Buñuelo de bacalao 

 

Croqueta de cocido,  

 

Gamba en tempura 

 

Plato principal a elegir 

 

Paella de Marisco 

  

Fideua al estilo Tarragona  

Arroz negro con sepia y almejas  

 

Postre  

 

Nuestra Crema Catalana  

 

Selección de bebidas  

 

Agua (250ml) 

 

Vino Tinto, Blanco, Rosado de la casa (1 Copa) 

 

Sangría (1 Copa) 

 

Cerveza (1 Copa) ó Mojito (1 copa) 

 
Inaugurado en 1997 a escasos metros de la Plaza Cataluña, la “Taverna del Teatre”, 

como también se le conoce, acoge cada día a personas de las ocupaciones más 

variopintas, a clientes de toda la vida y a gente de la farándula, sin olvidar a los 

turistas, proporcionándole a todos la oportunidad de aprender unos de otros mientras 

disfrutan del placer de los platos típicos de la región 

 
ZONA METRO PASSEIG DE GRÀCIA 
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A LA BRASA | 45€  
 

Aperitivo  

 

Pan con tomate, fuet de vic, 

olivas rotas  

 

A compartir (1 tapa cada 2 pax)  

 

Patatas bravas  

 

Croquetas de jamón caseras  

 

Calamares a la andaluza  

 

A elegir 2º  

 

Pasta carbonara  

 

Churrasco a la brasa con  

guarnición  

 

Pollo a la brasa con guarnición  

 

Arroz negro con sepia,  

calamares y gambas  

 

Postre  

 

Carpaccio de piña con sorbete 

de frambuesa  

 

Bebida  

 

BARRA LIBRE DE SANGRIA y agua  
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BOCA BOCA | 45€  
 
Degustación de tapas, 4 tapas por persona 

 

Bravas Bocaboca  

 

Crujientes de pescado con albahaca y 

ralladura de lima  

 

El Croquetón de pollo  

 

Tataki de atún con manzana acida, soja y 

miel  

 

2do e elegir  

 

Arroz caldoso de sepia y pulpitos  

O  

Risotto de setas  

 

Postre:  

 

Mousse de Oreo  

 

Vino, cerveza y refrescos incluidos hasta 

servir el postre.  

 

El menú de BocaBoca trae una selección 

tapas clásicas seguido de un arroz a elegir y un 

postre. Sin duda una experiencia única y 

deliciosa que hará de esta una gran noche. 

Incluye bebida ilimitada hasta el postre.  

Si eres seguidor de Gran Hermano, te gustará 

saber que éste restaurante, además de ofrecer 

unas deliciosas tapas y cocktails de autor, es propiedad de Carlos, el concursante de 

GH18, al qué podrás ver cocinar tus platos.  

Los Viernes y Sábados, se forma una buena, así que si te apetece puedes quedarte a 

tomar unas copas , unos deliciosos cocktails o probar la gran variedad de sabores 

que tienen para fumar Shisha! (No incluido en el precio)  

Muy recomendado 
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LUIGI | 48€  

 

PRIMEROS PLATOS  

(A Compartir Para 2 Personas ) 

INSALATA DEL CONTADINO 

MORTADELLA TARTUFATA 

PROVOLONE AL FORNO 

  

SEGUNDOS PLATOS 

RIGATONI PASTA DELLO CHEF 

O 

SPAGHETTI AL PESTO   

O 

PIZZE 

( Margherita , Capricciosa , 4 Formaggi , 4 

Estaciones, Prosciutto o Barcelona 92 ) 

  

POSTRES  

TIRAMISU NOSTRUM 

O 

HELADOS 

( Chocolate , Vainilla , Fresa y Limón ) 

  

VINO 

( Vipra Tinto o Rosado o Blanco ) 

  

AGUA y CAFE 

Cocina Napolitana en Barcelona. Productos de calidad, para elaborar 

con cariño, sabiduría y un toque moderno, los platos tradicionales 

Napolitanos, y servirlos en un local de vanguardia, con un cálido y agradable 

ambiente en el Eixample de Barcelona. 
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ZAFRA | 45€  
 

(Dispone de salón privado de 15 a 

40pax) 

A compartir 

Huevos estrellados con jamón 

Chilinachos con carne a la crema de 

queso 

Ensalada de bufala al pesto 

Rollitos thailandeses con sweetchili 

A elegir 2º 

Secreto iberico al chimichurri 

Taglios de ternera a la mostaza dijon 

Rissoto de setas y jamón 

Raviolis de pollo al curry con salsa 

amarella 

Postre 

Tarta 3 chocolates, zanahoria o queso 

Bebida 

Rioja o sangría por cada 3 personas 

 

Situado en pleno centro de Barcelona en el emblemático barrio de L’Eixample y con 

 15 años de trayectoria continúan ofreciéndonos un completo menú y la posibilidad 

de degustar una gran selección Cocktails.  

 

 

ZONA METRO GIRONA 
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EL MODERNISTA | 45€ 

Aperitivo 

Pan con tomate 

Olivas rotas 

Pica pica 

Tortilla Española 

Ensaladilla rusa 

Chistorra vasca a la brasa 

Segundos a elegir 

Botifarra con mongetes 

Muslo de pollo a la brasa 

Bacalao con all i oli 

Salmon a la brasa con verduras 

Postre 

De la casa 

Bebida 

Barra libre de vino o sangría hasta servir el postre 

o aguas o refrescos 

"El Modernista", un nombre que resume en dos palabras la esencia de un 

espectacular restaurante de Sant Martí. Un local de lo más moderno y dinámico, que 

combina el arte con la excelencia culinaria. Al entrar en su comedor, te encontrarás 

frente a un espléndido conjunto de artes distintos: su barra coloriday rompedora es 

una clara evocación al vanguardismo; mientras que sus paredes decoradas 

con carteles publicitarios antiguos, le aportan un ligero aire retro 

ZONA PASSEIG GARCÍA FARIA 
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LA FONDA DEL PORT  | 52€  

Aperitivo de la casa  

Aperitivo de cerveza, vermut o similar 

 

Pica-Pica de... 

Ensalada de Queso de Cabra gratinado con Piñones 

Surtido de Embutido Ibérico de Bellota 

Tartar de Salmón Macerado con Soja y Sésamo 

Calamares a la andaluza con Pimientos de Padrón 

Gambitas peladas al ajillo  

 

Segundo 

Paella Marinera Ó Fideua Marinera 

Suprema de Salmón al Cava 

Lomo de atún con pimientos del piquillo 

Bacalao al alioli  

Costillas de Cordero a la brasa 

Brocheta de pollo teriyaki 

Entrecôtte de Ternera (Girona) al Gusto 

 

Postres 

Mousse de Chocolate 

Sorbete de Limón 

Crema Catalana 

              - 

Pan con Tomate 

Agua, refresco y cerveza  

Vino Blanco Verdejo y Tinto Rioja (Cosecha) ó sangría de 

vino 

Café con tarta Santiago de la casa 

Licor de Manzana ó de Melocotón y Orujos 

 

La Fonda del Port Olìmpic, tanto por su excelente ubicación en pleno Puerto Olímpico, como 

por su excelente Cocina Mediterránea es un restaurante de referencia en Barcelona. Una muy 

buena opción con un menú abundante, sobre todo si tienes pensado después salir de fiesta 

por la zona del puerto. 
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ELS PEIXATERS  | 50€  
 

Aperitivo  

Olivas rotas  

Pan con tomate 

Pica Pica 

Mejillones marinera / vapor 

Pescaditos frescos fritos 

Croquetas jamón caseras 

Segundo a elegir 

Churrasco a la brasa con 

guarnición 

Paella de marisco 

Merluza marinera 

Postre  

Carpaccio de piña 

Bebida 

1 sangría o vino por cada dos personas 

o aguas o refrescos 

 

Como su propio nombre indica, Els peixaters es un restaurante especializado 

en productos del mar, todo lo que ofrecen es pescado fresco comprado en el 

puerto de Barcelona. Se encuentra en el Passeig García Faria, en Poble Nou, 

a muy pocos metros del mar, dispone de terraza abierta todo el año. 

 

ZONA PASSEIG GARCIA FARIA 
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EL PATRÓN  | 60€  
 

 

PARA COMPARTIR / TO SHARE 

 

Surtido de embutidos 

Cold cut assortment 

Coca de cristal con tomate y aceite de oliva 

Thin bread with spread tomato and olive oil 

Ensalada mediterránea 

Mediterranean salad 

Croquetas de marisco 

Seafood croquettes 

Bastoncitos de berenjena con salsa de yogurt de 

eneldo 

Aubergine sticks with dill yogurt sauce 

Calamarcitos a la plancha con ajo y perejil  
Grilled squid with garlic and parsley 

 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR CON ANTELACION/ 

MAIN COURSE TO CHOOSE IN ADVANCE 

Bacalao con sanfaina 

Cod with ratatouille 

Mil hojas de ternera D.O. ¨Rubia Gallega¨ con salsa de 

setas 

Beef mille-feuille, O.D. ¨Rubia Gallega ¨ with mushroom 

sauce 

 

POSTRE / DESSERT 

Tarta de almendras con helado de turrón 

Almond cake with nougat ice cream 

Cafés o infusiones 

Coffees or teas 

Petits fours 2018 

 

BODEGA / CELLAR 

Selección de vinos especiales 

Special wines selection  
 

Aguas minerales y refrescos 

Mineral water and soft drinks 

 

Patrón nace en febrero de 2014, en la antigua ubicación del Restaurante Moncho’s 

Barcelona, con la ilusión de convertirse en un lugar innovador y referente en Barcelona. Un 

espacio abierto al público durante todo el día que se va adaptando a las necesidades y 

apetencias de cada uno de sus asistentes. Bajo la esencia marinera de su estética, 

decoración y gastronomía el proyecto quiere ser algo más que un simple restaurante dando 

una alta importancia a la zona de cocktelería, gastrobar & charcutería. 
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MENÚ + ESPECTÁCULO 

 

HAPPY ROCK  | 50€  
 

PRIMEROS A COMPARTIR 

Ensalada caprese con mozzarella, tomates cherry y salsa de albahaca fresca y piñones 

Nachos Happy hechos a la brasa con cebolla, tomate, pollo y queso cheddar  

Cazuelita de huevos estrelladlos con patata y chistorra 

Rollitos orientales de verduras acompañados con salsa agridulce 

 

SEGUNDOS A ESCOGER 

Burrito de pollo crujiente con lechuga, queso, tomate, beicon y mayonesa 

Dorada a la brasa con guarnición de verduras y salsa romesco  

Hamburguesa de ternera con queso cheddar, beicon, lechuga y tomate acompañada con 

patatas fritas  

 

POSTRE 

Tarta de almendra 

Agua 

1 botella de vino cada 4 / o Refrescos. 

 

Si es tu cumpleaños, comunícanoslo, y al haceros la reserva  solicitaremos que los chicos del 

espectáculo o los músicos, se encarguen de cantarle el cumpleaños feliz al homenajeado 

delante de todo el restaurante si lo deseas. 

Situado en un entorno arquitectónico único como es el Centro Comercial Las Arenas de 

Barcelona y uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad HAPPY ROCK Bar&Grill 

es un restaurante donde encontrarás buena comida, música en vivo e inolvidables 

momentos. 

 

Música en directo y Dj , fiesta hasta las 3:00h  

Una buena opción para cenar, tomar unas copas y pegarse unos bailes sin necesidad de 

desplazarse a otro local. 
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AQUARELLA  | 60€  
 
 

Primero 

Terrina de pescado con salsa de pimientos suave y langostino  

 

Segundo  

Filetitos de suprema de ave con salsa de champiñones y calabacín a la plancha  

 

Postre 

Flan de huevo al caramelo y salsa chantilly  

 

Bebida 

Oro Brut Nature Cavas Hill, agua mineral y café 
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PASSION SHOW  | 60€  
 

1er PLATO 

Ensalada Capresse , mozzarella , tomate , albahaca y nueces . 

2º PLATO 

Secreto Ibérico con puré trufado . 

POSTRE 

Panna cotta de fresa y vainilla con crumble de chocolate. 

BEBIDA 

Sangría , vino tinto , vino blanco , vino rosado , refresco , cerveza o agua. 

Viernes de 21:00 a 03:00 h 

21:00 – 22.45 h. Cena 

23:00 – 00:15 h. Show (80minutos aprox.) 

00:15 – 03:00h. Karaoke 

Sábado de 21:00 a 03:00 h 

21:00 – 22.45 h. Cena 

23:00 – 00:15 h. Show (80 minutos aprox.) 

00:15 – 03:00 h. DJ (música de los 80, 90 y actual) 

***** 

Entrada gratuita al Poble Espanyol a partir de las 20h que os permite visitar las 

instalaciones del recinto. 

Bastará con dar el nombre de la reserva en la entrada del Poble Espanyol , ya que 

tienen la lista con las reservas de Passion Show Restaurant. 

Passion Show Restaurant abre a las 

21h , y se recomienda llegada entre 

21h-21:30h. 

A la 21:45h se cierra la taquilla y el 

acceso para servicio de cenas en 

Passion Show Restaurant. 
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CÓMICO CÓMICO  | 60€  
 

 

 

 

Entrantes 

Aperitivo de bienvenida 

 

Primeros 

Milhojas de vieras y langostino   

Mezclum de ensalada con tatín 

Hojaldré de queso de cabra 

 

Segundos 

Tacos de solomillo ibérico a la provenzal 

Pollo de la granja 

Bacalao sobre lecho de pisto de verduras 

 

Postres  

Tarta de lima y limón 

Bizcocho de café con chocolate 

Pastel de queso y fresa 

 

Pan, vino, agua y café 

 

En el corazón de L'Eixample se encuentra Cómico Cómico, el Club de la Comedia de 

Barcelona. Fundado en 1992 por Magín Solé –humorista de amplia trayectoria en 

televisión– .Cómico Cómico acoge toda clase de artistas en un ambiente 

desenfadado y bohemio: monologuistas, magos, caricaturistas y un sinfín de 

variedades. 

 

DISFRUTA EN CÓMICO CÓMICO DE UNA VELADA DIFERENTE: 

Un delicioso menú-degustación, a elegir entre varios platos 

Magia de cerca por las mesas, durante la cena 

El Show de Magín (La Clínica del Humor), a partir de las 23:30h 
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EL MAMA BARCELONA | 82€  
 

 

 
Welcome  

 

Jamón ibérico de Bellota reserva 'Juan Manuel'  

Coca de cristal con tomate  

 

Primeros (a compartir)  

 

Burrata-albahaca-tomate  

Ensaladilla con pulpo “La Rusita”  

Croquetas caseras de rabo de toro  

 

Segundos (a compartir)  

 

Txuletón de vaca vieja con patatas y pimientos del 

Padrón  

Pescado Fresco de la Lonja  

 

Postres  

 

Surtido de postres  

 

Gran feudo, Blanco Chardonnay D.O. Navarra  

Viña Salceda, Tinto Crianza D.O. Rioja  

Cerveza, agua y refrescos  
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