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NOTA DE PRENSA

NAVIDAD EN BARCELONA

En el número 249 de la calle Roselló, en pleno corazón de la ciudad, brillan las luces de la
entrada del Gallery Hotel (4*S), muérdago y acebo adornan sus paredes y sus mesas están
vestidas de gala para recibir a los barceloneses que, cada vez con mayor frecuencia, eligen
pasar las Navidades en un espectacular y emblemático hotel.
Tanto en Nochebuena, como en Navidad y en San Esteban, Gallery Hotel ofrecerá a sus
clientes menús cuidadosamente elaborados para disfrutar de las tradicionales comidas y
cenas familiares, una exquisita reinterpretación de los clásicos canelones, con setas y
bechamel trufada, o del pollo de payés relleno, con orejones, ciruelas, piñones y vino rancio,
todo ello maridado con una excelente bodega.
Gallery Hotel, situado en el céntrico barrio de l’Eixample y a sólo unos pasos del concurrido
Paseo de Gracia, ha planificado una velada inolvidable para celebrar el Fin de Año,
cuidando todos los detalles para empezar como se merece el 2016. La cena de fin de año
incluye un menú de alta cocina con ostras francesas, patatas a la vainilla con caviar de
trucha, tronco de rape asado o solomillo de buey a la parrilla, todo ello elaborado por su
reconocido Chef Pablo Tomás, en el que no pueden faltar las 12 uvas y el cava. Después una
gran fiesta con DJ en directo, barra libre hasta las 3.00 am y para finalizar, una habitación de
ensueño para despertarse el día de Año Nuevo.
Puedes ver nuestros menús para estos días en www.galleryhotel.com/es/menu-cafe-gallery/

Sigue todas nuestras actividades en Facebook.

El Café del Gallery
El Restaurante El Café del Gallery está situado en el céntrico barrio de l’Eixample, a sólo unos pocos pasos de la
conocida Rambla Catalunya y muy cerca de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como La Pedrera de Gaudí o el
Passeig de Gràcia. El Café del Gallery se caracteriza por su agradable ambiente, mezclado con una decoración
moderna y minimalista. Sus amplios ventanales nos muestran su tranquila terraza: un pequeño oasis situado junto a
los Jardines del Palau Robert, donde evadirse del bullicio de la ciudad y degustar una elaborada carta basada en la
cocina tradicional catalana con un toque actual y con todo el sabor de la cocina de casa.
Los clientes del El Café del Gallery viven, trabajan y disfrutan de la ciudad, por eso es el sitio ideal para romper con
la rutina diaria y hacer su comida familiar o de trabajo al mediodía, tomarse una tapa y una copa a media tarde o
disfrutar de una agradable cena con los amigos. Además, para aquellos que les guste comer como en su propia casa
pero tengan poco tiempo para cocinar, el Restaurante dispone del servicio take-away, para que se lleven las mejores
propuestas gastronómicas al despacho o a casa.

Más información:
Gallery Hoteles
Ruth Fochs
Marketing y Comunicación

rfochs@galleryhoteles.com
T 932 722 083
Cincuenta y Cinco (gabinete de prensa externo)
Ruth Abajo
rabajo@cincuentaycinco.com
93 206 55 55

T 93 206 55 55

