¡Comparte una foto de tu Experiencia Eurostars
usando el hashtag #imateurostars en Twitter
y gana estancias gratuitas!
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Comparta unas cañas y unas patatas bravas en una
terracita de Gracia, un barrio con mucha alma
No se pierda las mejores vistas de la ciudad.
La encontrará en el Tibidabo
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Déjese hipnotizar por el espectáculo nocturno de
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del Barrio Gótico y sus iglesas y catedrales
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Cóma una paella en la Barceloneta, y fúndase con el
genuino ambiente de un barrio de pescadores
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1 E. Anglí 4* · 2 E. Mitre 3* · 3 E. BCN Design 5* · 4 E. Cristal Palace 4* · 5 E. Monumental 4* · 6 E. Rambla Boquería 3* · 7 E. Ramblas 4*

Disfrute de un amanecer en la playa. Ya sea con
su equipo de jogging o bien con la última copa en
la mano

Dirección: Moll de Barcelona,
Edificio Oeste, 08039 Barcelona
Teléfono: 936 03 90 00
Parada metro: Drassanes

Recomendaciones

Eurostars

Restaurantes

Bares y clubs

Música y ocio

Cultura

Otros lugares de interés

Restaurante El Velódromo Tel. 934 306 022

Local resucitado de la mano de Cervezas Moritz y el chef Carlos Abellán, este
restaurante hace suyo el concepto de café casino, dónde se mezcla público de todas
las edades . Calle Muntaner, 213.

Casa de Tapes Cañota Tel. 933 300 303 · www.casadetapas.com

El restaurante lleva el sello del prestigioso apellido Iglesias, socios de Ferrán y Albert
Adriá del restaurante Tickets. La renovada decoración convierte el lugar en un restaurante desenfadado e informal con llamativas ilustraciones gráficas. C/de Lleida, 7.

Restaurant 7 Portes Tel. 933 193 033 · www.7portes.com

Es uno de los restaurantes más centenarios y emblemáticos de la ciudad Condal
inaugurado en el año 1836 conocido por haber sido lugar de encuentro de la intelectualidad barcelonesa; especializado en cocina catalana y pescados y arroces.
Paseo Isabel II, 14

Slow Nights Tel:936 039 000 · www.grandmarinahotel.com

Jazz, ritmos brasileños y copas con encanto se darán cita cada sábado en el lobby del
hotel Eurostars Grand Marina; ocio nocturno con música en vivo, gintonics y tapas a
partir de las 20:00h. Moll de Barcelona, Edificio Oeste, s/n.

Mirablau Tel. 934 185 879 · www.mirablaubcn.com

El local con las vistas más coticiadas de la ciudad condal, y no se trata sólo de un
mirador, sino que es también un bar-restaurante y discoteca que abre a partir de las
11:00h. Plaza Doctor Andreu s/n.

Dry Martini Cocktail Bar Tel: 932 175 080 · www.drymartinibcn.com

Icono de la coctelería en Barcelona, un local emblemático que abrió sus puertas
hace más de 30 años. En sus inicios era una Martinería, sólo se servía Dry Martini.
C/ Aribau, 162.

Luz de Gas, Sala-Teatro-Club Tel. 932 097 711 · www.luzdegas.com
Es uno de los clubs más populares de la zona alta de Barcelona, puedes disfrutar de
conciertos y música en directo hasta la medianoche. C/ Muntaner, 246.

RESTAURANTE ISABELLA´S T. 934 145 769 · www.isabellas-restaurant.com
Local situado en la parte alta de Barcelona, cocina sencilla y de mercado, interior con decoración ciudada al detalle, acogedor, casero e invita a disfrutar del
entorno. Ganduxer 50.
LOLITA TAPERÍA T. 934 245 231 · www.lolitataperia.com
Fiel a la cultura del tapeo contemporáneo, ambiente divertido y con interiorismo
Kitsch; su oferta gira en torno al tapeo creativo además de ser un espacio ideal
para disfrutar del vermut dominguero y la magnífica carta de cócteles en horario nocturno. Tamarit 104 local 2-4.
RESTAURANTE EL XAMPANYET T. 933 197 003
Emblemático bistró del barrio del Born que ha sabido conservar su personalidad desde que abrió sus puertas en el año 1929. Recomendamos el famoso vino
Xampanyet. C/ Montcada, 22.

Macba Tel. 934 120 810 · www.macba.cat

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, conocido también por sus siglas
MACBA y ubicado en el barrio de El Raval, está dedicado a la exposición de obras
realizadas durante la segunda mitad del siglo XX. Plaça dels Àngels, 1.

Bar Mediterráneo

C.C.C.B Tel. 933 064 100 · www.cccb.org

Local dónde debutan todos los cantautores de la ciudad condal; música en vivo, entrada gratuita y abierto toda la semana de 23h a 3h. Carrer de Balmes, 129

Conocido también por sus siglas Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona es
uno de los centros culturales y expositivos más visitados de la ciudad; situado en el
Raval, tiene como temática principal la ciudad y la cultura urbana. Montalegre, 5.

London Bar

Museo Picasso Tel. 932 563 000 · www.museupicasso.bcn.cat

Situado en entrañas del Raval, el London Bar es uno de los locales más auténticos de
la ciudad, inaugurado en el año 1910 y frecuentado por artistas como Dalí, Picasso y
Antonio Gades Nou de la Rambla, 34.

RESTAURANTE URA & LOUNGE T. 934 194 924 · www.urabcn.com
Restaurante acogedor, urbano, desenfadado, con ambiente cálido para comer y
cenar, que nace con el espíritu de cultivar la cocina vasca y disfrutar de las mejores selecciones de gin tonics y cockteils. Lugar ideal para relajarse, disfrutar,
comer bien… en buena compañía. Avinguda Diagonal, 477.

Centro de referencia para el conocimiento de los años de formación de Pablo Picasso, acoge un fondo de 4.249 obras siendo también el testimonio del vínculo del
artista con Barcelona. C/ Montcada 15-23.

JAMBOREE JAZ Z CLUB T. 933 191 789
Local recomendado para pasar una noche divertida con buena música en directo para todos los estilos, chequea su agenda de conciertos y disfruta del ambiente noctámbulo de la Plaza Real. Plaça Reial, 17.

CAFÉ SAN TELMO T. 934 391 709 · www.gruposantelmo.com
Carácter joven y cosmopolita, la decoración tiene un punto neoyorquino. Ofrece
desayunos, cocina mediterránea de mercado y selección de tés premium. Goza
de una terracita céntrica todo el año y es el lugar perfecto para un After Work.
Casanova (esquina Diagonal).

OCAÑA T. 936 764 814 · www.ocana.cat
Ocaña reúne cuatro espacios diferentes; Café, Bar, Restaurant y Apotheke; cuatro propuestas que permiten que este local tenga las puertas abiertas desde las
12 am hasta 3am. Sirve brunch los domingos! Plaça Reial 13 14 15.

