
Restaurantes de Barcelona 
Lara Monset @ Viajarporlibre.es - Publicado en Agosto 2017

¿Dónde comer en el Barrio de Gracia? 
Económicos (menos de 25€) 

‣ ABISSINIA: Etíope, excelente en todos los aspectos, por el local, el servicio y la comida – C/
Torrent de les Flors 55, 932 130 785. 

‣ CHIVUO’S: Uno de mis locales de street food favoritos para ir a comer un buen pulled pork – C/ 
Torrent de l’Olla 175, 932185134. 

‣ RAMEN-YA HIRO: En pocos años se ha convertido en una parada obligada para los amantes del 
ramen, siempre hay una larguísima cola por el éxito y porque el local es pequeño – C/ Girona 
164, 930028441. 

‣ LA GATAMALA: Típico bar de tapeo, gente amontonada alrededor de la barra y si te tomas una 
cerveza y te dan una tapa. Los platos están muy buenos y a buen precio. Hay que probar 
también los gintonics!! Es importante llamar para ver si hay sitio ya que muchas veces he tenido 
que buscar alternativas – C/Rabassa 37, 636393610. 

‣ EL PETIT BANGKOK: Tailandés muy bueno y muy difícil de conseguir mesa si no reservas con 
tiempo – C/Vallirana 29, 640847254. 

‣ L’OLLA DEL TORRENT: Creperia buena y barata abierta desde 1981 – Torrent de l’Olla 106, 
932104901. 

‣ WASABI: Es un japonés a de precio y especialmente bueno – C/Torrent de l’Olla 8. 
‣ LA CALETA DE GRACIA: Tapas de pescado y cocina marinera, ideal para saborear cocina catalana 

por el barrio a buen precio – C/Torrent de l’Olla 121, 93 416 11 42. 
‣ ENTREPANES DÍAZ: Aunque por ser una bocadillería es cara, son de buenísima calidad - C/ Pau 

Clarís 189, 934157582. 

Entre 30-50€ 

‣ LA PANXA DEL BISBE: Restaurane de cocina tradicional, se ha trasladado de la Calle Rabassa, 
donde han dejado La Panxulina, más de tapeo y copas. C/ Torrent de les Flors 158, 932137049. 

‣ LA PEPITA: Pequeño local que ha tenido que ya ampliar cogiendo el de al lado, hace tapas muy 
ricas y unos pepitos deliciosos. Al mediodía hacen un menú por menos de 15€ que está muy 
bien. C/ Còrsega 343, 932384893 

‣ GOLIARD: Restaurante de cocina tradicional muy bueno, el menú de mediodía es de los mejores 
que he comido. Menos degustación de noche sobre los 26€, mediodía 15-16€ - C/ Del Progrés 6, 
932073175. 

‣ CAN KENJI: Rico japonés para degustar platos más allá de los makis. El menú de mediodía es 
muy asequible. Tienen a su “hermano” justo en frente, muy bueno también (AIUENO) - (Can 
Kenji) C/ Rosselló 325, 934761823; (Aiueno) C/ Rosselló 296, 933283711 

‣ KIBUKA: Japonés todo un clásico ya en la ciudad. No reservan y conviene ir temprano, todos los 
días hay cola, mientras nos podemos tomar una cervecita en la Pl. Rius i Taulet). C/Goya 9, 
932378994. Tienen otro en el que admiten reservas - C/Verdi 64, 934159217. 

‣ NOMO: Primer restaurante de lo que ya es a día de hoy un grupo. Tienen producto muy bueno y, 
aunque no es barato, merece la pena. Buenísimos los nigiris de foie y de brie, los tartars, fideos 
envueltos en tortilla, sashimi de salmonete… entre otros - C/ Gran de Gràcia 13, 934159622. 
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‣ MOMOS: Platillos del sudeste asiático, muy ricos, para salirse un poco del sushi. C/Martínez de la 
Rosa 71, 932185327. 

¿Dónde comer en el Centro? 

(Gótico) 
Económicos (menos de 25€) 

‣ LA LUNA DE JÚPITER: Cocina creativa en una plaza con mucho encanto. No dejéis de probar los 
postres! Pl dels Traginers 8, 933196432. 

‣ MACHIROKU: Japonés de buena relación calidad precio, se pueden hacer reservas para grupos – 
C/ Moles, 21,  934 12 60 82. 

‣ BUN BO VIETNAM: Restaurante vietnamita, la decoración es muy colorida y hacen platos 
bastante auténticos vietnamitas. Han abierto otro en el Raval. C/ Sagristans 3, 933011378. 

‣ CONESA: Un clásico de bocadillos, siempre hay cola pero es ágil, puesto que el local no es muy 
agradable es para comer e irse. C/ Llibretería 1 (Pl. St. Jaume) 

‣ SUSHI YA/SUSHI YA 2: Bar de cocina japonesa, local pequeño y a muy bien de precio (no 
reservan pero hay mucha rotación) - C/D’en Quintana 4 y C/ Cometa, 3, 932 69 06 71. Es más 
mono el segundo local. 

Entre 30-50€ 

‣ CUINES SANTA CATARINA: Restaurante dentro del mercado con el mismo nombre, con cocina 
variada, occidental y asiática, del Grupo Tragaluz. Mercat de Santa Catarina, Av. Francesc Cambó 
16, 932689918. 

‣ LLUIS DE LES MOLES: Trabajan un producto de primerísima calidad, abren solamente al 
mediodía y siempre hay un menú. C/ De les Moles 25, 933175866. 

‣ CAFÉ DE L’ACADÈMIA: Restaurante de comida casera, platos deliciosos y muy mimados. C/ dels 
Lledó 1, Solo abren de lunes a viernes, 933198253. 

‣ SHUNKA: Japonés, uno de los mejores de Barcelona, fue el primero de Hideki Matsuhida - C/
Sagristans, 5 Bajos, 934124991. 

‣ CASA MARÍ Y RUFO: uno de esos restaurantes auténticos que solo irías si te lo recomiendan - C/ 
Freixures 11, 933197302. 

‣ KAK KOY: De los mismos del Koy Shunka y Shunka, más joven e informal una gran barra ofrece a 
los clientes las mejores vistas para ver a los cocineros en acción - C/Ripoll 16, 933028414 

A partir de 50€ 

‣ KOY SHUNKA: Con estrella michelin, japonés fusión. Menú degustación 89€/108€ o 132€ el 
menú (G)ASTRO. C/ Copons 7, 934127939 

‣ ESTIMAR: Querer en catalán, esto es lo que hacen con la materia prima en este restaurante, 
producto del mar de altísima calidad - C/ Sant Antoni del Sombrerers 3, 932689197. 

(Raval y Sant Antoni) 
Económicos (menos de 25€)  

‣ BAR RAMON: Lugar de tapas de los de “toda la vida”, muy auténtico y muy rico todo a un precio 
difícil de encontrar en otro lugar. C/ Compte Borrell 81, 933250283. 

‣ LA BELLA NAPOLI: En la zona del Paral.lel un italiano de lo más auténtico. C/Margarit 12, 93 442 
59 56. 
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‣ BIO CENTER: Uno de los primeros vegetarianos de la ciudad que ha sabido mantenerse entre los 
mejores - C/ Pintor Fortuny 25,  933014583. 

‣ JULIVERT MEU: Restaurante antiguo de cocina catalana a buen precio. C/Bonsuccés 7, 93 318 03 
43. 

Entre 35-50€  

‣ QUIM DE LA BOQUERIA: Dentro del mercado, muy buen pescado y marisco. Obviamente todo 
muy fresco! En el mercat de la Boqueria. 

‣ TERESA CARLES: Restaurante vegetariano carito. C/Jovellanos 2, 933171829. 
‣ BAR CAÑETE: Barra o mantel, dependiendo de vuestro presupuesto aunque mi favorito es la 

barra en Barra saboreando cada plato frente el ritmo frenético de la cocina - C/ Unió 17, 
932703458. 

‣ FLAX & KALE: Restaurante flexiteriano, de cocina sana. Es de los mismos que el Teresa Carles. 
No reservan. C/ Tallers 74B, 933175664. 

‣ TAVERNA DEL SUCULENT: Hermano pequeño del Suculent, con producto igualmente de calidad. 
Rambla del Raval 39, 933299707. 

‣ CASA LEOPOLDO: Uno de los míticos que se ha reinventado en 2017. C/ Sant Rafael 24, 
934413014. 

‣ 4 AMB 5 MUJADES: Las verduras son las protagonistas de este restaurante biodinámico. Son los 
mismos que Suculent. Rambla del Raval 45, 936815093. 

‣ NIÑO VIEJO: El otro mejicano de Albert Adriá, de tacos y tortillas más informal que su hermano 
Hoja Santa. - Av. Mistral 54. 933482194. 

‣ CARLOTA AKAYENA: Japonés de estilo barbacoa - C/Pintor Fortuny 32, 933027768 
‣ BODEGA 1900: En formato vermutería Albert Adrià en esta carta propone tapas. - C/Tamarit 91, 

933252659. 

A partir de 50€ 

‣ DOS PALILLOS: Restaurante con estrella michelin japonés de Albert Raurich, 933040513. 
‣ DOS PEBROTS: Restaurante del mismo Albert Raurich que propone un paso por la historia 

gastronómica, muy sorprendente - C/Dr Dou 19, 938539598. 
‣ HOJA SANTA: Mejicano con estrella michelin del chef Albert Adrià. Av Mistral 54, 933482194 
‣ SUCULENT: Hay varios menús desde 45 hasta 75€ - Rambla del Raval 43, 934436579 
‣ MAREA ALTA: Restaurante de ahumados y brasas con unas vistas espectaculares de Barcelona. 

Av Drassanes 6-8, 936313590 

(Born) 

Económicos (menos de 25€)  

‣ NAP ANTIC: La mejor pizzería napolitana de Barcelona (y seguramente la más económica). Sin 
más. C/Gombau 5, 686192690. 

‣ BACOA KIOSKO: Hamburguesería muy rica C/Marqués d’Argenteria 1, 933107313 
‣ LITTLE BACOA BORN: De los mismos del Kiosko pero una opción más de comer y salir. C/

Colomines nº2, 932689548. 
‣ MOSQUITO: Tapas japonesas, muy bueno. Vale la pena hacer la cola (no se reserva), suele ser 

rápido aunque mejor evitar horas punta – C/Carders 46, 932687569. 
‣ SET DE BORN/L’ALTRE SET DE BORN: Degustación, platillos – C/Esparteria 7, 93 319 35 31; C/

dels ases 16, 932 68 17 74 
‣ SALERO: Cocina creativa, fusión asiática europea – C/Rec 60, 93 319 80 22 
‣ CAN PAIXANU: Más conocido como la champañería un sitio ideal para tomar unos bocadillos 

bebiendo su famoso cava. C/Reina Cristina 7, 93 310 08 39.  
‣ LA PARADETA: Marisquería self-service a buen precio. C/ Comercial 7 (hay varios en la ciudad) 

932681939 
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Entre 35-50€  

‣ BAR ÁNGEL: Platillos originales, taverna. C/ Ocata 2 Bis, 932690493 
‣ BAR DEL PLA: Tapas ricas, entre mis favoritas las croquetas de tinta de calamar y la ensalada 

de champiñones, fresa y wasabi - C/ Montcada 2, 932683003 
‣ BAR BRUTAL - CAN CISA: Platos originales y vinos naturales en un espacio con mucho ambiente 

y barullo en el centro. Conviene reservar. C/ Princesa 14, 933199881 
‣ LE CUCINE MANDAROSSO: Italiano muy bueno y acogedor, conviene reservar. C/ Verdaguer i 

Callís 4, 932690780 
‣ CECCONI’S: Italiano del Soho house, abierto para el público y que hace un Brunch por 40€ de 

los que no se olvidan. Pg Colom 20, 932204640. 
‣ OAXACA: Cocina mexicana. Pla de Palau 19 

(Barceloneta) 

Económicos (menos de 25€) 
‣ ELECTRICITAT: Típico lugar para hacer el aperitivo un domingo por la mañana. C/St Carles 15, 

932215017. 
‣ BAR BITÁCORA: Bar de cocina ininterrumpida. Buenísimas la ensalada de atún, las albóndigas, 

las bravas… aunque es un poco “fritanga” - C/Balboa 1, 933153588. 
‣ POKE MAOLI: Haz tu poke bowl, una buena opción cerca del mar para comer rico y sano y 

comerlo frente al mar, para llevar. C/ Sevilla 80. 
  
Entre 35-50€  

‣ SHERIFF: Un buen lugar para gastarte el dinero si quieres comer marisco o hacer una buena 
paella. No reservan. C/Baluard 1, 931268097. 

‣ BARCELONETA: Un clásico de los arroces. Moll del Pescador, C/ Escar 22, 932212111 
‣ PLATJA CA LA NURI: Otro clásico de arroces, quizá no son los mejores del mundo pero es que 

está en primera línea de playa - Pg Martítim de la Barceloneta 55, 932213775. 
‣ RED FISH: Lugar ideal para tomar algo o cenar mediterráneo y bien. Está en la playa, frente al 

Hotel Arts - s/n C/ De la Marina, 931716894. 

A partir de 50€ 

‣ ENOTECA: Restaurante con dos estrellas michelin dentro del Hotel Arts del Chef Paco Pérez. C/ 
Marina 19-21, 932211000. 

¿Dónde comer en Sarrià-Sant Gervasi? 
Económicos (menos de 25€) 

‣ BAR TOMÁS: Parada obligada para los amantes de las patatas bravas! Buen tapeo aunque sin 
mucha variedad. C/Major de Sarrià 49. Cierran los miércoles, 932031077. 

‣ BAR MONTERREY: Bar de barrio que ofrece ricos bocadillos C/Major de Sarrià 68, 932047157. 
‣ OK SARRIÀ: Ambientado al estilo bar americano ofrecen buenas hamburguesas, eso sí con 

patatas chips – C/ Jaume Piquet 18, 932050610. 
‣ LA BURG: Buenas hamburguesas - Pg. San Juan Bosco 55, 932056348. 
‣ SI-CHUAN: Restaurante chino auténtico, muy bueno, platos enormes. C/Benedicto Mateu 48-50, 

932036048 
‣ LA FERMATA: Pizzas al taglio para llevar, bien ricas - C/Major de Sarrià 2-4, 932801572 
‣ BAR OMAR: Platillos ricos en C/Amigó 34,932508428 
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‣ ROMA: Restaurante de cocina catalana, de calidad y original. Aprox. 25€. C/ Alfons XII, 41, 
932013513. 

‣ XEWU II: Japonés barato, no muy japonés pero no está mal. C/ Sant Elies 8, 932004746. 
‣ THE FISH & CHIPS SHOP: Como indica el nombre, se come pescado y patatas, frito eso sí, a la 

inglesa 100%. C/ Balmes 244, 935150400 
‣ LES TRUITES: Local especializado en tortillas, alucinar con lo que se puede llegar a hacer - C/ 

Arimon 22, 934180691. 
‣ ILUZIONE: Podríamos decir que es un local italiano aunque realmente lo que tiene en su carta 

son platos en tendencia como el poke bowl o el pulled pork… Está bien y hacen unos buenos 
spritz. Si pedimos muchos cócteles quizá el precio suba más de lo que esperamos - C/ Ferran 
Agulló 18, 935418856. 

‣ BAMBAROL: Tapas ricas, mejor llamar con antelación, suele ser algo ruidoso, C/ Santaló 21, 
932507074 

‣ CRÊPE NOVA: Para comer algo rápido, rico todo pero sobretodo las pizzas y las crêpes. Hay una 
en C/ Muntaner 244, 933153890 pero la inicial era en Pg Bonanova 12 que sigue exisitiendo. 

Entre 35-50€  

‣ DE GUSTIBUS ITALAE: Restaurante italiano muy bueno aunque no es económico C/Ricardo Calvo 
13, 934189849. 

‣ WAGOKORO: Japonés tipo “kayseki”, con menú degustación de entre 40-55€. C/Regàs 35. El 
menú del día es de martes a domingo entre 17-25€. C/ Regàs 35, 935019340. 

‣ DOP: Empezaron en la C/ Amigó con tapas buenas pero se trasladaron a Via Augusta y 
evolucionaron hacia una cocina más sofisticada y rica. La terraza interior es super agradable. Via 
Augusta 201, 933488435. 

‣ TIMESBURG: hamburguesería ya convertida en cadena distribuida por toda la ciudad.  Patatas 
buenísimas y hamburguesas enormes. Encontramos una en C/ Casanova 246, 936317813. 

‣ FLASH FLASH: Un clásico que nunca falla, por sus tortillas o por algunos de sus deliciosos platos 
o hamburguesas. C/ Granada del Penedès 25, 932370990 

‣ BALFEGO: Primer restaurante de la ciudad condal del que solo hay platos con atún. Muy 
recomendable a la vez que sorprendente. Avda Diagonal 439, 937976460. 

A partir de 50€ 

‣ HISOP: Restaurante de Oriol Ivern con estrella michelin, con menú degustación por 63€ sin 
maridaje o 92€ con. Servicio excelente - Pg Marimon 9, 932413233 

‣ COURE: Más cerca de los 45€ según lo que pidamos, es un restaurante de cocina de autor, 
puedes escoger mesa o barra, este segundo es algo más económico. Pg Marimon 20, 932007532 

‣ CELERÍ: Cerca de los 50€ este restaurante de cocina sana a cargo de Xavier Pellicer consiguió en 
2017 estrella michelin. Buenísimo - Pg Marimon 6, 932529594. 

¿Dónde comer en Sants-Les Corts? 
Económicos (menos de 25€) 

‣ ADDIS ABEBA: Restaurante etíope, buenísimo y con servicio excelente. Además de tener unos 
precios muy buenos también. C/Vallespir 44, 934094037. 

‣ LA TARÁNTULA: Diría que es tipo tex-mex pero está bueno y buena opción para ir en grupo. C/
Valladolid 40, 934112728. 

‣ SANTA BURG: Empezaron haciendo hamburguesas buenísimas y ahora hacen otros platos como 
tacos de rabo de torno - C/Vallespir 51 936763974. 
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‣ LA FENICIA / LA FENICIANA: Libanés a buen precio y muy bueno. Pg de St Antoni 9-13. 
933300146. 

‣ BANGKOK CAFÉ: Tailandés bueno y a buen precio. C/Evarist Arnús 65, 933393269. 
‣ TIMESBURG: Hamburguesas muy ricas (y grandes) y patatas aún más, si cabe C/Paris 95, 

936677454. 
‣ CAFÉ TACUBA: Restaurante mexicano bueno, bonito y barato. C/ Galileu 91, 934900649. 
‣ BENDITA HELENA: Local pequeño para comer bien, rico y sano, o hacer un estupendo brunch 

(no cenas), C/ Galileu 261, 934912813. 

Entre 35-50€  

‣ TRAMONTI: Excelente y auténtico italiano abierto desde 1980- Avinguda Diagonal 501, 
934101535. 

‣ SHIBUI: Japonés muy bueno - Compte d’Urgell 272, 933219004 
‣ OLIVOS comida y vinos: Abierto desde 2017, este restaurante apunta maneras con platos de 

cocina sofisticada con mucho amor y un servicio excelente. C/ Galileu 159, 931453715. 
‣ LA MUNDANA: Tapas ricas y originales - C/ Vallespir 93, 934088023. 
‣ LA TAVERNA DEL CLINIC: Cocina selecta al lado del Hospital Clínic, muy conocidas sus bravas - 

C/ Rosselló 155, 934104221. 

A partir de 50€ 

‣ DISFRUTAR: Restaurante con estrella michelin con una interesante propuesta sofisticada y un 
servicio a la altura. C/ Villarroel 163, 933486896. 

¿Dónde comer en l’Eixample? 
Económicos (menos de 25€) 

‣ MORRYSSOM: Lugar de tapas baratas - C/Girona 162, 934584017. 
‣ BEMBI: Restaurante hindú muy rico y a buen precio (El Tenedor ofrece descuento de hasta el 

40%) - C/ Consell de Cent 377, 935024952. 
‣ LAS MAÑANITAS: Restaurante mexicano, pequeño, es bueno pero se definen como “tex-mex”, 

siempre he pensado que era una connotación negativa para lo auténtico. C/ Gran Via de les 
Corts Catalanes 715, 932312220 

‣ GRANJA PETITBO: Rico lugar para comidas y desayunos distintos, no reservan y suele estar muy 
lleno. Pg Sant Joan 82, 932656503. 

‣ TANDOOR: Hindú moderno - C/ Aragó 8, 934253206. 

Entre 35-50€  

‣ OUT OF CHINA: Uno de los mejores chinos que he probado, para nada tiene que ver con los 
chinos que tenemos en mente - C/ Aribau 112, 934515555. 

‣ MAKO: Interesante propuesta japonesa acompañada de cervezas artesanas - C/ Consell de Cent 
255, 932696207. 

‣ TEMPURA-YA: Japonés a buen precio y especialmente bueno. Los makis no son lo mejor de la 
carta pero el resto delicioso. C/Muntaner 153, 934193182. 

‣ CHICHALIMONÁ: Tapas ricas catalanas y españolas con toque personal, acompañadas de buenos 
cócteles. Hacen también brunch - Pg Sant Joan 80., 932776403. 

‣ ON SUSHI: Japonés moderno de makis ricos. C/Rosselló 154, 934511847. 
‣ TAKTIKA BERRI: Auténtica cocina vasca C/Valencia 169, 93 453 47 59. Conviene reservar. 
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‣ LOMO ALTO / LOMO BAJO: Dos restaurantes de carnes, el Alto como restaurante de carnes y el 
Bajo más informal enfocado más a ricos bocadillos de carne. C/ Aragón 283-285, 935193000. 

‣ ELEPHANT, CROCODILE, MONKEY: Restaurante de cocina asiática y vinos naturales del Chef 
Estanislao Carenzo. Gran Via de les Corts Catalanes 700, 935458077. 

‣ MONT-BAR: Restaurante de platos de temporada. C/ Diputació 220, 933239590. 
‣ LA MUNDANA: La hermana pequeña del Mont Bar, algo más económica aunque sobre unos 35€ - 

C/ Aribau 13, 938325694. 

A partir de 50€ 

‣ GRESCA: De la tan llamada cocina de autor, nombrado como uno de los mejores restaurantes de 
Barcelona - C/ Provença 230, 934516193. 

‣ ROOFTOP SMOKEHOUSE: Local de productos ahumados, es una tienda que abre de vez en 
cuando para cenas y hace un menú muy interesante. Tiene dos mesas que se comparten de 
unas 15 personas cada una. Solamente puedes cenar reservando con antelación C/ Consell de 
Cent 159 local b, 639310671. 

¿Dónde comer en Poblenou? 

Económicos (menos de 25€) 

‣ NICE SPICE: Hindú a buen precio - C/ Pujades 207 bis, 933089548 
‣ EL 58: Tapas ricas a buen precio en Rambla del Poblenou 58 
‣ RECASENS: Lugar con encanto y productos típicos, tipo bodega. Rambla del Poblenou 102. Entre 

20-25€. 

Entre 35-50€  

‣ TRES PORQUETS: Tapas y vinos pero no uno más en la lista sino uno de los mejores - Rambla 
del Poblenou 165, 933008750 

A partir de 50€ 

‣ PESCADORS: Quizá estaría más entre 40-50€ pero dependiendo de lo que pidamos y bebamos. 
Tratan producto de primerísima calidad. 

¿Dónde comer en Poblesec? 
Económicos (menos de 25€) 

‣ BRUMMELL KITCHEN: Restaurante dentro del Hotel Brummell de cocina de los del Palo Cortao. El 
brunch es estupendo y los cócteles también - C/ Nou de la Rambla 174, 635334453. 

‣ LASCAR 74: Cevichería muy rica, C/ del Roser 74, 930179872. 
‣ QUIMET & QUIMET: Un clásico siempre abarrotar de extranjeros que lo encuentran sus guías, se 

come de pie - C/ Poeta Cabanyes 25, 934423142. 

Entre 35-50€  

‣ MARTINEZ: Buenas paellas aunque el servicio mejorable las vistas y el ambiente es chulo 
especialmente con buen tiempo - C/ Miramar 38, 931066052. 

‣ XEMEI: Italiano toda institución en Barcelona Pg de l’Exposició 85, 935535140. 
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‣ MANO ROTA: Restaurante bueno, alejándose de las etiquetas como “gastonómico” puedes pedir 
a la carta o hacer un menú degustación por 60€ - C/ Creu dels Molers, 4, 931648041. 

‣ PALO CORTAO: Quizá pagaremos unos 30€ pero dependerá de la cantidad que comamos y 
bebamos. Platos andaluces y catalanes - C/ Nou de la Rambla 146, 931889067. 

A partir de 50€ 

‣ TICKETS BAR: Requiere meses de reserva, tapas vanguardistas de Albert Adrià- Av Paral.lel 164, 
606225545. 

‣ ESPAI KRU: Como su nombre indica la carta está basada en platos sin fuego - C/ de Lleida 7, 
934234570. 

‣ PAKTA: El nikkei de Albert Adrià - C/ Lleida 5, 936240177.
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