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H. RIVAS on diciembre 15, 2022 at 2:52 pm

La navidad llega a uno de los hoteles más emblemáticos e históricos de la ciudad. Durante el mes de diciembre
el Palace Barcelona se convierte en un espacio abierto al público que ofrece entretenimiento y distintas acciones.
Te recopilamos algunos de los planazos que podrás disfrutar y compartir en pareja, familia o amigos. 

Un concierto de lujo con �nes bené�cos. 

El cinco estrellas más antiguo de la ciudad ofrecerá un concierto bené�co de la Escolanía de Montserrat el 21 de
diciembre a las 20:00 en la mítica Sala Gran Vía. El concierto, que tendrá una duración de hora y media, deleitará
a los asistentes con un clásico de l’Escolania de Montserrat con canciones tradicionales catalanas y algunas de
temática navideña. 
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Cuando el concierto �nalice, se ofrecerá un cocktail cena en el Hall. Todos los bene�cios se donarán a dos ONG.
Por un lado, Casa Guadalupe, ubicada en Sabadell y en Terrassa, cuya misión es la defensa, acogida y protección
de la vida humana, a través de la acogida a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, de cualquier

raza, religión y condición social, que careciendo de recursos económicos, personales y/o familiares su�cientes,
afrontan con di�cultad su embarazo; y por otro lado Mission Education, con proyectos educativos en el Líbano
que garantizan el acceso de estudiantes de todos los orígenes a una educación de alta calidad. El dress code es
elegante y las entradas podrán adquirirse a un precio de 150€ escribiendo a palace@hotelpalacebarcelona.com,
llamando al 935101130 o directamente en la recepción del hotel.

Una pop up gastronómica y un cine que nos transporta a los Alpes.
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En el Rooftop se sitúa una cabaña de madera típica de los Alpes. Este es el escenario para degustar de deliciosos
platos en una atmósfera propia de un refugio de montaña. La propuesta gastronómica incluye entrantes a elegir
entre la Sopa de cebolla gratinada con yema ahumada al tomillo y la Ensalada de trucha con crema agria y polenta al
eneldo, principales como las sabrosas Fondues (tradicional, elaborada con cerveza o con Champagne) y Raclettes

o la Costilla de vacuno con�tada, rösti tradicional y raíces  y guarniciones consistentes en la Tabla de embutidos
suizos, la Ensalada de canónigos, mollejas de pato, nueces y vinagreta de mostaza o la Selección de encurtidos caseros.
Para �nalizar, se podrá elegir entre Nuestro Flan a base de Crème renversé, almendra garrapiñada, nata montada,
Nuestro choco & caramelo y la tradicional tarta de arándanos con nata montada. El menú incluye agua y café por 49
euros.

© Cortesía El Palace. Todos Los Derechos Reservados.
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Tras el éxito de las pasadas ediciones, las películas navideñas más afamadas regresan a la terraza de El Palace
Barcelona. Ambientado en un jardín alpino emplazado en el Rooftop del hotel, cuatro mini chalets ataviados con
mantas, cojines y bolsas de agua caliente suponen el refugio perfecto desde el que disfrutar de títulos como
Love Actually (jueves), Solo en Casa (viernes), Elf (sábados) y Miracle on 34th Street (domingos). El precio incluye
palomitas, una taza de chocolate o vino caliente con toque Grey Goose y un snack navideño por persona. Se
proyectarán dos sesiones por día, a las 18:00h y a las 21:00h, ambas en versión original, de jueves a domingo. El

precio de la cabaña para 2 personas o 2 personas con un niño de hasta 12 años años es de 75€.

La hora del té es uno de los halls más suntuosos de Barcelona. 

En el hall de El Palace se servirá el tradicional Afternoon Tea con temática navideña. De viernes a domingo de
16:00 a 19:00 horas, el hall del hotel se convierte en un exclusivo salón de té en el que, por 42 euros, se sirve
una selección de sándwiches, scones artesanales, dulces elaborados por el prestigioso Pastry Chef del hotel
Miguel Costa, café o té. Por un suplemento de 6€ se puede añadir a la fórmula una copa de cava eco Mirgin Alta

Alella, mientras que por 18€ más la fórmula se complementaría con una botella de champagne R de Ruinart Brut
para dos personas. Además, la experiencia sensorial se completa con la música de la pianista Marta Muñoz los
viernes y de Fer Tejero sábados y domingos, ambos con un repertorio de canciones de Navidad.

“El viernes 16 de diciembre de 16:00h a 21:00h y el
sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 12:00h a 21:00h,
el Rooftop Garden acogerá un Christmas Market.”“USO DE COOKIES
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Además, los sábados y domingos del 3 de diciembre al 18 de diciembre, y la tarde del 24 de diciembre, el
Afternoon Tea contará con la presencia de Papá Noel.

H. RIVAS
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