
PARA ’FOOOIES’ ENAMORAOOS

SABOR DE JIHOR
En el D~a de los Enamorados puedes comerte a tu pareja a bocados y/o disfrutar, antes
o despu~s, de un buen restaurante y un buen plan como los que te proponemos aqul:

FERRAN IMEDIO

Enamorados con alma gurmet, se
acerca SanValentln yno haymejor
ma~era quecelebrar vuestro amor
en algfin restaurante con algfin
mend especial.

Hotel E1 Palace

Hasta ell3, suAftemoon tea inclu-
ye tm dulce con forma de coraz6n
y una copa de cava en la f6rmula
base de 36 ~ (hay mdsica en vivo).
En E1Chalet, lacabafla alpina que
sirvefondues, elmenfi de 54~in-
cluye unabotella de vino y un pe-
fftfour de San Valentln. Y el hall
tiene mend conpetkfour ybotella
de vino hasta el14por 6o ~.

Grosso Napoletano

Las pizzerias napolitanas ianzan
iapizza SanAnteras,con forma de
corazSn y eiaborada con t~a masa
especial de cacao, Nutelia y pista-
cho granuiado. Solo a la venta el
dla de San Valentln (7,9 o ~ ).

BarVeraz

Una cona, el dla 14, a la luz de las
veias con un mend de cuatro pla-
tos de cocina demercado ameni-

La pizza de San Valenfin de Gmsso Napoletano, con una masa de cacao, Nutellay pistacho granulado.

zado con mdsica en vivo. E1 mend,
por cierto, estar~ dispon~le todo
el fin de semana, del viemes 11al
ltmes 14 de febrero.Cuesta 65 ~.

Hotel Neri

Hasta el 20, hay un mend con un
postre de SanValentln de una~e-
sano del Gdtic. Hay un pack por
365 ~ para dos: alojamiento, de-
sayuno ymend de SanValentln.

Babula Bar 1937

Su mend Love is in the air est~
formado por siete platos y un
postre especial inspirado en el
amor que se riegan con unabo-
tella de vino y un c6ctel. 6 o ~.

HotelWittmore

Propone elPo~y~alent~ne: si reser-
van para conar un ndmero impar

de comensales,regaian tm cdctel a
cada uno. Adem~s, sor~ean una
noch e en el hotel entre los que ce-
nen en Contraban dellla113. [L16-
vate elcepillo de dientes por sitie-
nes suerte! ̄

M~Is informaci6n

~

en Cata Mayor, la
web gastron6mica
de EL PERI(~DICO.
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