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Tardes noches de cine el el Rooftop del Hotel Palace de Barcelona con coctels y palomitas
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Lattes, fruta fresca, un brunch o bloody maries. Y todo esto es mejor
si va acompañado de música en directo, piscinas, buena compañía e
increíbles skylines de la ciudad condal. Bien, pues os presentamos
los rooftops más especiales para disfrutar este verano
El Palace Barcelona: rumba, cine y brunch
Todos los jueves la rumba de David Canal regresa al Rooftop The Garden
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repertorio de los temas más clásicos y divertidos. Durante la actuación pueden probarse algunos de los platos
de la nueva carta de la azotea.

El Jardín Diana en el Hotel Palace

Pero… Esto no es todo. ¡El cine al aire libre con mejores vistas de la ciudad está de vuelta! A las 21:30 de la
noche, con el sol cayendo sobre el skyline de Barcelona, en la zona más elevada de la azotea del hotel, se
proyectan películas tan emblemáticas como “Cuatro bodas y un funeral” (jueves), “Hotel Budapest”
(viernes), “El Gran Gatsby” (sábado) y “Sin tiempo para morir” (domingo). Puedes reservar las entradas en este
enlace (https://feverup.com/m/114624).
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Sesión de cine en el rooftop del Hotel Palace que incluye un coctail Grey Goose y palomitas durante la comida.

Brunch & Vinyls, vuelve los mediodías de sábados y domingos en el Jardín Diana con propuestas típicas de
esta fórmula, combinadas con la música de los vinilos de los DJ Carlos U Soul y Javier Verdes. Para beber,
existen opciones sin alcohol como los zumos naturales o el té helado, sin olvidar las opciones calientes como el
café, las infusiones y el inigualable té macha.
El brunch puede disfrutarse a la carta, pero aquellos que prefieran degustarlo en un menú cerrado, pueden
elegir una bebida caliente, una bebida fría o un cóctel, un plato salado y uno dulce por 41€. Tras el brunch, la
música de DJ continúa hasta las 20h con la carta habitual del Rooftop Garden en el denominado P-Tardeo.
Además, La Textil, una cervecería artesanal ha elaborado una cerveza exclusivamente para el Rooftop Garden
del hotel. Dicha cerveza, de un estilo originario de Bélgica, se caracteriza por el uso de un 50% de trigo sin
maltear. El otro factor predominante es la levadura, con notas de clavo y banana. Se infusiona con cáscara de
naranja y semillas de cilantro y está altamente carbonatada, lo que ayuda a que sea más refrescante, ideal para ser
tomada al aire libre en la azotea de El Palace.
El hotel está ubicado en Gran Vía de les Corts Catalanes, 668.

The Rooftop Sir Victor: mezcla gastronómica de productos locales
con inspiración griega
En este maravilloso bar-restaurante con piscina está situado en el Hotel Sir Victor,
(https://www.magazinehorse.com/mrporter-reabre-en-barcelona-con-una-carta-en-torno-a-las-brasas-y-laparrilla/) el más reciente de la colección Sir Hoteles, que abrió sus puertas en 2019 en Barcelona. Éste es uno de
los muchos Rooftops (https://www.sirhotels.com/es/victor/rooftop/) que cuenta con magníficas vistas
panorámicas a la famosa Casa Milà y a la Sagrada Familia. Los huéspedes, y también los barceloneses, pueden
disfrutar de una propuesta gastronómica de alta calidad. Como no, de inspiración mediterránea, pero con
un aire original: toques de la Grecia más veraniega.
Entre su singular propuesta culinaria, ofrece una variedad de platos crudos, marinados y cocinados al carbón,
basados en productos frescos de proveedores locales bajo la dirección de Jesse Katzman, Executive Chef de
Sircle Collection. Una experiencia gastronómica ideal para compartir, con ingredientes de proximidad.
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Rooftop del hotel Sir Víctor en Barcelona

A estas nuevas y originales propuestas las acompañan las diferentes opciones de bebidas de la carta con
sorprendentes cócteles como Patron’s Wife, Popcorn Colada y Goddess of Love; y una gran variedad de zumos
naturales, limonada casera y té helado. Mención especial merece la carta de vinos orgánicos, todos ellos de
agricultura biodinámica que maridan a la perfección con la experiencia gastronómica y el disfrute culinario al aire
libre.
Pero, The Rooftop no solo destaca por su oferta gastronómica especial y fresca para el verano, la música es sin
duda otra de sus señas de identidad. Un extenso calendario de eventos musicales llenará de ritmo las veladas de
verano en la azotea de Sir Víctor todos los días de la semana.
A partir de las 19.00h el ambiente toma ritmo con suaves mezclas de soul, deep & organic house, pasando
por R & B, melodic techno y afro tunes. El color de la música variará en función del día de la semana, liderado
por una variedad de DJ ‘s residentes especialmente seleccionados que convertirán este oasis urbano en un
sueño con vistas a los edificios modernistas más reconocidos de la Ciudad Condal.
El hotel está ubicado en Carrer de Rosselló, 265.

Por algo se llama “El sueño de Picasso”, cóctel y aperitivos con
vistas al Port Vell
El Hotel The Serras (https://serrashotel.com/es/)alberga un sueño en el interior. Este hotel es un oasis en
medio del caos cosmopolita de Barcelona, y la terraza informal, situada en la sexta planta del hotel, es uno de los
rooftops realmente únicos en la que se puede disfrutar de unas espectaculares vistas del Port Vell, de la
inigualable Barceloneta y de nuestro Mar Mediterráneo, en El Sueño de Picasso (https://serrashotel.com/es/elsueno-roof-top.html), otro de los rooftops más especiales de la ciudad.
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Rooftop «El sueño de Picasso» en el Hotel The Serras

En relación a la gastronomía, ofrecen reinterpretaciones frescas de la cocina tradicional catalana para
almuerzos y cenas, una manera muy original en donde se encuentra la modernidad con aquello de toda la vida.
Todas ellas creadas por el chef Marc Gascons, galardonado con una estrella Michelín. El cóctel bar, que está
abierto todo el día, se convierte en un rincón ideal para tomar un café, un aperitivo o degustar un cóctel de autor o
tradicional mientras la brisa marina, las vistas y la música, hacen el resto.
Para los huéspedes del hotel, en su terraza podrán gozar del clima mediterráneo y relajarse en las hamacas
o en la piscina y disfrutar del bar Informal by Marc Gascons tomando un refresco, un aperitivo o un cóctel
acompañado de unas tapas.
El hotel está ubicado en Passeig de Colom, 9.

«El Terrat» ofrece unas privilegiadas vistas de las puestas de sol en
pleno Passeig de Gràcia
La terraza del Hotel Mandarin Oriental (https://www.mandarinoriental.es/barcelona/passeig-degracia/luxury-hotel) es un lugar que permanecerá en nuestra memoria por su increíble vista panorámica,
sus puestas de sol y de un emplazamiento espectacular en la calle más icónica de Barcelona, Passeo de Gracia.
Todo un panorama que se extiende en 360º.
En

El

Terrat

(https://www.mandarinoriental.es/barcelona/passeig-de-gracia/fine-

dining/restaurants/peruvian-cuisine/terrat) se podrá degustar la carta de bebidas y cócteles, con una
exclusiva apuesta gastronómica con reminiscencias de los más recónditos lugares del Perú natal del chef
más prominente del momento: Gastón Acurio.
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El Terrat del hotel Mandarin Oriental Barcelona

Pero… si lo que quieren los visitantes es un poco más de tranquilidad y recogimiento, pueden probar el Jardín
Mimosa
(https://www.mandarinoriental.es/barcelona/passeig-de-gracia/fine-dining/lounges/mimosagarden). Esta terraza, ubicada en la primera planta del mismo hotel es un patio interior de l’Eixample de más de
600m2 dónde la tranquilidad, la cuidada decoración y la naturaleza se combinan con arte para lograr una
paz e intimidad mágicas nada fáciles de encontrar.
En el jardín encontraremos adelfas, encinas, olivos y cipreses, colores y olores autóctonos con plantas de lavanda,
una cuidada coctelería, gastronomía y un exquisito trato del personal, hacen que este acogedor jardín sea un
estímulo. Con sus mesas escondidas entre la vegetación, se crea un ambiente perfecto para cuidarse o cuidar de la
compañía. Como ellos afirman: “el ruido y el estrés tienen el acceso denegado”.
El hotel está ubicado en Passeig de Gràcia, 38-40.

La Terraza de Vivi: sol, música y tapeo, el rooftop que vibra en el
corazón del Barrio Gótico
El Hotel Kimpton Vividora (https://kimptonvividorahotel.com/es/) Barcelona es un lugar muy especial
(https://www.magazinehorse.com/el-kimpton-vividora-hotel-ofrece-multiples-experiencias-para-disfrutarde-actividades-diferentes-en-pareja-con-amigos-y-hasta-con-tu-mascota/) y muy barcelonés, perfecto para
conocer la esencia de la ciudad, pero con un toque de diseño. El hotel está ubicado en el famoso barrio
Gótico, y fusionan un contexto de barrio, gracias al lujo distintivo de Kimpton y la cultura dinámica y el distintivo
carácter artístico de este lugar tan lleno de historia, y de historias.
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La terrazza de Vivi en el Hotel Kimpton Vividora

El hotel acoge tanto a barceloneses como a viajeros curiosos que buscan descubrir y experimentar la
Barcelona del Gótico. Su arquitectura y diseño de los diferentes espacios de Kimpton Vividora acentúa los detalles
históricos.
Su rooftop, La Terraza de Vivi (https://kimptonvividorahotel.com/es/terraza-de-vivi-es/), también tiene una
de las mejores vistas de la Ciudad Condal. El rooftop, con vistas 360, está dominado por una barra decorada con
refinadas lámparas, así como, una de las cosas favoritas de los diseñadores de rooftops, vegetación local.
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La Terraza de Vivi del Hotel Kimpton Vividora en Barcelona

Escoge una mesa, un sillón o tómate algo en la barra y disfruta del paisaje que te rodea mientras saboreas
uno de sus aclamados cócteles.
El Brunch es una opción diaria y puede disfrutarse cada día de 12 a 16 horas. Por 28€ por persona, se incluye
un free flow de mimosas y bloody maries. Y por 22€, de lunes a viernes, tienes la opción de brunch sin alcohol.
Además, la música nunca para, hay DJ todos los fines de semana.
El hotel está ubicado en Carrer del Duc, 15.

El sobreático Contabran se convierte en la primera Rooftless Suite
de Barcelona
Durante las horas que el Sobreático Contraban está cerrada al público y a los huéspedes. Así, esta se convierte en
la primera suite privada para los que se alojen en la Suite de Wittmore Hotel. Que podrán disfrutar de un
espacio de manera totalmente privada durante toda la noche.
Este hotel tiene una ubicación privilegiada sobre el barrio más antiguo de Barcelona, y su sobreático es un
colorido espacio dónde encontrar la tranquilidad. Con vistas a algunos de los edificios más emblemáticos de
la Ciudad Condal, la montaña de Montjuïc y el mar. Este entorno abre a partir del 1 de junio sus puertas a
todas aquellas personas que deseen sumergirse en una auténtica azotea barcelonesa del Barrio Gótico, un lugar en
el que nunca se acaban las posibilidades.

Contraban, rooftop del Hotel Wittmore

El Sobreático, nombre que reciben los apartamentos situados en lo más alto de los edificios de Barcelona, se
presenta como una atalaya desde la que observar el latido de la ciudad. Su ritmo llega a través de los sonidos
de fondo que evocan, inspiran y trasladan al visitante el sentir multicultural y universal del barrio. Además, la
decoración es de un color coral perfecto para el verano, con tumbonas a rayas blancas y amarillas,
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El espacio abrirá al público de 16h a 22h. Con una deliciosa selección de platillos elaborados por el chef Alain
Guiard ideales para tomar en un entorno desenfadado al aire libre.
El hotel está ubicado en Carrer de Riudarenes, 7.

Estilo mejicano en el Hoxton de Poblenou
The Hoxton se estrena en España con su característico lobby como protagonista, siempre abierto al público local,
dos espacios gastronómicos, colaboraciones con marcas locales, y habitaciones que se inspiran en la ciudad Condal.
Y qué mejor plan de verano que disfrutar en su especial Rooftop.

Rooftop de el Hotel Hoxton Poblenou

En este Rooftop y con unas vistas inmejorables de la Sagrada Familia y de la ciudad, encontramos Tope, un bar
y taquería mejicana con una carta de tacos y tortillas caseras que irá sorprendiendo con nuevas propuestas. Los
clientes podrán disfrutar de cócteles mejicanos como margaritas y micheladas, vinos naturales y cervezas
artesanales de cervecerías locales. Tope tendrá un menú de tacos clásicos elaborados a base de carnes cocinadas
a fuego lento, verduras asadas y sabrosas salsas, así como de una gran variedad de snacks para disfrutar por la
noche junto a una copa.
Además, en la terraza todos los fines de semana, de viernes a domingo, ponen música en directo de la mano de
un DJ. Los domingos por la mañana se ofrecen clases de yoga, pilates y otros deportes.
El hotel está situado en Avinguda Diagonal, 205.
Por lo tanto, los rooftops son el nuevo must del verano, un nuevo concepto de espacio para apaciguar el calor y
disfrutar.
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