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Más que chiringuitos en Cataluña
Los mejores restaurantes frente al mar
Más sobre:

Playa, Restaurante, Cataluña

En La Taverna del Mar disfrutarás de una cocina excelente
© La Taverna del Mar

Tiempo de lectura 1 minuto

CALA JÓNCOLS, Roses (Girona)
Producto y platillos en el Cap de Creus.



No te pierdas

Cariñena, cariño

LA PELOSA, Roses (Girona)
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/mejores-chiringuitos-restaurantes-playa-frente-al-mar-cataluna/15344
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Fantásticos arroces con el mar de fondo.
PEZ VELA, Barcelona
Cocina con punto y arroces bajo el hotel W.
KAUAI, Gavà (Barcelona)
Tapas, platillos y arroces a cubierto y al fresco.
LA DONZELLA, Badalona (Barcelona)
Club de baños de los 50’s con merendero y restaurante formal.
TOC AL MAR Begur (Girona)
Una oda a los mejores pescados, de rabiosa frescura.

La Donzella, tributo a los 50
© La Donzella

FARO DE CAP DE CREUS, Cadaqués (Girona)
Cocina marinera con vistas al Mediterráneo.
BARRACUDA, Castelldefels (Barcelona)
Merendero puro y de calidad sobre la arena.
SANTA LLÚCIA, Roses (Girona)
Arroces potentes en el mogollón del turisteo.
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Cariñena, cariño



MIRAMAR Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/mejores-chiringuitos-restaurantes-playa-frente-al-mar-cataluna/15344
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Cocina marinera honesta en un establecimiento emblemático.
LA TAVERNA DEL MAR, Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Chiringuito modernista de alto standing atmosférico y culinario.
ESCRIBÀ, Barcelona
Fiesta, risas y arroces… La mejor opción de la playa de la ciudad.
TRAGAMAR, Calella de Palafrugell (Girona)
Excelentes frituras al lado de la arena, el espectáculo del mar salpicando.

Buen arroz en Barracuda
© Tribu Woki

ESTO TE INTERESA
Radiografía del perfecto chiringuito: ruta por la Costa Brava
No solo Barcelona: los mejores restaurantes de la provincia fuera de la ciudad
Nos comemos Barcelona en sus mejores restaurantes
Barcelona 'foodie': una ruta por sus mejores restaurantes

Ideas Traveler



No te pierdas

Cariñena, cariño

https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/mejores-chiringuitos-restaurantes-playa-frente-al-mar-cataluna/15344


3/4

