El verano ya es
oficial
Xavier Trias, Felip Puig y Alicia Sánchez Camacho entre los
900 asistentes a la fiesta de La Terraza del Claris
Personalidades del mundo de la política, la cultura y la
sociedad catalana acompañan a la familia Clos en su evento de
bienvenida a las noches estivales
Ya es verano en Barcelona, no hay duda: el calor ha llegado
para instalarse y las rutinas redescubren el placer de disfrutar de las noches
al aire libre. Pionera en abrir sus puertas al público general, La Terraza del
Claris se ha ganado el honor de dar por inaugurado cada estío con su
multitudinaria fiesta. La invitación de la familia Clos, ha reunido una vez
más conocidas personalidades del mundo de la política, la cultura y la
sociedad en este oasis particular en pleno Eixample barcelonés.
13 de junio 2013-

El Alcalde de Barcelona Xavier Trias, el Conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, la Presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho o el
socialista Jordi Hereu son algunos de los políticos que han asistido a la
convocatoria que este año se ha teñido de flúor para transmitir un mensaje
de alegría y optimismo. Han sido unos 900 invitados los que han participado
en esta velada en la que han podido degustar una selección de la exquisita
carta del restaurante de La Terraza del Claris. El actor Carlos Latre, los
periodistas Espartac Perán, Magda Carlas, Elisenda Camps; Pilar Calvo o
Adam Martí; la diseñadora Purificación García, Lluís Sans de Santa Eulalia,
Jordi Rabat y su mujer Eva Palou o el escritor Ildefonso Falcones han
asistido también al evento.

Jordi Clos, entre dos alcaldes
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Referente
La Terraza del Claris es la primera que
descubrió a los barceloneses que las
terrazas de los hoteles son espacios
mágicos, únicos y una forma distinta de
vivir la ciudad. Tras 20 años desde su
inauguración, ha liderado una moda de
ocio y gastronomía que cada verano se
instala en Barcelona. Su éxito ha
supuesto que parte del espacio de la
terraza se cubriera y que el restaurante
se mantenga abierto durante todo el
año.
La fiesta de La Terraza del Claris es
también una oportunidad única para
probar su carta de verano. Una
pequeña muestra de su completa oferta
gastronómica ya disponible tanto para
el mediodía, como para las cenas y
copas nocturnas.
El producto y la cocina mediterránea son sus referentes, puede
comprobarse en su menú degustación de los platos más emblemáticos.
Entre éstos, su celebrado “risotto de verduras y setas”, el “pescado de lonja
con ravioli de calabacín” o el “solomillo de ternera con ñoquis a la salvia”.
En la carta encontramos, como siempre, una exquisita selección de carnes y
pescados así como el mejor caviar de cultivo. Los responsables de cocina de
Derby Hotels Collection recomiendan también los platos más refrescantes
este verano, desde su “ajoblanco con canelón de bogavante” hasta el
“ceviche de lubina” sin olvidar el “carpaccio de wagyú con salsa de mostaza
y parmesano”. Para los que en verano siguen trabajando en la ciudad,
continua también para almorzar el Menú Factory que cambia sus platos
semanalmente.
Por la noche, La Terraza del Claris resulta un escenario ideal para una cena
romántica a la carta o para tomar unos cocktails disfrutando de la sesión de
su dj. Su oferta de copas abarca desde las más clásicas hasta elaboraciones
propias de la mano del premiado coctelero, Daniel Madeddu. Después de la
cena, La Terraza del Claris invita a quedarse.
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LA TERRAZA DEL CLARIS - Hotel Claris
C/ Pau Claris 150 Barcelona
Teléfono: 93 487 62 62
Horarios y precios Temporada Verano
Carta de mediodía: 13.00h. a 15.30h. PVP: Precio medio 55€
Menú Factory (mediodía):25€ (iva incluido)
Carta de noche: 20.00h.a 23.30h. PVP: Precio medio 55€
Menú Degustación: Todos los días PVP: 46€+iva
Sesión de Dj Agus: Jueves, viernes, sábados de 21.00h a 01.00h.
Horario de acceso a la terraza: Todos los días de 11.00h hasta las 02.00h.

Acerca de Derby Hotels Collection

derbyhotels.com
@Derby_Hotels
Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una de las empresas hoteleras de mayor
prestigio en nuestro país. Sus hoteles son únicos y originales, espacios en los que convive el
arte, la cultura y el lujo. Así, cada uno de sus establecimientos acoge en su interior una
singular colección de obras de arte antiguo o contemporáneo. Cada uno es distinto e
irrepetible, una experiencia nueva y sorprendente.
Actualmente cuenta con 19 establecimientos de lujo en Barcelona, Madrid, Londres y París.
Apasionado por los hoteles, el arte, la cultura y Barcelona, Jordi Clos es el Presidente de
Derby Hotels Collection y Joaquim Clos Director General de la cadena. El sello y la identidad
de la familia Clos está presente en todos los rincones de sus hoteles y apartamentos.
Sobre el HOTEL CLARIS
hotelclaris.com
#HotelClaris
El Hotel Claris 5GL* se ha convertido en “todo un clásico” para los barceloneses, un
establecimiento emblemático de la ciudad. Ha sido pionero en muchos sentidos: fue el
primer hotel en abrir su terraza al público general, introdujo en España el concepto de
habitaciones dúplex y, fruto de la pasión por el arte egipcio de Jordi Clos Presidente de Derby
Hotels Collection, integra una extraordinaria colección de 70 piezas milenarias de un altísimo
valor artístico e histórico.
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