
&Restaurantes
Hoteles

del
Gremi d’Hostaleria 

del Vallès Oriental



estamos especializados
en profesionales

Catering, comida y colectivos

¡¡tenemos
los mejores precios

para su equipo!!

compra con
descuento
del 5%

en todos
nuestros productos!!!

Presenta esta carta
en la entrada y disfruta
del descuento del 5%
en todos los productos

Targeta de cliente temporal 
para compras en Comerco 
Granollers durante los días 
11-12-13 y 14 de mayo de 
2017 con un 5% de descuen-
to en todos los productos.



me apetece
un snack...

tomaria un
refresco...

en comerco
vamos a encontrar

los mejores precios
para el equipo

¡venga
vamos! COMERCO 
está a sólo 6 min 

de aquí!

buena idea!
estamos sólo 
a 10 MINUToS 
del centro!

 comerco granollers

Somos tan eficientes dentro
como fuera de la pista...
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El Gremio de Hostaleria 
del Vallès Oriental

El Gremio de hostelería y turismo del 

Valles Oriental es la entidad que repre-

senta al colectivo de bares, hoteles y 

restaurantes de la comarca, desarrolla 

iniciativas y proyectos para dinamizar 

el sector y forma e incentiva los siste-

mas de calidad como son, Q turística o  

Sicted consiguiendo que cada vez haya 

más establecimientos que ya lo tienen o 

están trabajado para conseguirlo.

El Valles Oriental cuenta con un impor-

tante patrimonio gastronómico, viní-

cola y deportivo. Su situación  geográ-

fica  privilegiada  le permite disponer 

de productos singulares y de calidad 

contrastada con Denominación de Ori-

gen, como las mongetes del ganxet o el 

vino de Alella, espacios naturales como 

el parque natural del Montseny, catalo-

gado por la Unesco como reserva de la 

biosfera y, como no, un circuito de velo-

cidad que alberga los dos grandes pre-

mios más importantes en el mundo del 

motor:  F1 y Moto GP, que son un gran 

escaparate de nuestra comarca a nivel 

mundial, constituyendo un impacto so-

cio económico de los más importantes 

de Cataluña. Todo un territorio para dis-

frutar de la gastronomía, la cultura, el 

deporte, del shopping y el  termalismo. 



Todo esto cubierto con más de 3800 

plazas hoteleras donde podrás elegir 

desde hoteles con encanto en el parque 

del Montseny, a una de las fondas más 

antiguas y singulares de Cataluña, has-

ta hoteles en pleno centro de la Ciudad. 

Toda una comarca única y singular en 

sí misma, abierta y amante del visitante 

donde vivir experiencias únicas.

Y, precisamente, en esta diversidad ra-

dica el verdadero patrimonio de nuestro 

Vallés. Ha pasado más de medio siglo 

desde que fueron escritos estos versos, 

pero, a día de hoy, todavía serían apli-

cables. Tierra de comercio desde tiem-

pos inmemoriales ha sabido integrar los 

nuevos tiempos manteniendo, a la vez, 

el poso que le otorga la historia.

Solo deciros ...... BIENVENIDOS AL VA-

LLÉS ORIENTAL

David Vázquez Losada



Su presidente
David Vázquez

Desde hace tres años soy el presiden-

te del Gremio de Hostelería del Vallès 

Oriental y es una responsabilidad de la 

que me siento muy orgulloso.

Estoy convencido de que todo el colec-

tivo de restauradores debería formar 

parte del gremio ya que permite cono-

cer el sector en mayor profundidad y 

poder compartir experiencias. 

Deseo que, con esta guía, se alcance 

el objetivo propuesto : dar a conocer 

la restauración y la hotelería del Vallès 

Oriental.

David Vázquez Losada

Presidente del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental
Vice-presidente de PIMEC Vallés oriental
Chef y propietario del Restaurante Denominació 
d’Origen



El Vallès Oriental

La comarca del Vallés Oriental consta 

de 39 municipios y se encuentra situa-

da a 30 kilómetros de Barcelona. Es un 

territorio que se caracteriza por su gran 

heterogeneidad, ya que combina zonas 

de gran implantación industrial y urba-

na con zonas con un marcado carácter 

rural.

La comarca cuenta con numerosos es-

pacios naturales muy bien conservados 

y con una variedad de paisajes de gran 

belleza. Prueba de ello son el Parque 

Natural del Montseny, catalogado por la 

UNESCO como Reserva de la Biosfera, y 

el Parque Natural del Montnegre y el Co-

rredor, la zona de los riscos de Bertí, con 

su característico perfil rocoso y donde 

se puede encontrar el santuario de Sant 

Miquel del Fai, o el Parque Rural de Ga-

llecs. También se pueden encontrar to-

das las infraestructuras y los servicios 

necesarios para disfrutar de una estan-

cia atractiva, con actividad y descanso.

El Vallès Oriental cuenta con un impor-

tante patrimonio histórico y artístico. 

Los yacimientos prehistóricos en la Roca 

del Vallés, Aiguafreda, Vallgorguina y Vi-

lalba Sasserra, los restos ibéricos en Lli-

nars del Vallès, Sant Esteve de Palautor-

dera, Sant Feliu de Codines y Sant Fost 

de Campsentelles, y los restos romanos 



en la Garriga y Llinars del Vallès , son 

buenos ejemplos. El románico también 

tiene una destacable representación 

con veinte iglesias en todo el territorio. 

Pero hablar del Vallès Oriental es hablar 

de modernismo, que cuenta con impor-

tantes puntos de referencia, como la Isla 

Raspall de la Garriga y otros enclaves en 

Caldes de Montbui, L’Ametlla del Vallès, 

Cardedeu, Granollers, Figaró-Montmany 

y Santa María de Palautordera, que de-

muestran la importancia que este movi-

miento artístico tuvo en la comarca.

El Vallès Oriental también es una comar-

ca con una gran oferta comercial, que va 

desde el comercio más tradicional de los 

pueblos más pequeños a la gran oferta 

comercial de las grandes ciudades como 

Granollers, Mollet del Vallès, La Garriga, 

Sant Celoni o Cardedeu. Para completar 

cualquier visita, Vallès Oriental dispone 

de una amplia oferta gastronómica, con 

numerosos restaurantes, fondas y hote-

les que tienen una rica y variada oferta 

culinaria, algunos de los cuales son re-

conocidos en varias guías turísticas de 

prestigio.

Una comarca, por tanto, con multitud de 

posibilidades, dinámica, llena de vida y 

de actividades de todo tipo. Una comar-

ca para disfrutar.
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Tiempo entre pueblos

Circuit - Granollers: 5 minutos
Granollers - La Roca Village: 15 minutos
Circuit - La Roca Village: 20 minutos

Cànoves i Samalús

Bigues i Riells

Lliçà d’Amunt

Parets
del Vallès

Les Franqueses
del Vallès

Montmeló

Cardedeu

GRANOLLERS

Vilanova
del Vallès

La Roca
del Vallès

Santa Agnès
de Malanyanes

5 minutos

15 minutos

Dónde nos situamos
en el Vallès Oriental





Plaça Folch i Torres, 16
08001 Granollers

www.barbarossabeachbar.com
93 768 32 45

N - 41° 36’ 30.024” E - 2° 17’ 10.093”



Quien somos
Si quieres disfrutar con las auténticas burgers 

de la Route 66, no dudes y ven a Barba Rossa 

Beach Bar Granollers.

Nuestras especialidades
Burgers



Plaça de la font del lleó, 1
08140 Caldes de Montbui

www.balnearibroquetas.com
93 865 01 00

N - 41° 38’ 4,714” E - 2° 9’ 42,107”

BUFFET
BUFFET
BUFFET
BUFFET



Quien somos
Hotel Balneario con zona termal de estilo 

modernista. El complejo dispone con todas 

las comodidades para los clientes más exi-

gentes.

Nuestras especialidades
Paella Can Broquetas. Confite de pato con 

peras a l’Ampurdanesa. Medallones de rape al 

estilo de Cadaqués. Bacalao a la muselina de 

ajos tiernos.



Carrer Can Cuch de Muntanya, 35
08445 Cànoves

www.hotelcancuch.com
93 103 39 80

N - 41° 41’ 38.309” E - 2° 21’ 11.786”



Quien somos
En un rincón tranquilo, en medio del Parque 

Natural del Montseny, se encuentra el Hotel 

Can Cuch. Es un hotel con mucho encanto, 

construido sobre una masía catalana con más 

de mil años de historia, rodeada de pastos, im-

ponentes bosques de encinas y con unas ma-

jestuosas vistas que llegan hasta el mar.



 Ctra. Masnou - Granollers km 10
08410 Vilanova del Vallès

www.restaurantcanpalau.com
93 845 61 45

N - 41° 35’ 35.768” E - 2° 17’ 8.854”



Quien somos
Un restaurante familiar situado en una casa de 

campo catalana de más de mil años de anti-

güedad que ofrece cocina tradicional.

Nuestras especialidades
Carnes a la brasa, judías de Santa Pau, caraco-

les y platos de temporada como setas y ‘Ca-

lçots’ (cebollas tiernas a la brasa).



 Carrer Sant Joan Bosco 6-8
08150 Parets del Vallès

www.canparera.es
Rest. - 93 562 12 61  H - 93 573 05 33
N - 41° 34’ 27.279” E - 2° 14’ 4.726”



Quien somos
Empresa familiar dedicada a la hostelería des-

de hace 50 años. Buffet libre de cocina casera 

con un trato próximo y ambiente acogedor.

Nuestras especialidades
Cocina tradicional catalana de producto de 

temporada y de proximidad: canelones de 

la abuela, asados, ”escudella i carne de olla”, 

paellas, caracoles y un largo etcétera.



 Avinguda Gaudí, 73
08430 Sta. Agnès de Malanyanes 

www.restaurantcargolselparque.com
93 842 01 34

N - 41° 36’ 6.161” E - 2° 20’ 55.029”



Quien somos

Restaurante familiar desde 1936 de cocina de 

mercado con productos de temporada.

Nuestras especialidades

Desayunos de tenedor, caracoles, arroz caldo-

so de bogavante.



 Carrer Pau Casals, 4
08430 Sta. Agnès de Malanyanes 

www.coquinaria.cat
93 842 01 34

N - 41° 35’ 50.799” E - 2° 20’ 48.377”



Quien somos

Espacio acogedor con un equipo joven para 

tus eventos de empresa o particulares.

Nuestras especialidades

Eventos, talleres de cocina, alquiler del espa-

cio, catering.



 Passeig de la muntanya, 2
08400 Granollers

www.restaurantedo.com
93 841 85 80

N - 41° 36’ 15.114” E - 2° 17’ 35.275”

OD ®

denominació
d’origen



Quien somos
El Restaurant DO está situado en la periferia 
de Granollers a 2 minutos del Centro histórico. 
Con más de una década de historia nos orgu-
llecemos de ser un restaurante familiar en una 
antigua casa pairal con más de 110 años de an-
tigüedad. Esto nos permite tener salones pri-
vados y singulares con capacidades de hasta 
40 comensales. La nuestra es una cocina cata-
lana de mercado y de autor  fundamentada en 
el producto de temporada,pescados de lonja, 
carnes ecológicas y productos con denomina-
ción de origen, y contamos  con más de 100 
eferencias de los mejores vinos catalanes y 
nacionales.



Avinguda Prat de la Riba, km 25
08415 Bigues i Riells

www.elcellerdecanbarri.eltenedor.rest
93 865 80 26

N - 41° 40’ 24,043” E - 2° 12’ 52,424”



Quien somos
Esta masía familiar es ideal tanto por 
su menú del día o para ocasiones de 
grupos y eventos privados. El restau-
rante El Celler de Can Barri dispone de 
gran terraza, zona chill-out y parking 
para clientes. ¿Te lo vas a perder?

Nuestras especialidades
Las carnes a la brasa son aquí toda 
una obra de arte.



Plaça Maluquer i Salvador, 20
08401 Granollers

www.facebook.com
93 865 80 26

N - 41° 36’ 31,921” E - 2° 17’ 20,968”



Quien somos
Los primeros especialistas en Granollers en pro-
ductos ibéricos y jamón de  bellota. Desde hace 
14 años atendiendo y disfrutando de nuestros 
clientes y amigos.

Nuestras especialidades
Orgullosos de ofrecer siempre la mejor calidad 
en embutidos y carnes ibéricas, encontrarás 
siempre la mejor selección de jamón de bellota 
de las DO’s reconocidas de Jabugo, Guijuelo, 
Extremadura..  y un gran surtido de tapas y 
vinos para degustar a cualquier hora.



 Ctra. Parets a Bigues, 0
08186 Lliçà d’Amunt 
www.elportalvell.com

93 841 62 57
N - 41° 37’ 36.076” E - 2° 14’ 4.69”

RESTAURANT



Quien somos
Un restaurante que ofrece cocina tradicional 

y cocina más personalizada a cargo del chef 

Julià Bellalta.

Nuestras especialidades
Cap i pota de ternera, tripa i peu de cordero, 

canelones tradicionales, calamares rellenos, 

carrillera con gambas.



Camí de Can Bassa, 2
08401 Granollers

www.eltrabuc.com
93 870 86 57

N - 41° 35’ 27,82” E - 2° 16’ 59,668”



Quien somos
El restaurante el Trabuc está ubicado en una 
masía típica de la comarca del año 1926 remo-
delada para poder ofrecer, desde 1989 , la me-
jor restauración dentro de un marco incompa-
rable y con mucho encanto. 

Nuestras especialidades
El restaurante ofrece una cocina catalana y de 
mercado con platos de temporada, con espe-

cialidades en carnes selectas y pescados de 

la costa.



 Avinguda Rei en Jaume, 117
08440 Cardedeu 

www.ilcapriccioitalianocardedeu.com
93 845 54 07

N - 41° 38’ 13.46” E - 2° 21’ 28.857”



Quien somos

Il Capriccio Italiano nace del sueño de un pa-

lermitano que hace 11 años abrió un restauran-

te con todos los ingredientes que te llevarán a 

la “vera Italia”.

Nuestras especialidades

Comida italiana.



Carretera de Sabadell a Granollers, km 10,5
08185 Lliçà de Vall

www.facebook.com/cala.pagesa
93 843 80 52

(falten coordenades GPS)



Quien somos
Cocina tradicional catalana con productos del 

Vallès.

Nuestras especialidades
Estofados y guisos tradicionales.

“Esmorzars de forquilla” y menú diario.



Polígon industrial Can Vinyalets, pardel·la 13
08130 Santa Perpètua de Mogoda
www.restaurantcanvinyalets.net

93 574 44 97
N - 41° 32’ 23,129” E - 2° 9’ 57,603”



Quien somos
La Premsa de Can Vinyalets os ofrece la me-

jor cocina casera, con productos de calidad 

y productos de nuestra huerta, así como un 

caracter innovador con un espíritu de ex-

perimentación de nuevas combinaciones y 

sabores, propios de la cocina moderna.

Nuestras especialidades
Pescado.



Passeig Francesc Fàbregas, 81
08401 Granollers 

www.larectoriadepalou.net
93 879 12 83

N - 41° 35’ 10.908” E - 2° 16’ 50.303”



Quien somos
Somos un grupo entusiasta de la cocina, pre-
parados en la escuela de hostelería Hofmann.  
Nos encantan la cocinas de referencia de Ca-
taluña y de todo el mundo.

Nuestras especialidades
Ofrecemos cocina catalana y de mercado con 
técnicas y resultados contemporáneos, con 
recreaciones del recetario clásico del entorno 
e incursiones a una cocina internacional.



Carrer Sant Jaume, 78
08150 Parets del Vallès 

www.lasalutdeparets.cat
93 562 03 02

N - 41° 33’ 42.654” E - 2° 13’ 20.667”



Quien somos
Os ofrece una cocina de mercado donde po-

dréis degustar de unas simples verduras a la 

brasa hasta el más exquisito marisco pasando  

por un chuletón del Valle de Esla.

Nuestras especialidades
Disponemos de salones y terraza, también 

privadas. Restaurante, acogedor, tranquilo y 

discreto.



Plaça dels Països Catalans, 37-41
08410 Vilanova del Vallès

www.restaurantlavaqueria.com
93 845 60 07

N - 41° 33’ 3,619” E - 2° 17’ 13,207”



Quien somos
Siguiendo en linea de innovación, ahora 

ofrecemos un nuevo servicio de vinoteca y 

vermuteria sin dejar nuestras especialidades 

que te ofrecemos desde 1989.

Nuestras especialidades
Carnes a la piedra, cocina de mercado, vino-

teca y vermuteria. Menú diario. Huerta propia.



Plaça de la Porxada, 20-23
08400 Granollers 

www.facebook.com/La-Xemeneia-1425066111129508/?fref=ts

93 562 03 02
N - 41° 36’ 29.125” E - 2° 17’ 16.753”



Quien somos
En nuestra acogedora terraza en el centro 

de Granollers puede disfrutar de nuestro pan 

y bollería artesanos junto a tapas de prime-

ra clase, embutidos, quesos, postres innova-

dores, un excelente café ecológico, frescos 

smoothies y batidos. Por la noche puede rela-

jarse con cócteles clásicos, extravagantes Gin 

& Tonics, grandes cervezas, vinos y cavas, dis-

frutando de buena música y buena compañía.



Carrer de Girona, 14
08402 Granollers

www.eltenedor.es/restaurante/l-acudit/280657
93 625 24 37

N - 41° 36’ 33,042” E - 2° 17’ 26,356”



Quien somos
En l’Acudit nos gusta que las personas que 

vienen a disfrutar de nuestra cocina con pro-

ductos frescos y de proximidad, se sientan 

como en casa.

Nuestras especialidades
Bocadillos camperos, tapas, platos caseros y 

cocina de proximidad.



Carrer Tenes, 1
08150 Parets del Vallès 
www.llevantpark.com

93 562 14 28
N - 41° 34’ 23.574” E - 2° 14’ 30.986”



Quien somos
Somos una empresa familiar con estaciona-

miento, lavado de autos y restaurante a 5 mi-

nutos del circuito, con amplios salones, una 

terraza y una muy buena oferta.

Nuestras especialidades
Ofrecemos una cocina tradicional y sándwi-

ches especiales dignos de ser probados.



Camí de la Torre, s/n
08415 Bigues i Riells 

www.molidelatorre.cat
93 865 79 78

N - 41° 40’ 36.623” E - 2° 12’ 30.703”



Quien somos

Hemos conseguido combinar la sostenibilidad 

y el confort, conservando el carácter del edifi-

cio para poder renovar su relación con la his-

toria, para poder obtener este hotel rural en 

un lugar magnífico que os ofrecerá un relaja-

do y agradable fin de semana.



Carrer de Joan Prim, 1
08401 Granollers
www.naguabo.cat

93 870 78 48
N - 41° 36’ 35,46” E - 2° 17’ 21,047”



Quien somos
Ofrecemos buena comida y de calidad en un 

ambiente inmejorable. Un ambiente idóneo 

para familias así como para una cena románti-

ca y una terraza abierta todo el año.

Nuestras especialidades
Al Naguabo, con más de 30 años de existen-

cia, hemos servido sin interrupción más de 1 

millón de nuestras famosas pizzas.



Travessia del lledoner, 9
08402 Granollers 

www.osgalegos.com
93 840 30 39

N - 41° 37’ 2.704” E - 2° 17’ 31.829”

OS GALEGOSOS GALEGOS

MARISQUERIA - RESTAURANT



Quien somos

Somos gente gallega y nos gusta haceros dis-

frutar de nuestra tradición culinária con inno-

vación y originalidad.

Nuestras especialidades

Comida gallega y marisquería.



Carrer Riera, 69
08420 Canovelles

www.facebook.com
93 849 25 02

N - 41° 36’ 59,6” E - 2° 17’ 0,573”

RESTAURANTE - PENSIÓN GALICIA
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Quien somos
Menú y carta de lunes a sábado. Co-
cina tradicional gallega casera desde 
hace 50 años.

Nuestras especialidades
Pulpo gallego.



Carrer de Miquel Ricomà, 55
08401 Granollers
www.pitapes.cat

93 870 31 62
N - 41° 36’ 19,858” E - 2° 17’ 10,874”



Quien somos
Un restaurante con un servicio de calidad, una 

cocina cuidada y variada, y un espacio confor-

table, hará que pases un rato muy agradable.

Nuestras especialidades
Steak tartar, boquerones en vinagre, mini bur-

guers, yakisoba de verduras.



Carrer de Miquel Ricomà, 55
08401 Granollers
www.pitapes.cat

93 870 31 62
N - 41° 36’ 30,895” E - 2° 17’ 0,583”



Quien somos
Restaurante con gran pasión por La Cocina, 

buen  servicio y comida personalizada.

Nuestras especialidades
Especialistas en pescado y arroces, salones 

con gran capacidad e independientes, buena 

variedad de vinos.



Carrer del Lliri, 32
08401 Granollers 

www.enoburgersanktpauli.com
673 39 64 70

N - 41° 36’ 20,664” E - 2° 17’ 23.265”



Quien somos
Nuestra misión es que cuando nuestros clien-
tes salgan de Sankt Pauli lo hagan pensando 
en volver a repetir la experiencia. Prestamos 
atención hasta al último detalle.

Nuestras especialidades
Ternera, pollo, todo siempre de primera cali-
dad basado en el producto que se producen 
en un radio de Km 0. Hay que probar desde  
nuestras ensaladas frescas a nuestras patatas 
bravas con dos salsas.



Carrer de Corró, 36
08401 Granollers 

www.facebook.com/stmiquelg
652 65 13 65

N - 41° 36’ 37.103” E - 2° 17’ 17.526”

ANT  MIQUEL
GA TRONÒMIC

RESTAURANT

S



Quien somos

Cocina tradicional y de mercado con un to-

que de autor.

Nuestras especialidades

Guisos de larga cocción, steak tartar.



Plaça de l’Àngel, 5
08140 Caldes de Montbui

hotelviladecaldes.com/ca/restaurant
93 865 41 00

N - 41° 37’ 57,153” E - 2° 9’ 47,805”



Quien somos
Restaurante de ambiente informal dentro del 

recinto de Hotel Vila de Caldes, el único Spa 

de la población con aguas termales minero-

medicinales.

Nuestras especialidades
Burg de payés. Totopos con guacamole. 
Huevos estrellados. Ensalada Cesar o tibia. 
Coulant de chocolate. Mojitos y gintonics.



Carrer Guayaquil, 38
08401 Granollers 

www.xocolatesgranollers.cat
 93 870 77 08

N - 41° 36’ 21.293” E - 2° 17’ 15.02”



Quien somos
¿Te gusta el chocolate? Elaboramos deliciosas 

creaciones con chocolate para sorprender a 

tu paladar. Disfruta del mundo del chocolate 

en Xocolates Granollers, tu taller de chocolate.

Nuestras especialidades
Productos elaborados artesanalmente con 

chocolate blanco, chocolate negro y otros sa-

bores.



Notas



Leyenda

PAGAMENT: TARGETA DE CRÈDIT 
PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
PAIEMENT: CARTE DE CRÉDIT
PAYMENT: CREDIT CARD

TICKET RESTAURANT 
TICKET RESTAURANTE
TICKET RESTAURANT
TICKET RESTAURANT

SODEXHO PASS
SODEXHO PASS
SODEXHO PASS
SODEXHO PASS

APARCAMENT CLIENTS
PARKING CLIENTES
PARKING CLIENTS
CLIENT PARKING

ACCESSIBLE DISCAPACITATS
ACCESIBLE DISCAPACITADOS
ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES
DISABLED ACCESS

MENÚ

MENU
MENÚ

MENU

MENÚ
MENÚ
MENU
MENU

ACCEPTEN RESERVES
ACEPTAN RESERVAS
RÉSERVATIONS
BOOKINGS ACCEPTED

LOGÍSTICA FAMÍLIES
LOGÍSTICA FAMILIAS
LOGISTIQUE POUR LES FAMILLES
LOGISTICS FOR FAMILIES

 ZONA EXTERIOR
ZONA EXTERIOR
ZONE EXTÉRIEURE
OUTSIDE AREA

SERVEI D’ÀPATS
CATERING
TRAITEURS
CATERING

 

ACTIVITATS CULTURALS
ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVITÉS CULTURELLES
CULTURAL ACTIVITIES

SURT EN GUIES TURÍSTIQUES
SALE EN GUÍAS TURÍSTICAS
APPARAÎT SUR LES GUIDES 
TOURISTIQUES
APPEARS IN TRAVEL GUIDES

GUIA

GUIDE
GUÍA

GUIDE

PUB MUSICAL
PUB MUSICAL
MUSIQUE PUB
PUB MUSICAL

CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET
CHEQUE GOURMET



Leyenda

IDIOMES PARLATS
IDIOMAS HABLADOS
LANGUES PARLÉES
LANGUAGES SPOKEN

CARTA

CARTE
CARTA

CARTE

IDIOMES DE LA CARTA
IDIOMAS DE LA CARTA
LANGUES DE LA CARTE
MENU LANGUAGES

AFORAMENT MÀXIM
AFORO MÁXIMO
CAPACITÉ MAXIMALE
MAXIMUM CAPACITY

AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ
AIRE ACONDICIONADO I CALEFACCIÓN
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
AIR CONDITIONING AND CENTRAL HEATING

PARC INFANTIL
PARQUE INFANTIL
AIRE DE JEUX
PLAY AREA

MENJADORS PRIVATS 
COMEDORES PRIVADOS
SALLES À MANGER PRIVÉES
PRIVATE FUNCTION ROOMS

PREU MITJÀ: CARTA
PRECIO MEDIO: CARTA
PRIX MOYEN DE LA CARTE
AVERAGE PRICE OF MEAL

ESTABLIMENT AGREMIAT 
GREMI VALLÈS ORIENTAL
ESTABLECIMIENTO AGREMIADO
GREMIO VALLÈS ORIENTAL
ÉTABLISSEMENT AGRÉGÉ AU 
VALLÈS ORIENTAL
BUSINESS MEMBER OF THE 
VALLÈS ORIENTAL GUILD

SEGELL SICTED
SELLO SICTED
DISTINCTION SICTED
HALLMARK SICTED

CASES FONDA DE CATALUNYA
CASAS-FONDA DE CATALUÑA
MAISONS AUBERGE
INN

SEGELL AMED
SELLO AMED
DISTINCTION AMED
HALLMARK AMED

QUALITAT TURÍSTICA
CALIDAD TURÍSTICA
TOURISME DE QUALITÉ
TOURISTIC QUALITY

RUTA DE LA TONYINA ROJA
RUTA DEL ATÚN ROJO
ROUTE DU THON ROUJE
ROUTE RED TUNA

RUTA

TONYINA ROJA

PRODUCTES DE PALOU
PRODUCTOS DE PALOU
PRODUITS PALOU
PALOU PRODUCTS
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