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BARCELONA

El glamour de la terraza del Hotel Casa Fuster

La majestuosidad y belleza modernista de la Terraza-Bar Mirador Blue View del Hotel Casa
Fuster 5* Gran Lujo Monumento abre sus puertas de abril a octubre para ofrecer el ambiente
más exclusivo de la Ciudad Condal. Situado en pleno centro de Barcelona, el
Hotel Casa Fuster
es una joya del arquitecto catalán Lluís Domenech i Montaner y simboliza el espíritu del
Modernismo en su máximo esplendor. Tradicionalmente ha sido punto de encuentro y de
reunión tanto de los huéspedes como de artistas, intelectuales y ciudadanos que buscan un
lugar tranquilo y singular para los negocios o para la conversación. La terraza superior Bar
Mirador Blue View, con piscina, se ha convertido en un mirador único con vistas a todo el
paseo de Gràcia, al mar Mediterráneo, al Tibidabo y a la Sagrada Familia. Un espacio creado
para huir del calor, disfrutar de las noches de verano y la brisa del mar, del lujo exquisito de su
lounge al aire libre, los cócteles más sofisticados y la música chill out en directo con las
mejores vistas de Barcelona a tus pies.
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Panot Restaurant

Panot Restaurant, del reconocido chef catalán Marc Ribas, aúna la más cuidada cocina
tradicional catalana con el impresionante interior modernista de la Casa Fuster. Conjunto que
nos llevará hasta principios del siglo pasado y que pretende transportar al comensal al tiempo
en el que fue alzado este impresionante edificio. Con él, además, recuperar sabores, técnicas y
platos tradicionales que ahonden en la cultura propia de la época, con una sutil influencia de la
cocina francesa, que le confiere una extraordinaria experiencia culinaria.

Su carta tiene en cuenta aspectos que son tendencia, como la vuelta a la comida real, con un
producto propio y de la tierra. Una cocina responsable, sostenible y saludable con la que
disfrutar de la buena mesa. Si bien, siempre mostrando nuestra personalidad gastronómica con
la intención de acercar el pasado al presente. Panot Restaurant ofrece un servicio directo, y
una cocina suculenta, fresca, de temporada.

Café Vienés
Además, el Hotel Casa Fuster cuenta para las tardes de entre semana con el Café Vienés. Un
espacio único de diseño con un nuevo concepto de vida: el Afterwork. Pensado para los que
creen que la semana es algo más que trabajar y quieran disfrutar de una amplía carta de
aperitivos acompañada de música, tertulias y la mejor compañía. El Afterwork, que tiene lugar
de lunes a miércoles, da comienzo a las 18.00 horas, momento en el que la mayor parte de los
ejecutivos ‘cuelgan la chaqueta’ para vivir este nuevo concepto de tarde. Un punto de
encuentro que recupera su esencia de local de tertulias y que se reinventa como espacio en el
degustar un aperitivo de lujo y dar color a las tardes. Para las noches de los jueves, el Café
Vienés se convierte en el Jazz Club. Una sala que, por la excelente calidad de sus actuaciones
y su ambiente mágico, se ha ganado el corazón de los aficionados a la mejor música en
directo.
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El Café Vienés Jazz Club, elegido por el director neoyorquino Woody Allen como escenario
para el rodaje de la película ‘Vicky Cristina Barcelona’, y en donde en más de una ocasión ha
sorprendido con alguna de sus memorables actuaciones, acoge desde hace más de dos años
a los principales grupos nacionales e internacionales del Jazz. Por sus tablas han pasado
figuras como Eddy Davis, Yoshida Brothers, The Doc Scanlon Trio Gema Genazzano o los
catalanes Barcelona Swing Serenaders e Ignasi Terrasa, entre otros.
Información y Reservas: +34 93 2553000.
www.hotelescenter.com
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