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BUSCAR &
CATALÀ

MARTES 28 MARZO 2017

A LA ÚLTIMA

MIRAR

LEER

80€ / noche

235.000 £

ESCUCHAR

COCINA'S

VISITAR SERVICIOS ∠

-12%

1.100€ / mes

990€ / mes

179.000 £

195.000 £

139.000 £

1.195€ / mes

950€ / mes

7.900.000 £

LA MEJOR ENTRADA DEL AÑO

Disfrutar, entre los 100 mejores
restaurantes del mundo

-12%

El establecimiento de los bullinianos Oriol Castro, Eduard Xatruch y
Mateu Casañas alcanza el 55º lugar en su debut en la lista de la
revista 'Restaurant'
"

#

+

0

Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, en Disfrutar. FERRAN SENDRA
MARTES,
28 DE MARZO DEL 2017
13:24CEST

¿Cuál será el mejor restaurante del mundo del 2017? La
revista 'Restaurant' dará la respuesta el 5 de abril en una gala
en Melbourne (Australia) y para ir haciendo boca ha dado a

On Barcelona

conocer qué restaurantes están entre las posiciones 51 y 100.
Entre ellos figura Disfrutar, de los bullinianos Oriol Castro,
Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Un debut fulgurante, sin duda.
De hecho, es la mejor entrada del año en esta clasificación.

Flat for rent type duplex
cozy and quiet with m…

Bright apartment for rent
in Barcelona, with 3 do…

1.100€ / mes

80€ / noche

EN PORTADA
Los chefs peruanos
de Barcelona ayudan
a su país
5 secretos de Los
Secretos

Todo lo que debes
saber sobre el cómic

Un libro para Compartir

Caelis: la ciudad se
alza sobre barras

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas no solo tienen
Disfrutar. Antes abrieron Compartir (Cadaqués), donde sirven
platos mediterráneos y se foguearon antes de dar el salto a
Barcelona. Ahora lanzan un libro que incluye los 49 platos más
emblemáticos del establecimiento ampurdanés, con sus
respectivas fotos y recetas.
Disfrutar, que recientemente fue reconocido con el Premio
Miele al Restaurante con más Potencial de 2017, es uno de los
cuatro representantes españoles en esta lista. Los otros tres son
Nerua (Bilbao, 56º), Quique Dacosta (Dénia, 62º) y Martín
Berasategui (Lasarte, 77º).
TEMAS
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#

COCINEROS

RESTAURANTES

RESTAURANTES DE PAU ARENÓS

+

0

RECOMENDADOS

Masip y Alcácer
descubren quién es el
sargento del Barça

Rallycross: De 0 a
100km/h en 1,9 segundos

La FIFA expedienta a
Messi, pero podrá jugar
en Bolivia

Neymar: "Estoy en el
mejor momento de mi
carrera"

