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Son muchos los criterios con los cuales se pueden editar guías enogastronómicas, 
según: el territorio, el tipo de cocina (regional, internacional, de tendencia…), la cate-
goría del local (de lujo, low cost, restaurantes familiares y típicos), de proximidad de los 
productos utilizados o según la filosofía culinaria utilizada (restaurantes Slow Food y 
Kilometro 0).

La guía de los Restaurantes italianos que presentamos que, gracias al empeño de la 
Cámara de Comercio italiana-Barcelona en colaboración con Unioncamere e IS.NA.RT, 
llega este año a su 3ª edición y elige como criterio la autenticidad y la italianidad. 

De hecho son 10 los criterios que tienen que cumplirse para poder obtener la certifica-
ción de auténtico restaurante italiano, que no sólo se refieren a su propuesta gastronó-
mica, sino también al uso de ingredientes auténticos que permiten sustentar la calidad 
y el arraigo al el territorio de referencia.

De esta manera los Restaurantes certificados se convierten no sólo en lugares de ex-
celencia culinaria, sino también en embajadores de la cultura, de las tradiciones y del 
savoir-faire de Italia y de su extraordinaria riqueza eno-gastronómica.

Al mismo tiempo los Restaurantes certificados desarrollan la importante función de 
dinamizar toda la cadena de productos que es particularmente importante, especial-
mente en el mercado español y catalán, en los que existe una abundante oferta de pro-
ductos italianos. Esto se debe también gracias al trabajo que realizan los importadores 
quienes aseguran una selección de los productos en el circuito de distribución.

Deseo entonces que la guía de los Restaurantes Italianos del ámbito territorial de la 
CCIB crezca y se enriquezca – año tras año –con nuevos restaurantes y alcance una 
cobertura territorial siempre más amplia, logrando en un futuro próximo cubrir las eno-
tecas, los importadores y el catering auténticamente italiano.

¡Buen provecho!

Stefano Nicoletti

Cónsul General de Italia en Barcelona

Saludo Institucional
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Querido amigo,

Lo que tiene entre sus manos es la Guía que hemos editado para presentar los Restau-
rantes distinguidos con el “Marchio Ospitalità Italiana”.

La Cámara de Comercio Italiana-Barcelona, con más de 100 años de historia, es una 
institución que tiene como objetivo consolidar las relaciones económicas de las empre-
sas italianas en España; impulsar las relaciones comerciales de las empresas españo-
las con el mercado italiano; promueve el Made in Italy; colabora con las Instituciones 
públicas locales; coopera en la organización de ferias; ofrece servicios de soporte a la 
actividad empresarial; está en contacto directo con el tejido empresarial y económico; y 
realiza actividad de networking para identificar oportunidades de negocio.

La Cámara de Comercio Italiana Barcelona cuenta con el reconocimiento oficial del 
Gobierno Italiano y está integrada en la red Assocamerestero, una red con 79 Cámaras 
en 54 países. 

La Cámara está homologada por el Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche (ISNART) 
para certificar los restaurantes italianos en su territorio que garanticen el cumplimiento 
de las normas de calidad requeridas, y edita esta Guía aproximándolos a los comen-
sales más exigentes.

Emanuela Carmenati

Presidente de la Cámara de Comercio Italiana Barcelona

Cámara de Comercio Italiana Barcelona
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Ospitalità Italiana-Ristoranti italiani nel mondo es un proyecto realizado por Union-
camere (Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura) 
con el apoyo de ISNART y las Cámaras de Comercio Italianas en el Extranjero.

El reconocimiento es un importante instrumento de promoción de la tradición eno-
gastronómica típica de las distintas regiones italianas.

Los 10 requisitos que deben cumplir los restaurantes son los siguientes:

 1)   Identidad

 2)   Acogida

 3)   Mise en place

 4)   Cocina

 5)   Menú

 6)   Propuesta gastronómica

 7)   Carta de vinos

 8)   Aceite de oliva extra virgen 

 9)   Experiencia y competencia

 10) Productos DOP e IGP

Cada requisito debe cumplir con toda una serie de normas y condiciones muy espe-
cíficas. 

La certificación reconoce sólo aquellos restaurantes que aseguran la excelencia en los 
productos y en la prestación del servicio. 

Los restaurantes que obtienen la certificación reciben un distintivo visible en sus esta-
blecimientos conforme cumplen con todos los requisitos.

Para más información pueden consultar el web oficial de la Ospitalià Italiana www.10q.it 

Ospitalità Italiana
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ANTICHI SAPORI 
DE ANGELIS

Ctra. de Collblanc, 48
08903 Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
934 480 676
www.restaurantedeangelis.es

Gianluca y Daniele De Angelis son dos hermanos 
originarios de Belvedere Marítimo, un pequeño 
pueblo con vistas al mar en la provincia de Co-
senza (Reggio Calabria).

Después de pasar unas vacaciones en España 
decidieron de inmediato abrir un restaurante don-
de se elaboraría la cocina típica  de su tierra natal 
en Barcelona. 

Y, efectivamente en el año 1998 inauguraron el 
restaurante De Angelis en la carretera de Coll-
blanc de Hospitalet de Ll. (Barcelona). 

En la cocina del restaurante De Angelis, sólo se 
utilizan productos de la tradición calabresa: que-
sos, salami, pasta, tomates secados al sol y en-
vasados aceite virgen de oliva, verduras en aceite 
que constituyen el sabroso aperitivo De Angelis, el 
plato que les hizo conocer al público en general.

Sus especialidades, entre otros, son los raviolis 
de verduras con pesto verde hecho con brócoli 
y calabacines, la berenjena a la parmesana con 
jamón, huevo y queso, un clásico de la cocina 
calabresa cuya de receta viene de familia, carne 
a la piedra. 

Incluso la elección de los vinos de Calabria prevale-
ce la tradición: Cirò, Librandi y el rosado Terre Lon-
tane que como dicen los hermanos “una vez que 
los clientes lo prueban no quieren beber otro vino”.
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“BelleBuòn” es una expresión “partenopea” 
(napolitana) que representa una sorpresa o algo 
inesperado, básicamente un “agradable estu-
por”. La redundancia de dos palabras, “Bello” 
y “Buono”, confiere una sensación de saciedad 
vocal. Todo ello se refleja en la cocina de este res-
taurante, hecha de antiguos valores, de sabores 
genuinos y de un agradable estupor en cada uno 
de sus platos.

El amor y la pasión con los que se preparan las 
viandas se pueden saborear desde el primer bo-
cado y el respeto por la tradición culinaria italiana 
se identifica plenamente en cada plato. El chef, 
natural de la región de La Campania, en el sur de 
Italia, propone en su restaurante una cocina ar-
tesanal en todos sus aspectos, las pastas frescas 
son elaboradas manualmente y todas las comidas 
se cocinan al momento. En algunas de ellas es 
fácil encontrar también el auténtico estilo “irpino”, 
propio de la provincia de Avellino.

Desde su apertura, hace ya siete años, es un pun-
to de referencia de la auténtica cocina tradicional 
italiana en Barcelona.

Cit.: “Uno no puede pensar bien, amar bien, dor-
mir bien, si no ha comido bien”.

( Virginia Woolf )

BELLEBUÒN

Travessera de Gràcia, 441
08025 Barcelona

935 141 971
www.bellebuon.com
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BUON APPETITO

Avda. del Marquès de l’Argentera, 19
08003 Barcelona
932 687 633
www.buonappetito.es

“Buon Appetito” significa literalmente “que apro-
veche” o “bon profit” y es un homenaje a la cocina 
Italiana más tradicional y verdadera.

Salvatore comenta que abrieron las puertas en 
Noviembre de 2007, con la ilusión que amigos 
y clientes pudieran disfrutar de unos inolvidables 
momentos alrededor de una buena mesa. Des-
de entonces siguen elaborando los productos de 
manera totalmente artesanal y personalizada, con 
todo el cariño y la paciencia que estos se mere-
cen, y que les hacen únicos en éste sector.

La carta se caracteriza por platos típicos de la 
cocina Italiana, el secreto es simple, utilizan pro-
ductos de calidad para elaborar cada plato al 
momento. La cocina de “Buon Appetito” es una 
cocina tradicional de mercado, donde el máximo 
sabor se logra con la máxima simplicidad, com-
binando ingredientes frescos y la mejor selección 
de productos italianos, con las mejores recetas 
tradicionales.

En nuestro variado menú destacan una gran se-
lección de pastas frescas elaboradas artesanal-
mente y pizzas de masa fina y crujiente. 

Además, todos los platos se pueden preparan 
para llevar.
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Buongiorno a tutti! Se nos ha ocurrido juntar lo 
mejor de aquí y de allí para que tu paladar disfrute 
al máximo con una suculenta mezcla de sabores 
en forma de una cocina buoniiiisma!!!

Tapas made in Italy….siii has oído bien, tapas al 
más puro estilo Italiano que podrás disfrutar en un 
ambiente desenfadado y muy acogedor.

 Una mención especial merecen nuestras piz-
zas… sin lugar a dudas de lo mejorcito de la ciu-
dad!!! Acércate a comprobarlo y no te olvides de 
dejar hueco para el postre ya que nuestro tiramisú 
es de los que enamoran… literalmente!!

 Ahora que ya se te ha hecho la boca agua, será 
inevitable que Buongiorno se convierta en tu se-
gundo hogar, ya sea para reuniones de trabajo, 
cenas con amigos o comidas familiares, todo 
cabe en Buongiorno!! No dejes pasar la oportuni-
dad y “fare un giro per l’Italia”!

BUONGIORNO

Compte d’Urgell, 239
08036 Barcelona

934 051 054
www.buongiornobarcelona.com
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DA PAOLO

Avda. de Madrid, 63
08028 Barcelona
934 904 891
www.dapaolo.es

Paolo Ciccardi, nacido en la región italiana de Pu-
glia, después de haber trabajado en varios restau-
rantes de Italia y Alemania, se establece en Barce-
lona, donde en 1985 decide abrir su restaurante 
“Da Paolo”.

Cada plato está elaborado con todo el arte cu-
linario que aporta la larga trayectoria profesional 
de Paolo en la restauración. Al placer de saborear 
esta cocina tan cuidada se suma el agradable en-
torno del local: acogedor y atractivo.

Es aquí, en la ciudad Condal, donde Paolo ha en-
contrado el rincón perfecto para deleitarnos con 
sus exquisitos platos. Con más de treinta años de 
experiencia en el mundo de la restauración, Pao-
lo Ciccardi sigue demostrando afición, vocación 
y hasta pasión por lo que guisa y vende: pasta 
de buena factura y sabroso aliño, cocina regional 
italiana y también una pizza noble, que ya es decir.

En la carta de “Da Paolo” encuentran un lugar 
destacado los antipasti, i risotti, i carpacci, las 
pastas y postres de elaboración propia.

“Da Paolo” se adapta a las necesidades de los 
clientes celíacos ofreciendo pan, pastas, pizzas y 
postres sin gluten de elaboración artesanal.



9

Todos nuestros platos están preparados sin adi-
tivos, sin conservantes ni colorantes artificiales, 
con materias primas de primerísimas calidad.

Las ensaladas se preparan al momento con hor-
talizas y verduras frescas de la huerta de Calafell 
y de la parcela agrícola de propiedad del restau-
rante ubicada en El Vendrell. Toda la pasta fresca 
está elaborada por nosotros, con huevos frescos, 
rellena de verduras frescas y carne, en su caso.

La carne que se utiliza es de Vedellona de Cata-
lunya de máximo 12 meses de edad. Todo el pes-
cado y marisco es fresco y de playa, y proviene de 
la Llotja de Vilanova i la Geltrú. El salmón salvaje 
está ahumado por nosotros con madera y frutas 
seleccionadas. Las pizzas y el pan, se elaboran 
al momento, con una masa fresca, de levadura 
natural y harina 100% italiana tipo 00, no conge-
lada ni precocinada, que hacemos 2 veces al día, 
y horneamos en nuestro horno de piedra natural.

Todos los postres, helados y sorbetes están pre-
parados por el restaurante. Los cafés (natural y 
descafeinado, Arábica 100%) e infusiones ecoló-
gicas, se preparan con agua natural embotellada. 
Productos italianos utilizados:

Speck Alto Adige IGP, Bresaola della Valtellina 
IGP, Ricotta Romana DOP, Gorgonzola DOP, Riso 
Carnaroli IGP, Aceto balsámico tradizionale di Mo-
dena DOP, Tartufo bianco Tuber magnatum Pico 
di Acqualagna, Tartufo nero Tuber Mélanosporum 
di Acqualagna, Fontina DOP della Valle d’Aosta, 
Basilico Genovese DOP Imperia, Parmiggiano Re-
ggiano DOP Modena, Grana Padano DOP, Mas-
carpone DOP Novara, etc ...

GIORGIO

Calle Ángel Guimerá, 4
43820 Calafell (Tarragona)

977 691 159
www.ristorantegiorgio.com
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GRAVIN

Calle Rera Palau, 3
08003 Barcelona
932 684 628
www.gravinristorante.com

Giovanni, nos comenta que como muchos otros 
se enamoró de la ciudad la primera vez que vino 
de vacaciones y sintió la necesidad de abrir un 
restaurante en uno de los lugares más originales 
y reales de la ciudad, donde pudiera ser un punto 
de encuentro de sus amigos y de todos aquellos 
que quisieran respirar este aire de amistad y de 
tradiciones.

La historia de nuestro restaurante está ligada a 
una famosa frase del soberano Federico II, rey de 
las dos Sicilias “Grana dat et vina“, en la que 
se refería a producto por excelencia de nuestro 
pueblo situado al sur de Italia, en la región de la 
Puglia: Gravina.

De esta frase, nosotros como ciudadanos de este 
pueblo, nos sentimos orgullosos por la tradición 
heredada de nuestros productos de la tierra, 
como el grano y el vino, por lo que decidimos dar 
el nombre de GRAVIN a nuestro restaurante, y así 
nace Restaurante Gravin, con la ilusión y el res-
peto por nuestros orígenes y la voluntad de hacer 
de este restaurante un pequeño ángulo de Italia 
en una espléndida ciudad como Barcelona.

Nuestra cocina no es simplemente cocina típica 
italiana porque no se quieren reproducir los típicos 
platos que un extranjero podría encontrar en la ma-
yor parte de restaurantes italianos fuera de nuestro 
país. El concepto de nuestro restaurante es repro-
ducir la cocina que disfrutaríamos si estuviéramos 
en la misma Italia, por lo que proponemos cosas 
diferentes y como ingredientes principales nuestra 
sensibilidad, curiosidad y amor por la cocina ade-
más de la creatividad de nuestro chef.
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Todo comienza en 2006 cuando Mario Riccio y su 
hermano Renato fundaron un pequeño restauran-
te, conocido como “Gusto Pizzeria Trattoria”. 

Situado en el emblemático barrio del Eixample de 
Barcelona, Gusto es un restaurante italiano espe-
cializado en cocina napolitana.

Su buena selección de platos; sus pizzas elabo-
radas, el más puro estilo napolitano y su decora-
ción minimalista con algunos motivos de uno de 
los considerados mitos del séptimo arte, Sophia 
Loren, harán que disfrutes de tu comida en un en-
torno acogedor.

El ambiente familiar y exquisito, acompaña la ca-
racterística del “Sabor” Napolitano. 

En particular, los dos hermanos tratan de gestio-
nar el restaurante con una pasión y una actitud 
que se puede esperar de una familia dedicada 
desde hace casi un siglo a la elaboración y a la 
proposición de recetas, vinos y platos de la cultu-
ra “Partenopea”.

El restaurante Gusto es apto para todo tipo de 
público, la familia, los amigos, la pareja o bien, 
gozar de una agradable comida de negocios al 
estilo italiano.

GUSTO 
RISTORANTE PIZZERIA

Calle Rosselló, 108
08036 Barcelona

933 236 575
www.gustoristorantepizzeria.com
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IL MERCANTE
DI VENEZIA

Calle Josep Anselm Clavé, 11
08003 Barcelona
933 171 828
www.ilmercantedivenezia.es

A dos pasos de las Ramblas y de la estatua de 
Colón encontramos el Mercante de Venecia, uno 
de los más auténticos restaurantes italianos de la 
capital Condal.

Cuando entras en el restaurante es como si volvie-
ras  al pasado entrando en un palacio veneciano del 
siglo XVIII gracias a su decoración estilo Barroco,

Las luces tenues de los candelabros, las cortinas 
damascadas hacen que el restaurante sea un re-
fugio romántico para celebrar cualquier ocasión.

La cocina ofrece una gran variedad de especiali-
dades caseras, elaboradas con ingredientes fres-
cos y rebuscados.

En los entrantes encontramos óptimas ensaladas 
como la de “radicchio” con queso de cabra o “in-
voltini” de salmón con mascarpone.

Si continuamos con los primeros descubriremos 
entre las especialidades de la casa los los ”taglio-
lini” con trufa y “porcini”, “spaghetti alla pescatora 
al cartoccio”, pasta fresca con “botarga” y tam-
poco faltan los ñoquis a la padana o con ragout 
a la boloñesa.

Entre los arroces hay que mencionar la paella ve-
neciana, una fusión entre las dos culturas.

Las carnes, entre las mejores de los Países Bas-
cos, están elaboradas al estilo italiano, como la 
“tagliata” con rúcula y parmesano o el filete a las 
cinco pimientas.

En alternativa se puede degustar una óptima 
polenta a la veneciana, típica del triveneto o una 
buenísima pizza fina y crocante, el todo acompa-
ñado por prestigiosos vinos italiano y españoles o 
con cervezas artesanales.

Para terminar se aconseja el tiramisú y limoncello 
caseros.

El Mercante di Venezia es un restaurante pensado 
para dar a conocer la verdadera cocina italiana y 
para que los italianos que viven en Barcelona se 
sientan como en casa.
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Restaurante Italiano situado en el pintoresco pue-
blo costero Altea, Alicante. Entre pinos y vegeta-
ción, contemplando la sierra de Bernia ofrece un 
ambiente cuidado y familiar.

La pareja Tommaso Cardinale, nacido en Puglia, 
Salento y Maribel Bürli Marco de padre Suizo y 
madre Española, decidieron abrir La Bruschetta en 
Calpe en el año 1996. Se dieron a conocer gracias 
a una cuidada selección de productos Italianos y de 
mercado pero sobre todo por sus pastas caseras.

En Mayo 2004 decidieron dar un gran salto y tras-
ladarse a Altea donde siguen trabajando con los 
mismos criterios pero ofreciendo más servicios y 
comodidades a sus clientes.

Tommaso plasma en sus platos el gran amor y 
respeto que siente por la comida de su tierra, utili-
zando solo materias primas de la más alta calidad 
para conseguir trasladar a los comensales el ver-
dadero sabor Italiano.

Una gran bodega con más de 150 referencias de 
vinos Italianos de las mejores casas, una amplia 
selección de grappas y un autentico café expres-
so acompañan un menú variado que complace al 
paladar más exigente. 

Burrata Pugliese con rucola, vitello tonnato, car-
paccio, spaghetti aglio e olio, ravioli, gnocchi, ta-
gliatelle pescatore… Las mejores carnes de Avila 
un buen tiramisú para terminar por nombrar algu-
nas especialidades que se pueden degustar. 

Aunque sin duda los platos estrella son los de Tru-
fa fresca,  negra o blanca en temporada. 

Los casi 20 años de experiencia, la comida, la 
atención y el entorno harán que disfruten de una 
velada agradable.

LA BRUSCHETTA

Partida La Olla, 45
03590 Altea (Alicante)

965 843 816
www.labruschettaaltea.com
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LA LOCANDA DI 
NONNA FLO

Plaza San Pere, 1
17220 San Feliu de Guíxols (Girona)
972 820 803
www.lalocandadinonnaflo.com

Para cualquier amante de la gastronomía y la buena 
mesa que recale en el pueblo costero de Sant Feliu de 
Guíxols, es visita casi obligada a este establecimiento 
regentado, desde hace más de diez años, por el matri-
monio que forman  Francesco Desiderio y Anna Argerich.

El comensal que se siente en casa de Francesco y Anna, 
disfruta de un doble paisaje: el paisaje dispuesto en el 
plato, que diría Josep Pla, y la bella geometría de la bahía 
de Sant Feliu que constituye un lienzo casi mágico en las 
noches de verano. Buena muestra de ello son los fettuc-
cine funghi porcini flambeados con grappa, que el propio 
Francesco prepara ante nuestros ojos, trabajándolos de-
licadamente dentro de una enorme rueda de parmesano 
auténtico. También la carbonara, bautizada por el chef 
como “a modo mio” de una manera ciertamente modes-
ta, pero que esconde una sabia combinación de la pasta 
con un elemento tan genuino del recetario catalán como 
es la cansalada pebrada (tocino curado con pimienta) 
junto al parmesano, el huevo y un toque de rúcula frita. 
Así mismo la calidad de las verduras constituyen el eje 
fundamental de la Insalata Partenopea, la fritura clásica 
que se degusta en Napoles, o, haciendo una trasposi-
ción de etiquetas en estos tiempos de sincretismo y fu-
sión culinarias, la tempura napolitana. La filosofía de La 
Locanda ya estaba adscrita a los productos de proximi-
dad mucho antes de que el protocolo “Km 0” empezase 
a estar en boga en nuestro país.

Otra mención la merecen los excelentes risottos, cuya 
clave reside en el sabio uso del carnaroli de Pals y el 
apartado dedicado a las pizzas. Podemos optar por la 
pizza con mortadela de Bologna, la de butifarra de perol, 
una concesión al sabor autóctono atrevida e innovadora, 
o la dedicada al pintor Xavier Ruscalleda que combina lo 
crudo con lo cocido: la pizza de carpaccio de ternera. 
Finalmente la selección de vinos, el excelente Sangue 
di Giuda, para los más jóvenes, o un Montepulciano 
d’Abruzzo a los más aventajados. Para los cerveceros, 
la Moretti o cervezas de pequeña producción  como La 
Brava, con sus tres opciones, cerveza de jengibre, de 
algas (dedicada a Sant Feliu) o la de especies florales. 
En los platos de La Locanda resuena la tradición y el 
Mediterraneo.
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Pietro, llegó a Barcelona en 2004 gracias al pro-
grama Erasmus de la Universidad de Tuscia de Vi-
terbo y se enamoró inmediatamente de la ciudad.  
En 2006, con el proyecto de Leonardo, trabajó en 
colaboración con la Asociación de l’Marató Espec-
tacle, una experiencia muy importante en el cual 
el deseo de abrir un restaurante parece hacerse 
realidad. 

“Le cucine Mandarosso”, cuyo nombre proviene 
de un tipo de clementina roja llamada “Mandaran-
cio rosso” abreviado en Mandarosso se convierte 
en una realidad y abrió sus puertas al público en 
febrero de 2008.

La cocina del restaurante se basa en la frescura y 
calidad de sus productos: los “frescos”, de hecho, 
se compran todas las mañanas en el mercado de 
Santa Caterina mientras los “envasados” son im-
portados directamente de Italia. 

Otra característica del restaurante “Le cucine 
Mandarosso” es la renovación diaria del menú: 
todos los días se pueden degustar deliciosos y 
diferentes platos que siempre respetan las tempo-
radas y, por qué no, incluso los antojos y caprichos 
de los mismos dueños. 

Entre las recetas cabe destacar las pastas y toda 
la pastelería, (gracias a la experiencia del abuelo 
Crescenzo, famoso pastelero) con dulces típicos 
de la cultura del sur como la “pastiera” napolitana, 
la “cassata” siciliana o el famoso “pasticciotto” con 
crema y muchos más.

Esto último obedece al hecho de haber tenido un 
famoso abuelo pastelero, llamado Crescenzo

Finalmente, debido al gran éxito, Piero decide abrir 
una pequeña pastelería cercana al restaurante, el 
“Mandarosso Pastis” que cada día elabora una 
amplia variedad de dulces y especialidades de la 
tradición italiana.

LE CUCINE 
MANDAROSSO

Calle Verdaguer i Callis, 4
08003 Barcelona

932 690 780
www.lecucinemandarosso.com
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L’OSTERIA 
DEL CONTADINO

Calle Saragossa, 123
08006 Barcelona
932 110 808
www.losteriadelcontadino.es

L’Osteria del Contadino es un íntimo y acogedor 
restaurante en el barrio del Puxet a conducción 
totalmente familiar que ofrece especialidades ita-
lianas de diferentes regiones que cambian cada 
temporada. Una variedad de pasta fresca y dife-
rentes tipos de panes totalmente elaborados por 
los cocineros. 

En el “Contadino” puedes disfrutar de una cena 
con amigos o pasar una romántica velada, y por 
si no bastara en verano hay un pequeño y escon-
dido patio que dará un toque especial a tu noche, 
y para terminar haz que traigan el famoso carrito 
de las “grappas” con más de treinta variedades.
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Margherita nace de la fusión de dos restaurantes 
italianos simbólicos en Barcelona, Gusto Restau-
rante y Piazze d´Italia, ofreciendo una auténtica 
cocina italiana, hecha con materias primas de ca-
lidad. El local se divide en dos plantas, por lo que 
permite tener un espacio para reuniones privadas 
o eventos.

Debido a la experiencia de Nicola y Mario, los pla-
tos reúnen los sabores y perfumes auténticos de 
Italia. Desde los entrantes, como la famosa burra-
ta, el “vitello tonnato” o la mortadela de trufa, pa-
sando por los primeros platos, como los gnocchi 
hechos a mano, los linguini con bogavante y la 
pasta al horno casera, hasta los platos principa-
les, que incluyen la lubina salvaje y el atún rojo 
fresco hecho con pistacho de bronte. 

Muy importante también la pizza hecha por un 
maestro pizzero napolitano, elaborada con una 
fermentación larga y con ingredientes de primera 
calidad.

Buen provecho!!

MARGHERITA

Calle Rosselló, 253
08008 Barcelona

936 115 667
www.ristorantemargheritabcn.com
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MASSIMO

Via Augusta, 217
08021 Barcelona
934 548 146
www.restaurantemassimo.es

Originario de la Cerdeña pero milanes de adop-
ción Massimo Pascucci llegó en España hace 10 
años y comenzó su carrera con la gestión de un 
restaurante en Masnou, en la costa de Barcelona, 
aunque el gran deseo era abrir uno propio. Alegre, 
dinámico y sociable (como un verdadero italiano) 
fue inmediatamente notado por su fuerte perso-
nalidad, y así, en 2008, decidió iniciar una nueva 
aventura con la apertura del restaurante justo con 
su propio nombre “Massimo”, que se encuentra 
en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi en Barcelona.

Al entrar se respira esa atmósfera acogedora y 
familiar típicamente italiana que se revela también 
en la cocina, donde prevalecen los productos 
DOP e IGP. Un menú que es una mezcla perfecta 
de recetas tradicionales y de propuestas innova-
doras que cambian con las estaciones del año, 
siempre en el respeto de la tradición culinaria 
italiana. Ser capaz de satisfacer las necesidades 
de los clientes y cocinar los platos en el tiempo 
sin precocción son y siguen siendo los elemen-
tos clave del gran éxito del restaurante. Entre las 
recetas más apreciadas no hay duda de la pasta, 
que para él es una verdadera filosofía de vida; el 
primero con salsa de  queso Gorgonzola, estricta-
mente italiano, o el clásico risotto a confirmación 
que “¡Un restaurante sin un buen risotto no es un 
auténtico restaurante italiano!”. Entre las pastas, 
la inusual combinación de “pappardelle” con lie-
bre hace las delicias de los comensales.
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“Meraviglioso” como el título de la famosa canción de 
el gran Domenico Modugno, a la que los propietarios 
Sergio y Valentina han querido rendir homenaje, de-
dicando el nombre.

A pocos pasos de Plaza de España y la Fuente Mági-
ca de Montjuic, el restaurante “Meraviglioso” ofrece a 
sus clientes la auténtica cocina italiana. Cumpliendo la 
tradición italiana, el restaurante ofrece ricos aperitivos, 
primeros platos clásicos, segundos de carnes y pes-
cados, y, por último, deliciosos y cuidados postres.

Los sabores de la región de origen del Piemonte del 
la chef Valentina, se reflejan en los platos tan exqui-
sitos como la polenta con queso gorgonzola o setas 
y salchichas, o variantes sugeridas por la cocina, por 
ejemplo, con una mezcla de quesos, todos exclusi-
vamente italianos, en crear la “polenta concia”.

Otra especialidad culinaria es la bagna cauda (o bag-
na caoda), el plato más representativo de Piamonte 
rural y campesina de antaño: una salsa (bagna en pia-
montés) caliente preparada con ajo, anchoas y aceite 
de oliva virgen extra (anteriormente aceite de nueces) 
sirvida en el típico “fujot” barro especial con bajo una 
llama que mantiene la salsa caliente, acompañado 
por una mezcla de verduras crudas y cocidas.

Diferentes tipos de pasta se ofrecen con una varie-
dad de salsas para llevar a cabo la combinación más 
agradable al cliente: amatriciana, carbonara, ajo y 
aceite, ... Y todavía pastas frescas y rellenas presen-
tados con condimentos refinados, como tagliatelle 
con salsa de trufas o agnolotti, gorgonzola y nueces.

Entre los elementos en el menú, aparecen el corte de 
solomillo de ternera, corte de atún , así como redondo 
de cerdo con guarnición de verduras de temporada.

Los platos se acompañan con vinos auténticos de Italia.

A terminar, el restaurante “Meraviglioso” ofrece  sus 
deliciosos postres caseros. En la elección no puede 
perderse el tiramisú, la mousse de chocolate blanco, 
panna cotta y sorbete preparado con prosecco italia-
no. Todo estrictamente casero.

Un rincón de Italia en el corazón de Barcelona.

MERAVIGLIOSO

Calle Valencia, 28
08015 Barcelona

932 269 384
www.ristorantemeraviglioso.com
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MITI DI PALMA

Carretera Arenal, 8
07610 Can Pastilla (Mallorca)
971 745 680
www.mitidipalma.net

MITI DI PALMA da la bienvenida a sus huéspedes 
en un elegante estilo ‘’shabby chic’’ refinados. Los 
colores son claros, las mesas y paneles alrededor 
del salón son de madera blanca decapado, espe-
jos antiguos y pinturas en las paredes. Todo está 
iluminado por la luz de “mil” candelas y acompa-
ñado de un fondo de música relajante. La oferta 
culinaria se basa en la rica tradición de la cocina 
italiana y quiere ofrecer a los huéspedes la opor-
tunidad de descubrir y disfrutar la magnificencia 
de los sabores de la cocina italiana. El deseo de 
hacer sentir como en casa es la filosofía de la co-
cina de MDP, que para eso se dedica a preparar, 
en forma totalmente casera,desde la pasta hasta 
el pan, usando materias primas de alta calidad y 
añadir a la tradición nuevas técnicas de vanguar-
dia que en lugar de transformar el aspecto natural 
de la comida ,la va a enriquecer con un toque de 
novedad. Los menú, cambian de acuerdo con el 
cambio de las estaciones para asegurar la frescu-
ra y la naturalidad de los alimentos en grado de 
exaltar italianidad de los sabores. Excelente selec-
ción de vinos italianos . Elegir el restaurante MDP, 
significa vivir una auténtica experiencia en el signo 
de equilibrio y gusto todo italiano.
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Jean Claude Oberhammer es originario de Corti-
na D’Ampezzo, un pueblo entre los Dolomitas con  
restaurantes elegantes y de alta calidad. Hijo de 
restauradores, comenzó a cultivar la pasión por la 
cocina justo en los lugares de sus padres, estu-
diando entretanto Arquitectura. 

De hecho llegó a Barcelona, hace siete años, 
como arquitecto, aunque sigue cultivando una 
pasión por la cocina. El quería crear un espacio 
que sea capaz de garantizar la misma calidad de 
los restaurantes de Cortina pero sin los clichés tí-
picos italianos.

Jean Claude nos comenta: “En Barcelona, hay 
muchos restaurantes italianos que transmiten 
una cultura gastronómica variada, pero sólo un 
pequeño porcentaje de ellos sabe cuál es la au-
téntica, la verdadera cocina italiana” y en el año 
2011, inauguró el restaurante en Plaça de Santa 
Caterina, al lado del Mercado.

El restaurante propone platos tradicionales de 
Cortina y Veneto, sino además de otras regiones 
como Trentino y Sicilia.

Sus especialidades, entre otros, son los “gnocchi” 
de espinacas al estilo Tiroles con setas frescas y 
“speck”, “tagliatelle” con ragout de cordero y que-
so Pecorino romano, el codillo de cerdo al vino 
blanco cocinado a baja temperatura con puré de 
patatas y manzanas. Entre las recetas cabe des-
tacar los “Ravioli” de remolacha con mantequilla 
negra y semillas de amapola (“los Casunziei” en 
dialecto) una receta típica de su querida Cortina 
D’Ampezzo.  

El restaurante Obe dispone de una excelente bodega 
de vinos italianos y de una amplia carta de postres.

OBE

Plaza de Santa Caterina 1
08003 Barcelona

932 682 365
www.oberestaurant.com
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PERBACCO

Avda. Diagonal, 339
08037 Barcelona
934 762 838
www.perbaccobarcelona.com

PerBacco abrió sus puertas en mayo del 2009 
con el objetivo de ofrecer una cocina italiana tradi-
cional con un toque moderno, gracias a la actuali-
zación de platos típicos, combinándolos de forma 
original, usando productos 100% italianos.

En un ambiente íntimo y acogedor, el cliente podrá 
escoger en PerBacco entre una amplia variedad 
de platos como vitello tonnato, distintos carpac-
cios, sorprendentes risottos, pastas rellenas, una 
gran selección de pizzas y postres artesanales. 
Sin olvidar la amplia carta de vinos italianos. 

PerBacco! es una expresión italiana que hace re-
ferencia a Baccus, dios romano del vino y de la di-
versión, que se utiliza tradicionalmente para acen-
tuar aspectos positivos, de placer o sorpresa.
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Ideal para una cena con su pareja o una comida 
familiar.

Si quiere disfrutar de un restaurante italiano autén-
tico, así como hacen los jugadores del FC Barce-
lona, Piazza Grande es tu restaurante.

El menú es variado y lleno de provocaciones para 
el paladar.

Entrantes clásicos, como el carpaccio de car-
ne, embutidos, mozzarella de búfala, burrata del 
Sur de Italia, hasta la pasta donde encontramos 
ñoquis a la Sorrentina, espaguetis con almejas, 
tagliatelle con setas, espaguetis de mar, bucatini 
amatriciana y espaguetis carbonara.

Y para aquellos que no buscan la pasta, en Pia-
zza Grande se puede elegir entre veinte varieda-
des de pizza.

Los postres son caseros. Prueba el tiramisú y dé-
jate sorprender! 

La lista de vinos, por supuesto, incluye vinos italia-
nos de Norte, Centro y Sur de Italia.

PIAZZA GRANDE

Plaza Julio Gonzalez, 10
08005 Barcelona (Poble Nou)

932 214 132
www.piazzagrande.es



24

PIAZZE D’ITALIA

Calle Casanova, 94
08011 Barcelona
933 235 977
www.piazzeditalia.com

Existe una nueva visión de la cocina italiana, que 
fusiona la tradición y lo moderno y está en Piazze 
D’Italia, un restaurante donde se puede respirar 
como en Roma, Milán o Turín, la verdadera cocina 
italiana con nuevos platos de vanguardia.

El restaurante consta de 44 plazas y una terraza 
para 20 personas.

Nicola Marino abre este restaurante en el 1992 
y tiene una regla de oro: “Preservar la pureza de 
la gastronomía italiana”, por ello selecciona los 
mejores productos italianos y los más frescos 
obteniendo como resultado los platos más ape-
titosos del Bel Paese que, acompañados por una 
selecta carta de vinos, dan al ágape el 95% de 
italianidad. Son orgullo de la casa los platos que 
se han ganado la confianza de la clientela como 
las linguine con bogavante, el carpaccio de al-
cachofas, el atún a la siciliana, o el cappuccino 
de calabaza. Se recomienda guardar un espacio 
para los postres todos caseros como la torta di 
ricotta della mamma o el tiramisú de nutella, y… 
buon appetito!
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Sale & Pepe es un conjunto de pizzerías situadas 
en pleno centro de la ciudad de Alicante (España), 
con terraza abierta todo el año. Gracias a nues-
tra larga experiencia en la cocina de diversas re-
giones italianas nos hemos dado cuenta de los 
platos más sencillos y hábilmente preparados son 
los que tienen más éxito.

Es por ello que a lo largo de los años hemos de-
sarrollado sabrosos platos italianos. Disponemos 
de magníficos menús en los que podrás degustar 
nuestros mejores platos principales.

Una de nuestras propuestas más comunes es la 
característica pizza elaborada con una cuidado-
sa selección de ingredientes, como por ejemplo la 
masa, hecha con Harina de suelo de piedra y otras 
materias primas italianas de la mejor frescura y cali-
dad posible. La mezcla de nuestra masa se procesa 
después de una larga maduración que otorga al pro-
ducto una fragancia única y una alta digestibilidad.

Lo simple lo es todo en la mesa.

Sobre Nosotros

Nuestra intachable trayectoria en ambos restau-
rantes deriva de la experiencia del mismísimo 
Massimo Bergamin al mando de la gestión de es-
tos y su gran pasión por la cocina italiana.

Desde los 18 años, Massimo comenzó sus estu-
dios en una de las mejores escuelas de hostelería 
italiana y de un día para otro paso a formar parte 
de algunos de los mejores restaurantes de Italia.

Fue en 2005 cuando se decidió a abrir su primer 
restaurante en la bella ciudad de Alicante. Así na-
ció el primer restaurante de  SALE & PEPE, que 
en muy poco tiempo se convirtió en un restauran-
te de referencia a nivel provincial por la exquisitez 
de su gastronomía.

Los objetivos  de Massimo siempre han sido ofre-
cer una comida simple y de calidad inmejorable, 
siempre prestando una rigurosa atención a la ca-
pacitación del personal y como no a la recepción 
de los clientes.

SALE & PEPE

Calle Muñoz, 3-5
03002 Alicante

965 204 028
www.pizzeriasalepepe.com
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SALE & PEPE

Calle Castaños esquina Teniente 
Alvarez Soto, 5
03001 Alicante
965 062 972
www.pizzeriasalepepe.com

Sale & Pepe es un conjunto de pizzerías situadas 
en pleno centro de la ciudad de Alicante (España), 
con terraza abierta todo el año. Gracias a nues-
tra larga experiencia en la cocina de diversas re-
giones italianas nos hemos dado cuenta de los 
platos más sencillos y hábilmente preparados son 
los que tienen más éxito.

Es por ello que a lo largo de los años hemos de-
sarrollado sabrosos platos italianos. Disponemos 
de magníficos menús en los que podrás degustar 
nuestros mejores platos principales.

Una de nuestras propuestas más comunes es la 
característica pizza elaborada con una cuidado-
sa selección de ingredientes, como por ejemplo la 
masa, hecha con Harina de suelo de piedra y otras 
materias primas italianas de la mejor frescura y cali-
dad posible. La mezcla de nuestra masa se procesa 
después de una larga maduración que otorga al pro-
ducto una fragancia única y una alta digestibilidad.

Lo simple lo es todo en la mesa.

Sobre Nosotros

Nuestra intachable trayectoria en ambos restau-
rantes deriva de la experiencia del mismísimo 
Massimo Bergamin al mando de la gestión de es-
tos y su gran pasión por la cocina italiana.

Desde los 18 años, Massimo comenzó sus estu-
dios en una de las mejores escuelas de hostelería 
italiana y de un día para otro paso a formar parte 
de algunos de los mejores restaurantes de Italia.

Fue en 2005 cuando se decidió a abrir su primer 
restaurante en la bella ciudad de Alicante. Así na-
ció el primer restaurante de  SALE & PEPE, que 
en muy poco tiempo se convirtió en un restauran-
te de referencia a nivel provincial por la exquisitez 
de su gastronomía.

Los objetivos  de Massimo siempre han sido ofre-
cer una comida simple y de calidad inmejorable, 
siempre prestando una rigurosa atención a la ca-
pacitación del personal y como no a la recepción 
de los clientes.
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Franco y Giuliano llegaron a España cuando solo  
se conocía de la gastronomía las pizzas y los ma-
carrones con carne picada o bien con salsa de 
tomate y no importa que qué queso rallado servía.

Tramonti 1980 fue uno de los primeros restauran-
tes que acabó con estos tópicos y enseñó que la 
cocina italiana era mucho más ya que en la carta 
de Tramonti 1980, encontramos una génesis de 
platos sencillos y mediterráneos que se preparan 
como en la tierra natal de Franco y Giuliano, la Li-
guria, cocina que hermana con antiquísima sabi-
duría los sabores del mar y de la montaña y que se 
elabora con escasos y sabrosísimos ingredientes.

Franco y Giuliano, cuentan, sin complejos la fór-
mula magistral de los platos que aprendieron de 
sus amigos y maestros. Son, todas, recetas con 
historia, algunas olvidadas y ahora recuperadas, 
otras aprendidas y apropiadas, y algunas inventa-
das, imaginadas e improvisadas.

Y… como no… los hermanos Lombardo regalan 
las recetas que han escrito para ellos, al calor de 
su restaurante, algunos de sus más conocidos 
comensales, desde los escritores Quim Monzó 
y Màrius Carol, a los estilistas Lluís Llongueras e 
Iranzo. Navarro Arisa, periodista; Emili Armengol, 
escultor; Enric Rovira, maestro pastelero. Como 
dedicatoria y homenaje, una joya de Ganglio 
Lazzarini, el Maestro, con mayúscula, de quien 
Franco aprendió un buen día los rudimentos y la 
filosofía de su arte.  

TRAMONTI 1980

Avda. Diagonal, 501
08029 Barcelona

934 101 535 
www.tramonti1980.com
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VIA DEI MILLE

Calle Aragó, 364
08009 Barcelona
932 465 018 
www.viadeimille.com

La aventura española del nuevo propietario del 
RESTAURANTE VIA DEI MILLE empieza en Enero 
2015, que después de 20 años de experiencia en 
el sector de la hostelería en Italia decidió de ex-
portar su pasión en el extranjero. Lleva entonces 
no solo la pasión por la cocina sino también la de 
los vinos que le acompaña desde el año 2000. 
Este nuevo reto nace involucrándose en nuevas 
actividades buscando innovar y mejorar lo que ya 
ofrecía este local, llevando una importante bode-
ga con casi mil referencias de vino, desde el Norte 
hasta el Sur de Italia y también los más premiados 
del mundo, una cocina creativa y cuidada por su 
chef que al mismo tiempo recuerda las antiguas 
tradiciones culinarias italiana como la pasta hecha 
a mano. 

La pizza está hecha con una masa muy ligera la 
cual es imposible no notar su alta calidad. Todos 
los productos ofrecidos son italianos y de primera 
calidad pasando también por la heladería artesa-
nal, elaborada personalmente de su parte, tam-
poco pueden faltar los sabores típicos importados 
desde su amada región, Calabria. El restaurante 
ofrece un ambiente acogedor con servicio com-
pletamente italiano y una sala que destaca de lo 
tradicional por una clientela de selección.
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Todo empezó cuando Umberto y Simone llega-
ron a Barcelona trabajando para una empresa del 
sector íctico.

Siguiendo el sueño del padre Fabrizio y llenos de 
energía, decidieron en el año 2010 abrir su restauran-
te en la calle Laforja en pleno barrio de San Gervasi.

Umberto comenta que el nombre del restaurante 
surgió de Simone, ya que para ellos era una mane-
ra para identificar un local italiano donde no hubie-
ra ninguna palabra o frase que mencionara Italia, 
pero que tuviera un nexo con Italia… y así surgió el 
Zero Zero 39… el prefijo para llamar a Italia.

Los hermanos comentan que su cocina se basa 
en la elaboración de una auténtica cocina italia-
na contemporánea, con “antipasti” elaborados a 
base de pescado, verduras, quesos y embutidos, 
entre los primeros platos le fettuccine con gam-
beri e porcini y el risotto alla pescatora realizados 
según las recetas tradicionales e innovadoras.

Como segundo, no podía la clásica Fiorentina de ter-
nera o el baccalá con erbe fine o el cordero a la brasa 
con salmoriglio y crema de queso pecorino romano.

Umberto comenta que el pescado y las carnes las 
compran diariamente en Mercabarna. 

Los postres van del tradicional tiramisú al postre 
estrella que es el coulant de chocolate.

Zero Zero 39 cuenta también con una surtida 
bodega de vinos italianos entre los cuales po-
drán encontrar el Vermentino de Cerdeña, al Nero 
d’Avola de la Sicilia al Chianti, un Traminer aromá-
tico del Trentino.

Los jueves el restaurante propone el Zero Af-
terWork: un buen aperitivo italiano donde se pue-
den comer muchas especialidades italianas y beber 
entre otros el famoso Spritz (con Aperol y Cava).

ZERO ZERO 39

Calle Laforja, 130
08021 Barcelona

935 276 914 
www.zerozero39.es
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