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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.  



A  C A S A  M I A

El restaurante Trattoria A Casa Mia nos recibe en un espacio 
acogedor en plena zona alta de Barcelona para ofrecernos 

auténtica cocina italiana elaborada con productos frescos. La 
carta cuenta con excelentes platos tradicionales que nos 

transportan directamente a Italia. La pasta es, sin duda, una de las 
especialidades de la casa. 

 Carrer de Marià Cubí, 96, 08021 Barcelona 

 934 14 28 84 

www.trattoriacasamia.es 



A N T I C H I  S A P O R I  D E  A N G E L I S
Restaurante inaugurado en 1998 donde en cuya cocina,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. 

Ctra. de Collblanc, 48 

08903 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

934 480 676 www.restaurantedeangelis.es 



B U O N  A P P E T I T O

En el restaurante Buon Appetito creen en el origen auténtico de las 
cosas, por eso se esmeran en seleccionar productos naturales, 

simples y frescos.  Situados en pleno corazón del mítico barrio del 
born y en el de la singular Barceloneta, podrás disfrutar de la mejor 

selección de pizzas y pastas, en el interior del local como en la 
terraza al aire libre.  

Avda. del Marquès de l’Argentera, 19 08003 Barcelona 

932 687 633 www.buonappetito.es 



B U O N G I O R N O

Buongiorno es un acogedor restaurante italiano especializado en la 
cocina de Le Cinque Terre que ofrece una carta de alta calidad en 
un ambiente clásico con un toque vanguardista. Con una céntrica 
ubicación, es ideal para reuniones con amigos, familia o incluso 

reuniones de empresa. 

Compte d’Urgell, 239 08036 Barcelona 934 051 054 

www.buongiornobarcelona.com 



D A  P A O L O

Ubicado en el barrio de Les Corts, Da Paolo es un restaurante 
italiano que lleva más de 30 años ofreciendo los mejores platos 
tradicionales de la cocina italiana. El pan, las pastas y las pizzas 

son de elaboración propia por lo que todos los ingredientes que se 
utilizan son de una gran calidad. 

Avda. de Madrid, 63 08028 Barcelona 934 904 891 

www.dapaolo.es 



D U E  S P A G H I

Due Spaghi es una pequeña y acogedora 'osteria' que une la 
tradición culinaria italiana con la gastronomía catalana. Abierto a 
principios del 2014 en el barrio de Sant Antoni, en pleno Eixample 
de Barcelona, el restaurante nos acoge como en casa para ofrecer 

una fantástica carta elaborada con el mejor producto de temporada. 
Además, Due Spaghi es un restaurante Slow Food Km 0 que 

apuesta por la producción sostenible y los alimentos de proximidad 

Carrer de Sepúlveda, 151, 08011 Barcelona 

935 03 19 30 

www.duespaghi.es 



G I O R G I O

Restaurante italiano, situado a escasos metros de Paseo Marítimo, 
que nos ofrece una cocina de producto, donde sus verduras y 

hortalizas proceden de su propia huerta, los pescados y mariscos 
de la lonja de Vilanova, elaboran su propio pan y las masas de las 
pizzas con levadura natural y lo cuecen al momento. Destacamos 
las "pizzas", la "pasta fresca", el "pescado del día" o el "solomillo 

Giorgio" 

Calle Ángel Guimerá, 4 

43820 Calafell (Tarragona) 

977 691 159 

www.ristorantegiorgio.com 



G R A V I N

GRAVIN, nombre que refiere a la región de la Puglia (Gravina) es un 
restaurante que , orgulloso de su tradición heredada y de los 

productos de la tierra, se establece como un pequeño ángulo de 
Italia en una espléndida ciudad como Barcelona. 

El concepto gastronómico del restaurante se basa en la 
reproducción de la cocina italiana pero con diferentes propuestas 
que,procedentes de la creatividad del chef, acaba por dar lugar a 

unos platos exquisitos.  
 

Calle Rera Palau, 3 

08003 Barcelona 

932 684 628 

www.gravinristorante.com 



G U S T O

Situado en el emblemático barrio del Eixample de 
Barcelona, Gusto es un restaurante italiano especializado 

en cocina napolitana. 
Su buena selección de platos; sus pizzas elaboradas, 

el más puro estilo napolitano y su decoración 
minimalista con algunos motivos de uno de 

los considerados mitos del séptimo arte, Sophia 
Loren, harán que disfrutes de tu comida en un entorno 

acogedor 
 

Calle Rosselló, 108 

08036 Barcelona 

933 236 575 

www.gustoristorantepizzeria.com 



L A  B R U S C H E T T A

Restaurante Italiano situado en el pintoresco pueblo 

costero Altea, Alicante. Entre pinos y vegetación, 

contemplando la sierra de Bernia ofrece un 

ambiente cuidado y familia. 

Los casi 20 años de experiencia, la comida, la 

atención y el entorno harán que disfruten de una 

velada agradable. 

 

 

Partida La Olla, 45 

03590 Altea (Alicante) 

965 843 816 

www.labruschettaaltea.com 



L ' A L D I L A

 
L’aldilà un entrañable restaurante en Poblenou que hace cocina 

hecha al momento. Un rincón de Italia muy cerca del Centre 
Comercial Gloriès y justo al lado de la Rambla del Poblenou. 

Combina los mejores platos de la cocina italiana tradicional con una 
atención cálida, desenfadada y familiar. 

 

 

C/La Llacuna, 106-108 

08018 Barcelona 

934 85 64 61 

www.laldila.es 



L A  L O C A N D A  D I  
N O N N A  F L O

Para cualquier amante de la gastronomía y la buena 
mesa que recale en el pueblo costero de Sant Feliu de 
Guíxols,la visita a este restaurante es casi obligada. 

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  

 

 

Plaza San Pere, 1 

17220 San Feliu de Guíxols (Girona) 

972 820 803 

www.lalocandadinonnaflo.com 



L E  C U C I N E  M A N D A R O S S O

“Le cucine Mandarosso”, cuyo nombre proviene de un tipo de 

clementina roja llamada “Mandaranciorosso” abreviado en 

Mandarosso  abrió sus puertas al público enfebrero 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 importados 

directamente de Italia.  

 

Calle Verdaguer i Callis, 4 

08003 Barcelona 

932 690 780 

www.lecucinemandarosso.com 



L ' O S T E R I A  D E L  C O N T A D I N O

L’Osteria del Contadino es un íntimo y acogedor 

restaurante en el barrio del Puxet a conducción 

totalmente familiar que ofrece especialidades italianas 

de diferentes regiones que cambian cada 

temporada.  

 

 

Calle Saragossa, 123 

08006 Barcelona 

932 110 808 

www.losteriadelcontadino.es 



L U I G I

Luigi Ristorante Pizzeria nace en 2016 en el Eixample 
derecho de Barcelona para rendir homenaje a la auténtica 

cocina napolitana. Pizzas cocinadas en horno de leña, 
risottos cremosos y deliciosas pastas al dente son algunos 

de los platos tradicionales que ofrecen, además de una 
estupenda selección de antipasti y buenos pescados y 

carnes. El espacio, moderno, amplio y acogedor, resulta 
ideal para agradables comidas y sobremesas. 

 

Carrer de Roger de Llúria, 50, 08009 Barcelona 

934 67 32 24 

www.luigiristorante.es 



M A R G H E R I T A

Margherita nace de la fusión de dos restaurantes 
italianos simbólicos en Barcelona, Gusto Restaurante 

y Piazze d´Italia, ofreciendo una auténtica 
cocina italiana, hecha con materias primas de calidad. 

El local se divide en dos plantas, por lo que 
permite tener un espacio para reuniones privadas 

o eventos. 
 

 

Calle Rosselló, 253 

08008 Barcelona 

936 115 667 

www.ristorantemargheritabcn.com 



M A S S I M O

 
Margherita nace de la fusión de dos restaurantes 

italianos simbólicos en Barcelona, Gusto Restaurante 
y Piazze d´Italia, ofreciendo una auténtica 

cocina italiana, hecha con materias primas de calidad. 
El local se divide en dos plantas, por lo que 

permite tener un espacio para reuniones privadas 
o eventos. 

 

 

Via Augusta, 217

08021 Barcelona 

934 548 146 

www.restaurantemassimo.es 

 



M E R A V I G L I O S O

 
A pocos pasos de Plaza de España y la Fuente Mágica 

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 pescados, 
y, por último, deliciosos y cuidados postres. 

 
 

Calle Valencia, 28 

08015 Barcelona 

932 269 384 

www.ristorantemeraviglioso.com 

 
 



M I T I  D I  P A L M A

 
MITI DI PALMA da la bienvenida a sus huéspedes 

en un elegante estilo ‘’shabby chic’’ refinados. 
 La oferta 

culinaria se basa en la rica tradición de la cocina 
italiana y quiere ofrecer a los huéspedes la oportunidad 

de descubrir y disfrutar la magnificencia 
de los sabores de la cocina italiana 

 
 

Carretera Arenal, 8 

07610 Can Pastilla (Mallorca) 

971 745 680 

www.mitidipalma.net 
 



O B E

 
Restaurante situado en Plaça de Santa 

Caterina, al lado del Mercado. 
OBE propone no solo platos tradicionales de 

Cortina y Veneto, sino además de otras regiones 
como Trentino y Sicilia.  Dispone de una excelente bodega 

de vinos italianos y de una amplia carta de postres 
 
 
 

Plaza de Santa Caterina 1 

08003 Barcelona 

932 682 365 

www.oberestaurant.com 
 



P E R B A C C O

 
PerBacco abrió sus puertas en mayo del 2009 

con el objetivo de ofrecer una cocina italiana tradicional 
con un toque moderno, gracias a la actualización 

de platos típicos, combinándolos de forma 
original, usando productos 100% italianos.

 
 
 

Avda. Diagonal, 339 

08037 Barcelona 

934 762 838 

www.perbaccobarcelona.com 



P I A Z Z A  G R A N D E

 
Ideal para una cena con su pareja o una comida 

familiar. 
Si quiere disfrutar de un restaurante italiano auténtico, 

así como hacen los jugadores del FC Barcelona,
Piazza Grande es tu restaurante. 

El menú es variado y lleno de provocaciones para 
el paladar 

 
 

Plaza Julio Gonzalez, 10 

08005 Barcelona (Poble Nou) 

932 214 132 

www.piazzagrande.es 



P I A Z Z E  D ' I T A L I A

 
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 

 
 

Calle Casanova, 94 

08011 Barcelona 

933 235 977 

www.piazzeditalia.com 



R A F F A E L L I
 

El restaurante Raffaelli, situado en el barrio de Gracia de 
Barcelona, ofrece platos italianos bien elaborados en los 

que se mezclan tradición y vanguardia. El local es cálido y 
acogedor y está dividido en tres zonas: la entrada, el salón 

principal y una sala privada para las ocasiones más 
especiales. Su ambiente agradable y el servicio cercano lo 

convierten en una opción a tener muy en cuenta para 
celebraciones familiares y entre amigos. 

 
 Carrer de Luis Antúnez, 11, 

08006 Barcelona 

652 56 07 29 

www.raffaelliristorante.com 



S A L E  &  P E P E

 
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 nuestra 

larga experiencia en la cocina de diversas regiones 
italianas nos hemos dado cuenta de los 

platos más sencillos y hábilmente preparados son 
los que tienen más éxito. 

 
 

Calle Muñoz, 3-5 

03002 Alicante 

965 204 028 

www.pizzeriasalepepe.com 



S A L E  &  P E P E

 
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 nuestra 

larga experiencia en la cocina de diversas regiones 
italianas nos hemos dado cuenta de los 

platos más sencillos y hábilmente preparados son 
los que tienen más éxito. 

 
Calle Castaños esquina Teniente 

Alvarez Soto, 5 

03001 Alicante 

965 062 972 

www.pizzeriasalepepe.com  



T R A M O N T I  1 9 8 0

 
Tramonti 1980 fue uno de los primeros restaurantes 

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 Liguria, cocina que hermana con antiquísima 
sabiduría los sabores del mar y de la montaña y que se 

elabora con escasos y sabrosísimos ingredientes. 
 

Avda. Diagonal, 501 

08029 Barcelona 

934 101 535 

www.tramonti1980.com 

 



V I A  D E I  M I L L E

 
El Via Dei Mille es un restaurante italiano de nueva 

generación y con un ambiente lounge muy moderno. Aquí 
encontrarás una cocina italiana ecléctica, bastante alejada 

de la gastronomía italiana que se suele encontrar en 
restaurantes tradicionales. 

 
 

Calle Aragó, 364 

08009 Barcelona 

932 465 018 

www.viadeimille.com 
 


