Ven y disfruta con los cinco sentidos.
www.gourmetbus.com

Presentación
Gourmet Bus es un innovador servicio turístico que combina un recorrido panorámico
con las mejores vistas de la ciudad con la degustación de una comida ó cena de alta
gastronomía. Todo ello a bordo de un autobús único en el mundo, diseñado con la
estética de un restaurante y dotado de la más alta tecnología.
Los organizadores de Gourmet Bus Barcelona son:
• Julià Travel, es la empresa especializada en
turismo receptivo del Grupo Julià, en colaboración
con Autocares Julià, la empresa especializada en
transporte.
• Turisme de Barcelona, es el organismo oficial de
promoción turística de la ciudad de Barcelona.
• El servicio de degustación es ofrecido por el
prestigioso restaurador Carles Gaig, galardonado
con una estrella Michelin.

Ruta
El recorrido panorámico por la ciudad permite disfrutar de los puntos de interés más
relevantes de Barcelona. Destacamos algunos de ellos:

•PASSEIG DE GRÀCIA

•PORT VELL

•CASA BATLLÓ

•EL PARAL·LEL

•CASA MILÀ, «LA PEDRERA»

•PLAZA DE ESPANYA

•CASA TERRADES <<LES PUNXES>> •PALACIO NACIONAL (MNAC)
•SAGRADA FAMILIA

•ANELLA OLÍMPICA

•TORRE AGBAR

•MONTJUÏC

•PARC DE LA CIUTADELLA

•VIA LAIETANA

•ARC DEL TRIOMF

•LA CATEDRAL

•VILA OLÍMPICA

•PALAU DE LA MÚSICA

•PORT OLÍMPIC

•PLAZA DE CATALUNYA

•LA BARCELONETA

•LA RAMBLA

Menú gastronómico
El servicio de degustación a bordo se realiza en un lugar con encanto de la ciudad y es
ofrecido por el prestigioso restaurador Carles Gaig, galardonado con una estrella
Michelin. El menú detallado a continuación es un ejemplo:
PLATOS FRÍOS
Sopa de tomate
con Gambas, albahaca y fresones
Láminas de bacalao
y ensalada de escarola con salsa romesco
Terrina de pescado de roca
con crujiente de pan al aceite virgen
PLATOS CALIENTES
Raviolis de calabacín y foie-gras
con crema de parmesano
Espárragos verdes
con queso azul
Canelones de «l’àvia Maria»
con besamel de trufa
PLATO PRINCIPAL
Royale de pintada
con Parmentier de patata y setas
POSTRE
Innovación de la crema catalana
BEBIDAS
Cava: Àngela Marquès Rigol Reserva Familia Brut Nature
Vino tinto: Turó Negre, Oliver Conti
Cerveza, agua y refrescos

Autobús
El Gourmet Bus combina confort, tecnología y diseño.
Ha sido diseñado con la estética de un restaurante, con un
interior amplio y confortable que cuenta con cómodas mesas,
cocina y lavabos.
El techo de cristal permite gozar de una vista panorámica
incomparable y relajada en un ambiente tranquilo y
perfectamente acondicionado.
Dispone de dos pisos:
-En la parte superior, el piso alberga 11 mesas con capacidad para
30 personas.
- En la parte inferior se encuentra la cocina, los servicios y una
mesa más con capacidad para cuatro personas accesible para
personas con movilidad reducida.

Servicios
En el Gourmet Bus el cliente puede disfrutar de los servicios clásicos del turismo y de
la restauración, junto con la aplicación de las últimas novedades tecnológicas al sector
turístico:
• Cada cliente dispone de una tableta iPad, donde
encontrará la información necesaria de la actividad en
once idiomas diferentes así como otros
entretenimientos.
• El autobús está dotado de cámaras delanteras y
traseras conectadas al iPad que ofrecen imágenes en
ambos sentidos de la ruta.
• La cena degustación a bordo es servida por
profesionales de la restauración del Restaurant Gaig.
• Durante la ruta, los clientes tienen a su disposición
asistencia a bordo a cargo de personal acompañante
multilingüe.

Tarifas y horarios
El Gourmet Bus dispone de salidas regulares todo el año para reservas individuales y
también ofrece la opción de alquiler completo, perfecto para la organización de
eventos privados para grupos reducidos.
Existen tres turnos disponibles en función de los días y la
época del año: 12.30 hrs, 17.30 hrs y 20.30/21.00 hrs.
La duración media de la excursión es de tres horas,
previendo dos de recorrido y una de estacionamiento en
un punto panorámico, donde se sirve la comida ó cena.
Para grupos, podemos organizar la ruta y la comida ó
cena a medida, rogamos nos solicite su cotización.
El precio del servicio regular es de 95 € (*)
(*) Precio válido hasta el 31 de Marzo de 2013.

Más información y reservas:
Tf.: ++ 34 93 317 64 54
Mail: gb_bcn@gourmetbus.com |
Web: www.gourmetbus.com

