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B Barcelona es una ciudad mágica, que cautiva a todos 
los que vienen por primera vez. Y por muy diferentes 
razones: el clima, su gente, la cultura, el mar, la  
calidad de vida… y como no, su gastronomía.

La gastronomía catalana goza de fama internacional 
desde la Edad Media. Ya en 1475 el escritor y  
humanista Platina describió a los catalanes como 
grandes gastrónomos y los comparó con los italianos 
«en lo relativo al espíritu, las costumbres y la  
manera de vivir y comer».

La herencia de grandes civilizaciones
El carácter de esta cocina milenaria se forjó al estar en  
contacto con numerosas civilizaciones como los íberos, los 
fenicios, los romanos, los árabes y los judíos. Gracias a la 
diversidad de influencias, la cocina catalana no es sólo  
mediterránea y se diferencia de las cocinas vecinas.

La influencia de las colonias de América
Barcelona fue un puerto de gran envergadura, donde se  
descargaban los barcos procedentes de las colonias de 
América. Así, pues, la región fue un laboratorio  
privilegiado para experimentar nuevas recetas a base  
de productos nuevos.

Un mestizaje culinario rico y único
Franceses, italianos, españoles, portugueses y magrebíes  
han dejado huella en la cocina catalana, que, por así decirlo, 
sirve de enlace entre Lisboa y Estambul, el arco mediterráneo.

Un amplio surtido de platos y de ingredientes
La diversidad gastronómica de Cataluña se explica, en parte, 
por su situación geográfica. Entre mar y tierra, Cataluña brilla 
por sus contrastes y por eso produce una gran cantidad de 
alimentos diferentes.

BARCELONA 
la ciudad 
deseada



LLa gastronomía catalana, 
un arte culinario que se 
renueva sin cesar.



IDesde los años 80 del siglo pasado, la cocina catalana renace gracias a los chefs 
que no cesan de crear nuevas versiones de los platos más tradicionales.

Cabe destacar a grandes nombres de la gastronomía catalana como son Carme Ruscalleda, 
Santi Santamaría o Carles Gaig, que estuvieron siempre en la vanguardia de la innovación  
y contribuyeron a que la cocina catalana sea una referencia en todo el mundo.

Y el restaurante Celler de Can Roca de los tres hermanos Roca, en Girona, que fue 
galardonado con el título de mejor restaurante del mundo en 2013.

Innovar y renacer



F Ferran Adrià 
un chef vanguardista de renombre mundial.

Pero, quizás, el más conocido de todos sea Ferran 
Adrià, auténtico artista culinario que sigue ocupando 
los puestos de vanguardia. Si para él es muy  
importante trabajar con los sabores tradicionales  
de la cocina catalana, también es verdad que se  
dedica a experimentar con estos gustos en su  
laboratorio como si de un investigador se tratara.

Así, pues, la cocina catalana es muy sorprendente  
y hoy en día, su amplitud de registros en muy amplio, 
que va de la cocina tradicional de toda la vida, hasta 
la cocina más vanguardista, referencia internacional.    
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Un evento con proyección internacional.
Con una cocina de primer nivel internacional, una ciudad entre las  
primeras del mundo en calidad de vida, y unos chefs reconocidos como 
referencias mundiales, Romero Premium Networking, ha creado una  
experiencia gastrocultural de primer orden que se celebrará entre  
el 23 y el 26 de octubre de 2019.  
Romero Premium Networking, empresa con sede en Barcelona, que 
tiene como misión proyectar a Barcelona, Catalunya y a España al nivel 
que se merecen

Este primer evento se va a centrar en la cocina catalana, y más  
concretamente, tiene como objetivo, proyectar la cocina más tradicional 
que ha sido la referencia de los chefs actuales, sumando la interpretación 
de la misma que algunos de esos chefs han hecho, y que refuerzan  
sin duda, que la cocina catalana es una de las más reconocidas  
cocinas del mundo. 

Por eso queremos que este reconocimiento de la cocina catalana,  
se extienda internacionalmente con el verdadero valor que posee.  
Y para ello, nos hemos unido 3 personas que comparten el amor  
profundo por la gastronomía, el arte, Barcelona y Catalunya
Y que unirán sus fuerzas para canalizar toda esa energía, con un objetivo 
común: difundir nuestra gastronomía y el arte, con personas que tienen 
esos mismos anhelos en la vida, y donde los valores humanos como 
compartir, toman una dimensión diferente, siendo el verdadero motor  
de la sociedad, que necesita iniciativas de este tipo para ser consciente 
del tamaño y el potencial que tenemos.

Israel Romero
CEO & Founder de Romero 
Premium Networking

Xavier Lahuerta
Executive Chef Mercer 
Hotel Group

Josep Fèlix Bentz
Presidente Reial  
Cercle Artístic

XAVIER LAHUERTA

XAVIER LAHUERTA
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MIÉRCOLES 23.10.2019 (Barcelona)

Por ello contaremos con la presencia de David Andrés el Chef 
Executive del Restaurante Via Veneto, estrella Michelin, y de 
toda una institución barcelonesa como Casa Alfonso. Que nos  
recordarán con sus platos porqué se han mantenido tantos años como referentes de  
la cocina catalana donde prima la calidad de los productos y las recetas de siempre. 

Junto a ellos, Xavier Lahuerta Chef Executive de Mercer Hotel Group, también 
presentará sus interpretaciones gastronómicas de la cocina de siempre.

David Andrés es uno de los chefs jóvenes más importantes de España, tres veces 
proclamando Mejor Cocinero Joven de España, y finalista al mejor chef Joven del 
Mundo tres años consecutivos. Es el actual Chef Executive del restaurante Via Veneto 
de Barcelona, lugar al que ha llegado después de ser el Jefe de Cocina del  
Restaurante Ábac, tres estrellas Michelin, de Jordi Cruz.

Es una persona que ha luchado por conseguir todo lo que se ha propuesto, y ahora, 
después de pasar por Ábac y Celler de Can Roca, tiene el reto de triunfar en el  
restaurante con la estrella Michelin más antigua de Barcelona.

El gran Opening, al que estáis invitados todos los que haréis 
una o todas las actividades de la BMGE 2019, comenzará en un  
marco incomparable, único y emblemático de la ciudad de Condal: el Reial Cercle 
Artístic de Barcelona, sede del Institut Barcelonés de l’Art, ubicado en el corazón  
de la Barcelona vieja, el barrio gótico, y muy cerca de la Catedral de la ciudad.

El Reial Cercle Artístic es una sociedad privada sin ánimo de lucro, declarada  
de interés cultural en 2003, la finalidad de la cual es reunir personas que cultivan  
o tienen afición a las Bellas Artes, y fomentar las actividades culturales. 
Fue fundado el año 1881 por un grupo de pintores barceloneses con el propósito  
de crear un espacio para fomentar la vida cultural de la ciudad, por ello, la entidad  
ha mantenido un protagonismo destacado en la vida artística y social barcelonesa. 
Su actual Presidente es Josep Fèlix Bentz, uno de los impulsores del BMGE.
Desde el 1959, su sede está en el antiguo Palacio Pignatelli y la antigua Casa  
Bassols, en la calle Arcs número 5 de Barcelona.En un ambiente muy cultural y  
artístico, podremos disfrutar del renovado Reial Cercle Artístic, en sus estancias  
más icónicas y privadas. Este evento que inaugura la BMGE 2019, quiere rendir un 
homenaje a la ciudad de Barcelona, y a la cocina tradicional catalana, que ha 
marcado el siglo XX y se ha mantenido en el XXI. 



Casa Alfonso es algo más que una taberna o un restaurante: es una institución catalogada  
y patrimonio de Barcelona. Nacida en 1934, es uno de los lugares más representativos de la cocina tradicional catalana 
y española, ya que después de 85 años y tres generaciones, ese es el secreto de su éxito: máxima calidad en los productos que 
ofrecen y recetas de cocina tradicional, y por supuesto, un servicio en la sala excepcional.Su alma está en cada plato, en cada receta 
y en cada servicio, y es por ello que allí se fusionan el público local con el internacional más exigente, que busca siempre lo mismo: 
máxima calidad y excelente servicio.

Alfonso García es la tercera generación de Casa Alfonso, y ha desarrollado y evolucionado el negocio que inició su abuelo,  
con productos propios como su vino del Priorat y su Jamón de Bellota de Guijuelo, espectaculares.

Coste de actividad: 50€ por persona.
Gratuito para los que contraten el pack  
completo de la BMGE 2019.

19:00  Recepción de los invitados en el  
             Reial Cercle Artístic de Barcelona,
20:00  Presentación del BMGE 2019,
22:00  Fin del evento presentación  
             de la BMGE 2019.
Dress code:  smart casual. 



JUEVES 24.10.2019 (Girona)

1Este día empezaremos las experiencias poniendo rumbo  
a Girona, con una visita a la ciudad. La llamada “Ciudad de los  
Cuatro Ríos”, nos muestra un casco histórico dominado por construcciones mediev-
ales y reminiscencias romanas, árabes y hebreas. Es en el recinto amurallado de la  
Força Vella donde se dan cita las obras cumbres de su devenir histórico. Su situación  
privilegiada entre la Cordillera Pirenaica y la Costa Brava posibilita multitud de  
excusiones tanto a localidades como a espacios naturales dignos de mención. 

2Y posteriormente disfrutaremos de un almuerzo muy especial,  
en el Mas Marroch, el espacio habitual y más exclusivo de los eventos de El Celler de 
Can Roca.Tendremos un menú diseñado para la ocasión, y como colofón, contaremos con 
la presencia de los hermanos Roca que nos darán la bienvenida a su espacio. 

Hermanos Roca (Joan, Josep y Jordi). Detrás de la vocación de los tres hermanos 
Roca y del profundo respeto que sienten por las raíces y la tradición hay una cocinera que 



no lleva bordado su nombre en la chaqueta y que no hace de la innovación o la creatividad los lemas de su filosofía culinaria : su madre, 
Montserrat Fontané. Pero sí que de madre a hijos se ha transmitido el oficio: cocinar con rigor, con generosidad y con afecto.
Creado en 1986 por Joan y Josep Roca y Fontané, El Celler de Can Roca es heredero de Can Roca, la tradicional casa de comidas 
situada en Taialà, que sus padres, José y Montserrat, mantienen ahora todavía y desde 1967.Un día, aquel bar humilde, de barrio  
humilde, vio que el esfuerzo, el ingenio y el talento permitía que la raíz de aquella popular casa de comidas, le saliera una rama llena de 
gastronomía de vanguardia y sofisticación.

Ahora, y después de que a finales de los 90 se añadiera el tercer hermano, Jordi, el restaurante ha llegado a alcanzar un gran reconoci-
miento a nivel mundial. La primera estrella Michelín en 1995, la segunda en 2002 y en 2009 la tercera; en 2013 ocupa el primer lugar  
en la lista The World ‘s 50 Best Restaurants y Jordi Roca es nombrado Mejor Pastelero del Mundo en 2014. 

Coste de actividad: 230€ por persona.
Incluye traslados desde Barcelona a Girona.

09:30  Salida hacia Girona,
11:00  Visita exclusiva a la ciudad  
             histórica de Girona,
13:00   llegada a Mas Marroch,   
13.30   Almuerzo en Mas Marroch,
16:30   Vuelta a Barcelona.
Dress code: casual. 



JUEVES 24.10.2019 (Barcelona)

Xavier Lahuerta chef y un auténtico gastronomy ambassador de la cocina 
tradicional catalana y española, hizo un giro copernicano en su vida profesional hace 
tres años. Paró, y quiso mirar a su alrededor. Quería comprender el mundo donde vivía 
y lo que quería aportar él al mundo. Porque Xavier no es un conformista, sino todo lo  
contrario, una persona que ambiciona percibir lo que está sucediendo en su entorno  
y dejar su huella, su personalidad en el camino. 
Y ahora recoge los frutos de ese parón inteligente y coherente con su consciencia.  
Sabe cuál es el camino escogido para caminar y crear un nuevo entorno alrededor  
de su propia interpretación del mundo.

Lahuerta no es un chef típico, que se adapta a los lugares donde trabaja, sino que 
utiliza una de sus virtudes más excelsas, la visión, para crear una nueva realidad que 
equilibra su apuesta gastronómica con los números del empresario, volviendo a in-
novar también en este entorno tan incómodo para la mayoría de los chefs, la gestión 
empresarial de un proyecto de restauración.
Una cocina conceptualmente creada con más vegetal y poca proteína animal, de 
productos primarios, frescos y de máxima calidad. Con platos limpios y blancos y con 
sólo 3 elementos que conjuguen diseño y arte, y que lleguen plenamente a los comen-
sales a través de la sensibilidad máxima del cocinero catalán.

3Por la noche disfrutaremos en uno de los restaurantes con más 
solera y tradición en Barcelona, Mercer Barcelona Restaurant, que  
está situado en el Hotel Mercer, un alojamiento de cinco estrellas Gran Lujo. 
Alberga historia, modernidad y vanguardia, fruto del diseño del premiado arquitecto 
español, Rafael Moneo.
Algo que diferencia al Hotel Mercer de cualquier otro hotel de Barcelona es que en  
su estructura se encuentra parte de la muralla original de Barcino, el asentamiento 
romano que dio origen a Barcelona.
La renovación de este inmueble dio especial atención a elementos históricos –como 
una viga de madera del siglo XVI con pinturas medievales– pero al mismo tiempo,  
en un ambiente fresco y moderno. De hecho, la piedra y la madera son dos elementos 
siempre presentes en la decoración. Por ejemplo, entre sus espacios comunes se halla 
una biblioteca que incluye un catálogo de volúmenes dedicados a la historia de Barcelona.

Con su Chef Executive, Xavier Lahuerta, ese día creará un menú basado en la 
cocina tradicional catalana. Y contará con la colaboración de Núria Gironés, la actual 
Directora del Restaurante Ca L’Isidre de Barcelona, uno  de los más representativos 
restaurantes de la ciudad, creado por Isidre Gironés en 1970, y una de las pasteleras 
más importantes de nuestro país.



Para Nuria Gironés, la cocina es algo que le viene de familia. 
De hecho, la pasión por este mundo se la inculcó su abuela que cocinaba en casas.  
Nuria Gironés es la mayor de cuatro hijas de Isidre Gironès y Montserrat Salvó que 
en 1970 fundaron el restaurante Ca l’Isidre de Barcelona. Desde joven compaginó  
los estudios de Dirección de Empresas Hoteleras con el trabajo en cocina y pastel-
ería, en el histórico restaurante que sus padres fundaron. 
La “parte social” de la gastronomía, la tradición familiar y el amor por el mundo  
del vino, que le descubrió su padre Isidre Gironés, le llevaron a formarse en algunos 
restaurantes triestrellados de Europa, y ella viajó hasta Francia por el vínculo que  
su padre tenía con esta tierra. 

Con entusiasmo y respeto asumió en 2017 la dirección del icónico restaurante que 
fundaron sus padres. Con una sutil redecoración y algunas novedades en su oferta 
gastronómica, la casa ha querido acercarse a una clientela joven sin renunciar a una 
cocina con producto de primera calidad comprado cada día en el mercado de 
La Boquería.  Ella considera que el 
restaurante Ca l’Isidre no ha perdido su 
esencia catalana y mediterránea que ha 
caracterizado siempre al restaurante, a 
la vez que ha realizado cambios que lo 
han adaptado a la época actual.

Coste de actividad: 110€ por persona.
20:30  Recepción en el Mercer Restaurant,
20:45  Cena en el Mercer Restaurant,
23:00  Fin de la cena.
Dress code:  elegant /smart casual.
 



VIERNES 25.10.2019 (Barcelona)

1Por la mañana iremos a realizar una experiencia enoturística 
a una bodega muy importante situada en la comarca del 
Penedés, donde podremos saborear los vinos y los cavas de la bodega con un  
mariadaje presentado por nuestro Wine Connoisseur Zoltan Nagy y diseñado por 
Xavier Lahuerta.

Posteriormente realizaremos en la bodega, un almuerzo con los chefs Joel  
Castanyé y Xixo Castaño, ambos con una estrella Michelin, que nos ofrecerán  
un menú degustación de cocina tradicional catalana de interior.

2Joel Castanyé. Es uno de los chefs con más potencial de la cocina catalana. 
Durante su trayectoria ha pasado por Neichel, el Ábac y el Bulli. Cocinero vocacional, 
sabe que cocinar en un paraje como el del territorio leridano, forja una manera de hacer 
y de ser, donde el aprendizaje autodidacta es la mejor escuela, ya que cada día aprende 
algo nuevo. Chef executive del su propio restaurante La Boscana, (Bellvís, Lérida), 
obtuvo la primera estrella Michelin en 2018.

Talento y visión sin límites. Cuando observamos la oferta gastronómica que nos 
ofrece Joel Castanyé no podemos evitar que nuestras papilas gustativas empiecen  
a bailar de la emoción. Fiel a un estilo de cocina tradicional con productos de  
temporada y de la zona, de tan cerca que incluso vienen de su propio huerto, este  
cocinero transversal no duda en atreverse a innovar con nuevas texturas y sabores.
Sus platos, pensados hasta el más mínimo detalle, presentan materias primas de  
primera calidad que consiguen sabores frescos e innovadores al paladar.



Xixo Castaño. Josep Maria Castaño Piñol, alias Xixo Castaño, es el dueño del conocido restaurante La Malena 
de Gimenells, Lérida y Estrella Michelín. Con una cocina refinada, compleja y reflexionada, además es una cocina  
muy apegada a la tradición de nuestro territorio, pero llevada a un punto de vanguardia.
Y se especializa en brasa y experimentación culinaria, consiguiendo una cocina de autor inigualable a base de productos 
de proximidad. El Xixo estudió en la Escuela de Hostelería Sant Narcís de Girona, donde conoció un compañero de clase 
ejemplar, Joan Roca. Después fue haciendo prácticas en muchos restaurantes de Cataluña hasta que volvió a Lérida. 
El cocinero de bata blanca impoluta y nombre simpático no para de repetir que su cocina es muy sencilla y que el secreto  
se encuentra un utilizar alimentos de calidad y si puede ser, kilómetro 0.

Coste de actividad: 165€ por persona.
Incluye traslados desde Barcelona a Sant Sadurní d’Anoia.

10:00  Salida hacia Sant Sadurní d’Anoia,
10:45  Visita exclusiva a la bodega,
12:00  Maridaje vinos y comida,
13.30  Almuerzo en Bodega, 
16:30  Vuelta a Barcelona.
Dress code: casual. 



VIERNES 25.10.2019 (Barcelona)

Coste de actividad: 165€ por persona.

20:30  Recepción en el Blanc Restaurant   
            (Hotel Mandarin),
20:45  Cena en el Blanc Restaurant,
23:00  Fin de la cena.
Dress code: elegant/smart casual. 

3Por la noche disfrutaremos de una cena maravillosa en el Restaurant Blanc del Mandarin  
Oriental Hotel, hotel cinco estrellas Gran Lujo, de la mano de Carme Ruscalleda, tres estrellas Michelin, y el equipo  
de su hijo Raúl Balam. En un entorno inigualable y muy singular, en el corazón de la ciudad de Barcelona, en su callé más  
internacional: el Paseo de Gracia. Diseñarán un menú especial para la BMGE.

Carme Ruscalleda. En la actualidad es la única mujer del mundo que posee siete estrellas de la Guía Michelín tres por su 
restaurante Sant Pau en Sant Pol de Mar (Barcelona), dos por Moments, en Barcelona al frente de cuyas cocinas se encuentra su 
hijo Raül Balam y dos más por el restaurante Sant Pau en Tokio. Su cocina está fundamentada en la tradición de la cocina catalana, 
pero dando siempre un toque de modernidad. Siempre se ha preocupado porque su cocina sea saludable, por lo que se centra en 
los productos de temporada de su tierra, añadiendo “cierta poesía” a lo que cocina. Trabajadora, alegre y generosa, no duda  
en transmitir sus conocimientos en publicaciones editoriales para el gran público.



SÁBADO 26.10.2019 (Barcelona)

1Y para finalizar la BMGE 2019, tendremos como final de  
fiesta, una Gala para que todos la recordemos. En la antigua  
Fábrica de la cervecera DAMM, organizaremos una velada inolvidable. La antigua 
fábrica Damm, conocida históricamente como La Bohemia, es un conjunto arqui-
tectónico situado en el distrito del Eixample de Barcelona, catalogado como Bien de 
Interés Documental.
Construida en 1905 funcionó como planta productora de cervezas hasta 1992 y, desde 
entonces, es la sede corporativa de Damm y alberga también múltiples eventos cul-
turales y de ocio. Con tres excelentes chefs que nos invitarán a soñar. Paco Pérez, 
tres estrellas Michelín, Carles Gaig, Una estrella Michelin y Xavier Lahuerta, Chef 
Executive de Mercer Hotels Group. Juntos nos llevarán al éxtasis gastronómico, y nos 
mostrarán el verdadero potencial que tiene la gastronomía catalana y española.

Paco Pérez: 6 estrellas Michelin. La vocación culinaria de Paco Pérez des-
pertó temprano. A los 12 años ya trabajaba en la hostelería, con sus inicios como pinche 
en el restaurante del Hotel Beri, donde empezó su formación en la cocina tradicional. 

Desarrolla una cocina que desborda creatividad, anclada en las raíces y en la 
proximidad. Gracias a su tenacidad y su buen hacer en entre fogones, Paco Pérez 
suma seis estrellas Michelin entre cuatro de sus restaurantes, pero reconoce a 
uno como su casa madre, el Restaurante Miramar, de Llançà, Girona. Formado con 
grandes como Michel Guèrard, uno de los padres de la Nouvell Cuisine y poseedor 
de 3 estrellas Michelin y en elBulli, de Ferran Adrià, también tres estrellas Michelin, 
según el propio Paco Pérez, éstos cambiaron su visión de lo que significaba  
dar de comer. 

El restaurante Miramar es la casa madre de Paco Pérez, en el que hay un taller 
donde desarrollan los platos y también el concepto de los negocios fuera de Llançà. 
Además, el chef asumió también la dirección gastronómica del restaurante Enote-
ca (en el Hotel Arts de Barcelona), que hoy día cuenta con dos estrellas Michelin.  
Y en menos de un año consiguió una estrella Michelin para el restaurante Cinc,  
del Hotel Das Stue de Berlín, donde se recoge la oferta gastronómica del Miramar,  
a la que hay que sumar la estrella conseguida en la Guía Michelín 2019 por su  
restaurante Terra de S’Agaró (Giróna).



Carles Gaig: un icono dela cocina tradicional catalana. Se inició como cocinero en 1979. Era el Chef 
Executive del establecimiento familiar de Can Gaig, fundado en 1869 en el barrio de Horta de Barcelona del que él es la 
cuarta generación que lo lleva, distinguido con una estrella Michelin en 1993. También es Chef Executive del restaurante l 
a Cúpula en Fuerteventura, con una estrella Michelin y del restaurante Porta Gaig en la terminal T1 del Aeropuerto de  
Barcelona. Carles Gaig también lleva la dirección gastronómica de La Torre del Remei en Puigcerdà,  Actualmente. Posee 
el Restaurante Gaig, en el Eixample de Barcelona, donde ha recuperado muchas recetas tradicionales de la cocina catalana, 
Y abrió su Gaig Restaurant en 2015 en Singapore.

Los canelones, una de sus recetas más emblemáticas, los lleva preparando desde que tenía seis años.  Aprendió todo el 
recetario clásico, y ofrece una cocina tradicional puesta al día; la suya es una labor de conservador de las esencias que se 
adapta suavemente al devenir de los tiempos. Además, es un apasionado de la cocina clásica y tradicional bien hecha y 
bien puesta al día, es decir, a base de afinar una cocina clásica y adaptarla a los nuevos tiempos, eliminando una serie de 
elementos grasos excesivos, pero manteniendo su esencia.

Coste de actividad: 230€ por persona.
Mañana libre.

19:00 Recepción de los invitados en  
            la Antigua Fábrica de DAMM,
20:00 Presentación Gala del BMGE 2019,
21:00 Cena Gala de la BMGE 2019,
24:00 Fin de la Gala de la BMGE 2019.

Dress code: gala. 
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PROGRAMA DEL BARCELONA’S 
MEDITERRANEAN GASTRONOMY 
EXPERIENCE 2019
MIERCOLES 23.10.2019 
EVENTO INAUGURAL DEL BMGE 2019
19:00 Recepción de los invitados en el Reial Cercle  
           Artístic de Barcelona, 
20:00 Presentación del BMGE 2019,
22:00 Fin del evento presentación de la BMGE 2019.
Dress code: smart casual.
Coste de actividad: 50€ por persona. Gratuito para los  
que contraten el pack completo de la BMGE 2019.

JUEVES 24.10.2019 
GIRONA & MAS MARROCH
09:30 Salida hacia Girona,
11:00 Visita exclusiva a la ciudad histórica de Girona,
13:00 llegada a Mas Marroch (Celler de Can Roca),
13.30 Almuerzo en Mas Marroch,
16:30 Vuelta a Barcelona,
Dress code: casual.
Coste de actividad: 230€ por persona. Incluye  
traslados desde Barcelona a Girona (ida y vuelta).

MERCER RESTAURANT
20:30 Recepción en el Mercer Restaurant,
20:45 Cena en el Mercer Restaurant,
23:00 Fin de la cena.
Dress code: elegant / smart casual.
Coste de actividad: 110€ por persona.
Total: 340€ por persona.

VIERNES 25.10.2019
PENEDÉS & ALMUERZO EN BODEGA
10:00 Salida hacia Sant Sadurní d’Anoia,
10:45 Visita exclusiva a la bodega,
12:00 Maridaje vinos y comida,
13:30 Almuerzo en Bodega, 
16:30 Vuelta a Barcelona. 
Dress code: casual. 
Coste de actividad: 165€ por persona. Incluye traslados 
desde Barcelona a Sant Sadurní d’Anoia (ida y vuelta).

BLANC RESTAURANT (MANDARIN ORIENTAL HOTEL)
20:30 Recepción en el Blanc Restaurant (Hotel Mandarin),
20:45 Cena en el Blanc Restaurant,
23:00 Fin de la cena.
Dress code: elegant / smart casual.
Coste de actividad: 165€ por persona.
Total: 330€ por persona.

SÁBADO 26.10.2019
GALA CON PACO PÉREZ & CARLES GAIG  
E LA ANTIGUA FÁBRICA DAMM
19:00 Recepción de los invitados en la  
           Antigua Fábrica de DAMM,
20:00 Presentación Gala del BMGE 2019,
21:00 Cena Gala de la BMGE 2019,
24:00 Fin de la Gala de la BMGE 2019.
Dress code: gala.
Coste de actividad: 230€ por persona.

CONTACTOS 
PARA  
RESERVAS
Email:  
israel@romero.barcelona  
svetlana@romero.barcelona

Telefono: 
+34 618 344 968;  
+34 647 854 523.

www.romero.barcelona

ADP GLOBAL MARKETING 
CONSULTING S.L.  CIF: B-66656141
Avda. Sant Ramon Nonat 32, 5* piso, 
08028 - Barcelona (Spain)Precio total de todas las actividades gastronómicas: 950€ por persona. Precio de suscripción a BMGE: 50€ por persona.




