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MIÉRCOLES
11 DE FEBRERO DEL 2015

ruta EN LA CIUDAD
Ideas para acertar en San Valentín. Ramos creativos,
bombones de autor, cenas a la luz de la luna con vistas al mar,
masajes en pareja en un ‘hamman’ o joyas artesanales. Para los

enamorados que buscan sorprender a su pareja, hay cientos de
ideas repartidas por la ciudad y establecimientos con profesionales dispuestos a colaborar. texto: luis benavides FOTOS: JOAN PUIG

Regalos que enamoran
Plus venden sus propias joyas y diseños de otros talleres catalanes.

CIUTAT VELLA

PASTELERÍA HOFMANN

Corazones dulces
Situada entre la basílica de Santa Maria del Mar y el Born Centre
Cultural, la pastelería Hofmann
(Flassaders, 44) es el lugar ideal para aquellos que quieran endulzar
más si cabe el Día de los Enamorados. Para el 14 de febrero tendrán
listos unos pasteles con forma de
corazón rellenos de vainilla y dulce de leche para compartir y un amplio surtido de bombones. «Estos
dulces son perfectos como regalo en esta fecha. Los presentamos
con unas cajitas como si fuera una
joya. Lazo incluido», cuenta la responsable del espacio, Sílvia Lafarga. La pastelería Hofmann, como la
escuela de repostería con el mismo
nombre, es propiedad de Mey Hofmann, galardonada con una estrella Michelin en el 2004.
EIXAMPLE

RESTAURANTE EL CALAFATE

Ambiente romántico
Uno de los parajes más bonitos de
toda argentina da nombre al restaurante El Calafate (París, 145),
abierto por Inés Torres hace tres
años. La especialidad del restaurante son las carnes argentinas a la
brasa, pero también tienen mucho
éxito las empanadas, las mollejas y
las criollas. La propietaria, una argentina afincada en Barcelona desde hace 15 años, cuida hasta el último detalle de la decoración de los
salones. «La noche del Día de los
Enamorados pondremos velas en
todas las mesas y una rosa para todas las mujeres», explica Torres.

SANT ANDREU

FLORISTERÍA IRIS

Rosas y orquídeas
Las rosas y las orquídeas son las estrellas el Día de los Enamorados en
la floristería Iris (Gran de Sant Andreu, 223). La propietaria, Vanessa Higueras, las presenta con figuras, corazones y peluches. «El Día
de los Enamorados es una de las
tres campañas más fuertes del año
junto a las navidades y Sant Jordi.
Son fechas que están muy consolidadas y no se perderán nunca»,
cuenta Higueras, quien abrió el negocio hace cuatro años.
En la foto superior,
Pastelería Hofmann,
con un amplio surtido
de bombones.

SANT MARTÍ

FLORISTERÍA LA TORRETA

Creatividad floral

En el centro, La
Torreta, una floristería
emblemática del
Poblenou.

La Torreta (Lope de Vega, 75) es
un establecimiento emblemático
de Poblenou con más de 30 años
de historia. «Lo que más me gusta cuando llegan fechas como San
Valentín es preparar encargos originales. Ahora, por ejemplo, estoy
preparando un enorme corazón de
flores para un cliente muy enamorado», explica la actual propietaria, Emilia Sorribas.

Debajo, Victoria’s
Cakes, un
establecimiento
especializado en
‘cupcakes’ originales.

SANTS-MONTJUÏC

EL XALET DE MONTJUÏC

Velada panorámica
El Xalet de Montjuïc (avenida de
Miramar, 31) ofrece una de las mejores vistas de Barcelona desde sus
diferentes comedores y terrazas.
«En fechas señaladas como el Día
de los Enamorados abrimos al público nuestro salón giratorio, único en toda España», subraya Sílvia
Badal, responsable de márketing,
quien anuncia unos entrantes especiales para la noche de San Valentín pensados por el chef, Jordi
Anglí, y su equipo.

GRÀCIA

FLORISTERÍA GREENFLOR

Ramos de colores
La floristería Greenflor (plaza de
Alfonso Comín, 1) es una empresa familiar especializada en decoración floral desde 1997. «Para los
enamorados tendremos rosas de
todos los colores, y las complementamos con detalles románticos», cuenta la propietaria, Cristina Uliverri. Para los enamorados
con agenda apretada, Greenflor no
cierra al mediodía y dispone de servicio de envío a domicilio.
HORTA-GUINARDÓ

SPA URBÀ D’HORTA

Circuito de aguas
Abierto hace cuatro años, el Spa Urbà d’Horta (Dante Alighieri, 5) es

un espacio de relajación de 120 metros cuadrados compuesto por una
sauna, jacuzzis, circuitos de agua y
tumbonas, entre otros servicios. «El
circuito completo puede durar una
hora. Nuestros profesionales guían
a los clientes para que lo hagan correctamente. El trato es personalizado y el aforo máximo son 10 personas», cuenta Josep Masip, responsable de atención al cliente. El Spa
Urbà d’Horta ofrece una oferta especial para los enamorados: un circuito de aguas en exclusiva para dos (25
euros por persona) que incluye una
copa de cava y bombones.

LES CORTS

RITUELS D’ORIENT

Ritual compartido
El spa hammam Rituels d’Orient (Loreto, 50) propone un beneficioso viaje sensorial. Para los enamorados recomiendan el Ritual de los Sultanes
y Elixir de Marrakech. «Estos rituales son muy compartidos. Las parejas disfrutan juntos del hammam
y sus tratamientos tradicionales en
bancos de mármol, el uno al lado
del otro», cuenta su director, Jeróme
Moulin. El objetivo de estos circuitos

relajantes de casi tres horas de duración es sumergirse en los rituales
milenarios de Las mil y una noches.
NOU BARRIS

OR PLUS

Collares y pulseras
«Estos días se venden muy bien un
collar de plata con dos corazones y
una pulsera con cintas de seda mejicana con corazoncitos de plata»,
cuenta Francisco Chacón, propietario de Or Plus (Pi i Molist, 14), joyería
especializada en oro y plata. En Or

SARRIÀ-SANT GERVASI

VICTORIA’S CAKES

Pastel personalizado
Victoria Ballesta abrió Victoria’s
Cakes (Laforja, 15) para convertir
en profesión su principal afición.
El objetivo es compartir «pedacitos de felicidad» en forma de cupcakes y otros dulces. «Para San Valentín prepararemos desde bolsitas con galletas con motivos
románticos a pasteles personalizados por encargo, que es nuestro
fuerte», cuenta Ballesta. H

