Descubriendo fogones

Navidades frente al mar
LA CÚPULA
Avenida Llorach, 3
08871 Garraf
(playa del Garraf)
A 15 minutos
de Barcelona
RESERVAS
Tel. 93.632.00.15
WEB
www.restaurantelacupulagarraf.net
HORARIO
Abierto de miércoles a
domingos al mediodía
y viernes y sábados
también por la noche
EVENTOS
El lugar ideal
para celebraciones
de ensueño

Si la elección de un restaurante
dependiera únicamente de su ubicación, no hay duda que La Cúpula se llevaría el primer premio. Situado en la tranquila y recogida
playa del Garraf, sobre las escarpadas rocas que dan al mar, el establecimiento dirigido por Isidre
Fauste se ha ganado a pulso la admiración y el respeto de los que
buscan enclaves únicos, diferentes. La concepción arquitectónica
del edificio, la bóveda acristalada,
la cascada de piedra natural y las
inmejorables vistas sobre el mar
son, entre otros, los principales
atractivos de La Cúpula.
A estos indiscutibles encantos
se suma una propuesta gastronómica de clara influencia mediterránea. La carta se nutre de platos
tradicionales a los que Marc Fauste, jefe de cocina formado en la escuela Hofmann, procura extraer
el máximo partido cuidando “los
detalles, la técnica y la presentación”, para obtener “el punto óptimo” de cada receta.
La proximidad del mar hace inevitable que arroces y pescados lideren su oferta culinaria, que también reserva un espacio para las
carnes. Entre los platos más representativos de La Cúpula destacan
el mar y montaña de gambas de
Palamós con pollo de pata azul de

33 Isidre (sentado) y Marc Fauste, en la terraza de La Cúpula.

El Prat, los pescados salvajes al horno, el arroz meloso con cigalas, la
ensalada tibia de setas y gamba
fresca, la espalda de cordero al horno, el pescado a la donostiarra o
la cazuela de escudella.
Además, el restaurante dispone
de un menú degustación gastronómico compuesto de platos extraídos de la carta. Cara a las próximas fiestas, el establecimiento

ofrece menús a medida para grupos, empresas y reuniones familiares. También para los días de Navidad, Sant Esteve y Año Nuevo.
En invierno, como en verano, La
Cúpula mantiene intacto todo su
atractivo para disfrutar tanto del
escenario como de la cocina elaborada por Marc Fauste.
GORKA EGUIZÁBAL

