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Recuperación del concepto de bistró 

Ciudad: Barcelona 
Provincia: Barcelona 
Dirección: Pau Claris, 142 
Chef: Romain Fornell i Michel Sarran 

Teléfono: 93 215 12 16 

Romain Fornell (una estrella Michelin en el Caelis y dirección 
gastronómica de su vecino AE) se ha asociado con Michel 
Sarran para recuperar en Barcelona una auténtica cocina de 
bistró francés. Se abre con ese objetivo el Café Emma (en el 
antiguo local de Le Relais de Venise), que elabora una carta 
basada en especialidades francesas: macarrones de bogavante 
al comté, tartar de buey o una degustación de quesos franceses.

Atención también a su selección de ostras y a sus bandejas variadas de fruits de mer. Entre los postres se pueden encontrar 
las típicas crêpes suzette, los profiteroles o la tarta tatin. Además de una carta con vinos y champanes exclusivamente 
franceses que prima las referencias del sur del país galo, sobre todo del Languedoc-Rosellón.

De agradecer es la correcta relación calidad-precio de su menú (17 euros al mediodía y 22 por la noche). Por su parte, en la 
carta aparecen platos desde los 7 a los 20 euros.

El interior se conforma como un espacio cálido y confortable, tranquilo y acogedor.
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Últimas Noticias

●     

 
Pau Arenós publica "La cocina de los valientes" 

“El libro definitivo para comprender la cocina 
contemporánea”. Así... 

Leer más 
●     

 
Noche de estrellas Michelin 
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La gala de presentación de la guía Michelin España y 
Portugal 2012 y sus... 

Leer más 
●     

 
Concluye San Sebastian Gastronomika-Euskadi Saboréala 
2011 

Los organizadores han calificado esta XIII edición como “la 
más internacional... 

Leer más 
●     

 
Inauguradas en Barcelona las VII Jornadas Gastronómicas 
del Buey 

Durante las próximas tres semanas, en los restaurantes 
Sagardi Cocineros Vascos de... 

Leer más 
●     

 
Doma de barricas en la Festa del Vi Novell de Barcelona 

      Con motivo de la Festa del Vi Novell, una cita otoñal 
popular... 

Leer más 
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●     Aviso Legal 

●     Publicidad 
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Recetas

Restaurantes

Enlaces Recomendados

●     Delicooks ●     Cookcircus ●     Devinis ●     ComerJapones 
●     Pau Arenós 
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