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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 profesio-
nales dispuestos a colaborar.      texto: luis benaviDes   FotoS: JOan PuiG

Regalos que enamoran
CIutat VELLa

PaStELErÍa HOFMaNN 

Corazones dulces
Situada entre la basílica de San-
ta Maria del Mar y el Born Centre 
Cultural, la pastelería Hofmann 
(Flassaders, 44) es el lugar ideal pa-
ra aquellos que quieran endulzar 
más si cabe el Día de los Enamora-
dos. Para el 14 de febrero tendrán 
listos unos pasteles con forma de 
corazón rellenos de vainilla y dul-
ce de leche para compartir y un am-
plio surtido de bombones. «estos 
dulces son perfectos como rega-
lo en esta fecha. los presentamos 
con unas cajitas como si fuera una 
joya. lazo incluido», cuenta la res-
ponsable del espacio, Sílvia Lafar-
ga. La pastelería Hofmann, como la 
escuela de repostería con el mismo 
nombre, es propiedad de Mey Hof-
mann, galardonada con una estre-
lla Michelin en el 2004.

EIXaMPLE

rEStauraNtE EL CaLaFatE 

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

GrÀCIa

FLOrIStErÍa GrEENFLOr 

Ramos de colores
La floristería Greenflor (plaza de 
Alfonso Comín, 1) es una empre-
sa familiar especializada en deco-
ración floral desde 1997. «Para los 
enamorados tendremos rosas de 
todos los colores, y las comple-
mentamos con detalles románti-
cos», cuenta la propietaria, Cristi-
na Uliverri. Para los enamorados 
con agenda apretada, Greenflor no 
cierra al mediodía y dispone de ser-
vicio de envío a domicilio.

HOrta-GuINarDÓ

SPa urBÀ D’HOrta 

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

un espacio de relajación de 120 me-
tros 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 co-
rrectamente. el trato es personali-
zado y el aforo máximo son 10 per-
sonas», cuenta Josep Masip, respon-
sable de atención al cliente. El Spa 
Urbà d’Horta ofrece una oferta espe-
cial para los enamorados: un circui-
to 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 (Lo-
reto, 50) propone un beneficioso via-
je sensorial. Para los enamorados re-
comiendan el Ritual de los Sultanes 
y Elixir de Marrakech. «estos ritua-
les son muy compartidos. las pa-
rejas 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 du-
ración 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 me-
jicana con corazoncitos de plata», 
cuenta Francisco Chacón, propieta-
rio de Or Plus (Pi i Molist, 14), joyería 
especializada en oro y plata.  En Or 

Plus venden sus propias joyas y di-
seños de otros talleres catalanes.

SaNt aNDrEu

FLOrIStErÍa IrIS 

Rosas y orquídeas
Las rosas y las orquídeas son las es-
trellas el Día de los Enamorados en 
la floristería Iris (Gran de Sant An-
dreu, 223). La propietaria, Vanes-
sa Higueras, las presenta con figu-
ras, 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 conso-
lidadas y no se perderán nunca», 
cuenta Higueras, quien abrió el ne-
gocio hace cuatro años.

SaNt MartÍ

FLOrIStErÍa La tOrrEta 

Creatividad floral
La Torreta (Lope de Vega, 75) es 
un establecimiento emblemático 
de Poblenou con más de 30 años 
de historia. «lo que más me gus-
ta cuando llegan fechas como san 
valentín es preparar encargos ori-
ginales. ahora, por ejemplo, estoy 
preparando un enorme corazón de 
flores para un cliente muy enamo-
rado», explica la actual propieta-
ria, Emilia Sorribas.

SaNtS-MONtJuÏC

EL XaLEt DE MONtJuÏC 

Velada panorámica
El Xalet de Montjuïc (avenida de 
Miramar, 31)  ofrece una de las me-
jores vistas de Barcelona desde sus  
diferentes comedores y terrazas. 
«en fechas señaladas como el Día 
de los enamorados abrimos al pú-
blico nuestro salón giratorio, úni-
co en toda españa», subraya Sílvia 
Badal, responsable de márketing, 
quien anuncia unos entrantes es-
peciales para la noche de San Va-
lentín pensados por el chef, Jordi 
Anglí, y su equipo.

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 «pedaci-
tos de felicidad» en forma de cup-
cakes y otros dulces.  «Para san va-
lentín prepararemos desde bol-
sitas con galletas con motivos 
románticos a pasteles personali-
zados por encargo, que es nuestro 
fuerte», cuenta Ballesta. H

en la foto superior, 
Pastelería Hofmann, 
con un amplio surtido 
de bombones.

en el centro, la 
Torreta, una floristería 
emblemática del 
Poblenou.

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