
 
 

 
Una terraza singular en Barcelona, abierta todo el año 

 

El Hotel Granados 83 reivindica su oasis de 

paz en pleno Eixample  
 

Derby Hotels Collection reserva para autóctonos i visitantes una íntima, silenciosa 

y confortable terraza para 15 comensales  

 

 
 

 

Junto al restaurante “3” del Hotel Granados 83 de Barcelona existe un lugar íntimo, silencioso 

y confortable que merece ser disfrutado con reposo y serenidad. Abierta para barceloneses y 

visitantes, esta terraza se convierte en un reducto de paz durante las noches estivales, aunque 

puede disfrutarse todo el año como parte fundamental de la propuesta gastro-lúdica de este 

hotel, abierto en 2006 y que forma parte de Derby Hotels Collection. 

 

El patio interior es un espacio privilegiado en el que cenar al aire libre o culminar la sobremesa. 

Con el encanto del arte hindú en sus paredes, este patio de isla del Eixample se convierte cada 

día en un oasis de paz en una de las zonas comerciales más vibrantes de Barcelona. 

 

El restaurante “3” guarda pues su mejor secreto en su terraza íntima y singular, para un máximo 

de 15 comensales, con un servicio atento y discreto que permite personalizar la zona para 

eventos privados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
La propuesta gastronómica está centrada en el 

producto autóctono y de temporada, tratado con 

un punto de creatividad. Especializado en 

arroces, presenta cuatro tipos diferentes en 

carta, como el del “senyoret”, el arroz negro de 

chipirones y alcachofas con alioli, el arroz de 

verduras braseadas, o el de bacalao y ajos 

tiernos con romesco.  

 

Además, cada día propone un menú de 

mediodía con platos originales y saludables, 

pensados para disfrutar de forma ágil e informal, en un entorno reposado y lleno de detalles 

artísticos.  

 

El arte y el coleccionismo histórico-artístico es la pasión personal del empresario Jordi Clos, 

hecho que otorga el valor diferencial a todos los establecimientos de Derby Hotels Collection en 

todo el mundo. 

 

Patio del restaurante “3”  

Hotel Granados 83 

Enric Granados 83, 08008 Barcelona 

Teléfono reservas: 93 492 96 70 

Precio medio: 30 euros. 

Menú mediodía: 14,5 euros. 

http://www.derbyhotels.com/hoteles/hotel-granados-83/ 

 

Sobre Derby Hotels Collection 

Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una empresa hotelera española cuyos hoteles son únicos y 

originales espacios en los que conviven arte y cultura junto al máximo servicio. Cada uno de sus 

establecimientos acoge en su interior una singular colección de obras de arte antiguo o contemporáneo.  

 

Actualmente la compañía cuenta con 22 establecimientos en Barcelona, Madrid, Londres y París. 

Apasionado por los hoteles, el arte y la cultura, Jordi Clos es el Presidente de Derby Hotels Collection, 

fundador del Museu Egipci de Barcelona y Presidente de la Fundació Arqueològica Clos; y Joaquim Clos 

es el Director General de la colección.  

 

Responsabilidad corporativa de Derby Hotels Collection 

Derby Hotels Collection es la principal patrocinadora de la Fundació Arqueològica Clos, que desarrolla 

actividades para dar a conocer las culturas de la antigüedad y, en especial, del Egipto faraónico. Esta 

entidad fundada en 1992, desarrolla programas específicos en torno a una colección única en España, 

formada por más de 1.200 piezas originales que se exhiben en el Museo Egipcio de Barcelona. 

  

En el 2015, Derby Hotels Collection inició una acción solidaria hacia los más desfavorecidos, realizando 

importantes donativos a entidades como el Banc dels Aliments. La compañía tiene desde 2015 un acuerdo 

de colaboración con la Fundación Aura, para contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad 

intelectual. 

 
Para más información de prensa: 
DERBY HOTELS COLLECTION  
Tel.: 93 366 88 00   
Helena Viñas  
hvinas@derbyhotels.com  

 

 

 
 

derbyhotels.com 

#DerbyHotelsCollection 
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