
 
 

 

El amor en San Valentín, bajo el cielo de 

Barcelona o con la mágica luz de París 
 

El Claris Hotel & Spa de Barcelona y el hotel Banke de París presentan sus 

propuestas para celebrar el Día de los Enamorados 

 
El Claris Hotel & Spa de Barcelona y el hotel Banke de París proponen dos experiencias para 

disfrutar de San Valentín. 

 

El chef Aurelio Morales y su equipo de Barcelona, liderado por Daniel Hernández, proponen para 

el restaurante La Terraza del Claris un menú de San Valentín disponible del 14 al 16 de febrero. 

Con una gran variedad de ingredientes y sabores, en él podremos encontrar desde un ceviche de 

lubina, algas, ostras curry y pasión; pasando por una crema de apio, anisados, pulpo y kimchi; 

hasta una merluza con jugo de vainas, miso y alubias.  

 

 
 

Rosas y cava rosado, parte de la experiencia de San Valentín en el Claris Hotel & Spa 
 

Para una escapada a París en pareja, el hotel Banke cuenta en su restaurante Josefin con un 

menú inspirado en ingredientes que sugieren el romance. Ofrece de aperitivo una piruleta de foie 

gras en forma de manzana del amor; de entrante ceviche de dorada con perfume coco-pasión; un 

plato principal a escoger entre pichón en su nido y jugo de frutas rojas o risotto de langostinos y 

emulsión de coral; de queso brie trufado y calvados de manzana; y de postre la evocadora tarta 

ispahan con sabor a lichi y rosas. 
 



 
 

  
 

Restaurante Josefin 
 

Hotel Banke en París 

 
Derby Hotels Collection también propone la estancia Stay & My Valentine, en el Claris Hotel 
&Spa que incluye: 

 Alojamiento para dos personas. 
 Desayuno para dos personas servido en la habitación. 
 Una botella de champagne Taittinger y fresas bañadas en chocolate. 
 Almuerzo o cena en el restaurante La Terraza del Claris para dos personas. 
 Masaje Maya YAAKUNAH de 50 minutos para dos personas en el Mayan Secret Spa.  

 

Claris Hotel & Spa (5*GL Monument)  
Pau Claris 150, 08009 Barcelona 
Tel. 93 487 62 62   
www.hotelclaris.com  
 
Menú San Valentín en La Terraza del Claris (del 14 al 16 de febrero): 85 euros (maridaje 
incluido). 
 
Menú San Valentín en el hotel Banke: 95 euros (selección de vinos 45 euros). 
 
Pack Stay & My Valentine en el Claris Hotel & Spa (del 14 al 16 de febrero): 
https://www.derbyhotels.com/ofertas/paquete-stay-and-my-valentine-hotel-claris-barcelona/ = 
desde 609,95 euros. 
 

 
Para más información de prensa: 
INTERPROFIT  
Teresa Forcada teresa.forcada@interprofit.es 
Mariona Hostench mariona.hostench@interprofit.es   
Tel. 93 467 02 32  
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