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¿quÉ es 
patrón?

 

Es un palmo de mar en medio de la cuidad, una isla rodeada de 

ostras, nuestra especialidad.

En su interior, refinado y genuino, el espacio Patrón invita, por 

su ambiente desenfadado y sofisticado a la vez, a pasar una 

agradable velada degustando la mejor selección de Ostras y 

otras delicias.

Ubicado en Travessera de Gràcia 44-46, en pleno barrio de 

Sant Gervasi, se define como un espacio gastronómico con 

tres áreas de servicio claramente definidas y diseñadas para 

satisfacer la apetencia de cada comensal -Gastrobar, Cockte-

leria y Restaurante de Alta Mar-.

Es tu nuevo espacio en Barcelona donde tienes todo a lo largo 

del día en los diferentes ambientes en los que va cambiando… 

Desayunos, bar de tapas, carta con platos elaborados y para 

terminar música en vivo y los mejores cockteles de la ciudad.

1.
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El espacio
 Cada espacio está pensado para 
 satisfacer la apetencia del día…

 2.

 GASTROBAR 

(Tapas y Charcutería Selecta)

COCKTELERIA

(Gintónics, Cocktels de Autor, Clásicos 

y Música en directo todas las noches)

SALÓN PRINCIPAL 

(Capacidad para 250 comensales)

CAMAROTES 

(salones privados para coffee breaks, 

reuniones, comidas privadas...)
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Gastrobar & 
Charcutería

 

Abierto todo el día, empieza ofreciendo los ya famosos desa-

yunos, para seguir tentando con una estudiada selección de 

ahumados, ya sea el salmón, o el bacalao. Tampoco faltan los 

escabeches caseros del día, conservas de mar, los quesos 

escogidos. Todo esto acompañado de una buena selección de 

vinos.

Además de las tapas clásicas, la plancheta del día aporta la 

nota de variedad y sorpresa.

2.1
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LOUNGE BAR,
CocktailS y 
Bar de OSTRAS

2.2
En medio del local, Patrón cuenta con su propio Hall/lounge, 

punto de encuentro durante todo el día y hasta altas horas de 

la madrugada, una zona espaciosa y elegante que se va trans-

formando. Se sirven Cocktails clásicos “Como le gusta al 

Patrón”, Cocktails de autor y Cocktails para Navegantes, sutiles 

pero siempre siguiendo el lema del “Equilibrio y Perfect Serve”. 

Además hay música en directo todos los días a partir de las 

22:30 horas.

Patrón es un bar de ostras, un Oyster & Gastro Bar, a la pieza o 

por docenas, proponemos la más amplia variedad de estos 

frutos del mar seleccionados en exclusiva para su placer y 

disfrute.
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 RESTAURANTE
DE ALTA MAR2.3
Se define como un Restaurante de Alta mar por la inspiración 

Naviera de su decoración y por la especialidad en Buey de Mar, 

Ostras, Pescados y Mariscos  frescos y de alta calidad recién 

llegados de la subasta del día. El Buey de mar o Cangrejo pre-

parado al natural, tipo Txangurro al horno, con Huevos o en 

Salpicón, los Arroces al Carbón se sirven individuales, los Pes-

cados Salvajes y las Carnes D.O Rubia Gallega de crianza 

propia se preparan al estilo de los Asadores del Norte. (La 

cocina está abierta durante todo el día)
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Roses 8-10 PAX.

 

En algún lugar entre el Camarote de Barco y un lounge relaja-

do. Cualquiera de los siete camarotes es comparable a una 

escapada lujosa en alta mar. Apartados del bullicio de la cafe-

tería, pero con un ojo puesto sobre lo que ocurre fuera, la capa-

cidad va desde 8 hasta 20 asientos, siendo moldeable para 

abarcar reuniones, coffee breaks,  comidas de trabajo o even-

tos privados.

COMODIDADES & SERVICIOS  

• Conexión a Internet WI-FI

• Climatización independiente

• Acceso directo desde Parking

LOS CAMAROTES
 Salones Privados3.

BAJO SOLICITUD

• Equipos audiovisuales

• Pantallas de Plasma

• DVD

• Música

• Micrófono

• Equipos de proyección

• Teléfono

• Fax

• Servicio técnico

• Equipos multimedia

• Material de oficina
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Palamós 10-12 PAX.

 
Blanes 10-12 PAX.
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Vilanova i la Geltrú 10-12 PAX. 

 

Arenys de Mar 10-12 PAX. 
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* Por favor contacte con nuestro equipo comercial para más detalles sobre disponibilidad, 
precio y condiciones para eventos privados o grupo grandes.

 
Sant Carles de la Rápita
 16-20 PAX. 

 
Tarragona 10-12 PAX.
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Contacte con nosotros para más información.

PATRÓN

TRAVESSERA DE GRÀCIA ·  44· 46. 

08021 BARCELONA

(+34) 93 414 66 22

www.patron-restaurant.com

info@patron-restaurant.com

SÍGUENOS

 facebook.com/patronbcn

 twitter.com/patronbcn       

 instagram.com/patronbcn

 pinterest.com/patronbcn      

 flickr.com/patronbcn

CONTACTO4.
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