TOP RESTAURANTES

Situado en el Parque
Audiovisual de
Cataluña, en Terrassa
y gestionado por
Oritel Europa

Abierto desde las
ocho de la mañana
hasta las seis de
la tarde de lunes a
jueves y hasta la una
de la madrugada los
viernes y sábados

Tiene una carta muy
interesante llena de
buenas propuestas
en las que destaca
la presentación

TOP RESTAURANTES

PREMIÈRE
UN RESTAURANTE
DE CINE
E

l Parque Audiovisual de Cataluña, situado en Terrassa, es una espectacular
fábrica de sueños en el que se concentran cuatro platós, espacios para la
producción de rodajes de cine, publicidad, televisión y un clúster empresarial.
Las obras empezaron en 2005 y entre otras estrellas, pero no fue hasta 2011
cuando se contó con los cuatro platós y todos los espacios de producción. Algunas
estrellas que han pasado por el complejo son Belén Rueda, Lluís Homar, Eduardo
Noriega, Luís Tosar, Marta Etura, Alberto Sanjuan, Mario Casas, José Coronado,
Aura Garido, Elijah Wood o John Cusack, además de haberse rodado numerosas
series y programas de televisión y publicidad o dibujos animados.
En un escenario tan especial como el de la fábrica de sueños catalana es donde
abre sus puertas el restaurante Première, gestionado por Oritel Europa. Abierto
desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde de lunes a jueves y hasta
la una de la madrugada los viernes y sábados. Se puede desayunar o merendar y
aprovechar la amplitud del menú del día. Con un total de 15 platos entre primeros
y segundos, el precio está establecido en 11 euros e incluye un aperitivo con copa
de cava.
Además de los platos del menú, basados en la proximidad y en los platos de
temporada, así los lunes encontraremos paella de verduras como segundo plato,
mientras que el jueves y también entre los segundos se encuentra la paella
marinera –siguiendo la tradición de muchos restaurantes de incluir paella en
el menú de los jueves–, mientras que los martes encontramos entremeses de
marisco, los miércoles mejillones al vapor y los viernes gambas a la plancha.
La decoración del local, moderna, actual y elegante, y la distancia entre las mesas
permite crear un ambiente relajado a los comensales y sus dimensiones le
convierte en un espacio muy dinámico que permite todo tipo de celebraciones en
grupo. Por supuesto, más allá de los menús tiene una carta muy interesante llena
de buenas propuestas en las que destaca la presentación de los platos, uno de los
puntos fuertes del restaurante.
Durante el fin de semana todo está previsto para que el encuentro entre manteles
sea una auténtica fiesta familiar. En este sentido destaca un menú de 22 euros
con cuatro primeros y cuatro segundos que cambia cada fin de semana y el
que podemos encontrar buenos platos de pescado y primeros platos con un
punto más de sofisticación. Por si todo ello no fuese suficientemente atractivo,
se complementa con un menú infantil que hace que compartir una salida al
restaurante en familia sea algo sencillo y bien pensado.
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Y claro, ¿quién nos dice que no vayamos a encontrarnos entre rodaje y rodaje a
algunos de nuestros actores y actrices preferidos?. Sin duda el Premiére es una
buena apuesta si se busca un restaurante de cine.
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