HOTEL CASA FUSTER, EL TEMPLO DEL JAZZ
Una experiencia única a ritmo de jazz para la noche de los jueves en Barcelona, con música
en directo y la mejor gastronomía en un espacio mítico.
El conocido Café Vienés del Hotel Casa Fuster abre de nuevo sus puertas al jazz. Durante todos
los jueves del año pasarán por su escenario los mejores artistas del género, una propuesta a la
que se suma el glamour de dormir en una de las exclusivas habitaciones de este 5* Gran Lujo
Monumento.
Edificado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre los años 1908 y 1910, incluido en
la Ruta del Modernismo catalán y convertido en hotel de lujo en 2004, el Hotel Casa Fuster es
un referente en la Ciudad Condal.
Su mítico Café Vienés, punto de encuentro para artistas e intelectuales de diferentes épocas,
es por su parte uno de los mayores referentes del jazz de Barcelona, que renueva sus
propuestas para todos los jueves de 2012 con los que invita a disfrutar de una noche
inolvidable.
Los asistentes podrán disfrutar en directo de grupos como Ignasi Terraza Trío, Doc Scanlon,
Suitcase Brothers, August Tharrats Trio o Jazz Classic Quartet, entre otros. En su propuesta
especial, Casa Fuster incluye las entradas para la actuación, copa de bienvenida a la llegada y
cena ‘Duke Ellington’ con platos tan sugerentes como The Manhattan Ministel, una ensalada
de bogavante con vinagreta de cítricos y cremita de coco y curry; Live in concert, solomillo
Angus con polenta frita,salsa de foie y setas; o La Vie en Rose, la mágica sorpresa del chef. Un
menú exclusivo regado con Möet & Chandon.
Y para poner el broche a una noche mágica, alojamiento en una de las exclusivas habitaciones
con desayuno buffet, late check out hasta las 14 horas, Wi-Fi gratuito, caja fuerte y acceso al
fitness center. Todo ello, por un precio de 200 euros por persona en base a Hbt. doble
estándar, IVA no incluido.
Carácter vanguardista, lujosa y elegante decoración, servicio esmerado y una excelente oferta
cultural se complementa con la mejor gastronomía del Restaurante Galaxó del Hotel, uno de
los locales de moda en Barcelona con una carta mediterránea y una cocina creativa con raíces
en la tradición catalana.

