
 
 

 
 
 

 

 

Del 14 al 24 de noviembre 
 

Claris Hotel & Spa se suma al Cocktail 

Boulevard con combinados inspirados en 

Oriente y el Mediterráneo 
 

El Bar Kao del Claris Hotel & Spa apoya esta edición pionera que pretende 

encumbrar el cóctel de Barcelona 
 

El Bar Kao del Claris Hotel & Spa se suma al Cocktail Boulevard que tendrá lugar del 14 al 24 de 

noviembre con una original propuesta elaborada por el barman Daniel Madeddu. Un puente 

entre el Mediterráneo el Oriente, un cóctel que combina los perfumes y sabores de dos grandes 

culturas. 

 

El cóctel con alcohol toma el nombre de Akihabara y combina Cava Raimat Brut Nature con 

Sake, frutos rojos y zumo de limón. El combinado sin alcohol se llama Ginza y mezcla Yuzu, 

Maracuya y té Kombucha de Cereza. 

 

   
 

Cóctel Ginza Cóctel Akihabara 
 

Su autor, Daniel Madeddu, es el barman del Claris Hotel & Spa, y ha participado en concursos de 

coctelería internacional como Di Saronno Mixing Star, Illy Coctkatil competition y Bacardì LCC, 

quedando siempre entre los finalistas. También ha sido finalista en los últimos 3 años de la 

Diageo Reserve World Class, de la cual fue campeón regional por Catalunya en 2013 y sub 

campeón en junio 2019 de la Illy Cocktail Competition. 

 

El Claris Hotel & Spa da así su apoyo a esta iniciativa en su primera edición. Se trata del primer 

festival de coctelería del Paseo de Gracia de Barcelona. Durante diez días, la avenida y las calles 

adyacentes ofrecerán propuestas con y sin alcohol a precios especiales para descubrir la 

maestría de los cocteleros y cocteleras de la zona. Además, como denominador común, todas las 

propuestas con alcohol incluyen entre sus ingredientes el Cava, de forma pionera. 

 



 
 

 

El Bar Kao acoge además, el día 24 de noviembre de 17.30h a 19h una masterclass impartida 
por Daniel Madeddu sobre whiskies japoneses, una oportunidad única de conocer y probar 
algunos de los mejores destilados del mundo. 
 

 

Cocktail Boulevard 

Bar Kao / Claris Hotel & Spa 5 *GL 

Pau Claris, 150 
08009 Barcelona 
Tel. 934 876 262  
 
Abierto todos los días de 16.30h a 00.30h. 
 
PVP Tapa Kao-bite + cóctel GINZA (sin alcohol): 6€. 
PVP Tapa Kao-bite + cóctel AKIHABARA: 9€. 
 
PVP Masterclass whiskies japoneses 24 noviembre de 17.30h a 19.00h: 10€. 

 

Para más información de prensa: 

INTERPROFIT  

Teresa Forcada / Mariona Hostench 

teresa.forcada@interprofit.es, mariona.hostench@interprofit.es    

Tel. 93 467 02 32 – 608 83 13 52 

 
derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection  #HotelClaris   
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