JUEVES, 16 DE MAYO DE 2013

En la Ciudad: Nuba Barcelona, un alto jardín en plena ciudad

Con el calor, llegan [por suerte] a nuestra vida los días más largos, el sol y, como no, las terrazas por la
tarde y por la noche. Da gusto que lleguen las 19h y terminar el día entre copas y comiendo algo en un
ambiente de lo más agradable. Y como las temperaturas ya han subido (justo ayer y hoy no, que le vamos
a hacer), el jueves pasado inauguramos la primera de las terrazas de la temporada, la de Nuba
Barcelona.
Nuba Barcelona es un local vanguardista situado en la calle Doctor Fleming, justo encima de Cinesa
Diagonal. Un local que te atrae sólo subir las escalinatas que llevan a su interior y que corona esta
temporada con su terraza renovada. Trés Chic.
Warm days are coming, fortunately days are longer, and we have sun and terraces for evenings and
nights. We are looking foward to be 19h and end the day with cocktails and in a relaxed enviroment.
Temperature has risen and we inagurated our first terrace last Thursday.
Nuba Barcelona is a modern establishment on Doctor Fleming street, next to Cinesa Diagonal. It has a
wonderful entrance with stairs which invites you to enter. But, the best is a new terrace displayed on the
top of its stairs.

En la terraza Nuba destaca sobre todo la presencia de la madera y del verde de las numerosas plantas
allí presentes, hecho que le da un toque de lo más natural y que contrasta con las sillas y mesas del
espacio, mucho más minimalistas. La encargada de dicho cambio ha sido Estrella Salietti, la cual, tal y
como nos explicó durante la inauguración, ha aportado un punto más diáfano y sofisticado al lugar.
Destacan también los grandes sillones de piel y las elegantes lámparas que acompañan las mesitas
donde tomar unos cocktails; y la zona chill-out, con butacones y de estilo más étnico. Resulta ser una
terraza que te envuelve por su cálida atmósfera y te traslada a otro mundo, lejos del estrés propio de la
ciudad.
Nuba's terrace combines wood and green from the differents plants, this makes the terrace a natural
touch in contrast of the minimalists chairs and tables. The designer is Estrella Salietti who during the
inaguration explained us she wanted to give a sophisticated touch. You can also see the leather sofasand
the smart lambs next to the cocktail tables. The chill-out corner is formed by big ethnic sofas. It is a terrace
that envolves you with a charmful enviroment and brings you to an other world, far away from the city
noise.

Y no íbamos a hablar sólo del local y de su decoración... Su restaurante, con el chef Billy Baroja a la
cabeza, ofrece una amplia carta de cocina internacional, por si nos apetece terminar o empezar la noche
con una buena cena. Os dejo con las fotos de lo que catamos nosotros el jueves pasado: cucurucho de
guacamole y salmón, pan con tomate, jamón ibérico, croquetas, rollitos de primavera, gazpacho,
canelones de faisán y trufa (di morte), solomillo con arroz y postre de coco y chocolate para rematar la
jugada.
Thr restaurant chef is Billy Baroja who offers a great selection of international cuisine. I enclose some
photographs of what we ate last Thursday: guacamole and salmon cornet, bread with tomato, ham,
croquettes, spring rolls, gazpacho, pheasant and truffle cannelloni (di morte), steak with rice and for the
dessert coconut and chocolate.

Apuntad el nombre de Nuba Barcelona entre vuestras terrazas obligadas para esta temporada. Un
cocktail, una cena improvisada, un velada romántica... Cualquier excusa es buena para disfrutar del relax
en un jardín de lo más especial.
Remember to visit Nuba Barcelona for this summer. A cocktail, a dinner, a romantic date... Any occasion
is good for relacing on a so special garden.
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Más información: Nuba Barcelona
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