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NOTA DE PRENSA 

SALT RESTAURANT | BEACH CLUB 

SALT SE PONE CAMERA READY Y SUBE LAS TEMPE-
RATURAS CON SU NUEVA OFERTA CULINARIA 

Este año SALT, el restaurante y club de playa más cool de la ciudad, da el pistoletazo al verano por todo 
lo alto con nuevas sugerencias gastronómicas acompañadas por su reconocida oferta de mixología y 

sesiones de DJs para disfrutar de las infinitas tardes veraniegas a pie de playa.  

Evocando las altas temperaturas, fotógrafo Nacho Juaréz pone a las sorprendentes e innovadoras 
hamburguesas y pizzas en el spotlight con una sesión de fotos en directo sacándoles su lado más cool. 

Barcelona, 19 de mayo de 2017: SALT, el hotspot urbano del icónico hotel, W Barcelona, recibe el verano con 
un aire renovado y una nueva oferta culinaria de la más puntera. Situado en pleno paseo marítimo de la Barce-
loneta, a pie de playa, SALT lleva la esencia W al siguiente nivel con una combinación única de músi-
ca, gastronomía desenfadada y mixología. 

Su restaurante-terraza invita a disfrutar de una cocina de guilty pleasures junto a sus sorprendentes y refrescan-
tes cocteles de  signa. Este año, SALT sube el listón y lleva sus icónica oferta de hamburguesas gourmet al si-
guiente nivel con la popular y colosal hamburguesa SALT ICON 3.0. Después del éxito de sus antecesoras 
SALT ICON y SALT ICON 2.0, restaurante ha creado una tercera versión - la más inmensa - con tres piezas de 
ternera nacional de 320gr, taco de panceta glaseada, mermelada de cebolla roja, pepinillos agridulces, queso 
gouda, mayonesa chili, lechuga romana, tomate en rama, queso cheddar, guacamole y aros de cebolla. 
Entre las otras nuevas burgers se encuentran la Beef Worshipper –con ternera nacional, queso emmental, mos-
taza alemana dulce, lechuga romana, cebolla roja y tomate–, o la Japanese Passion – servida en pan de wasa-
bi con carne de buey wagyu glaseada, salsa teriyaki, setas shitake salteadas y mayonesa de sésamo picante. 
Asimismo, SALT incluye otras nuevas propuestas basadas en ingredientes frescos y de mercado, como los Pops 
de Langostinos - envueltos en palomita de patata con mayonesa kimchee - así como las ensaladas Melocotón 
Asado – con queso de cabra caramelizado y vinagreta de miel– o la Cangrejo Salad – con cangrejo asado, pa-
paya, daikon, aguacate, cacahuete y vinagreta de mostaza y teriyaki.  
Para los más caprichosos, SALT presenta la cookie gigante - una galleta gigante recién horneada con helado de 
vainilla - un dulce pecado que no se puede perder.  
Todas las exquisiteces de la carta de SALT se pueden maridar con cócteles de autor únicos como el Layered 
Summer, el Bloody Mafia o el famoso SALT Martini entre otros. Además, diferentes deejays se encargarán de 
poner el hilo musical a los largos almuerzos de verano entre amigos. 

SALT Beach, el relajado club de playa que seduce con su atmósfera divertida e informal así como las panorá-
micas únicas a la costa barcelonesa, ofrece un menú energizante con una variedad de platos para compartir 
disfrutando de una jornada playera. Este verano SALT Beach amplia su oferta por THE CURE - la master de 
todas las pizzas - dos capas con boloñesa, pollo desmigado, shitake, cebolla, pimiento rojo, dados de queso 
cheddar, salsa barbacoa y crema de queso de cabra. El perfecto remedio que cura cualquier noche larga de 
verano y revitaliza para las divertidas y animadas sesiones de SALT BEACH CLUB SUMMER SOUNDS. Cada 
viernes, sábado y domingo, a partir de las cinco de la tarde, jetsetters internacionales y trendsetters locales celebra-
rán con los pies en la arena los atardeceres estivales acompañados con los sonidos de los DJs residentes de W 
Barcelona en el hotspot más cool de Barcelona.  

ACERCA DE SALT: UN ESPACIO ÚNICO  
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SALT es un club de playa a pie del Mediterráneo que cuenta con distintos espacios abiertos al público y una 
zona reservada para la organización de todo tipo de eventos. Este nuevo punto de encuentro para locales y 
visitantes destaca por su diseño vanguardista, el carácter fresco e innovador de la marca W Hotels y una 
atractiva oferta de gastronomía y cócteles. 

Este espacio combina múltiples posibilidades y usos, pudiéndose disfrutar durante todo el día con la llegada 
de la temporada primavera-verano. Además de disponer de una zona habilitada especialmente para actos 
corporativos y eventos sociales privados, cuenta con un restaurante-lounge y una zona de bar con tumbo-
nas junto al mar. Con el espíritu trasgresor de W Hotels y su particular mezcla de estilo mediterráneo y aires 
californianos, este proyecto es único por sus vistas y su ubicación estratégica bajo W Barcelona con acceso 
directo desde el paseo marítimo, uno de los últimos atractivos de la ciudad por lo que a gastronomía y ocio 
se refiere. 

El restaurante-lounge de SALT permanece abierto todo el día y destaca por su atmósfera dinámica y vital. 
Esta terraza de más de 150m2 quiere ser el lugar idóneo para degustar un comida con vistas playa o una 
cena a la luz de las velas, probar un mojito al ritmo de sonidos DJ o simplemente para tomar algo y pasar el 
rato junto al mar. Esta zona del complejo tiene horario de cocina continuado desde las 13:00h hasta media-
noche. El atardecer en el cocktail bar da paso a la luz de las velas y a los sonidos de un DJ para crear una 
atmósfera más sensual y relajada. 

Por lo que respecta al desenfadado beach club de SALT, sus horarios varían con las horas de sol y las con-
diciones meteorológicas, abriendo sobre las 10 de la mañana hasta el atardecer o incluso hasta pasada la 
medianoche en temporada alta.     

SALT   |   RESTAURANT | LOUNGE  +  BEACH CLUB  +  EVENTS 
Passeig Mare Nostrum, 19-21, 08039 Barcelona   |   T. 93 295 2819 
E. reservas.salt@whotels.com    |   W. www.saltbeachclub.com  

Horarios SALT Restaurant: abierto cada día.  
De mayo a octubre 
Cocina y cocktail bar: de 13:00h a 01:00h de la madrugada. 

Horarios SALT Beach Club: abierto cada día.  
De junio a agosto 
De domingo a jueves de 10:00h a 01:00h de la madrugada. Viernes y sábados hasta las 02:00h. 
Mayo  De 11:00h a 21:00h.  |  Septiembre  De 10:00h a medianoche. I Octubre  De 11:00h a 19:00h. 

Horarios SALT Beach Club Summer Sounds:  
De viernes a domingo de 17:00h a 21:00h. 
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Acerca de W Barcelona 
Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Ricardo Bofill, W Barcelona es el escenario idóneo 
para una estancia espectacular. Situado en primera línea de playa, a lo largo del paseo marítimo de la Bar-
celoneta, cuenta con 473 habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW y una suite Extreme WOW 
con vistas panorámicas a la ciudad y al mar. Asimismo, W Barcelona acoge espacios tan especiales como el 
primer Bliss® Spa de España, donde relajarse y cargar las pilas con sus tratamientos, y el restaurante 
BRAVO24 de Carles Abellán, el visionario chef catalán premiado con una estrella Michelin, con vistas des-
lumbrantes sobre la línea de la costa barcelonesa. Eclipse es el glamouroso cocktail club de la planta 26 del 
hotel –concebido por los visionarios de la noche londinense The Ignite Group–, desde el que puede con-
templarse una panorámica impresionante del skyline de Barcelona mientras se degusta uno de los signature 
cocktails de sus mixólogos. En la planta baja de W Barcelona se halla el vibrante W Living Room, que da 
paso al nuevo W LOUNGE y al restaurante WAVE. WET® es el nombre de la terraza con bar y piscina, ro-
deada de distintos espacios exteriores, cabanas y tumbonas donde disfrutar del atardecer con música al 
aire libre o aprovechar el acceso directo a la playa. Salt Beach Club, el complejo junto al mar de W Barcelo-
na inaugurado en junio de 2012, permite disfrutar tanto de día como de noche de sus distintos espacios, 
como el desenfadado y estiloso club de playa, el restaurante-terraza y un área destinada a eventos y cele-
braciones privadas. La oferta de W Barcelona se completa con su centro de fitness FIT®, de 300 metros 
cuadrados, totalmente equipado con máquinas Technogym. 
SUN DECK, su nueva terraza con piscina infinity, diseñada para satisfacer la creciente demanda de ocio 
veraniego en este ajetreado destino frente al mar. Este nuevo espacio –ideal para celebrar todo tipo de 
eventos privados– promete ser un éxito no sólo entre los huéspedes del hotel, sino también entre los barce-
loneses, que pueden alquilar cabanas privadas para pequeños grupos. 
Cualquiera que sea la ocasión, puede celebrarse en alguno de los extraordinarios espacios del hotel, que 
cuenta con cerca de 3.000m2 preparados para alojar todo tipo de eventos, incluyendo su Great Room, con 
más de 1.000m2 y con espectaculares vistas al mar.  

WHATEVER/WHENEVER® Lo que sea, cuando sea. W Barcelona pone a disposición de sus clientes 
una oferta de servicios exclusivos para conseguir experiencias totalmente personalizadas. 

W BARCELONA  
Plaça de la Rosa dels Vents 1 - 08039 Barcelona   
www.w-barcelona.com  
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Para más información (prensa), contacte 

Stefanie Roth  
stef@stefroth.com  
T. +34 654 340 146 
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