Nace Rosita Blue, una exclusiva cerveza
creada para el Hotel Arts Barcelona
• El prestigioso chef galardonado con una estrella Michelin, Paco Pérez, y
los sommeliers del Hotel Arts Barcelona junto a los maestros cerveceros
de la Rosita han creado una cerveza en exclusiva para el hotel
• Rosita Blue nace como una cerveza de alta fermentación, refrescante,
ligera en aromas y fácil de saborear

Barcelona, 7 de septiembre de 2009.- Con el objetivo de ofrecer a sus clientes una
bebida exclusiva de máxima calidad y con personalidad propia el Hotel Arts Barcelona
presenta la cerveza Rosita Blue. Se trata de una cerveza única que ha sido elaborada
por el prestigioso chef del Hotel Arts Paco Pérez y los sommeliers David Expósito, del
Hotel Arts y Toni Gata del Miramar de Llançà junto con los maestros cerveceros de la
Rosita, Nathalie Lavenu y Jordi Soberà.
Rosita Blue, cerveza rubia de alta fermentación, nace después de haber realizado
durante meses diferentes pruebas con ingredientes hasta encontrar los componentes
adecuados que le proporcionan un sabor único e innovador: haba Tonka y lima kafir.
Rosita se ha posicionado, en sus 5 años de vida, como un referente para los amantes
de la cerveza artesanal. Producida por una empresa familiar de Tarragona, Rosita se
caracteriza por estar fabricada con productos propios de la elaboración artesanal de
cerveza. De color miel, de carbónico fino y elegante, con cierta densidad en copa,
espuma blanca con tonos marfil, cremosa y constante, con buena persistencia; así
definen los sumilleres a esta rubia. Para elaborar la Rosita Blue del Hotel Arts los
maestros cerveceros han creado una nueva fórmula que incorpora un
refrescante toque cítrico de lima kafir. Como resultado una cerveza de
máxima calidad que se muestra afrutada y persistente al olfato y dulce y
golosa en boca para terminar con unos toques ácidos en paladar.
Exclusividad e innovación definen la trayectoria del Hotel Arts Barcelona que desde sus
inicios ha apostado por la promoción de los activos de su entorno más inmediato.
Muestra de ello, la máxima calidad de sus espacios gastronómicos que defienden y
ofrecen una cocina de vanguardia que se fundamenta en la esencia del producto y la
tradición culinaria Mediterránea.
Mediante la producción de una cerveza de máxima calidad de la mano de una de las
compañías locales de mayor reconocimiento en su sector, el Hotel Arts Barcelona, tiene
por objetivo ofrecer a los clientes una propuesta divertida y original, pero sobre todo
única, como las experiencias que ofrece en sus instalaciones.

CERVEZA ROSITA BLUE HOTEL ARTS
Rosita Blue del Hotel Arts puede degustarse en los espacios gastronómicos
Marina, Enoteca y Champagne Bar
Precio Rosita Blue: 8 €
TELÉFONO DE RESERVAS: 900 221 900

Acerca de Hotel Arts Barcelona – www.hotelartsbarcelona.com
El Hotel Arts Barcelona se inauguró en 1994, y desde entonces se ha consolidado como uno de
hoteles de referencia en España. El edificio, de 44 plantas acristaladas, se encuentra en pleno
Puerto Olímpico, frente a las playas de la ciudad.
El hotel celebra este año su 15 Aniversario, tiempo en el que ha logrado consolidarse como un
establecimiento de referencia y se ha hecho merecedor de numerosos galardones tanto
nacionales como internacionales. La clave del éxito, la capacidad de renovación y adaptación a
las nuevas tendencias y exigencias de los huéspedes, siempre bajo una identidad única.
La excelencia e innovación en los servicios y la atención a sus clientes son el mejor sello de
calidad del Hotel Arts Barcelona y los fundamentos de su filosofía. Bajo estas premisas de
excelencia y lujo el establecimiento presenta un amplio abanico de exclusivos servicios.
Una oferta gastronómica de primer nivel, liderada por dos chefs galardonados con estrella
Michelín, Sergi Arola, quien celebra su 5ª Aniversario con Arola Barcelona, y Paco Pérez desde
Enoteca; modernos y amplios espacios dónde organizar eventos y los más innovadores
tratamientos de bienestar del Spa Six Senses situado a 150 m de altura, son algunos de los
exclusivos servicios que alberga el hotel y que lo posicionan como un referente en la ciudad
condal.

