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Nuestros espacios

En Pulpería Can Lampazas encontrarás la
tradición, la calidad y buen hacer de Galicia con
un diseño de Vanguardia, en un restaurante
único en Barcelona por su elegancia y su
decoración exquisita. Ubicada en la mítica
Avinguda del Paralel, una de las avenidas mas
extensas y concurridas de Barcelona, visita
obligada por sus locales míticos y por ser parte
de la historia de la ciudad de Barcelona.

Nuestro restaurante tiene una capacidad para
140 comensales y además dispone de una
terraza climatizada con capacidad para 16
comensales más.









Nuestra gastronomía

En Pulpería Can Lampazas podrás degustar el
mejor pulpo de Barcelona traído directamente
desde las Rías gallegas, cocinado en caldeiro de
cobre de forma tradicional y aderezado con
aceite de oliva virgen extra y sal gorda especial.
Además, disponemos de un surtido de carnes y
pescados salvajes de Galicia que hacemos en
nuestra parrilla de brasas de carbón vegetal de
encina y una extensa carta de vinos.



Menú de Grupo 1 
(picapica - 28 Euros)

• Pulpo
• Cachelos
• Pimientos del Padrón
• Boquerores
• Mejillones
• Empanada Casera
• Lacon
• Can Lampazas

• Pan, Postre
• Vino Ribeiro o Sidra
• Chupitos



Menú de Grupo 2 
(38 Euros)
• Primero (pica pica)

• Pulpo
• Cachelos
• Croquetas caseras
• Boquerones fritos
• Pimientos del Padrón

• Segundo (a elegir)
• Manos de Cerdo a la Brasa
• Picaña de Ternera
• Dorada a la Plancha
• Sardinas a la Brasa

• Pan, postre, bebida y Chupitos



Menú de Grupo 3 
(48 Euros)
Aperitivo

• Pulpo con Ribeiro

Primeros (a elegir)
• Cigalas Salteadas
• Cecina con Queso de cabra
• Ensalada de ventresca

Segundos (a elegir)
• Merluza a la plancha
• Bacalao a la brasa
• Chuleta gallega
• Secreto Iberico

• Postres Gallegos
• Vino, copa de Cava, chupitos



¿Dónde Estamos?

Tel.: 938 53 89 79
Avinguda del Paraŀlel, 159, 08004 Barcelona

Parking Monterey -> Av. de Mistral, 36.
Parking Plaça Navas -> Carrer de Jaume Fabra, 12

Metro -> L3 -> Poble Sec. 
Bus -> 37, D20 -> Paral·lel-Tamarit, Paral·lel-Floridablanca.
FGC -> Plaça Espanya

Ubicado en Avenida Paralelo, una de las grandes arterías de Barcelona donde encontramos los teatros más 
emblemáticos de la ciudad y que une la Plaza España y Gran Vía con el Puerto, la Ronda Litoral, el Paseo Colón 
y Las Ramblas.

A 5 min. de Plaza España y la Fira de Barcelona,  nos convierte en un restaurante ideal para todos los que 
visitan nuestra ciudad.




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

