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• De martes a jueves:   Platos Combinados, Tapas y Bocadillos
• Viernes, Sábados y Domingos mediodía, servicio de carta.

• Domingos tarde y Lunes cerrado. • Abierto todo el año.

C. De la Ginesta n.7, 9 
(junto Club Tenis Gimeno)

Castelldefels

Tel. 936 654 815

Este establecimiento no precisa de recomendación,

por lo que estas breves líneas tan solo pretenden

dar la bienvenida a quienes impulsados por la duda

o requeridos por la curiosidad culinaria desean con-

trastar una deliciosa comida en Castelldefels. Todo

restaurante, El Elefante ya tiene su historia, es la con-

densación de un saber determinado en cada servicio,

aquel que el comensal tiene en su forma de ser una sat-

isfacción  y una nota equilibrada por las prestaciones y la

calidad ofrecida. 

Aquí, Tony, "el jefe", sabe y se ha preocupado de enten-

der de vinos para relacionarlos con sus dignos platos y

excelentes carnes. Su carta es una suma de recetas que

abarcan desde el plato que su familia hace muchos años

ya preparaba, un arroz oriental, hasta una carne roja

selecta con una hermosa guarnición. La variación de

carpachos provocan al no entendido, haciendo que se

sienta como si lo fuera de lo bien preparados que están.

El entorno marca una diferencia al ser arbolado típico de

la mediterránea costa y el ambiente es el de un hombre

que ama el "jazz" y lleva la música muy en sus adentros.

En septiembre habrá, los jueves, "jam-session" por la

noche. 

No lo piense, reserve mesa y acuda a disfrutar de la bue-

na mesa de El elefante. Palabra de Mestre, Rodrigo.

PALABRA DE MESTRE  
Por Rodrigo Mestre El Elefante

Pº Can Viñas, 12. 

Tel. 93 665 21 32.

Castelldefels


