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Restaurante El Elefante:
E l b o n m e n j a r e n e l B a i x L l o b re g a t
Ofrece carnes, arroces y deliciosos postres y buenos vinos
l restaurante el elefante, con más de 30
años de antigüedad,
es uno de los locales más
emblematicos de la ciudad
de Castelldefels.
El Elefante ofrece calidad gastronómica, basada
fundamentalmente en productos de 1ª categoría,
como es el caso de sus
carnes a la piedra de procedencia gallega e irlandesa; o la utilización de la variedad de arroz “Basmati”
para la elaboración de sus
platos de origen indonesio:
“NASIE GORENG”, receta
estrella de la casa, tanto
por su antigüedad como
por la aceptación entre los
clientes. El restaurante El
Elefante dispone de una
carta de sugerencias varia-
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das, siempre con productos de temporada, entre
los que predomina el pescado.
Destacan sus deliciosos
postres artesanales, la
Crêpe holandesa flambeada
al Grand Marnier, postre
genuino de la casa.
El cliente podrá gozar
de un ambiente cálido,
familiar y acogedor en sus
tres salones, conseguido
gracias a una decoración
sobria y de buen gusto con
revestimientos de madera.
Las vistas del local también
merecen especial atención,
ya que, desde sus amplios
ventanales, se divisa un
bonito paisaje marino.
El restaurante también
dispone de una amplia y
variada carta de vinos que
satisface a los paladares

más exquisitos. El restaurante, con más de 30 años
de antigüedad, es uno de
los locales más emblemáticos de la ciudad de Castelldefels.
Y como guinda final a
esta enumeración de virtudes, cabe destacar la presencia del “alma mater” de
éste refugio gastronómico:
su propietario, el señor
Antonio Ponce, que le
guiará con mano sabia por
los vericuetos de la buena
mesa y el buen vino.

El Elefante
Paseo Can Viñas, 12
Tel.: 93 665 21 32

Con más de 30 años de historia, el Elefante es uno de los pilares gastronómicos de Castelldefels

