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W BARCELONA VUELVE A REVOLUCIONAR EL BRUNCH 
DE LOS DOMINGOS CON RETOX #BRUNCHOVERDOSE    
Este año, el hotel más icónico de Barcelona ofrece una experiencia opulenta con 
RETOX #BRUNCHOVERDOSE, un encuentro agradable para disfrutar de un festín 

de comida abundante y sabrosa, una selección deliciosa de cocteles, y música 
hasta el atardecer, la combinación perfecta para coger fuerzas antes de empezar de 

nuevo la fiesta.  

Barcelona, 8 de noviembre de 2017.— Después del éxito de las ediciones anteriores del nuevo 
concepto de RETOX, W Barcelona vuelve con RETOX #BRUNCHOVERDOSE , pero está vez, con 
más profusión.  RETOX #BRUNCHOVERDOSE invita a degustar una exquisita carta de una 
sorprendente selección de platos de brunch y cócteles sublimes en un ambiente de lujo.  

Conocida como RETOX, esta idea innovadora se propone como la opción idónea para celebrar las 
últimas horas del fin de semana ofreciendo el perfecto equilibrio para aquellos que tienen ganas de 
fiesta, pero, a la vez, quieren empezar la semana con las pilas cargadas.  

RETOX #BRUNCHOVERDOSE tendrá lugar desde la una de la tarde hasta las cuatro en el 
restaurante WAVE y el W Lounge de la primera planta del hotel. Por un precio cerrado de 40€, se 
puede disfrutar de un espectacular bufet repleto de opciones, que reúne propuestas de verdaderas 
delicias, tanto dulces como saladas, para escoger como la celestial tosta de aguacate, la deleitable 
ensalada de salmón al miso con verduras encurtidas o el exuberante huevo a baja temperatura con 
espuma de holandesa y chips de jamón - la comida perfecta que aportará toda la energía para 
encarar la semana. La sesión dará la oportunidad de disfrutar del sol y la brisa mediterránea y 
saborear la comida excepcional.  

La misma riqueza de contrastes se traslada a la oferta de bebidas, que presenta una amplia 
variedad de zumos y smoothies acompañados de una larga lista de combinados y sugerentes 
cócteles de autor. 

W Lounge así como el restaurante Wave se convertirán en un escenario perfecto, en el que platos 
y platillos son los protagonistas. Esta cita gastronómica será perfecta para vivir una experiencia 
exclusiva para reponer todas las fuerzas perdidas tras el fin de semana con este reconstituyente 
natural. No hay nada mejor que un RETOX y no habrá nada mejor que un #BRUNCHOVERDOSE. 

MÁS INFORMACIÓN   
Reservas y guest list: www.w-barcelona.es/retox  
Fechas: cada domingo, a partir del 12 de noviembre de2018 
Horario: De las 13h a las 16h 
Precio: 40€ por persona incluyendo brunch ilimitado y un cóctel de bienvenida. 
Redes sociales: #BRUNCHOVERDOSE @w_barcelona 

http://www.w-barcelona.es/retox
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Acerca de W Barcelona 
Diseñado por el renombrado arquitecto Ricardo Bofill, W Barcelona es el escenario ideal 
para una estancia inolvidable. Situado en primera línea de playa, en el paseo de la 
Barceloneta, el hotel cuenta con 473 habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW 
y una suite Extreme WOW con vistas panorámicas de la ciudad y el mar. W Barcelona 
también ofrece a sus huéspedes una impresionante variedad de instalaciones, incluyendo 
el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden relajarse y recargar sus 
pilas, y el exclusivo restaurante BRAVO24 del célebre chef catalán galardonado con una 
estrella Michelin, Carles Abellán. 
Plaça de la Rosa dels Vents 1 - 08039 Barcelona  
www.w-barcelona.com 

Para más información, contacte con  

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

http://www.w-barcelona.com
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