COMER...COMER...
28 puntos de restauración, repartidos por todo nuestro dominio
esquiable, abren un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de la
excelente y variada oferta gastronómica en pistas.

SELVA CAFÉ
Situado en el edificio de Sextas. Moderno autoservicio de islas (cocina freshwok),
cafetería, chocolatería&copas y barbacoa exterior.

CANTAL PANORAMIC
Situado junto a la llegada del telesilla de ocho plazas de Sallent, encontramos la cafetería
Cantal Panoramic, donde disfrutar de un tentempié, bocatas o snack; o la Trattoría Cantal,
donde degustar el más puro sabor italiano. Punto privilegiado, nos brinda espectaculares
vistas desde los comedores y las terrazas. Información y reservas: 974 490 000

SARRIOS
Bocatería donde degustar los mejores bocadillos, entre ellos su especialidad, “El
Sarrios”, con el mejor jamón de jabugo. Disfruta también aquí del Kebab Formigal,
auténticos kebab de cordero acompañados con las mejores salsas.
Nueva terraza musical, punto lleno de diversión donde disfrutar de un aperitivo y
cervezas junto con la mejor música.

GEMSBOCK
Restaurante situado en la parte superior del edificio de Sarrios, transformado en
una sidrería donde degustar platos típicos como tortillas, chuletones, y todo
acompañado de buena sidra.

CABAÑA IZAS
Pequeña cabaña de madera donde parar a tomar un bocata caliente, burguer,
snack o tentempié sin casi tener que quitarse los esquís. Cuenta con una
espectacular terraza donde disfrutar de los días soleados con el mejor ambiente y
buena música. Horario: de 11 a 16 h.

EL IGLÚ
Iglú Bar, sorprendente punto de restauración situado en el valle de Izas y Sarrios.
Variedad de comidas frías (sushi, salmón, jamón de pato). La decoración te
introducirá en un ambiente de hielo.

ANAYET
Renovado punto de restauración en la parte baja del valle de Anayet en el que
destaca su restaurante autoservicio con horno de pizzas y parrilla vista.
Cafetería–Chocolatería con excelente repostería y un establecimiento de venta
rápida de bocadillos variados.
La bodegueta: especialidad en tapas y vinos con un atento servicio en sus mesas.

LA GLERA
Cabaña con acceso único mediante Ski-Ratrack. Espectacular terraza, una
sorprendente oferta y unas vistas inigualables que hacen de este punto uno de
los lugares preferidos por los esquiadores.
Noches (bajo petición de reserva)
Información y reservas 974 490 000

LAS CORBAS
Localizado en la base de Portalet es el punto más próximo a la frontera con
Francia. Venta de bocadillos y nuevo restaurante con especialidad en paellas.

BARBACOA PORTALET
Barbacoa con productos típicos y bocadillos, situada en la zona Portalet. Lugar
ideal para tomar algo rápido sin necesidad de quitarse los esquís.

POBLADO INDIO
Sorprendente punto de restauración situado a la entrada del Bosque donde
disfrutarás de una tematización muy especial, tentempiés al puro estilo indio.
¡Siéntete como un auténtico apache!

MARCHICA APRÉS SKI
Bar Aprés-Ski con especialidad en cervezas y copas. Situado en el edificio de Sextas,
te ofrece la mejor música y los mejores Dj’s. ¿Dónde acabar tu jornada de esquí
divirtiéndote con tus amigos mejor que en Marchica? Abierto de mediodía a la
medianoche.

LA YURTA
Situado en la zona de la Rinconada, auténtica vivienda mongola, donde disfrutar de
su especialidad, un aperitivo basado en caviar, y cómo no... champán!!!
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