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Casa Amàlia es un proyecto forma-
do or profesionales apasionados y 
amantes de la gastronomía. Un equi-
po joven y dinámico, que se esfuerza 
cada día para dar lo mejor de sí mis-
mo en cada servicio. Seleccionando 
los mejores productos y cuidando  
cada detalle, el disfrute de una total  
experiencia por parte de los clientes 
está más que asegurado. 
Cocina de mercado con rai ces tradi-
cionales y pinceladas de innovadoras 
te cnicas gastronómicas es lo que  
define su tipo de cocina. Siempre  
garantizando el respeto al mejor pro-
ducto, servicio y como no, del plane-
ta siguiendo procesos sostenibles y 
siempre siendo fieles a esta filosofía.  

Buenas prácticas relacionadas con la 
gestión de sus residuos los ha lle-
vado a formar parte de la agrupación 
de Restaurantes Sostenibles y de la 
red de abono km0. Además, recien-
temente, han sido reconocidos con el 
Premio a la Sostenibilidad en los  
galardones impulsados por el ayunta-
miento Barcelona Restauración 2022.  
Por otro lado, destaca su impecable 
gestión del agua para minimizar el  
impacto de su huella hídrica, es decir, 
del volumen total de agua dulce que 
consumen para el desarrollo de su  
actividad. Con sistemas de reaprove-
chamiento del agua y colaborando 
con empresas como Happy Agua,  
eliminan botellas y colaboran a un 

mundo más sostenible. 
Con una carta digital que garantiza 
la trazabilidad de sus productos, el 
cliente puede conocer el origen de 
cada uno de los ingredientes de sus 
platos favoritos. Con nombres,  
apellidos e incluso número de las  
paradas del Mercat de la Concepció, 
del cual se suministran para la  
mayoría de sus elaboraciones.  
El objetivo de Casa Ama lia no es tan 
solo conseguir en cada servicio una 
gastronomía de 10, sino que el clien-
te se sienta como en casa, que el  
restaurante sea la referencia para  
compartir mesa con los suyos, un  
lugar donde repetir y recomendar con 
la certeza de que será  un éxito.  

 
 
Casa Amàlia 
 
Dirección:  
Passatge del Mercat, 14, 
08009 Barcelona 
 
Tel.: 934 58 94 58  
 
Reservas: 
casaamalia.com, 
thefork.es 
 
Horario:  
Abrimos todos los dias 
Comidas: 13:00 a 17:30 
Cenas: 19:30 a 00:00 
 
Comunicación:  
hola@casaamalia.com

El catavents: su paella marinera con arroz molino de Roca gran reserva, gamba roja, sepia km0 y cigala. Todo un reclamo.  
Las almejas Bagoong: una reciente incorporación a la carta y de las que todo el mundo habla. Almejas gallegas abiertas a la brasa con salsa bagoong (tomillo, ají panca y ají amarillo). Tan exóticas, como deliciosas.  

Amàlia’s cheescake: su pastel de queso con vainilla de Madagascar, difícil de olvidar. Acompañado de una nube de frambuesa y crujiente de frambuesa liofilizada que te dejará sin palabras.  
Tampoco puedes dejar de probar sus deliciosas y cremosas croquetas; su “Popeye” o lo que es lo mismo, su buñuelo de espinacas y miel, que enamorará hasta a los más pequeños de la casa; su chuletón a la brasa de lomo bajo madurado +35 días o su flan de huevo con nata montada o coulant de dulce de leche para un delicioso final. 
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