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PRAT TALLER

Un nuevo showroom de decoración

El establecimiento está ubicado en la nueva zona del barrio de Can Roca, junto a la futura estación. CEDIDA

S

i quiere sorprender a los invitados de una ceremonia o acto social con una decoración floral exclusiva o poner un toque original a su
despacho o vestíbulo de empresa en
Prat Taller tienen un gran catálogo de
ideas. El equipo de este nuevo showroom, que acaba de abrir sus puertas
en la nueva área residencial de Can
Roca, junto a la futura estación de
tren, está al corriente de las últimas
tendencias en detalles de decoración
y asesora tanto a empresas como a
particulares con detalles (bases, jarrones, centros de mesa...) muy innovadores.
Al frente de Prat Taller se encuentra
Janot Romero, un profesional con más
de veinte años de experiencia en la decoración floral e interiorismo que ha
tomado las riendas de este nuevo concepto de floristería.

PROFESIONALES DEL SECTOR
Este negocio hereda el personal cualificado y el buen hacer de la veterana
Floristeria Prat, con más de 40 años de
trayectoria en la ciudad (también conserva el mismo teléfono), y ha evolucionado hacia un taller personalizado. En Prat Taller no sólo venden artículos al detalle sino que orientan a los
clientes con estudios personalizados
del espacio a decorar. Para evitar es-

Prat Taller
Avenida del Parlament,
25, local 1 (al lado de la futura
estación de los Ferrocarrils)
Terrassa (Can Roca II)
Teléfono: 93 785 86 96
Horario:
de 9 a 13.30 y de 15.30 a 19.00,
de lunes a viernes.
www.prattaller.com (activa
a principios del 2010)

peras, los interesados pueden concertar cita previa o hacer sus peticiones
por teléfono.
El establecimiento cuenta con 120
metros cuadrados, repartidos entre la
cámara climatizada para flores y plantas naturales, el almacén y la superficie de exposición. En el showroom, de
40 m2, se exhiben todo tipo de bases,
espejos, centros de mesa, velas u otros
objetos para el hogar y el jardín. Son
artículos importados de las ferias comerciales más importantes de Europa. Un amplio catálogo que a principios de año se podrá consultar en la
nueva web de la firma ◗

RESTAURANT CAFETERIA MOSS

La fidelidad tiene premio

E

l restaurant Moss, que a
su vez también es cafetería y lunch (zona de copas), quiere premiar la fidelidad
de sus clientes y por eso tiene
en marcha una promoción que
se centra en las cenas. Así, el local regala tres noches de hotel
para dos personas a elegir en
diferentes lugares de España
(incluida Canarias), Andorra y
Portugal por cenar dieciocho
veces en sus instalaciones.
El negocio, que tiene cuatro
años, inició su andadura en la
calle de Baix y hace unos meses
se trasladó a su ubicación actual, en la Rambla d’Egara 305,
enfrente del antiguo edificio de
los Juzgados. El restaurant, propiedad de Montserrat Bonas-

Restaurant
Cafeteria Moss
Rambla d’Egara, 305
Terrassa (Ca N’Aurell)
Teléfono: 93 707 10 90
Horario:
de lunes a miércoles, de 9
a 21; jueves y viernes, de
9 a 3 de la madrugada;
sábados, de 13 a 3 de la
madrugada. Domingos,
cerrado.

tre, ofrece un menú de día de
11 euros de lunes a viernes (y
de 18 los sábados) y otro de noche, de jueves a sábado, por 18
euros (luego permanece abierto hasta las tres de la madrugada como lugar de copas). El
menú consiste en un copioso
aperitivo (a elegir entre dos),
primer y segundo plato y postre, además de pan y bebida.

COCINA MODERNA
Pep Andrés, el cocinero del restaurant Moss, define su cocina
de “moderna, pero sin estridencias” y destaca algunos platos como las “galtes” de ternera al cabernet, el bacalao al pil
pil o la merluza lamina al horno a la donostiarra ◗

Montserrat Bonastre, la propietaria, y Pep Andrés, el cocinero. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Teresa Romero

