
 

 

 

NOTA DE PRENSA: 
La Mafia se sienta a la mesa amplia en Gerona su franquicia 

gastronómica en un nuevo restaurante. 
 

La cadena de restaurantes temáticos La Mafia se sienta a la mesa inauguró el pasado jueves 

22 de agosto su primer restaurante en el centro de Gerona, en la calle Figuerola, 24.  La Mafia 

se sienta a la mesa llega a Gerona con la intención de ser un referente en la ciudad y acercar la 

comida ítalo-mediterránea y su buen hacer a la ciudad. El restaurante con casi 300 m2, tiene 

capacidad para más de 150 comensales entre sala, terraza, salones privados y espacios para 

grupos.  

Desde el pasado jueves ya son muchos los gerundenses y turistas que se han acercado a ver el 

nuevo local y degustar su gastronomía. Noelia Palma Dir. Expansión de la enseña comentaba: 

“Abrir en Gerona es una paso más en nuestra estrategia de crecimiento; durante los próximos 

meses tenemos previsto abrir otros restaurantes en ciudades como: Cádiz, Gijón, Salamanca y 

Badajoz, a las que se siguen sumando otras.” 

La Mafia se sienta a la mesa se distingue por una dilatada experiencia de más de 18 años de 

dedicación a la hostelería. La marca nació en el año 2000, y destaca por su especialización en 

restauración italiana de calidad, a la que se suman aportes de platos con espíritu  

mediterráneo, que amplían y enriquecen notablemente su oferta. Su carta con precios 

adaptados a todos los bolsillos y a todos los públicos, tiene atractivos menús de grupo para 

reuniones, menús ejecutivos y especiales para celebraciones. Compartir, celebrar y disfrutar de 

experiencias sensoriales son los ejes de la enseña. 

En los últimos años La Mafia se sienta a la mesa se ha consolidado como marca temática de 

referencia en España y actualmente son más de cuarenta establecimientos en la península; en 

los últimos meses, el año pasado abrió en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Palma y 

Mérida. Espera cerrar el año con más de 45 locales abiertos. 

 
 

https://lamafia.es/franquicias/

