
BARCELONA

G OM U S T
CAN CISA. BAR BRUTAL

Vinos artesanales y tapas de diseño. Una perla 

con sabor a vermú en el Born.
SAGRADA FAMILIA
El templo más famoso de Barcelona e incluso de 

España. Desde que empezó su construcción hace 

132 años hasta hoy ha atraído a muchos. O a 

todos.

RESTAURANTE ALKIMIA
Olvida la química y el misticismo, Alkimia solo hay 

una y se sirve en este restaurante. Cocina de 

vanguardia en un ambiente íntimo y depurado.

RESTAURANTE KILO
A comer, beber, bailar y gozar, que el mundo se va a 

acabar. Esto dicen ellos y hay que acercarse a verlo.

MIRABÉ
Un jardín terraza. Un balcón sobre 

Barcelona. Una carta deliciosa. Y 

cócteles. ¿Qué más se puede pedir? 

ELS ENCANTS VELLS
Sillas, relojes, libros, moda… El Candem catalán 

ofrece todo lo que se puede comprar y vender 

(de manera legal, claro).

TICKETS
Un espacio increíble que no puede describirse en un huequito 

tan pequeño. El concepto: La vida tapa. Los creadores:  Los 

hermanos Iglesias, Albert y Ferrán Adriá. No decimos más.

MIRABLAU
En pleno Tibidabo es el lugar perfecto para tomar 

una copa con vistas. 

LA XAMPANYERIA
Un clásico de la Barceloneta que nos retrotrae a 

los 70. Glamour 0, diversión y disfrute, todo.

CERVECERÍA CATALANA
Junto a la Rambla Cataluña, esta cervecería, 

dicen, sirve las mejores tapas de Barcelona. PARQUE GÜELL
Diseñado por Gaudí e ideado como urbanización, corona la 

ciudad de Barcelona. Un capricho que dejó de proyectarse 

como urbanización para convertirse en parque público. 

Suerte la nuestra. 

LAS RAMBLAS
Flores, estatuas vivientes y la fuente de Canaletas. El paseo 

más emblemático de la ciudad es imprescindible.

MERCADO DE LA BOQUERÍA
Un paraíso para los sentidos. Olor, color, sabor, entre el ir y 

venir de los que van a comprar y vender.

PASEO DE GRACIA
Una de las avenidas principales de Barcelona, con escapara-

tes deliciosos y arquitectura modernista. La Casa Batlló

l lena de escamas o la Casa Milà (La Pedrera), ambas 

obras de Gaudí, son la guinda de esta calle de tiendas como 

Channel, Cartier o Dolce & Gabbana.

TIBIDABO
Un espacio natural con grandes vistas y lo mejor… atraccio-

nes! Atractivo, eh?

BARRIO GÓTICO
Con imaginación uno puede sentirse como un rey en 

estas antiguas calles. Solo hay que fingir que las 

tiendas de Kebabs no existen.

A LAS ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO ESTA CIUDAD COSMOPOLITA RESPIRA MODERNISMO, ARQUITECTURA GÓTICA 

Y DISEÑO POR TODOS SUS POROS CONVIRTIÉNDOSE EN UNA DE LAS CIUDADES DE REFERENCIA EN EUROPA.

LA BARCELONETA
El barrio marinero, el mediterraneo, la playa… en 

plena ciudad. ¡Un lujazo!


