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Nuestra Misión es ofrecer Rutas diferentes y exclusivas
Barcelona Art of Travel© es un servicio turístico especializado en rutas y destinos singulares e inolvidables.
Con guías profesionales y descripciones rigurosas, Barcelona Art of Travel ofrece una opción de turismo cultural, ecológico, histórico y artístico, tan interesante como atractivo…
y, sobre todo, distinto.
Son viajes en los que el participante descubrirá aspectos inéditos del lugar, espacio o
acontecimiento que se visite, que quedarán como un recuerdo especial de los conocimientos y experiencias que habrá vivido.
Salvador Dalí, un loco genial. Su vida, su obra, su casa… y sus excentricidades.
Antoni Gaudí, el poeta de piedras y formas. La modestia creativa
Mil años de vinos. Cepas, tierra, racimos, prensado, reposo, botella y copa.
El modernismo. La cerámica, el hierro y los ladrillos bailan.

Nuestra visión: ofrecer un servicio hecho a medida para viajeros, familias o empresas
que buscan experiencias únicas, y que sean sostenibles en todos lo ámbitos. Contribuyendo a mejorar todos esos negocios locales que personalizan nuestros servicios y huyen de
la globalización. Abrimos las puertas que nadie más puede abrir, clubes privados, edificios
emblemáticos al cierre y compartimos nuestros hallazgos y secretos.
Barcelona Art of Travel es además agencia certificada por Biosphere para reducir el impacto medio ambiental, calculando la huella de carbono de cualquier actividad, para reducirla y compensar las emisiones que no se han podido evitar.
Además hemos obtenido el ‘Safe Travels de Global Sustainable Tourism Council’ Este sello
es el primero homologado a escala mundial que permite reconocer las empresas, entidades y destinos que lleven a cabo acciones de prevención e higiene contra la Covid-19,
con el objetivo de generar espacios seguros para los viajeros.

Barcelona Art of Travel es además agencia certificada por
Biosphere.
Nuestro objetivo principal: Mejorar día a día y en todos los
aspectos.
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CULTURAL

GASTRONOMÍA

RELIGIOSA CULTURAL

VIP SERVICE

Sagrada Família secreta

Los mercados más bonitos de Barcelona

Catedrales de Barcelona y Basílicas

Casa Milà - La Pedrera secreta

Experiencia del vino en helicóptero

Escapada en tu propia ciudad

Saborea una cena clandestina y degusta la
línea de gins premium de Teichenné

Catedral de Barcelona entrada exclusiva y sus
ventanales

Visita el Camp Nou y el museo del Barça
acompañado de un exjugador profesional

Palacio Güell y ruta judía (el Call)
Ruta privada modernista (además de la
“manzana de la discordia”)

Una cata única: prueba los mejores vinos
espumantes del país DO Corpinnat y visita sus
bodegas y viñedos

Visitar la Sagrada Familia u otros lugares
religiosos en Catalunya seguido de una liturgia
WELLNESS
DEPORTIVO

Experiencia wellness life

Barcelona amanece

Practica el yoga y meditación en la arena de
la playa de la Barceloneta

Ruta de las mujeres más ilustres de Barcelona
Recorre los cementerios buscando los
personajes ilustres

TREKKING / NATURALEZA

Visita el Liceo, entra en el Círculo del Liceo y
el Palau de la Música, acompañado de la voz
de un tenor

Ven a oler las miles de variedades de rosas del
parque de Cervantes, seguido de un suculento
picnic

Ruta de la Música

Recorre el laberinto de Horta y el jardín más
antiguo de la ciudad con un especialista en
botánica

Visita la Barcelona andaluza, rememora a
la gran Carmen Amaya y disfruta del mejor
tablao flamenco
Visitar la Sagrada Familia en tiempos de
COVID

Rutas verdes en la Montaña de Montjuïc
Rutas verdes urbanas y del modernismo a pie
de Collserola
Visita a Montserrat

Meet and Greet

Bautizo de surf en Sitges en el exclusivo club
náutico

SHOPPING

Coaching náutico deportivo
Experiencia náutica
Rema Barcelona
Tenis en el club más selecto de Barcelona con
un tenista profesional

Compra ropa made in Barcelona Km0 con
una personal shopper
Els Encants, ruta por el mercado de las
antigüedades acompañados por un experto
anticuario
Ruta del disco de vinilo; visita las casas de
discos más importantes de Barcelona y
acceso VIP al Sónar
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SAGRADA FAMÍLIA SECRETA
cultural

A través de su obra profundizaremos en estos y otras preguntas que
el visitante podrá satisfacer a través de una visita privada en la Sagrada Familia.
Nos reunimos junto a la construcción más modesta del complejo, las
sinuosas formas de unas escuelas que Gaudí diseñó para niños del
barrio… (Explicamos biografía, vida, creación y muerte).
Seguimos para entrar por la puerta inicial, obra que su autor dirigió
personalmente. Subiremos a la terraza donde accederemos a la parte central, magnifica obra digna de un genio.
Horarios especiales por convenir para añadir a la visita emblemática el Parque Güell y la Casa Milà (La Pedrera) donde podremos descubrir maravillosas simbologías de Antoni Gaudí y de Josep Maria
Jujol i Gibert.
Visita guiada con experto gaudinólogo a Sagrada Familia, a continuación, (opcional) visita en el Parque Güell simbología y trabajos
ocultos a los ojos de los demás.
Todos los días a las 11:00 durante todo el año.
2h30 aprox. de duración
Todos los idiomas.
Precio incluye: guía oficial y entrada a Sagrada Familia.
No incluye transporte - opcional.

MÁS INFORMACIÓN
Barcelona
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CASA MILÀ - LA PEDRERA SECRETA

ESCAPADA EN TU PROPIA CIUDAD

cultural

cultural

Recorre todos los lugares de este precioso edificio
casi exclusivamente, desde los dos patios hasta el
terrado, pasando por pasillos y pisos secretos, a
los ojos de los demás.

Escapada en Barcelona en Hotel de Lujo 5* GL
Hotel Majestic.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

PALACIO GÜELL Y RUTA JUDÍA

RUTA PRIVADA MODERNISTA

(el Call)

(además de la “manzana de la discordia”)

cultural

cultural

Esta ruta hecha a medida ha sido redactada en
colaboración de MUHBA (museo de historia de
Barcelona).

Visita guiada y sin colas por los edificios más emblemáticos del modernismo catalán.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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RUTA DE LAS MUJERES MÁS ILUSTRES DE BARCELONA
cultural

Barcelona ha sido siempre una ciudad cosmopolita y a la vanguardia de los avances sociales. Las mujeres han tenido una gran influencia en la historia de la ciudad.
Conoce cinco historias diferentes de cinco mujeres también muy distintas que han dejado huella en la Ciudad Condal.
Santa Eulalia, la santa y mártir, patrona de Barcelona. Una mujer
fuerte que se enfrentó al Gobernador de Barcino en el siglo VII a
causa de la persecución a los cristianos, por lo que fue encarcelada,
torturada brutalmente y crucificada.
Anna Murià es una de las periodistas catalanas más importantes del
siglo XX. Feminista comprometida con la formación de las mujeres
obreras. Fué una mujer inquieta y activa en política, activista de varios partidos, y colaboró en publicaciones como La Rambla, Diari de
Catalunya o La Dona catalana.
Carmen Laforet, una de las mejores escritoras del siglo XX. Con
veintitrés años ganó el Premio Nadal con “Nada”, su primera novela.
Llegó a Barcelona para estudiar Filosofía y Letras, experiencia que
le inspiraría para crear su obra más conocida. Sus páginas recorren
Las Ramblas, el Barrio Chino, Aribau, Drassanes o el Barrio Gótico.
Ana María Moix, a los 12 años empezó a escribir poesía con la influencia de escritores como Bécquer, Azorín y Ana María Matute.
Conocida por los amigos de su hermano como “La Nena”, por su joven edad, fue introducida en círculos de la “gauche divine”. Su última
obra, “Manifiesto personal” (2011), es una denuncia a todos los males
de España en ese momento. Por su inteligencia, hipersensibilidad y
timidez, la escritura fue su vía de escape durante toda su vida.

Recomendamos “24 horas con la Gauche Divine”, un retrato irónico,
despiadado, con mucho humor, de aquella Barcelona de los años
setenta y de aquellos hombres y mujeres tan inteligentes y brillantes.
Terenci la llamaba “la Nena” y así fue conocida también entre los divinos, mucho mayores que ella.
Teresa Claramunt, La “Louise Michel” española, soñaba con una
sociedad más justa, más bella y humana. Con 21 años tomo parte
de la huelga de las siete semanas para exigir salarios y jornadas
laborales más dignas. Debido a la huelga, Teresa fue despedida, y
nunca más volvería a pisar una fábrica. Fue fundadora de la Sección
de Oficios Varios de Anarco colectivistas de Sabadell y, más tarde,
la Sociedad Autónoma de Mujeres, la primera sociedad feminista
española. Su principal denuncia era la degradación de las mujeres
obreras ante los hombres obreros. Fue encarcelada injustamente por
ser relacionada con los atentados del Liceo (1893) y de la calle Canvis Nous (1896), en los que no había tenido nada que ver.
Apto Todas las edades.
Duración total 4 horas.
Incluye Recogida en hotel, visita guiada a cinco puntos históricos de
Barcelona.
Guía Historiador y escritor.

MÁS INFORMACIÓN

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

BCN CITY TOUR

8

RECORRE LOS CEMENTERIOS DE BARCELONA,
BUSCANDO A LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS
ENTERRADOS EN LA CIUDAD

VISITA EL LICEO, ENTRA EN EL CÍRCULO DEL LICEO
Y EL PALAU DE LA MÚSICA, ACOMPAÑADO DE LA
VOZ DE UN TENOR

cultural

cultural

Es un viaje al pasado en el que se encuentran personajes históricos,
populares y de aventuras, así como relatos de riqueza y pobreza,
amor y muerte.

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona es el teatro en activo más
antiguo y prestigioso de Barcelona, especialmente como teatro de
ópera, considerado uno de los más importantes del mundo.

Conoce las historias que se esconden en los cementerios de Montjuïc,
Poblenou, Les Corts, Sant Andreu, Sant Gervasi y Sarrià. Descubre la
historia de la ciudad de Barcelona a través de sus cementerios. Un
experto guía conocedor de los cementerios de la ciudad te hará viajar en el tiempo.

Y El Palacio de la Música Catalanaes un auditorio de música proyectado por el arquitecto barcelonés Lluís Domènech i Montaner,
uno de los máximos representantes del modernismo catalán.

MÁS INFORMACIÓN

Imagínate visitar estos dos máximos exponentes de la música, acompañado por un tenor que además de sus explicaciones, te interpretará pequeños fragmentos de las óperas más conocidas: Il Barbere
di Siviglia, La Traviata, Madame Butterfly, Nessum Dorma o La Boheme.

MÁS INFORMACIÓN

RUTA DE LA MÚSICA
cultural

Comenzamos en el lugar donde se fabrican los instrumentos de cuerda, un pequeño taller de lutieres en Barcelona.
A continuación, visitaremos el Palau de la Música y el conservatorio
de música, donde se formaron grandes compositores como Enrique
Granados.
Finalizamos con un concierto en el auditorio del conservatorio.

MÁS INFORMACIÓN
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VISITA LA BARCELONA ANDALUZA, REMEMORA A
LA GRAN CARMEN AMAYA Y DISFRUTA DEL MEJOR
TABLAO FLAMENCO
cultural

Carmen Amaya nació sobre la arena del desaparecido barrio chabolista del Somorrostro, en el seno de una familia gitana del Sacramonte granadino que rezumaba flamenco por todos los poros. Su
padre, José El Chino era el guitarrista y su tía, La Faraona, bailaora.
Con tan solo cuatro años ya actuaba junto con su padre en locales
como Les Set Portes, pero nunca en Tablaos sino en teatros donde
destacaba por su estilo iconoclasta, que rompía con los cánones
más tradicionales de cualquier escuela de flamenco clásico. Su tremenda energía en el zapateado no pasaba inadvertida por nadie. Es
más, llego incluso a codearse con estrellas de Hollywood de la talla
de Orson Welles, Charles Chaplin o Greta Garbo.
Existen varios lugares en Bagur y en Barcelona donde se levanta un
monumento en su memoria realizado por el artista Rafael Solanic.
También hay una escultura a Carmen en Montjuïc, obra de José Cañas.

Recorre la ruta de Carmen Amaya y disfruta de una sesión de flamenco
en el Tablao de Carmen del Poble Espanyol, acompañado de un guía experto en flamenco.
Apto Todas las edades.
Duración 6 horas.
Incluye Recogida en hotel, visita guiada, Tablao Flamenco y almuerzo.
Guía Experto en Flamenco.

MÁS INFORMACIÓN

Carmen se hizo famosa de niña, cuando se inauguró el Poble Espanyol en la montaña de Montjuïc, sorprendiendo al rey Alfonso XIII con
su baile y desparpajo. Esto forjó una gran amistad entre ellos. Su
fama llegaría a ser mundial.
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VISITAR LA SAGRADA FAMILIA EN TIEMPOS DE
COVID

LOS MERCADOS MÁS BONITOS DE BARCELONA Y
SU HISTÓRIA

cultural

gastronomía

La Sagrada Familia no se puede visitar, ya que está cerrada por
cuestiones de COVID19 hasta nuevo aviso.

Los Mercados de Barcelona aportan a los ciudadanos una calidad
de vida como impulsores de una dieta sana y equilibrada. Y también
son un reflejo de la historia de la ciudad.

Sin embargo, podemos ofrecerle entrar a esta magnífica Basílica.
Siendo nuestro invitado especial en una liturgia y disfrutar entrando
a la Sagrada Familia.
Contamos con una colaboración muy especial del arquitecto y
gaudinólogo Jose Manuel Almuzara.

Visita los Mercados más representativos de la ciudad y conoce las
historias y anécdotas más curiosas, contadas por un guía que conoce los secretos que esconden las paredes de estos monumentos.
La Boquería, Sant Antoni y La Concepció son obras dignas de estudio.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN
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SABOREA UNA CENA CLANDESTINA Y DEGUSTA LA
LÍNEA DE GINS PREMIUM DE TEICHENNÉ
gastronomía

¿Sabes lo que es una cena clandestina? Es una cena que no sabes
dónde vas a cenar hasta el mismo día y que, además, debes descubrirlo tú mismo a través de pistas y enigmas que recibes en tu móvil.
Después te acompañamos al lugar secreto. Y prepárate para una
exquisita cena con menú degustación de alta cocina.
Al llegar al espacio privado os recibiremos con una copa de bienvenida y daremos comienzo a la experiencia. Allí desvelaremos el
menú degustación que se compone de entre 10 y 12 platos (según
temporada). Tendréis un chef privado toda la noche al que veréis
cocinar en directo en formato “showcooking”.

EXPERIENCIA DEL VINO EN HELICÓPTERO
gastronomía

Vuela a la bodega ubicada en el corazón de DO Alella, (Maresme).
Salga de Barcelona y aterrice entre las viñas y la bodega Alta Alella
en solo 8 min.de vuelo.
Donde un experto Sommelier lo guiará a través de los secretos de
esta bodega privada familiar con magníficas vistas al mar Mediterráneo... Un lugar idílico para una propuesta de amor, o simplemente
para pasear y disfrutar de la excelente combinación de vinos con un
almuerzo de productos locales.

El menú está maridado con vinos seleccionados exclusivamente para
el menú que se sirva esa noche, vinos locales de categoría especial.
Finalmente, como broche de oro, disfrutareis de la línea de Gins Premium de Teichenné. Os explicaremos las curiosidades de estas ginebras para que podáis descubrir sus aromas y características.
No podemos contarte más…
Apto Todas las edades.
Duración Cena.
Incluye Recogida en hotel, cena y vuelta al hotel.
Guía Cheff privado.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN
Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

BCN CITY TOUR

12

UNA CATA ÚNICA: PRUEBA LOS MEJORES VINOS ESPUMANTES DEL PAIS DO CORPINNAT Y VISITA SUS
BODEGAS Y VIÑEDOS
gastronomía

Pinnat viene de la raiz etimologíca del Penedès.
Abarca una extensión de terreno de 997 Km2: Alt Penedés, Alt Camp,
Baix penedés, Tarragones, Garraf, Baix Llobregat i Anoia.

Al realizar esa segunda fermentación, el CO2 que producen las levaduras no se pierde en el ambiente y se integra con el líquido, mejorando la calidad de las burbujas y la complejidad del vino espumoso.

Utilizan única y exclusivamente uva autóctona, 100% ecológica recolectada a mano y vinificada íntegramente en propiedad. Los criterios para la marca Corpinnat.

Qué está incluido:

Las bodegas precursoras de esta marca y este Art de vivre son Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca,Torrelló, Can Feixes,Mas Candí, Can Descregut y Júlia Bernet.

Actividad formativa desde el cultivo de uva a la elaboración de los
vinós.

Al parecer el consejo regulador del cava hizo una denominación de
origen compartida. Es decir, hoy hay cavas en Extremadura, Valencia, La Rioja…

Un guía turístico privado significa exclusividad solo para usted. Sin
compartir con otros huéspedes.

Corpinnat es una marca registrada en la Unión Europea desde noviembre de 2017 y es titularidad de la Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT (AVEC), que hace que el vino espumoso vuelva a su esencia y tradición. Es en realidad la esencia del Cava y
busca posicionarse como lo que es, un vino espumoso de alta calidad elaborado con el metodo del champenoise.

Viaje a medida por la bodega escogida con una visita guiada.

Pic nic en el exterior y cata incluida.

Somos agencia oficial y legal.
Seguro, guía, instructor y material incluido.

MÁS INFORMACIÓN

¿Qué es el método champenoise? El método champenoise es un sistema donde el vino realiza una segunda fermentación en botella. Para
lo cual se le añade una mezcla de azúcar y levaduras, denominada
licor de tiraje.
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CATEDRALES DE BARCELONA Y BASÍLICAS
religiosa cultural

Tiques para una entrada exclusiva a la Basílica de la Merced, la Catedral del Mar, la Catedral de Barcelona y la Iglesia de Sant Felip
Neri, para adentrarnos con una guía oficial, que le acompañará por
estos magníficos edificios góticos, neogóticos y barrocos, explicándole la historia que guardan: puertas que actualmente dan al vacío,
obras de arte donde la fisionomía de Sant Felip Neri corresponde a
Gaudí… entre otras.
Catedrales y Basílicas. ¿Sabes dónde está la diferencia? Principalmente la diferencia reside en que la catedral es la sede del obispo
y su capitolio. Esto hace que, desde el punto de vista de la jerarquía
religiosa, la catedral sea el lugar más importante dentro de una diócesis, no obstante, una basílica puede ser más grande y majestuosa
que algunas catedrales.

MÁS INFORMACIÓN
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CATEDRAL DE BARCELONA ENTRADA EXCLUSIVA Y
SUS VENTANALES
religiosa cultural

VISITA LA SAGRADA FAMILIA U OTROS LUGARES
RELIGIOSOS EN CATALUNYA SEGUIDO DE UNA
LITURGIA
religiosa cultural

Tickets para una entrada exclusiva a la Catedral de Barcelona para
ver con una guía oficial, que le acompañará por este magnífico edificio gótico y neogótico explicándole la historia que guardan estos
grandes ventanales.
Incluso podremos divisarlos desde el exterior, en la galería alta, con
los ventanales sobre el muro exterior de la basílica y al mismo tiempo entrar en lugares secretos, puertas que dan al vacío y explicaciones de la historia de esta bella Catedral de Barcelona

¿Quieres que tu asociación o empresa realice una visita privada a los
lugares religiosos más preciados de Catalunya? Somos tu agencia
de viajes para cubrir todas las necesidades del grupo. Desde la operativa, logística, márketing, hasta los detalles más pequeños. Somos
tu aliado en todo lo referente a una experiencia singular de Turismo
Religioso en Cataluña.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN
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VISITA EL CAMP NOU Y EL MUSEO DEL BARÇA
ACOMPAÑADO DE UN EXJUGADOR PROFESIONAL
vip services

Conoce las entrañas del FC Barcelona acompañado de un ex jugador del club. No tendrás que esperar en las largas colas de entrada
gracias a tu acceso prioritario.
Adéntrate en la historia del FC Barcelona, y sigue los pasos de las
leyendas del fútbol del pasado y del presente. Visita el vestuario, los
banquillos, el palco presidencial y la sala de prensa. Entra en la capilla y otros rincones especiales para los jugadores.
Camina hacia el campo por el túnel de entrada y déjate sorprender
por las vistas de 360 grados del estadio más grande de Europa.
Y, finalmente, disfruta del museo más visitado de Barcelona, donde
encontrarás la brillante colección de trofeos, y recuerdos de jugadores como Cruiff, Maradona, Kubala, Guardiola, Iniesta, Xavi o Messi.
En el interior del museo, las pantallas audiovisuales e interactivas te
relatarán la historia del FC Barcelona.
Apto Todas las edades.
Duración 4 horas.
Incluye Recogida en hotel, visita, desayuno y vuelta al hotel.
Guía Ex jugador de fútbol.

MÁS INFORMACIÓN

MEET AND GREET
vip services

Incluye recogida personal y de su equipaje en el aeropuerto, pase
preferencial por la Aduana.
A su llegada, nos encontraremos en el aeropuerto de Barcelona identificándole con su nombre con un letrero y lo acompañaremos a través de todos los procedimientos del aeropuerto.
¡Evite las colas! Nuestro servicio de recogida se encargará de sus
maletas, las transportará a su automóvil u otro medio de transporte
de forma rápida y segura.

MÁS INFORMACIÓN
Barcelona
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VEN A OLER LAS MILES DE VARIEDADES DE
ROSAS DEL PARQUE CERVANTES, SEGUIDO DE UN
SUCULENTO PICNIC

RECORRE EL LABERINTO DE HORTA Y EL
JARDÍN MÁS ANTIGUO DE LA CIUDAD CON UN
ESPECIALISTA EN BOTÁNICA

trekking/naturaleza

trekking/naturaleza

El parque de Cervantes se encuentra en el barrio de Pedralbes, perteneciente al distrito de Les Corts, en Barcelona. Inaugurado en 1965,
está especializado en rosales.

El parque del Laberinto de Horta es un jardín histórico, el más antiguo que se conserva en la ciudad. Se encuentra en la antigua finca
de la familia Desvalls, en una ladera de la sierra de Collserola. Iniciado en 1794 y acabado en su primera fase en 1808, fue obra del arquitecto italiano Domenico Bagutti.

La vinculación de Barcelona con las rosas tiene una larga trayectoria. Buena muestra de ello es el concurso internacional que se celebró en el Palacio de Pedralbes entre los años 1929 y 1936, y en el que
participaron los mejores especialistas en rosas del mundo.
El actual Concurso Internacional de Rosas Nuevas de Barcelona, iniciado a principios del siglo XXI, toma, pues, el relevo de este más que
notable pasado histórico.
La variedad de árboles, tilos, olmos, encinas, pinos, cedros, cipreses,
olivos, y también acacias, pimenteros y melias, conforman un bonito
entorno para los más de 10.000 rosales y más de 2.000 variedades
de rosas existentes en el parque, provenientes de Asia, Oriente Medio, América o Europa.
Tras visitar todas estas maravillas, acompañado por un Botánico,
podrás disfrutar de un delicioso picnic en el centro del parque.

MÁS INFORMACIÓN

En el mismo recinto, encontraremos un jardín neoclásico del siglo XVIII y un jardín romántico del siglo XIX. Se abrió al público en
1971. Este espacio cuenta con numerosas obras de arte, principalmente esculturas, así como diversos estanques, cascadas, fuentes
y un canal que recorre el recinto superior. En la jardinería destaca especialmente el laberinto, realizado con cipreses recortados.
El recinto ha contado a lo largo de su historia con la visita de varios
monarcas, como Carlos IV, Fernando VII y Alfonso XIII, y ha sido escenario de representaciones teatrales y diversos actos culturales.
En la actualidad es un jardín-museo que cuenta con un instituto municipal para la formación en jardinería. Ahora puedes visitarlo con un
experto en Botánica que te ilustrará sobre el tema.

MÁS INFORMACIÓN

Barcelona
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RUTAS VERDES EN LA MONTAÑA DE MONTJUÏC
trekking/naturaleza
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RUTAS VERDES URBANAS Y DEL MODERNISMO A
PIE DE COLLSEROLA

VISITA A MONTSERRAT
trekking/naturaleza

trekking/naturaleza

Combina arte y parques urbanos, un recorrido a pie por los parques
urbanos más emblemáticos de la zona de Montjuïc.

MÁS INFORMACIÓN

Una de las zonas de recreo donde acuden los barceloneses, al pie de
Collserola tenemos zonas verdes con fuentes y manantiales.

MÁS INFORMACIÓN

El Santuario de Montserrat es un lugar sagrado conocido por todos
los catalanes como la Virgen de Montserrat, llamada “La Moreneta”.

MÁS INFORMACIÓN

Barcelona
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BCN CITY TOUR

BARCELONA AMANECE
deportivo

La experiencia única BarcelonArt of Travel© se
realiza en embarcaciones de vela ligera LASER
PICO.

17

BAUTIZO DE SURF EN SITGES EN EL
EXCLUSIVO CLUB NÁUTICO
deportivo

Disfruta de un bautizo de Surf en unas aguas mediterráneas ideales para la iniciación en este divertido deporte.

MÁS INFORMACIÓN

COACHING NÁUTICO DEPORTIVO

EXPERIENCIA NÁUTICA

deportivo

deportivo

Para empresas puede hacerse en remo y/o en
vela. En este caso, lo importante no es tanto la
experiencia, sino el programa de coaching.

Tres tipos de experiencias náuticas que se ajustan
a cualquier tipo de gusto o de nivel de experiencia
en las azules aguas del Mediterraneo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Barcelona
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Live your own dream

BCN CITY TOUR

REMA BARCELONA

deportivo

Dirigida a personas que no saben remar o conocimientos previos en embarcación tradicional “Llagut Catalá” por la zona de Port Vell.

MÁS INFORMACIÓN
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JUEGA AL TENIS EN EL CLUB DONDE
SE CELEBRA EL TORNEO CONDE DE
GODÓ
deportivo

Ahora tiene la oportunidad de jugar un partido o
recibir una clase de uno de los mejores profesores.
Todo un privilegio para un aficionado, ya que las
pistas están únicamente reservadas a los socios
del Club.

EXPERIENCIA WELLNESS LIFE
wellness

Este es un programa exclusivo para todos aquellos que quieran vivir una experiencia inolvidable.
Incluye una serie de sesiones y experiencias con
fisioterapeutas profesionales homologados y profesores de yoga, de distintas modalidades (Vinyasa, Hatha, Kundalini…), en sesiones privadas y
exclusivas.

PRACTICA EL YOGA Y LA
MEDITACIÓN EN LA ARENA DE LA
PLAYA DE LA BARCELONETA
wellness

Organizamos para ti, una salida muy relajante a
primera hora de la mañana: Practica el Yoga y la
Meditación en la arena de la playa más bonita de
Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
Barcelona
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Live your own dream
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“ELS ENCANTS”, RUTA POR EL MERCADO DE LAS
ANTIGÜEDADES ACOMPAÑADOS POR UN EXPERTO
ANTICUARIO
shopping

“Els Encants” es un mercado muy especial de Barcelona. Es un mercado de antigüedades, donde además puedes pasar una mañana
divertida.
Te proponemos visitarlo acompañado de un experto anticuario que
te introducirá en los secretos que esconden miles de piezas con historia.

19

COMPRA ROPA MADE IN BARCELONA KM0 CON
UNA PERSONAL SHOPPER
shopping

Nuestra personal shopper te está esperando para que disfrutes de
una mañana de compras en tiendas de moda catalana, especialistas en mostrar prendas de diseñadores de aquí, con tejidos de aquí.
La moda catalana tiene una excelente reputación entre los expertos
internacionales.
Sal de las tiendas convencionales y disfruta con las sugerencias de
nuestra personal shopper. Compra o no, pero conoce a fondo el mundo de la moda en general y, en especial, el que se crea en Cataluña.

MÁS INFORMACIÓN

RUTA DEL DISCO DE VINILO; VISITA LAS CASAS
DE DISCOS MÁS IMPORTANTES DE BARCELONA Y
ACCESO VIP AL SÓNAR
shopping

Las nuevas tecnologías no han podido con los vinilos, CD, casetes,
DVD... Nuevos, de segunda mano y de coleccionista.
Te llevamos de la mano a las tiendas más representativas de Barcelona. Entra y rebusca en Revolver Records, Discos Paradiso, Barcelona City Records, Bcore y otras. Un especialista te recomendará,
según tus gustos musicales.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

Barcelona
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ONE DAY
TRIP
CULTURAL

GASTRONOMÍA

Conoce a Dalí, el pintor del surrealismo, y a su
musa, Gala. Y su romántica historia de amor

Restaurante de una sola mesa

Descubre la joya secreta: Ciudad medieval de
Gerona
Juego de Tronos sigue la ruta en Gerona
En busca del Santo Grial: ruta de los cátaros y
la Cataluña mágica

VIP SERVICE

Barco de lujo de época en el mar
Mediterráneo

WELLNESS

Baño de bosque en Girona “Shinrin Yoku”

Barcelona
Art of Travel
Live your own dream

ONE DAY TRIP
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CONOCE A DALÍ, EL PINTOR DEL SURREALISMO, Y
A SU MUSA GALA, UNA ROMÁNTICA HISTORIA DE
AMOR
cultural

Te mostraremos todos los lugares donde la mundialmente famosa
pareja Dalí y Gala se conoció, se enamoró y vivió su romance. Desde el pueblo de Cadaqués hasta los lugares más secretos: El lago
donde se inspiró Dalí para algunos de sus cuadros más famosos. El
Castillo de Púbol, donde Dalí tubo una extravagante idea para que,
después de sus muertes, sus almas se unieran a través de un túnel,
aunque, desgraciadamente, nunca se pudo llevar a cabo. La casa de
Dalí en Portlligat, con entrada preferente al Museo y El Castillo de
Requesens.

Apto Todas las edades.
Duración Dos días, una noche de hotel.
Incluye Recogida en hotel, visitas a los distintos puntos, almuerzo y
cena, pernoctación, visitas, almuerzo y vuelta al hotel.
Guía Guías locales.

MÁS INFORMACIÓN

También tendrás una entrada preferente para visitar el Museo Dalí
en Figueras, donde vivió Dalí tras la muerte de Gala, refugiado en la
Torre Galatea hasta su muerte.
Y para culminar, degusta una cena deliciosa en el Restaurante Mas
Pau.
Para pernoctar, hemos elegido el exclusivo Hotel de 5 estrellas Torremirona Relais Hotel Golf & Spa, situado en el Club de Golf del mismo
nombre.

Barcelona
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DESCUBRE LA JOYA SECRETA: CIUDAD MEDIEVAL
DE GERONA

DESCUBRE LOS ESCENARIOS DE GERONA
UTILIZADOS EN LA SERIE JUEGO DE TRONOS

cultural

cultural

Desde testimonio arqueológico del paleolítico, a localización estratégica en la época romana por encontrarse encima de la Vía Augusta, pasando por la ocupación por los musulmanes en el 715, famosa
por su resistencia ante las tropas Napoleónicas durante los años
1808-1809, a cruce de caminos entre montaña y mar.

Gerona es una de las ciudades que sirvieron de escenario real para
la filmación de la serie “Juego de Tronos”.

Gerona es capital natural de su propia provincia, llena de historia,
arquitectura y cultura.

Fue elegida por los directores de esta serie por la belleza del casco
antiguo de la ciudad y su gran conservación.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
Barcelona
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EN BUSCA DEL SANTO GRIAL: RUTA DE LOS
CÁTAROS Y LA CATALUÑA MÁGICA
cultural

Las novelas de Meter Berlina relacionan a los cátaros con la búsqueda del Santo Grial y mezclan el mito literario con la realidad.
Conocerás esta historia y otras de brujería que han acompañado la
historia de la Catalunya mágica.
La localidad de Llers está considerada como un importante enclave
de brujería y gracias a la obra de Carles Fages, sus brujas se popularizaron en toda Cataluña.
En 1924 se publicó un libro de Carles Fages de Climent con ilustraciones de Dalí “Brujería en Cataluña”, donde se muestra la creencia
popular de que las brujas se reunían cerca de La Font de l´Hortal
situada en la carretera de Llers a Tarradas.

Apto Todos los públicos.
Duración Dos días, una noche de hotel.
Incluye Recogida en hotel, visitas a los distintos puntos, almuerzo y
cena, pernoctación, visitas, almuerzo y vuelta al hotel.
Guía Guías locales.

MÁS INFORMACIÓN

Desde Llers, cogeremos la carretera que se dirige hacia las playas en
Llancá y llegaremos a Vilajuíga, antiquísimo municipio poblado por
judíos. Aquí encontramos un castillo donde una supuesta reina mora
escondió un becerro de oro.
De aquí nos desplazaremos al Monasterio de Sant Pere de Rodes y
camino de Llansà encontraremos una roca conocida como Miralles,
donde se hallan restos de antiguas construcciones donde los monjes
del monasterio eran confinados si se sospechaba de herejía.
Después, en el Villorrio de la Vall de la Santa Creu y a un Kilómetro
antes de llegar a Port de la Selva veremos una indicación: Horno y
mina de Puig Vaquer, es una cueva y una roca de unos 400m. de
altura, donde también se reunían durante muchos años los brujos y
brujas de la zona.
Barcelona
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RESTAURANTE DE UNA SOLA MESA

BAÑO DE BOSQUE EN GIRONA “SHINRIN YOKU”

gastronomía

wellness

Una experiencia única y singular: un espacio íntimo (donde sólo hay
una única mesa en el exterior) y une los beneficios de estar en medio
de un bosque con una comida saludable.

Os proponemos de manera privada o en grupo, un baño forestal.
Dejaos relajar y sentid todos los elementos de la naturaleza.

MÁS INFORMACIÓN

BARCO DE LUJO DE ÉPOCA EN EL MAR
MEDITERRÁNEO
vip service

Emprende nuestra aventura náutica exclusiva, te seducirá. Navegamos durante 1,5 horas a lo largo de la costa donde podemos ver el
perfil de la ciudad y disfrutar de un aperitivo seguido de una comida
a bordo.

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN
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OVER
2 DAYS
SCAPE
CULTURAL

GASTRONOMÍA

Vuela hasta Mallorca para visitar Sóller,
probablemente el pueblo más bello de la isla

Conoce Sóller desde dentro, viviendo como un
auténtico nativo en medio de la huerta

WELLNESS

Velada entre viñas en una autocaravana de
lujo

Escapada a hotel rural y taller de yoga,
meditación

TREKKING / NATURALEZA

RELIGIOSA CULTURAL

Glamping bajo las estrellas en plena
naturaleza

El Camino Ignaciano Catalán

Barcelona
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OVER 2 DAYS SCAPE
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VUELA HASTA MALLORCA PARA VISITAR SÓLLER,
PROBABLEMENTE EL PUEBLO MÁS BELLO DE LA
ISLA

CONOCE SÓLLER DESDE DENTRO, VIVIENDO
COMO UN AUTÉNTICO NATIVO EN MEDIO DE
LA HUERTA

cultural

gastronomía

Sóller es un pueblo de las Islas Baleares, situado en la costa noroeste
de la isla de Mallorca. Comprende siete núcleos de población, que
son Sóller, Puerto de Sóller, L’Horta, Biniaraix, Es Estiradors, Ses Argiles y S’Alqueria des Comte. Y está considerado uno de los pueblos
más bonitos de España.

Te proponemos un viaje alternativo a Sóller. Existe un pequeño hotel
llamado Ecocirer, de solo 6 habitaciones donde podrás vivir el día a
día de un pueblo rico en tradiciones y en pleno contacto con el arte
y la naturaleza. Entre huertas, naranjos, almendros y olivos, la experiencia es una verdadera terapia.

La mejor forma de entrar es el Tren de madera que atraviesa montañas y parajes bellísimos, y llega hasta el centro de la población.
Después, pasea por su núcleo histórico y te sentirás inmediatamente
trasladado a otros tiempos. En este pueblo han vivido personajes
tan importantes como el archiduque Luis Salvador que aseguraba
ser el más hermoso de la isla. El nombre de Sóller procede de la palabra árabe ‘suliar’, que significa cuenco dorado, una denominación
muy acertada para describir el fértil valle de naranjos que lo rodea.

Bárbara, Martin y sus hijos compartirán su día a día contigo; Ir al
mercado local, recoger naranjas frescas, degustar aceites de oliva en
la tahona más antigua de Mallorca, hornear panes tradicionales con
productos ecológicos, pasear entre almendros, recoger las olivas o
los limones en su época, cocinar una pizza típica o disfrutar de un almuerzo mediterráneo en el campo. Experiencias puras y auténticas,
respetando la naturaleza, los animales y las personas.

En la arquitectura de este lugar, destacan las obras realizadas por
Joan Rubid, discípulo de Gaudí, La Iglesia de San Bartomeu y el banco de Sóller. También son excelentes los Palacios de influencia francesa. Y es imprescindible la visita al Museo modernista Can Prunera
y a la heladería Sa Fàbrica de Gelats.

MÁS INFORMACIÓN

El hotel que fue una casa histórica de principios del siglo XX donde
se podían ver filmaciones de cine mudo al aire libre, junto al primer
Teatro de Sóller, es ahora una casa enriquecida por el diseño y la
decoración, cuidadosamente restaurada, prestando atención a los
aspectos de sostenibilidad.
Sin duda una estancia para vivirla con los cinco sentidos.

MÁS INFORMACIÓN
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VELADA ENTRE VIÑAS EN UNA AUTOCARAVANA
DE LUJO
gastronomía

Turismo multigeneracional para compartir en familia una de las rutas del Grand Tour, El Penedés.
La magia de la vendimia te espera, desde aprender a cocinar una
paella entre viñas, realizar un picnic en medio del bosque, o un juego
de pistas entre viñedos, incluso una actividad para observación de
las estrellas en plena naturaleza…todo esto y mucho más es posible
en una de nuestras bodegas preferidas, que elaboran vinos espumosos especiales, con uva procedente exclusivamente de la finca Nadal
y con un control integral de todo el proceso desde la viña hasta la
botella acabada. Denominación Corpinnat.
Disponemos de autocaravanas que harán de esta experiencia un
lujo para todos ya que se puede pernoctar en el terreno privado de
la misma bodega.

Duración 1 día y medio.
Actividad Llegada a la bodega y visita con cata de vinos y cena.
Alojamiento en autocaravana.
Día 2 Desayuno y visita por la finca y alrededores.
Comida de una mesa en el bosque. Exclusiva zona en el bosque
donde se puede preparar con total exclusividad un fabuloso almuerzo.
Guía oficial de media montaña para realizar el trekking.

MÁS INFORMACIÓN

Visita a los viñedos y cata de sus fabulosos: Nadal Brut Nature 2015,
Nadal Brut Reserva Original, Nadal X Xarel·lo blanco ECO y Nadal X
Vermell ECO.
Organizamos una visita a la bodega seguido de una cena entre viñedos.
Al día siguiente un frugal desayuno para realizar un trekking por el
bosque.
Seguido de una comida de una sola mesa en el bosque.
Ruta cultural por Vilafranca del Penedés con un guía oficial.
Barcelona
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OVER 2 DAYS SCAPE

ESCAPADA A HOTEL RURAL Y TALLER DE YOGA,
MEDITACIÓN
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EL CAMINO IGNACIANO CATALÁN
religiosa cultural

wellness

Este taller te invita a desconectar y disfrutar del Yoga en medio de la
naturaleza de una manera consciente.
Buscaremos la ausencia de estrés en la calma del entorno, cerrar los
ojos, afinar el sentido del oído, el gusto, el olfato y respirar profundamente para sentir el presente y conectar. Estos elementos y una comida con alma serán los ingredientes para conseguir una relajación
inmediata, para disfrutar del momento presente y de una sesión de
Mindfulness.
Trabajaremos también con temas especiales: como disolver el estrés
negativo, redescubrir el poder interior, manejar tus estados internos,
equilibrar las emociones. Todo a través del Yoga y la Meditación.
Para reencontrarnos con nuestra esencia, renovar las energías, rejuvenecer, descansar, recuperar el poder interior. Un reencuentro con
tu interioridad, la comunicación, y la disolución de obstáculos que
impiden realizar tus proyectos.

El Camino Ignaciano es un camino de peregrinación que recrea el
camino que realizó San Ignacio de Loyola a pie el año 1522, desde el
pueblo de Loyola, en el País Vasco, hasta la Cueva de Manresa, uno
de los puntos más importantes de la vida del jesuita, donde experimentó una fuerte experiencia espiritual.
7 de las 27 etapas de este largo camino son en Cataluña, empezando a 9km de Fraga, en la frontera con Aragón, empieza la primera
etapa en Cataluña, la 21ª del camino, de Fraga a Lleida, las etapas
del camino siguen el siguiente recorrido: Lleida – El Palau d’Anglesola – Verdú – Cervera – Igualada – Montserrat – Manresa.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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GLAMPING BAJO LAS ESTRELLAS EN PLENA
NATURALEZA
trekking/naturaleza

¿Has imaginado alguna vez en pasar una noche en la naturaleza, y
en la magia de dormir en medio del bosque bajo las estrellas?
Sigue imaginando un campamento privado y una tienda de campaña tipo haima en medio de un bosque. Alejado de todo, con silencio,
con paz. Avistando más estrellas que en ningún otro lugar de Cataluña.
Continúa imaginando una cena picnic, viendo la puesta del sol, respirando aire puro y sintiéndote libre.
Duerme a pierna suelta y al despertar, te encontrarás con un desayuno en el mismo espacio, llenando tus ojos de cientos de colores,
el azul del cielo, el verde de los prados y los colores infinitos de las
flores.
A esta actividad se le llama Glamping. Y muchos de nuestros clientes
dicen que es adictiva.
Podrás repetirla entre viñedos al pie de la montaña de Montserrat,
en medio de un campo de golf, en un aeródromo, o en varios de los
lugares acondicionados para estas ocasiones tan especiales.

MÁS INFORMACIÓN
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barcelonaartoftravel.com
E: booking@barcelonartofttravel.com
D: Carrer Corsega, num. 284, 1 Pis, 08008
T: +34 695 211 963
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RUTA LITERARIA CARLOS RUIZ ZAFÓN (OPCIONAL: EN BICICLETA)
La sombra del viento es una novela de misterio escrita por Carlos
Ruiz Zafón en 2002 que transcurre en la Barcelona de principios del
siglo XX. Siguiendo los pasos de Daniel Sempere, protagonista de la
novela llegamos al Palacio Aldaya, punto de inicio de esta ruta.
Pasaremos por la avenida del Tibidabo, donde vivía la enamorada
del joven protagonista, y podríamos llegar hasta el colegio Sant Gabriel (Colegio San Ignacio) en el paseo de la Bonanova.
Sin embargo, en esta misma avenida de más de un Km y medio de
largo comienza nuestra ruta de mansiones a ambos lados, y los jardines donde se pudieron instalar las familias con poder económico
de la ciudad, lejos del centro “El Eixample”.

TOUR EXTRA OPCIONAL:
La ciudad de Barcelona es el escenario principal de la novela escrita
por Carlos Ruiz Zafón en 2002, La Sombra del Viento. Siguiendo la
novela, podríamos dividir la ciudad en dos escenarios principales en
la novela, la Barcelona alta, la de las grandes mansiones de Avenida
Tibidabo, y la Barcelona del casco antiguo, en la que nos centraremos en esta ruta, para vivir desde dentro La Sombra del Viento.

Apto Todos los públicos.
Duración total 4 horas.

Una avenida donde se puede aun respirar aire puro de la montaña
de Collserola y que nos recuerda a alguna reminiscencia de las avenidas Parisinas.

Incluye Recogida en hotel, visitas a los distintos puntos y vuelta al hotel.

Opcional: Casa Evarist Arnús, el Pinar, una mansión neogótica que
parece un castillo de cuento de hadas que se ilumina por la noche.
Respirando el aire puro de este paisaje de la montaña del Tibidabo
en el Parque de Collserola.

Opcional Realizar la ruta digitalmente / Realizar la ruta en
bicicleta

Guía Guías locales.
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RUTA DE LA CERVEZA ARTESANA EN BARCELONA:
LOS GRIFOS DE EL VASO DE ORO, FÁBRICA
MORITZ, 2D2DSPUMA, MIKKELLER BAR
Barcelona es una ciudad donde las cervecerías son centros sociales
de reunión con amigos. Y entre los consumidores, se ha instaurado
un gusto por la calidad. Muchas de estas cervecerías producen sus
propias marcas de cerveza y cuentan con variedades traídas de todo
el mundo. Para conocer las cervecerías más destacadas de Barcelona y degustar sus productos estrella, contaremos con el acompañamiento de un experto sommelier que nos llevará a los lugares de
culto de esta bebida tan popular. El Vaso de Oro, 2D2Dspuma son
grifos que no nos podemos perder, además de probar sus deliciosas
Tapas.
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DESCUBRE LOS ORÍGENES E HISTORIA DE LA
PAELLA Y DEGÚSTALA EN EL MÍTICO “7 PORTES”
Es uno de los platos emblemáticos de la gastronomía española y
conocida en todo el planeta.
La paella surge en las zonas rurales de Valencia entre los siglos XV
y XVI, ideada por de los campesinos y pastores. Siempre la comían
por la tarde.
En sus inicios, los ingredientes de la paella eran, el conejo, las verduras frescas, arroz, azafrán y aceite de oliva que se mezclaban en el
paellero con agua y se cocinaban lentamente con un fuego de leña
de ramas de naranjos, que al mismo tiempo dan sabor y un olor característico.
El restaurante paellero más destacado de Barcelona es el Restaurante “7 Portes”.
Te invitamos a conocer la historia de la paella en La Casa de Valencia en Barcelona, y después degusta este delicioso plato en el “7
Portes”.

Apto Mayores de 18 años.

Apto Todas las edades.

Duración 4 horas.

Duración 4 horas.

Actividad Recogida en hotel, visitas y degustaciones y vuelta
al hotel.

Actividad Recogida en hotel, visita, almuerzo de paella y vuelta al hotel.

Guía Sommelier.

Guía Valenciano.
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RUTA DEL ARTE EN SITGES. INCLUYE VISITA AL
HOTEL DEL ARTE CON 16 HABITACIONES PINTADAS
POR GRANDES ARTISTAS
Sitges es, probablemente, la población catalana donde se aglutina mayor número de Galerías de Arte y Museos, donde se exponen
obras de prestigiosos artistas de todo el mundo. Especialmente en
los Museos de Maricel y de Cau Ferrat o el Museo de Bacardí.
La visita se completa con un recorrido por el Hotel Estela Barcelona,
conocido como el Hotel del Arte. Cuenta con cientos de obras pictóricas que cuelgan de sus paredes y esculturas de gran valor artístico.
Además 16 de sus 65 habitaciones están pintadas por artistas muy
relevantes.
Descubre este tesoro escondido.

Apto Todas las edades.
Duración 6 horas.
Incluye Recogida en hotel, Visitas a los Museos y al Hotel del
Arte, desayuno y vuelta al hotel.
Guía Experto en Historia del Arte.
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DISFRUTA DE UNA CLASE PRIVADA DE GOLF EN
MEDIO DE BARCELONA
Esta escuela taller lleva 24 años en sector del golf en Barcelona. Situado en el centro de Barcelona es un oasis para los amantes de
este deporte. La práctica del golf lleva aparejada una seria de beneficios de tipo físico y psíquico, incluso psicológico especialmente
para niños y adolescentes.
Apto Todas las edades.
Duración Mínimo 3 horas.
Incluye Transporte desde el punto de recogida y regreso.
Guía Profesor de golf.
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