
Los servicios premium nos hacen únicos



Nuestro equipo 
and vip tickets



  Valores  
and vip tickets

Innovación y
desarrollo

Sostenibilidad 

Nuevas
experiencias

Orientación 
al cliente



  Nuestros servicios  
En Barcelona & Cataluña 

/01
Organización 

de viajes
Te ayudamos a optimizar 

el presupuesto del evento y 
conducirlo hacia el éxito.

Rutas y experiencias 
personalizadas

Acceso Premium en los lugares 
más emblemáticos de España.

/02

/03
Servicios VIP de 

Conserjería
La primera agencia de viajes y 

compañía de conserjería privada.

Formación y  
educación

En colaboración con TGRI, 
“The Gaudí Research Institute” 
o instituto de investigación de 

Gaudí, realizamos cursos sobre la 
vida y obra de Antoni Gaudí.

/04



Muchísimas gracias por la visita privada 

a la Sagrada Familia! 

Fue increíble! 

Irene, Front Desk del Hotel Abac 
& Claudio Heldt, Hotel Mandarin 
Oriental 

Antes del European Management Meeting, 

necesitábamos un venue exclusivo de la 

mejor calidad. Montse, de BarcelonArt of 

Travel lo encontró. Todo el grupo se quedó 

encantado con el evento. Una gran noche! 

Gracias!

Boris Darceaux, Director General  
España/Portugal Air France KLM

«

«

Visita privada 
a la Sagrada 
Família

Experiencia 
Gastronómica

  Testimonios  



Cada detalle se ha tenido 
en cuenta, gracias Montse, 
pasamos una gran experiencia 
y la organización estuvo muy 
bien, muy agradecidos que 
se tuviera en consideración 
nuestro pequeño. Todos 
disfrutamos y estamos muy 
agradecidos de tenerte como 
nuestra guía y anfitriona.

Grupo privado 
personalizado de Taiwán

Experiencia de cata de vinosBarco de época de lujo 
en el Mar Mediterráneo

Espectacular día y experiencia para 
todo el equipo. Montse, muchas gracias 
por organizar hasta el más mínimo 
detalle.

Remi Vernay, Director de Petit 
Bateau a España

«

«

  Testimonios  



Montse se ha encargado de organizar 
una experiencia para 75 personas, 
y estamos muy agradecidos por su 
esfuerzo de conseguir lo imposible, 
entrar todos en el mismo momento a 
la Sagrada Familia, con las medidas 
de seguridad y el control de capacidad 
adecuados, sin duda un gran trabajo. 
Guiar a todos juntos en un tour 
guiado con un equipo tan profesional 
fue lo mejor que pudimos hacer. Sin 
problemas ni obstáculos, nos ayudó en 
todas las operaciones que requerían 
tareas e, incluso, en traducciones al 
inglés a todos los asistentes de la 
conferencia. 

Sandra Andújar, Co Founder 
Presidenta de Elite Excellence

Organización excelente, 
trato muy cercano con 
el equipo de AF KLM, 
privatizar la Sagrada 
Familia ha sido una 
experiencia única 
¡Felicidades! 

Scholtens, Janneke 
Marketing executive at 
AIR FRANCE KLM Spain & 
Portugal

Sagrada Família 
SecretaElite Excellence

«
«

  Testimonios  



  Experiencias  
Combinamos visitas personalizadas con guías 

altamente especializados y profesionales

Glamping bajo 
las estrellas en 
plena naturaleza

Meet and greet

Incluye recogida personal y de su 
equipaje en el aeropuerto, pase 
preferencial por la Aduana.

¿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.



El Restaurante de una mesa 
es una experiencia única y 
singular: un espacio íntimo 
(donde solo a una mesa) y 
une los beneficios de estar 
en medio de un bosque con una comida 
saludable, creativo y personalizado que 
la nuestra chef y guía crea para cada 
ocasión.

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 minutos de vuelo.

Experiencia del 
vino en helicóptero

Restaurante  
de una mesa

  Experiencias  
Combinamos visitas personalizadas con guías 

altamente especializados y profesionales



Velada entre 
viñas en una 
autocaravana  
de lujo 

Visitas 
privadas

La magia de la vendimia, 
desde aprender a cocinar 
una paella a un picnic en 
medio del bosque a un juego 
de pistas para niños entre viñedos. 

Turismo multigeneracional para compartir en 
familia una de las rutas del Grand Tour El Penedés, 
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.

Ofrecemos espacios 
emblemáticos en 
Barcelona al cierre o 
antes de su apertura.

Sagrada Familia, 
Hospital de St Pau o incluso 
la Casa Milà son espacios que 
se pueden visitar sin gente, en 
exclusiva.

  Experiencias  
Combinamos visitas personalizadas con guías 

altamente especializados y profesionales



Gracias

www.barcelonaartoftravel.com

¿Cuál es el aroma
de Cataluña?

(Os acompañamos con un perfume 
sólido de regalo a cada ruta)

 Contacto:

Montse Anda 
Co Founder & Director 

manda@barcelonartoftravel.com


