
Barcetour es una empresa turística que ofrece desde hace 
más de 15 años las más completas visitas guiadas por la 
ciudad de Barcelona.

Barcelona se ha convertido en uno de los destinos tu-
rísticos más visitados de España, sabiendo complacer a 
la gran mayoría de turistas: con una historia de las más 
antiguas de Europa, Barcelona, es una gran ciudad llena 
de encanto, luz y vida, eclosión de historia, cultura con 
vanguardia y modernidad. Una ciudad plagada de teso-
ros artísticos, desde las iglesias románicas a los grandes 
nombres del arte moderno y la arquitectura como, Dalí, 
Gaudí, Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad úni-
ca en Europa.

Su oferta de alojamiento y actividades es tan amplia como diversa, en cualquier 
época del año:
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Desde el barrio gótico, con sus 
edificios medievales y vestigios 
romanos, a la emblemática Rambla 
y barrios modernistas, Barcelo-
na es una ciudad llena de tesoros 
arquitectónicos que la convierten 
en un museo al aire libre, tanto es 
así que la UNESCO ha declarado 
Patrimonio de la Humanidad cons-
trucciones emblemáticas de los 
arquitectos catalanes Antoni Gaudí 
y Lluís Doménech i Montaner.

Piérdete por las callecitas de El Raval, 
el Barrio Gótico y visita la Plaza del 
Rey cuando caiga el sol. Dedica una 
tarde para pasear por el barrio de 
Gràcia y no olvides visitar el Borne, 
con su imponente Catedral del Mar. 
Sin obviar la Barcelona modernista, el 
Park Güell, Palau Güell y la Casa Milà 
“La Pedrera” de Gaudí, y el Palau de 
la Música Catalana y el Hospital de 
Sant Pau de Doménech i Montaner 
han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El Templo 
de la Sagrada Familia, la Casa Lleó 
Morera, la Casa Amatller o la Casa 
Batlló son sólo algunas de las nume-
rosas joyas modernistas que pueblan 
la ciudad.

Piezas de arte de todas las épo-
cas son conservadas en el Museu 
d´Història de la Ciutat, el Museu 
d´Història de Catalunya, el Museu 
d´Art Modern o el Museu d´Art 
Contemporani (MACBA). Otras 
muchas instituciones ponen al 
alcance de todos las vanguardias 
artísticas a través de exposicio-
nes permanentes y temporales. El 
Centre de Cultura Contemporànea 
de Barcelona (CCCB) o CaixaForum 
son algunas de ellas.

Cosmopolita, con esencias mediterrá-
neas, la gastronomía barcelonesa es 
un escaparate ideal para disfrutar de 
la dieta mediterránea. Descubrirás una 
cultura gastronómica sorprendente a 
través de económicos menús del día y 
de restaurantes de renombre interna-
cional con estrella Michelin, con visitas 
indispensables a mercados como La 
Boquería donde poder disfrutar de 
tapas y platillos tanto tradicionales 
como creativos y comprar los mejores 
productos de la zona, o simplemen-
te disfrutando de un vermut en una 
terraza con vistas al mar Mediterráneo.

El litoral de la costa de Barcelona 
cuenta con 28 playas con bandera azul. 
En Barcelona tienes playas accesibles, 
provistas de Wi-fi, modernas instala-
ciones y servicios que invitan a disfru-
tar del mar Mediterráneo durante todo 
el año.

El corazón de la ciudad Monumentos

Museos

Gastronomía

Playas
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Barcetour ofrece estos nuevos packs de rutas para disfrutar este verano de 2019 de las 
mejores experiencias en La Ciudad Condal. Ofrecemos diversos tours que se amoldan a 
los intereses de los viajeros para que puedan exprimir todo lo que la ciudad oferta.
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Descripción: Deje que Barcelona lo cautive 
por sus leyendas, tradiciones y sitios. 
Visita al barrio gótico y el Raval, visita a 
Catedral de Barcelona y Santa Maria del 
Mar, en el barrio de la Ribera. Visita a 
La Llotja y las Reials Drassanes (Reales 
Atarazanas), sede del Museu Marítim de 
Barcelona. La visita al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya pone la guinda al pas-
tel de la ruta de la Barcelona medieval.

Idiomas: Español, inglés, francés, ale-
mán, italiano.
Duración: 8 horas.
Precio: 55€ por persona.
Incluye: Entradas a Museu Nacional 
d’Art de Catalunya o Museu Marítim.
Entrada a Catedral de Barcelona.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).

BARCELONA GÓTICA

Descripción: En el centro del Eixample, en 
el Passeig de Gràcia, es donde encontra-
mos las casas más vistosas y conocidas 
de Antoni Gaudí: la Casa Milà, la famosa 
Pedrera y la Casa Batlló,Visita a la Sagra-
da Família, su obra maestra arquitectó-
nica inacabada que se ha convertido en 
símbolo de Barcelona.
Visita al Park Güell, pieza indispensable 
para entender el juego gaudiniano entre

la naturaleza y la arquitectura.RUTA GAUDÍ Y MODERNISMO

Descripción: Un recorrido delicioso guiado 
y comentado, para degustar la gastrono-
mía más auténtica y representativa de la 
ciudad, que permite sumergirse en la cul-
tura culinaria de Barcelona descubriendo 
algunos de sus secretos mejor guardados. 
Visita a la Rambla y degustación de tapas 
en el mercado de La Boquería. Almuerzo 
en el Barrio Gótico.

Idiomas: Español, inglés, francés, 
alemán, italiano.
Duración: 3 horas.
Precio: 40€ por persona.
Incluye: Degustación de tapas en 
mercado de La Boquería.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).

RUTA GASTRONÓMICA

Guía en idioma elegido.
Tour privado y exclusivo, no habrá más gente 
en el grupo.
Transporte privado. Los tours para 9-10 per-
sonas se realizarán con un minibús.
Recogida en el hotel o en un lugar a elegir.
Finalización del recorrido en el lugar deseado.

Atribuciones:
Imágenes/Logotipo skyline Barcelona: (CC0)
Texto/Logotipo Barcetour: © Barcetour
Diseño/Maquetación: Eduardo Martínez García 
(CC-BY)
Logo Circular Sagrada Familia: Eduardo Martínez 
García (CC-BY)

Incluido en todas las rutas: ¿Cuándo reservar?
Reserva cuanto antes para garantizar la dispo-
nibilidad, especialmente en puentes y festivos.
Se puede reservar hasta 3 días antes (hora de 
Barcelona) siempre que queden plazas.
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Idiomas: Español, inglés, francés, 
alemán, italiano.
Duración: 8 horas.
Precio: 60€ por persona.
Incluye: Entradas a Sagrada Familia.
Entrada a Casa Milá.
Almuerzo en restaurante (menú de 
mediodía).
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