
¿Conoces Barcelona?
Incluso si eres local, seguro que habrá sitios en los que nunca has estado.

En este mapa te dejamos un listado de ubicaciones que seguro que te interesarán.

GASTRONOMÍA  
1. PASTELERÍA BRUNELLS 
El Mejor Croissant de Mantequilla de España 2020 se encuentra en la ciudad 
condal. ¡Qué suerte la tuya! La Pastelería Brunells se ubica en la misma esquina 
desde 1852 y ofrece postres tradicionales y emblemáticos. (Princesa, 22)

2. NEWS & COFFEE 
Un quiosco adaptado a los tiempos actuales. Ofrecen periódicos, libros y 
revistas especializadas muy cool y, a parte, puedes tomar un delicioso café. 
Los creadores del negocio explican que se inspiraron en la vida en Nueva York, 
y su idea de prensa y café está gustando tanto que están pendientes de abrir 
más quioscos en la ciudad. (Passeig Sant Joan, 17)
 
3. RESTAURANTE TARANNÀ 
Platos sanos, sabrosos y equilibrados. Cuidan el producto y el packaging. Los 
“tuppers” son 100% biodegradables, reciclables y, además, se han unido a 
Bûmerang, una startup con el primer sistema de envases reutilizables para 
restauración. ¡Todo suma! Como idea...puedes recoger tu comida e ir a la playa 
a disfrutarla. (Fluvià 47, Poblenou)

4. BAR EL TOMÀS DE SARRIÀ
El mejor bar de bravas de toda Barcelona. No lo decimos nosotros, lo dicen 
todos los ránquines de patatas bravas. Irregulares, con el dorado perfecto del 
aceite de oliva y con una salsa de alioli tradicional (¡y súper secreta!). El bar 
Tomás es uno de los lugares que sigue destilando el ambiente de antaño, el de 
las antiguas bodegas tradicionales y de las tapas hechas a fuego lento. 
(Major de Sarrià, 49)

 TIENDAS
5. HERBORISTERIA DEL REI:
Al lado de la Plaza Real nos encontramos con esta herboristería centenaria, 
uno de los comercios más antiguos de Barcelona. Fundado en 1818, este 
establecimiento, con 200 años de historia, es la herboristería más antigua de 
Cataluña. Puedes encontrar más de 220 plantas medicinales, alimentación 
ecológica entre infinidad de productos naturales. (Carrer del Vidre, 1)

6. CELLER DE GELIDA:
Esta bodega es un comercio con más de 100 años de historia, donde se respira 
el aroma de la autenticidad. Es un lugar ideal para los amantes del vino. ¡Ofre-
cen una selección de más de 4.000 referencias vinícolas de todo el mundo! Te 
recomendamos no volverte loc@ y pedir los sabios consejos de la familia 
Falgueras, quienes llevan 5 generaciones de sumilleres y eso se nota. 
(Carrer Vallespir, 65)

7. COLMADO MURRIA
Establecimiento emblemático de estilo modernista que abrió sus puertas en 
1898. Murria es uno de los ultramarinos de Barcelona con más solera, dedicado 
a la venta de alimentos delicatessen tanto locales como internacionales. Ganó 
los premios a Mejor tienda y mejor escaparate de Barcelona y Mejor gerencia 
de establecimiento de España. (Roger de Llúria, 85)

 



LUGARES
8. MERCADO DE SANT ANTONI
El Mercat de Sant Antoni es uno de los mercados más importantes de la 
ciudad de Barcelona. Es el único mercado que tiene oferta comercial durante 
los 7 días de la semana. El edificio y su entorno acogen a los tres mercados 
que le son propios: la alimentación fresca, los encantes y el dominical del libro. 
(Comte d'Urgell, 1)

9. MONASTERIO DE PEDRALBES
Fundado por la reina Elisenda en el año 1327 conjuntamente con su marido, 
continúa en la actualidad posicionado como una de las referencias del estilo 
gótico de la ciudad. Además de la iglesia, uno de los aspectos que destaca en 
su construcción es el claustro de tres plantas que ofrece en su interior. 
(Baixada del Monestir, 9)
 
10. JARDINS DE MOSSÈN COSTA LLOBERA
Popularmente conocido como Cactario de Barcelona, son unos jardines temá-
ticos ubicados en la montaña de Montjuïc. Son uno de los jardines especializa-
dos en cactus y plantas suculentas más importante de Europa. El espacio  
ofrece una espectacular vista panorámica sobre la franja litoral de la ciudad y 
el puerto. (Miramar, 38)

11. El TEATRE MÉS PETIT DEL MÓN 
El barrio de Gracia de Barcelona ostenta el honor de acoger el teatro más 
pequeño del mundo. Está situado en la calle Encarnació número 25 y se ubica 
en la planta baja de una antigua masía del año 1890. Fue abierto al público en 
1999. (l'Encarnació, 25)

ENCUENTRA TUS DESTINOS EN EL MAPA
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No olvide estacionar en el área de Cityscoot y en lugares autorizados El alcohol es peligroso para la salud, no conduzca después de consumir alcohol.P
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Si bebes no conduzcasNo te olvides de estacionar en la zona 
de Cityscoot y en lugares autorizadosP
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