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GINCANAS 

 
1- Historias del Born 

El Bonrt es un barrio con mucha historia y también una de las zonas  más animada de 

la ciudad con bares, tiendas de diseñadores locales, galerías de arte, museus, etc. Está 

lleno de vida y movimiento entre sus callejones estrechos y plazas encantadoras donde 

se mezcla lo medieval y lo moderno. 

Duración: 2-3 horas. Distancia: 6 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: Arc de Triomf. Fin de la ruta: Santa María del Mar. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 

  

2- En el laberinto del Gótico 

Pasea desde la plaza Cataluña hasta el corazón de la Barcelona antigua y aprende a no 

perderte en el laberinto de calles del barrio Gótico. Descubre curiosidades y leyendas 

fascinantes así como los secretos bien escondidos y enigmático del casco antiguo. 

Duración: 2-3 horas. Distancia: 6 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: Plaza Catalunya. Fin de la ruta: Plaza Real. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 

 

3- En el estilo Modernista 

Descubre los nombres de los mejores arquitectos catalanes y entiende porque Gaudí 

es el más conocido en el extranjero. Cada pregunta está dedicada a uno de los artistas 

del modernismo catalán. 

Duración: 2-3 horas. Distancia: 4 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: Plaza Catalunya. Fin de la ruta: Hospital Sant Pau. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 

 



     tickets.visitbarcelona.com  
 

 

 

 

4- La Brisa del Mar: Un Paseo por la Barceloneta 

El mar aporta una energia muy especial a la ciudad, la llena de vida. Durante muсhos 

siglos el mar ha sido la fuente principal de la prosperidad de Barcelona. Vamos a 

aprender la historia marina de la ciudad y conocer uno de los barrios más 

emblemáticos , la Barceloneta! 

Duración: 2-3 horas. Distancia: 6 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: Metro Drassanes. Fin de la ruta: Muelle de Barceloneta. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 

 

5- Misterios de Gaudí 

El Park Guell es único. Aprende la história de su creación y descubre los rincones más 

escondidos. 

Duración: 2-3 horas. Distancia: 6 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: entrada principal del Park Guell. Fin de la ruta: Calle de Larrad. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 

 

6- Barcelona Romántica 

Date un respiro de la ciudad moderna y retroceder en el tiempo en un laberinto de 

callejones estrechos en la ciudad medieval. Disfruta de la intimidad en las pequeñas 

plazas y patios encantadores en el corazón del barrio gótico y el born.  

Duración: 2-3 horas. Distancia: 6 km. Número de tareas: 16. 

Inicio: Arc de Triomf. Fin de la ruta: Palau de la Música. 

Idiomas: inglés, ruso y castellano. 


