
Precio desde 535€* 
 
Punto de encuentro: En el alojamiento 
 
Duración: 4 días y 3 noches  
 
Auténtico: Descubre Barcelona a través 
de su cultura marinera.  

SIENTE EL MAR, 
RESPIRA LA NATURALEZA 

SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia de 3 noches con desa-
yuno incluido en hotel de 4 estrellas o Apartamento en 
la zona del Born. 5 actividades con  anfitriones locales, 
2 comidas en modalidad Showcooking y Brunch. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados. Comidas no men-
cionades .Propinas. Otros Servicios no especificados.  

(*)Precio por Adulto. Mínimo reserva 2 adultos. 

Entre mar y montaña 
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Soy Anna y os espe-
ro en el Muelle de 
pescadores de Bar-

celona para conocer 
sus secretos. 

¿Queréis descubrir Barcelona como nunca la habíais ima-
ginado?  

En esta escapada os integraréis con la comunidad local 
del Puerto y el mercado a través de la gastronomía, el 
vino y los productos locales cultivados en el área metro-
politana de Barcelona. Una experiencia completa para 
hacer una inmersión en las tradiciones marineras de Bar-
celona. 

Descubriréis el origen de los platos tradicionales de la co-
cina marinera, los aprenderéis a cocinar de la mano de 
productores locales y los degustaréis en un entorno idíli-
co, el Puerto de Barcelona. Conectaréis con el mar a tra-
vés de una sesión de Sup Yoga, que practicaréis en una de 
las playas más emblemáticas del barrio de la Barceloneta. 
Viajaréis del mar a la montaña para descubrir el Parque 
del Garraf desde una perspectiva subterránea. Os aden-
traréis en su cultura vitivinícola desde una de las simas del 
Parque y degustaréis una variedad de vinos de proximi-
dad de gran calidad. 

 

Descubrid la cultura tradicional de los pescadores del 
Puerto de Barcelona, maravillaos con la montaña y sus 
productos y relajaros en una Barcelona acogedora y sos-
tenible. 

 



 

 

 

 

Dia 1. Llegada. 

Llegada y check-in en el alojamiento.  

Dia 2. La pesca de una receta marinera en 
Barcelona 

Arianna, bióloga marina, os mostrará el em-
blemático barrio marinero desde el punto de 
vista de la relación con el mar. En un recorri-
do desde su historia hasta la actualidad, co-
noceréis lugares e instituciones y os adentra-
réis en la cultural local, su gastronomía y el 
carácter de su gente. En el Mercado de la 
Barceloneta aprenderéis a reconocer los 
productos frescos y locales, especialmente 
su producto estrella: ¡El pescado! Acabaréis 
con una degustación de productos locales. 

Por la tarde, Núria os espera en el muelle de 
pescadores. Visitaréis la zona de atraco, la 
Torre del Reloj, y viviréis un momento mági-
co: la llegada de los pescadores a la zona de 
atraque después de una jornada laboral. 
Descubriréis el pescado fresco del día y po-
dréis asistir a la subasta del pescado, una 
actividad única y singular que no os dejará 
indiferentes. Un comprador autorizado ad-
quirirá el pescado que os llevaréis para ce-
nar. Acabaréis con una copa de cava en el 
patio de redes, donde disfrutaréis de una 
charla con los pescadores y de una magnifica 
vista de Barcelona.  ¿Preparados para un 
auténtico menú marinero? Os espera un 
showcooking muy especial en un espacio 
singular cerca del puerto,  donde acompaña-
dos por un chef, pondréis en práctica las re-
cetas marineras más auténticas.   

 

Dia 3. Garraf Up & Down 

Os espera una aventura en el corazón del 
Parque del Garraf, que conoceréis desde una 
perspectiva subterránea. Disfrutaréis de un 
descenso guiado a una de las simas del par-
que y, en su interior, degustaréis un delicio-
so vino espumoso. Visitaréis una bodega  
familiar y degustaréis una variedad de vinos 
acompañados de un sabroso brunch de pro-
ductos locales y km0. 

 

Dia 4. Sup Yoga. 

¿Os imagináis un mar en calma y unos colo-
res de cielo increíbles que dibujan una Bar-
celona especial? Dejad de imaginar para vivir 
una experiencia única a bordo de una tabla 
de paddle surf. De la mano de Daina, viviréis 
una clase a vuestro ritmo, y, dependiendo 
del clima, el reto será mayor o menor. ¿Os 
atrevéis? 
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