Actividades de
incentivos y
teambuilding

2020

18 años de experiencia
Creación y ejecución de
Más de 3.000

70 gincanas y talleres cada año

clientes anuales en nuestros walkings tours

200 agencias y empresas confían en nosotros

102 guías oficiales colaboradores, licenciados en historia & historia del arte
Miembro del Barcelona Convention Bureau & Club Cultura de la Agencia Catalana de Turisme

Equipo de gestión de 7 profesionales en la oficina

¿Qué
ofrecemos?
Un Producto a medida: visitas artísticas y actividades culturales
según preferencias del cliente y tiempo disponible; adaptadas
a su profesión y/o temática elegida. Guías oficiales españoles,
profesionales licenciados, en continua formación y con un alto
nivel en múltiples idiomas.
Actividades de teambuilding culturales
Somos especialistas en gestionar grupos XXL. Damos soluciones
Innovadoras para gestionar grupos grandes.

novedades
ICONO presenta nuevas
actividades que le sorprenderán
y le permitirán explorar la ciudad
como nunca antes se lo hubiera
imaginado.

Nuevo/ Gimcana

Cada equipo
tendrá asignado un
SEAT 600

Os proponemos un team building motorizado por la
Montaña de Montjuic simulando la película de la
CARRERA DEL SIGLO e inspirándonos en la antigua
carrera de las 24h de Montjuic.
Dividiremos al grupo en diferentes equipos. Según el número total
de participantes haremos 1 o más vueltas a la montaña en
formato de relevos, para que todos los participantes puedan subir
al 600. En cada vuelta habrá un conductor diferente

Grupos máximos de 100
participantes

Nuevo / gincana
¿Qué tiene que ver un barco pirata con tu
empresa?

Tibitop es una actividad que rompe con los moldes
del team building y se convierte en una propuesta
atrevida, dinámica y llena de energía que hará salir al
niño que todos llevamos dentro.
Descubre los vínculo que hay entre las atracciones del
parque y los valores de tu empresa. Una propuesta
de actividad innovadora y emocionante para tu
equipo que será recordada durante mucho tiempo.

T ours & Visitas guiadas

Descubre nuestra
versión del Trivial en
Sitges!!!
El grupo se divide en equipos que
van acompañados por un guía
oficial. Durante la visita habrán 6
paradas esenciales. En cada una de
ellas, los guías harán una preguntaprueba relacionada con un color
de quesito del Trivial.
.

Nuevo
/ Taller/ crecimiento
personal
Nuevo
Taller crecimiento

personal

Nuevo / taller

Pintar un cuadro no es fácil. Copiar un Miró, Dalí o
Picasso todavía menos...
¿Y si además no puedes ver el original?
Contemporary Action Painting es un workshop artistico
muy participativo en el que el dinamismo, la memoria y
el trabajo en equipo serán claves para conseguir el
objetivo.
Un actividad team building ideal para realizar en espacios indoor
como complemento a una convención o jornada de empresa.

Nuevo / ruta

Un paseo de altura para descubrir el casco antiguo de
la ciudad desde lo alto de tres de las Basílicas más
antiguas de la ciudad.
Sube escalones de más de 600 años de historia y
corona los campanarios para asomarte a unas vistas
360º de Barcelona.
Campanarios de Barcelona es un walking tour ideal
para conocer el Barrio Gótico desde los pies hasta la
cabeza.

Nuevo / actividad / ruta

Barcelona tiene la medida ideal
para descubrirla en bicicleta. Y si
es eléctrica, mejor.

Trivial e-‐bike es una súper
actividad que engloba las
cualidades más buscadas: es
activa, incluye los highlights de la
ciudad y es un team building.

Monitores expertos en e-‐bike diseñan las mejores rutas
para los equipos y guías oﬁciales se encargan de las
explicaciones y del juego que sigue el formato del trivial:
6 preguntas y pruebas a resolver para rellenar el quesito.
El éxito está asegurado.

nuevo / visita

¿Realmente conoces Montserrat?
El majestuoso macizo esconde
maravillas como el pequeño
Monasterio de Sta. Cecilia donde
podremos admirar la intervención de
Sean Scully, así como la Santa Cueva y
mucho más!

La Colonia Güell se encuentra en
Sta. Coloma de Cervelló. Gaudí
proyecta esta colonia industrial con
casas para los obreros y una
espléndida cripta para su cliente y
amigo Eusebi Güell.

nuevo / visita

Os invitamos a descubrir el Gaudí
menos conocido y más íntimo.
Casa Vicens (1883-1885). El primer proyecto
del joven arquitecto, su manifiesto. Una casa
de veraneo donde la naturaleza entra en el
interior.

Torre Bellesguard (1900-1909).Edificio de
inspiración neogótica donde podemos
ofreceros también una copa de cava.

Pabellones Güell (1884-1887). Cobertizos
de estilo orientalista situados en el barrio
de Pedralbes.

ofrece…

tours & visitas guiadas

rutas teatralizadas
talleres
gincanas

eventos especiales
otras actividades

tours & visitas guiadas

Ruta teambuilding diseñada siguiendo el juego
tradicional del Trivial.

El grupo se divide en equipos que van acompañados
por un guía oficial. Durante la visita habrán 6
paradas esenciales. En cada una de ellas, los guías
harán una pregunta-prueba relacionada con un color
de quesito del Trivial.
Al finalizar la actividad nos reuniremos los equipos
para valorar los resultados y ver quién es el equipo
ganador.
Una combinación perfecta entre visita y actividad,
para aquellos que quieren aprender y redescubrir la
ciudad pero con un toque de competición.

tours & visitas guiadas

Walking tour por el Barrio Gótico y el Born inspirado en
el juego tradicional del Trivial en que realizaremos
varias paradas en céntricos restaurantes para degustar
algunas tapas.
Se incidirá también especialmente en la gastronomía
tipica de Cataluña, los platos y productos autóctonos,
etc. Todos los grupos pasarán por los mismos
restaurantes pero en horarios diferentes para no
coincidir a la vez. Al ﬁnalizar la actividad se propone
que los equipos se encuentren en el último
restaurante y así reunirnos para valorar los resultados
y ver quién es el equipo ganador.
Es una combinación perfecta entre visita y actividad
con un toque de competición, aprovechando la hora
de la comida o la cena

tours & visitas guiadas

El itinerario empieza en el Mercat de La
Boqueria, una fabulosa experiencia para los
sentidos y dónde se admiraran los colores y las
formas de nuestros alimentos e incluso se
podrán probar algunas de las frutas más
exóticas.
De la llamada despensa de la ciudad, nos
pasearemos por el barrio gótico conociendo los
establecimientos más emblemáticos dignos del
mejor gourmet. Cruzando la Via Laietana, nos
dirijiremos al renovado Mercat de Santa
Caterina, donde podremos admirar las teselas
de colores del tejado de éste emblemáticos
espacio diseñado por los arquitectos Enric
Miralles y Benedetta Tagliabue. En su interior
descubrimeremos centenares de puestos y
deliciosos restaurantes.

Un tour dulce y salado que acaba en el barrio
de la Ribera junto a Santa María del Mar.

Degusta los sabores
del Mediterráneo

tours & visitas guiadas

Tesoros
escondidos
- de Barcelona -

¿Cansado de las colas y los turistas?
Barcelona tiene muchos secretos por
descubrir. ICONO lanza una nueva ruta que
transcurre fuera del circuito tradicional. Con
esta ruta te adentrarás por los rincones más
secretos y sugerentes del Barrio Gótico y
descubrirás los mejores miradores, el Gaudí
más privado, los caramelos con más historia
de la ciudad, algunas joyas modernistas, y te
podrás tomar una copa de cava en una
cueva romana.
La ruta se plantea con diferentes opciones,
dependiendo del horario y el número de
participantes, y el acceso a algunos de los
lugares requiere estar en forma. ¡Como
siempre, montamos la mejor ruta según
necesidades e intereses!
Descubre una Barcelona más relajada, llena
de historia, arte, curiosidades y, sobretodo,
secretos.

tours & visitas guiadas

:2000 años de historia
Este recorrido es una excepciona l
introducción a la ciudad y a sus
co ntra stes (a nti gua / mo d erna o
tradicional / revolucionaria, entre otras).
Después de haber conocido los lugares
más representativos y esenciales de
Barcelona y haber adquirido una visión
global de la ciudad, estaréis preparados
para hacer vuestras propia selección
s o b r e q u e q u e r é i s e x p l o r a r en
profundidad por vuestra cuenta. Nuestro
recorrido por la ciudad incluye:

Vistas panorámicas combinando la principal zona histórica y
cultural de la ciudad:
• Visita al antiguo puerto de Barcelona
• Montjuïc (con excelentes vistas de la fachada marítima)
• El Estadio Olímpico
• La Catedral de Barcelona y su bello claustro
•Las Ramblas (la calle más famosa de Barcelona llena de tiendas

de souvenirs, cafés y mucho ambiente)
•Paseo de Gracia, en donde se podrán admirar algunas de las
fachadas modernistas más importantes como la Casa Batlló y la
Pedrera de Gaudí
• Finalmente se visitará la Sagrada Familia donde el tour acabará
Los traslados se harán en transporte pero habrá paradas para tomar
fotografías y hacer breves paseos a pie.

tours & visitas guiadas

Diseños
colores
modernistas
B u e n a p a r t e d el e n c a n t o
ambiental de Barcelona lo define
la o r ig ina l id a d m o d e r nist a :
observ ar los col ores de l as
diferentes arquitecturas según la
época del año o la hora del día
provoca un sentimiento estético
indefinible.

Esta ruta incluye comentarios a las obras
de los arquitectos más prestigiosos y
representativos del modernismo catalán:
Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner y
Gaudí; y un recorrido por las fachadas más
representativas de las obras de estos
artistas (como lo son la Casa Milà o la Casa
Batlló).
El grupo podrá desplazarse hasta la
Sa g ra d a F a m i l ia p a ra a d mi r a r su
monumentalidad manifiesta desde sus
exteriores. Luego se dirigirá hasta el Park
Güell en donde podrá disfrutar con
detenimiento de los espacios abiertos y
hacer un paseo. También se comentará el
trazado del Eixample o Ensanche de
Cerdà, un plan urbanístico único y de
soluciones brillantes.

*Es opcional la visita en profundidad de uno de los interiores.

tours & visitas guiadas

Historias y leyendas del

Barrio Gótico
¿Quieres saber lo que ocurría de verdad en la
Barcelona Medieval? Hay que conocer los restos
que aún nos quedan hoy en día, pero también
las historias de aquella época, lo que pasaba,
sus personajes, quienes eran, qué pensaban y
cómo vivían. Con esta ruta queremos que
conozcas todo esto y mucho más, recorriendo
las calles y los rincones más sorprendentes del
Barrio Gótico, aquellos que no salen en las
guías.

Nuestro itinerario comienza en Pl. Nova,
entrando por la antigua puerta de la
ciudad, sigue por el Call judío las plazas de
Sant Jaume, del Rey, del Ángel,…. Para
acabar en Santa María del Mar.

tours & visitas guiadas

Ruta por Montjuïc:
Historia, Cultura y Emoción
Es ideal comenzar la ruta
por Plaza España que fue
construida durante
la Exposición
Internacional de 1929.
También en este punto
veremos la Avenida María
Cristina, presidida por las 2
torres venecianas.

Durante nuestro recorrido
tendremos la oportunidad
de parar en el Poble
Espanyol (visita opcional), un
pueblo artificial creado para
la exposición universal de
Barcelona de 1929 y cuyo
atractivo principal es la
posibilidad que ofrece de
poder pasear por diferentes
calles pertenecientes a
diferentes regiones de
España.

Después daremos un
paseo por la Zona
Olímpica, dónde se
desarrollaron los JJ.OO de
1992. Aquí podremos ver
las diferentes
instalaciones deportivas
creadas para los Juegos
Olímpicos de 1992.

Joan Miró, el pintor
barcelonés, dejó un
legado y una huella
importantes en la
ciudad. La voluntad
de búsqueda y
creatividad
mironianas salpica
con sus colores y
formas tan
características la ya
colorida Barcelona.
Lo hace dentro de
la Fundació Miró
(visita opcional).

Siguiendo la ruta iremos
al castillo de Montjuïc.
Esta fortaleza fue creada
en el año 1751 y ha
tenido diferentes
funciones a lo largo de la
historia, no sólo para
defender la ciudad,
también para atacarla.
Finalmente, la visita se
acabará bajando la
montaña de Montjuïc
hasta el puerto de la
Barceloneta en
teleférico. Emoción
garantizada!!!
(opcional).

tours & visitas guiadas

La Barcelona
bohemia del
1900
Ésta es una ruta muy especial ya que mezcla
arte, historia, sociedad y anécdotas sobre la
Barcelona del 1900, la ciudad que conoció
Picasso cuando llegó con su familia.
Una Barcelona de galerías de arte, del
florecimiento del Modernismo, de artistas e
intelectuales, de fuertes conexiones culturales
con París, de zonas secretas con bares y
cabarets. El itinerario recorre algunas de las
casas y estudios de Picasso, así como bares y
comercios de la época que siguen en pie y
otros espacios significativos. Este recorrido
puede terminar con una apasionante visita al
Museo Picasso.

tours & visitas guiadas

Barcelona desde las alturas
Descubre una nueva ciudad
Siempre es sugerente observar las cosas desde otro punto de mira y especialmente una
ciudad. Esta ruta nos propone conocer Barcelona desde las alturas, aprovechando
terrazas, azoteas y puntos altos panorámicos desde donde observar la ciudad de una
forma privilegiada.

tours & visitas guiadas

Comercios Centenarios

Se trata de un itinerario a través de Ciutat Vella visitando los
interiores de comercios centenarios que aún siguen en vida
conformando una geografía sentimental de nuestra ciudad. Los
establecimientos siempre se visitan de la mano de su propietario
o responsable, que descubrirá al grupo secretos de familia o
pequeñas anécdotas del lugar. Se visitan de cinco a diez
establecimientos, entre ellos El Rey de la Magia, El Indio, Cereria
Subirà, El Cafè de l’Òpera, etc.

tours & visitas guiadas

La Catedral del Mar
Descubre con una visita guiada los escenarios
de los hechos de esta apasionante novela,
escenarios que después de casi 700 años,
volvemos a descubrir llenos de los mismos
claroscuros que en la época feudal. Una
oportunidad única para revivir las historias de
los personajes y de uno de los monumentos
más emblemáticos de Barcelona: Santa María
del Mar.
“Desde lo alto de la sierra de Collserola, en la antigua vía romana que unía
Ampurias con Tarragona, Bernat contempló la libertad y.... ¡el mar! Jamás
había visto, ni había imaginado, aquella inmensidad que parecía no tener
fin,..... era la primera vez que se encontraba con algo de lo que no podía
ver el final....”
Siglo XIV. La ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor
prosperidad; ha crecido hacia la Ribera, el humilde barrio de los
pescadores, cuyos habitantes deciden construir, con el dinero de unos y el
esfuerzo de otros, el mayor templo mariano jamás conocido: Santa María
de la Mar.

El joven Arnau trabaja como palafrenero, estibador, soldado y cambista.
Una vida extenuante, siempre al amparo de la Catedral de la Mar, que le
iba a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza.

tours & visitas guiadas

Arquitectura

Contemporánea
de Barcelona

Barcelona tiene muchas caras: además de la
ci udad góti ca y la moderni sta, hay una
contemporánea, una ciudad que mira al futuro;
una Barcelona donde han dejado su huella los más
renombrados arquitectos de todo el mundo.

El propósito de este itinerario es acercarse a ese
patrimonio del siglo XX y XXI.

Pabellón Mies van der Rohe

Montjuïc

y los Juegos Olímpicos de 1992

Fundación Miró
World Trade Center
Villa Olímpica

Plaza de las Glorias

Torre Agbar
Diagonal Mar
Centro Internacional de
Congresos de Barcelona

Hotel W.

tours & visitas guiadas

El Modernismo Elegante

La visita empieza con un recorrido por el
por las fachadas modernistas más
representativas como o son la Casa Milà
y la Casa Batlló de Gaudí.
T r a s a d m i r a r l as f a c h a d a s d el
modernismo catalán, nos adentraremos
en sus interiores, visitando el nuevo
Museo del Modernismo Catalán. En este
p r eci o so m u seo v er em o s pi ez a s
originales halladas en pisos modernistas,
ent r e l as cu al es hay m obi l i a ri o ,
decoración pinturas y escultura.
En esta visita les ofrecemos la posibilidad
de visitar el interior de la espectacular
Casa Batlló. Se trata de una visita
exclusiva que puede acabar con un
aperitivo en la encantadora Sala Jujol
desde donde se pueden admirar las
maravillosas vistas al Paseo de Gracia.

tours & visitas guiadas

BARCELONA

¿Qué mejor forma para conseguirlo que llevarte a los
más famosos y mejores locales de tapas de los
encantadores barrios del Born y el Gótico?
Nuestro tour de tapas es una forma sabrosa de
descubrir y saborear nuestra gastronomía y cultura.

tours & visitas guiadas

Fantasmas
¿Qué esconden las calles de
la ciudad de Barcelona
cuando cae la noche? ¿Qué
historias han marcado para
siempre la vida de nuestros
antepasados? Sumérgete por
los misterios paranormales de
Barcelona de la mano de un
guía experimentado.

de Barcelona

Fantasmas de Barcelona es una visita nocturna
por los barrios de Sant Pere, Santa Caterina y
la Ribera. Con ella vivirás historias misteriosas y
espeluznantes que han transcurrido desde
tiempos remotos. Exorcismos, bruj erí as,
conv entos encantados y regi stros de
apariciones fantasmales invaden las calles que
recorre la ruta y que vas a poder descubrir de
una forma misteriosa, divertida y amena.
Recorrido: Arc de Triomf, Portal Nou, plaza de
Sant Pere, calle de la Flor de Lliri, mercado de
Santa Caterina, plaza de Marcús, calles Neu
de Sant Cugat, Rec, Moncada, paseo del
Borne y Espartería.

ofrece…

tours & visitas guiadas
rutas teatralizadas
talleres

gincanas
eventos especiales
otras actividades

rutas teatralizadas

rutas teatralizadas

Tras los pasos
secretos de un genio:

Gaudí
“El arquitecto más genial,
improvisador de cualquier solución,
creador inagotable, siempre inédito, y
siempre lógico, pero en un mundo
completamente suyo”
Barcel ona es la ciudad donde pueden
conocerse ejemplos de todas las etapas de la
obra de Antoni Gaudí. Nosotros te invitamos a
descubrir los secretos que se esconden tras las
creaciones del genio y de la época en que vivió
entrando en contacto con el mismo arquitecto y
algunos de sus coetáneos...

ofrece…

tours & visitas guiadas
rutas teatralizadas
talleres
gincanas

eventos especiales
otras actividades

talleres

PICASSO

Se trata de una actividad
plástica de grupo para
promocionar los
conocimientos artísticos de
los participantes y a su vez
incentivar la comunicación y
la participación entre los
empleados de la empresa.

talleres

Taller artístico: la técnica del
Esta actividad de teambuilding te propone
conocer mejor el trabajo de Gaudí y en
concreto experimentar con una de sus técnicas:
“el trencadís”.

¿Te gustaría ser Gaudí
por unas horas y crear
una original obra de
arte?

Siguiendo sus pasos, los participantes pondrán a
prueba su capacidad de innovar, gestionar
recursos, etc. y desarrollar sinergias con el resto
del equipo. ¡El resultado final depende de la
habilidad y creatividad de cada uno!

talleres

Taller

gastronómico
Para cualquier amante de la gastronomía,
España es un país de referencia.
Sus grandiosos mercados, la creatividad de sus
chefs y la inmensa variedad de sabores que
tiene no pasan desapercibidos por nadie.
Tal vez aquello que más se ha internacionalizado
sea la "alta gastronomía en miniatura" que se
refiere a los pintxos o las tapas, pero los
incontables productos mediterráneos nunca
dejan de sorprender en cualquier plato. Tan sólo
para daros una idea, en este taller pueden ser
partícipes de una grandiosa paella, una tortilla
de patatas, un gazpacho o un salmorejo.

ofrece…

tours & visitas guiadas
rutas teatralizadas
talleres

gincanas
eventos especiales
otras actividades

nuevo
/ gimcana
Gimcana

gimcana
s

Discovering

Gaudí
Quieres convertirte en un
experto en Gaudí y el
Modernismo?
Conoce los diseños y secretos de Gaudí
con esta actividad que combina
desafíos, juegos y cultura. Una de las
mejores fórmulas para compartir con
tu equipo para descubrir el trabajo
de destacados artistas del
Modernismo. A partir de diferentes
retos y pruebas desvelaremos
algunos de los secretos que
esconden estos magníficos
edificios..

gincanas

Una actividad única para descubrir
Barcelona desde todos los ángulos
posibles!
Descubre del skyline de
Barcelona desde el mar
Pedalea por las calles
escondidas del Gótico

Sobrevuela la ciudad a vista de
pájaro.

gincanas

A casi 200 metros sobre el nivel del mar y cercando la
ciudad de Barcelona se encuentra la Montaña de
Montjuic, una montaña que reúne historia, patrimonio,
deporte y naturaleza. Participando de esta actividad de
team building os animamos a descubrir cada una de
estas 4 facetas de la colina.

Realizaremos pruebas relacionadas
con el deporte en las instalaciones
olímpicas de los JJOO del 92,
pasearemos por los jardines de
Joan Brossa descubriendo sus
rincones y su flora, descubriremos
el patrimonio artístico catalán que
se encuentra en la colina; desde el
arte antiguo del MAC hasta el
contemporáneo que se puede ver
en la Fundación Miró pasando por
el románico y el gótico en el
MNAC.
¡Y no olvidemos que
Montjuic es uno de los
mejores miradores de
Barcelona!
Esta actividad se puede realizar a
pie, o usando los diferentes medios
de transporte como el funicular y la
bici eléctrica.
¡Ideal para grupos grandes que no
temen el senderismo ni el deporte!

gincanas

Retos, pruebas, tiendas
emblemáticas, de diseño…

Da rienda
suelta a tu
creatividad!

Una fórmula original y divertida para conocer o
redescubrir una Barcelona innovadora y creativa.
Una propuesta única que combina cultura, diseño
y creatividad.

gincanas

Esta actividad esta diseñada para
competir con las habilidades culinarias
de los participantes.
Por equipos se llevaran a cabo pruebas
relacionadas con el gusto, el olfato y la
capacidad de cocinar
improvisadamente.
Diversión asegurada!

¡Una gincana

dulce y
salada!

gincanas

Una actividad
temática basada en
el aire, el fuego, el
agua y la tierra, en
la Barceloneta!

La gincana de los 4 elementos
Descubre las playas de la ciudad y la historia de su
barrio de pescadores. Una propuesta única que no
te decepcionará!

gincanas

Las calles del Barrio Gótico están
llenas de sorpresas y lugares
secretos. No dejes de participar en
esta Gincana tan especial. Todos
l os eq u i p o s t en d r á n qu e ir
superando diferentes retos y al
mismo tiempo conocerán el barrio
más antiguo de la ciudad.
Una propuesta única que combina
cultura, acción e ingenio.

gincanas

Hasta este momento nadie se ha planteado
¿Porqué hay tantos dragones en Barcelona,
cuál es su verdadera historia? ¿Qué

pretenden? ¿Barcelona vive en peligro?
¿Se vuelve a repetir la leyenda de San Jorge?
¡¡Todos estos enigmas son los que tendrán

que resolver los participantes!!

Los participantes tendrán que descubrir los
dragones que hay en la ciudad, y resolver
retos y pruebas con el objetivo de descifrar

el ENIGMA!

…El enigma de los 10 dragones

gincanas

Gincana en

Sitges
Una actividad de team building
intensa y emocionante en un
entorno excepcional! Explore
j unto con sus col egas, las
tradiciones y la historia de esta
villa marítima, ideal para pasar u
n a j o r n a d a j u n t o a l
Mediterráneo.

ofrece…

tours & visitas guiadas
rutas teatralizadas
talleres
gincanas
eventos especiales
otras actividades

otras actividades

En esta ruta veremos despertar* Barcelona desde un
observatorio privilegiado con la posibilidad de tomar
preciosas fotografías de nuestra milenaria ciudad.
Posteriormente descenderemos por la frondosa ladera
opuesta hacía el pantano de Vallvidrera donde
tendremos la oportunidad de desayunar.
De regreso pasaremos por alguna de las fuentes más
emblemáticas de la zona y podremos de nuevo conseguir
extraordi nari as v i stas de la ciudad. Desde allí
emprenderemos el retorno hasta el punto final.
* La ruta se puede hacer a cualquier hora del día

Buenos días

otras actividades

Barcelona
Panorámica-

Nordic
Walking

Barcelona Panorámica – Nordic Walking es
una bonita ruta panorámica de Barcelona
que a la vez es apta para la iniciación al
Nordic Walking.
Itinerario: Ubicada en Collserola, se puede
hacer a cualquier hora del día con el
siguiente recorrido circular: plaza Mireia,
Mirador dels Xipresos, Sant Pere Martir, Turó
d’en Cors y regreso a plaza Mireia por la
carretera de las aguas.

Duración aproximada: 3 horas

otras actividades

BARCELONA

ICONO os ofrece
una manera
diferente de
descubrir
Barcelona a través
de las rutas en
bicicleta.

En cada caso busca el itinerario y las paradas más
adecuadas por las diferentes zonas de la ciudad:

Casco Antiguo y Barrio Gótico, Franja Marítima, Poble
Nou y Diagonal Mar, Carretera de les Aigües y
Pedralbes, Montjuïc, Barcelona Olímpica, Barcelona
Modernista (Gaudí) …

Un equipo de profesionales
llenos de ilusión a
tu servicio.

ICONO cuenta desde hace 5 años con
profesionales especializados en redes sociales

www.iconoserveis.com

