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Guía urbana de Barcelona
Explora los tesoros escondidos de Barcelona con Swapfiets

Barcelona es uno de esos sitios que lo tiene todo. Vida animada, playas,
cultura, barrios por los que perderse, buena comida allí donde vayas y
bares que no parecen cerrar nunca. Para vivir Barcelona a tope, lo mejor es
pasar de las atracciones turísticas y subirse a una bici. Hemos estado
investigando por nuestra cuenta y le hemos preguntado a la fauna
autóctona cuáles son esos lugares que no hay que perderse si vas a
deambular por la ciudad. ¡En marcha!

1. Plaça Sant Felip Neri
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Escondida en una de las partes más antiguas del Barrio Gótico encontrarás la Plaça Sant Felip

Neri. Es uno de los escenarios más populares entre las parejitas que buscan una foto romántica

en Barcelona, aunque lo cierto es que tiene una historia bastante sombría. Justo aquí cayeron

dos bombas durante la Guerra Civil Española que dejaron tras de sí muchas víctimas, entre

ellas niños. En la actualidad es uno de esos sitios ideales para escabullirse del ajetreo de la

ciudad. Si pasas por allí, no olvides hacer una parada en ‘Un gelato per te’. Edu, su propietario,

hace unos helados de melocotón que son una auténtica delicia.

source: timeout.com

2. Boquería
Hemos de reconocer que no es una de las propuestas más originales de la ciudad, como

tampoco lo son las Ramblas. Pero es que si te gusta la buena comida, esta una parada

obligatoria en la ruta: tu porción de paraíso gastronómico. La Boquería es también un buen

lugar para hacerte con un estupendo tentempié para el camino.
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Source: Barcelonapagina.nl

3. Carrer Petritxol
Y hablando de comida, no te puedes perder el carrer Petrixtol. Esta calle en el corazón de

Barcelona es famosa por sus negocios de repostería. ¿Quieres integrarte en la ciudad? Un

verdadero catalán se comería uno de estos bollitos acompañado de una horchata. Es una bebida

vegetal elaborada a partir de leche de chufa, agua y azúcar. ¡Salud!
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Source: thingstodopost.org

4. Skybar
En la animada Plaça Catalunya encontrarás el Skybar. Como ya habrás podido adivinar, se trata

de un bar ubicado en una azotea desde la que tienes unas vistas increíbles de la ciudad. Un buen

sitio para compartir unos nachos y disfrutar de la puesta de sol. O para alimentar tu Insta con

una buena colección de fotos posando junto a la piscina. ¡Ten cuidado de no caerte!
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Creator: Uschi Burger-Precht

5. Paradiso
No hay mejor manera de acabar un día de ruta por Barcelona que moviendo las caderas en

Paradiso, en el distrito del Born. El año pasado este local llegó al número tres en la lista de

mejores bares del mundo. También llevan premio sus cócteles, que forman parte de la lista

ganadora. Ponte tu outfit más bailongo y no te preocupes por la resaca: la playa de la

Barceloneta es un lugar perfecto para recuperarse al día siguiente.
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ACERCA DE SWAPFIETS

Swapfiets es la primera empresa de “alquiler de bicicletas a largo plazo” del mundo. Fundada en 2014 en los
Países Bajos, la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micro
movilidad en Europa con más de 250.000 usuarios en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia y Reino Unido a principios de 2021. En primavera de 2021, Swapfiets se expande a España (Barcelona),
Austria (Viena) y Lyon, Nantes, Estrasburgo y Toulouse (Francia). El concepto de Swapfiets es bastante simple:
por una tarifa de suscripción mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso
personal. Si es necesario, un servicio de asistencia está disponible en menos de 48 horas para reparar o
cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.

Source: The world's 50 best bars

¿Quieres suscribirte a una suscripción de bicis Swapfiets en Barcelona? Consulta nuestro

catálogo aquí: Nuestras bicis en Barcelona (swapfiets.es)
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