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BARCELONA 

Planes  originales  en  pareja

48h



EN ESTA GUÍA

BCN

Rincones secretos en Barcelona

Actividades originales para dos en Barcelona 
Restaurantes + Experiencia, Escape Rooms, Horror Tour, Brunch Café,
Tiro de hacha, Terrazas, Bar & Cóctel, Baños termales...

Itinerario
Día 1: Circuito para recargar las pilas y redescubrir la ciudad
Día 2: Circuito para conectar con tu pareja y vivir una aventura

Información extra
Cosas a tener en cuenta antes y durante tu plan de 48h para dos en
Barcelona.

Lugares, lejos de los ojos de los turistas, con mucho encanto y mucha
personalidad.

Sobre MWP y esta guía
Todo sobre nosotros y nuestro blog. ¿Por qué hemos creado una Guía de
Barcelona 48h para dos? ¡Descúbrelo!
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SOBRE NOSOTROS

MWP es un blog que nació en octubre de 2017 y en el que, entre otras cosas, ofrecemos
ideas y actividades originales y creativas para parejas y gente que desea disfrutar de una cita
fuera de lo común.
 
Publicamos con frecuencia pequeñas guías para conocer gente en las principales ciudades de
España.
 
Haz clic aquí para ver alguna de nuestras propuestas. 
 
La Guía “Barcelona en 48h - Planes originales en pareja” incluye una pequeña selección
personal de restaurantes con encanto, locales divertidos y actividades creativas e ingeniosas
para disfrutar de dos días únicos y memorables en la Ciudad Condal. Es la alternativa a las
típicas guías para turistas de Barcelona con los planes habituales.
 
¿Qué sabemos sobre viajes?
 
MWP no es una agencia de turismo, pero cuenta con un equipo internacional y sus miembros
se han marcado más de un viaje exótico, desde Japón o Tailandia hasta Cuba, Finlandia o
Canadá.
 
¿Por qué Barcelona? Porque es una ciudad que mola. 
 
Además, la autora de esta guía es una blogger nacida en esta ciudad, así que, no esperes
planes convencionales o la típica visita a la Sagrada Familia o el Camp Nou. Eso se los
dejamos a la agencias. 
 
Aquí, encontrarás información sobre algunos rincones secretos y mágicos de Barcelona, así
como sobre actividades para dejar a tu pareja alucinando.

MWP
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Si quieres saber más sobre MWP, no dejes de visitar nuestro blog.

https://www.mejores-webs-parejas.es/category/citas-en-espana/https:/www.mejores-webs-parejas.es/category/citas-en-espana/
https://www.mejores-webs-parejas.es/category/noticias/


BARCELONA PARA 2 EN  48H

En esta guía encontrarás los planes más
originales, románticos y divertidos en Barcelona
para sorprender a tu pareja.



RINCONES SECRETOS EN

BARCELONA

En Barcelona es imposible aburrirse. La capital catalana es conocida mundialmente por su
magnífica arquitectura modernista, su amplia oferta gastronómica y por ser uno de los
referentes culturales, sociales, históricos y económicos a nivel global.
 
Un lugar abierto a todo y a todos.
 
Barcelona es una ciudad irresistible tanto para los que es su ciudad de origen como para los 
visitantes. De hecho, actualmente se encuentra entre las 10 mejores urbes del mundo.
 
Pero la ciudad que reposa entre las dos míticas montañas del Tibidabo y Montjuïc va más allá
de la arquitectura de Gaudí, Las Ramblas y sus playas repletas de turistas.
 
Hay otros lugares escondidos en la Ciudad Condal, lejos de los ojos de los turistas, que le dan
ese toque especial.
 
Hablamos de rincones con encanto y mucha personalidad, escenarios ideales para cualquier
historia de amor como los Jardines de la Tamarita, la terraza de la Casa de les Punxes, los
vestigios del Templo de Augusto en el barrio Gótico, el mirador del Turó de la Rovira, el
parque del Laberinto de Horta o la legendaria Biblioteca Pública Arús, inaugurada en 1895.
 
En esta guía 48 horas en Barcelona además te proponemos una serie de planes originales y
la mar de entretenidos para disfrutar en pareja.
 
¿Quieres sorprender a tu pareja con actividades para dos que salgan fuera de lo común?
Entonces estás en el lugar adecuado.
 
¡Descubre el lado más gamberro, vibrante y romántico de Barcelona!

- MWP -
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ACTIVIDADES ORIGINALES

PARA DOS EN BARCELONA
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Desconectar de una ciudad tan ajetreada y bulliciosa como
Barcelona puede parecer imposible, pero si lo que buscas es salir
de la rutina y relajarte en pareja, no hay nada como zambullirse en
unos baños termales. En Aire Ancient Baths podrás disfrutar de
una experiencia sensorial única con tu pareja en un entorno de
ensueño, en pleno corazón de Barcelona. 
 
Este templo de la relajación situado en el barrio del Born incluye un
circuito de baños termales inspirado en tres civilizaciones distintas:
la griega, la romana y la otomana. Tu pareja y tú podéis disfrutar de
un recorrido por diversas salas con aguas termales a diferentes
temperaturas (tepidarium a 36º, caldarium a 40º y frigidarium a 16º),
así como relajaros con diferentes tratamientos corporales que van
desde masajes hasta experiencias exfoliantes.

Aire Ancient Baths

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Paseo de Picasso, 22

Relax Romántico

Lujo

¿QUÉ SABER?

Vale regalo Asesor

Reserva Ofertas Parejas

PRECIO

Desde 63,00

¿Qué es lo que más mola?

La idea de vivir una aventura relajante de baños termales como si
estuvieras en la Antigua Roma: circuito de aguas termales en
pareja en un edificio con decoración histórica y a la luz de la
velas en pleno centro de Barcelona.

Web: beaire.com/es
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Si quieres sorprender a tu pareja con una experiencia culinaria
extraordinaria donde se mezcla la cocina creativa con la
gastronomía catalana, no hay nada como llevarle al Restaurante
Jardín del Alma. 
 
Esta pequeña joya situada en el Hotel Alma, en pleno Eixample, a
pocos pasos de Paseo de Gracia, ofrece una propuesta de platos
catalanes tradicionales a base de productos de temporada y con el
toque personal del prestigioso chef Gio Esteve. 
 
Todo ello envuelto en un entorno armonioso y acogedor que
derrocha romanticismo, belleza y naturaleza por los cuatro
costados.

Restaurante Jardín del Alma
Calle Mallorca, 271

¿Qué es lo que más mola?

Es un jardín de las delicias en el que puedes degustar algunos de
los mejores platos de la gastronomía catalana con toque
personal.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Romántico

Naturaleza

¿QUÉ SABER?

Código Promo

Reserva Menú temporada

PRECIO

Desde 30,00

Web: almahotels.com

Mediterránea
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Barcelona es una ciudad que enamora porque siempre hay algún
rincón secreto que descubrir. Si quieres pasar una tarde divertida
con tu pareja en la que podéis conocer un lado diferente de la
capital catalana a base de yincanas y juegos de rol, ¡las actividades
propuestas por Artemis Gymkhanas os encantarán! 
 
El gran atractivo de Artemis Gymkhanas es que puedes elegir
diferentes tipos de actividades y recorridos de una media de 2:30h
que te llevan desde Montjuïc, Collserola, el Born o el Raval hasta la
playa. Hay yincanas para todos los gustos, desde para los que les
gustan los enigmas ambientados dentro de un periodo histórico
concreto hasta para los que buscan circuitos en los que han de ir
resolviendo acertijos en lugares emblemáticos de Barcelona para ir
pasando fases.

Artemis Gymkhanas

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Calle Torrent d'en Vidalet, 55

Juegos Tour

Aire libre

¿QUÉ SABER?

Diversos juegos  Equipos

Reserva Deporte

PRECIO

De 10,00 a 15,00

¿Qué es lo que más mola?

La libertad de elegir entre una gran variedad de yincanas tanto
para principiantes como expertos que te invitan a redescubrir
Barcelona.

Web: gymkhana-barcelona.com
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Fantasmas, asesinatos, sucesos paranormales… Barcelona es una
ciudad con mucha luz y color, pero también tiene su lado oscuro. Si
buscas un plan original y espeluznante para desconcertar a tu
pareja, en el buen sentido, claro está, lo ideal es apuntaros a un tour
para descubrir los secretos más tétricos y las leyendas más
sangrientas que se esconden detrás de algunas de las calles más
míticas de Barcelona. 
 
En el Horror Tour te adentrarás en un recorrido terrorífico de 2h por
el casco antiguo en el que podrás ver el lado más siniestro de
Barcelona.
 
Actualmente, puedes elegir entre dos rutas del horror: una por el
barrio del Raval y otra por La Ramblas y el Gótico.

Horror Tour
Varios puntos de encuentro

¿Qué es lo que más mola?

Puedes elegir entre diversas experiencias de terror que te llevan
por diferentes rutas y cada una de ellas está relatada por un
actor diferente caracterizado para la ocasión.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Juegos Tour

Aire libre

¿QUÉ SABER?

Vale regalo

Reserva Varias rutas

PRECIO

De 10,00 a 12,00

Web: barcelonahistorytour.com

Varios idiomas
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La mejor manera de conquistar a alguien es a través del estómago.
Si quieres impresionar a tu pareja con una cena romántica atípica,
una buena alternativa es invitarle a un restaurante en el que tengáis
que despertar el resto de vuestros sentidos hasta niveles
insospechados. Las cenas a ciegas están de moda. En restaurantes
como el Dans le Noir ?, tu pareja y tú os embarcaréis en un viaje
gastronómico y sensorial en el que tendréis que experimentar con
diferentes sabores, olores y texturas.
 
Al timón se encuentra el chef catalán Adrià Subirana, quien ofrece
un menú equilibrado y refinado con productos frescos y de
temporada. En este popular local situado en el Paseo de Picasso,
podrás degustar platos catalanes tradicionales combinados con
elementos de la cocina francesa, asiática y latinoamericana. ¡Todo
ello sin utilizar la vista!

Restaurante Dans le Noir ?

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Paseo de Picasso, 10

Comida Romántico

Cocina creativa

¿QUÉ SABER?

Vale regalo Menú 
degustación

Eventos

PRECIO

Desde 37,90

¿Qué es lo que más mola?

La idea de ponerse las botas con un menú de lujo sin utilizar el
sentido de la vista.

Web: barcelona.danslenoir.es

Reserva
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Uno de los mejores lugares para descansar tras una buena ruta por
Barcelona es el Hotel Brummell, situado en el barrio de Poble Sec,
a dos tiros de piedra del teatro Grec. Este hotel de 4* construido en
un edificio histórico de 1870 desprende mucha personalidad.
Blankslate, el dúo tras el diseño interior, buscaba darle un toque de
“modernismo tropical” mezclado con obras de diversos artistas
locales, europeos y de Sri Lanka. 
 
Éste no es un lugar para pasar sólo la noche ya que ofrece espacio
y actividades para divertirse y relajarse. El hotel incluye una especie
de centro de bienestar llamado The Garage. Básicamente, es una
zona habilitada para el culto al cuerpo y la mente. Tu pareja y tú
podréis disfrutar de clases de yoga gratis. Por otro lado, puedes
desconectar con una sesión de piscina y sauna. Un auténtico “oasis
urbano” en plena Barcelona y a un precio que no es excesivamente
desorbitado.

Hotel Brummell
Calle Nou de la Rambla, 174

¿Qué es lo que más mola?
Esa idea de descansar en un hotel de contrastes: diseño
contemporáneo con antigüedades con un centro de relajación y
bienestar en medio de Barcelona. A eso hay que añadirle las
clases gratuitas de yoga. Toda una experiencia que va más allá
de una simple noche de hotel.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Hotel Romántico

Relax

¿QUÉ SABER?

Promos

Brunch Piscina & sauna

PRECIO

Desde 140

Web: www.hotelbrummell.com

Yoga gratis
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¿Hoy en día qué hay más dominguero que hacer un brunch en
pareja? La idea de tomar un desayuno-comida está de moda. 
 
Actualmente puedes encontrar decenas de bares, cafeterías y
restaurantes en Barcelona que ofrecen un buen menú de brunch
para dos y a precios que se ajustan a todos los bolsillos. Pero sin
duda, uno de los lugares más emblemáticos para ello es el Milk Bar
& Bistro en el barrio Gótico. Y no sólo por ser el pionero en ofrecer
este tipo de experiencia gastronómica en la Ciudad Condal, sino
también por su variada carta de brunches. 
 
En ella puedes encontrar platos caseros preparados con mucho
cariño y con productos locales adquiridos en el Mercado de la
Boquería. Si eso no es motivo suficiente para convencerte, siempre
quedarán sus ricas cervezas artesanales. Un local con encanto para
disfrutar de un buen desayuno-comida con tu pareja.

Milk Bar & Bistro
Calle Gignas, 21

¿Qué es lo que más mola?

La idea de disfrutar de un brunch en pareja con productos 100%
locales y su llamativa carta cervezas artesanas. También nos
encanta que ofrezcan menús de cena.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Brunch Desayuno

Vegano

¿QUÉ SABER?

Cervezasartesanas

Productoslocales
Opcionesveganas

PRECIO

De 7,00 a 13,00

Web: milkbarcelona.com

Menú de cena
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¿Qué mejor manera de poner a prueba a tu pareja que participando
en un Escape Room? Una de las mejores salas de escape de
Barcelona es Lock-Clock Escape Room. La razón es simple: se
pueden elegir entre tres tipos de juegos diferentes para trabajar en
equipo y dar rienda suelta a vuestro ingenio. 
 
Por un lado, la aventura “Misión Gaudí” consiste en salvar los
planos de la Sagrada Familia antes de que quede completamente
derruida por las llamas. 
 
Por otro lado, en “Tesoro Azteca”, el objetivo es encontrar un tesoro
y salir de un barco maldito a punto de hundirse. 
 
Por último, en “After Party” estáis atrapados en un piso desconocido
tras una noche loca de fiesta y tenéis que escapar antes de que
llegue la policía.

Lock-Clock Escape Room
Paseo del Patriarca, 4

¿Qué es lo que más mola?

No serán tan intensos e impactantes como los Escape Rooms de
terror, pero nos gusta la idea de poder elegir entre tres aventuras
diferentes dentro de un mismo local.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Juegos Aventura

Ocio

¿QUÉ SABER?

Vale regalo

Varios niveles

PRECIO

Desde 46,00

Web: lock-clock.com

Reserva

Diversos juegos
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Si buscas una actividad salvaje en pareja que mezcle algo de fuerza
física con la puntería y la destreza, el tiro de hacha puede ser la
solución perfecta para una cita poco convencional. 
 
Barcelona Axe Throwing es un local por horas situado en la calle
Trafalgar completamente equipado, en el que podrás descargar
adrenalina y competir con tu pareja para ver cuál de los dos
consigue más hachazos en la diana. 
 
¿Apto para principantes? ¡Absolutamente! Antes de la primera
partida, los instructores os enseñarán algunos trucos para lanzar
hachas como verdaderos vikingos.
 
También hacen competiciones, así que, podéis ir con otra pareja de
amigos y picaros entre vosotros.

Barcelona Axe Throwing
Calle Trafalgar, 8

¿Qué es lo que más mola?

Es como jugar a los dardos, pero a lo bestia. Una actividad en
pareja muy desestresante.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Juego Deporte

Ocio

¿QUÉ SABER?

Ofrecen
formación previa

PRECIO

De 39,00 a 45,00

Web: barcelonaaxethrowing.com

No cancelaciónVale regalo

Reserva
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Ver el atardecer junto a tu pareja en una terraza moderna y
glamurosa con vistas panorámicas de toda la ciudad y degustando
un buen cóctel no tiene porqué costar un ojo de la cara. 
 
La Terraza 83.3 del Hotel Royal de Paseo de Gracia, la más alta del
Eixample, es uno de los lugares de referencia de las parejas que
desean disfrutar de unas deliciosas tapas frías a un precio
razonable mientras disfrutan de unas vistas de Barcelona que quitan
el aliento.
 
Uno de los atractivos de Terraza 83.3 es que también puedes
reservar el espacio para celebrar eventos, así que, si quieres
sorprender a tu pareja con una pequeña fiesta, ¡este lugar no le
dejará indiferente!

Terraza 83.3
Paseo de Gracia, 84

¿Qué es lo que más mola?

La Terraza 83.3 está cubierta por unas cristaleras plegables y
cuenta con climatización, así que, puedes disfrutar de las vistas
del skyline barcelonés durante cualquier estación del año.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Bares Vistas

Ocio

¿QUÉ SABER?

Abierta todo
el año

Eventos

PRECIO

De 3,00 a 26,00

Web: 
royalpasseigdegraciahotel.com

Tapas frías

Menú
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Si quieres dejar a tu pareja boquiabierta con una experiencia que
combine la cocina creativa con la coctelería y en un local lleno de
encanto y personalidad, entonces el restaurante Verne & Soda Bus
es el lugar idóneo. 
 
El mayor atractivo de este restaurante es que propone dos
experiencias en un único espacio. Por un lado, puedes sumergirte
en el fondo del mar en el mítico Nautilus de Julio Verne en su sala
inspirada en las historias de “Veinte mil leguas de viaje submarino”. 
Por otro, está la sala Soda Bus que te transporta a un clásico Rock
Bar en el que puedes encontrar desde guitarras eléctricas colgadas
en la pared hasta un mítico double-decker bus londinense. 
 
A nivel gastronómico, las cenas en el Verne & Soda Bus son una
explosión de sabores con platos mediterráneos, tapas para todos
los gustos y paladares y cocina yankee. Llegada la medianoche, el
restaurante se convierte en coctelería.

Restaurante Verne & Soda Bus
Calle Aribau, 150

¿Qué es lo que más mola?

La opción de elegir entre dos experiencias culinarias diferentes
en un mismo espacio. Su atractiva carta de cócteles nos tiene
enganchados.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Pub

Familiar

¿QUÉ SABER?

Cócteles

PRECIO

Desde 20,00

Web: www.vernebarcelona.com

EventosFusión

Reserva
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ITINERARIO

Arranca tu aventura desconectando del bullicio de la ciudad. 
 
Apuesta por una mañana de relax en un spa e invita a tu pareja a comer en un restaurante
rodeado de naturaleza.  
 
Después de coger energía, aprovecha la tarde para descubrir rincones secretos de
Barcelona.
 
Finaliza el día con una cena romántica en un restaurante que ofrezca una experiencia
gastronómica extravagante.

Día 1

Circuito para recargar las pilas y redescubrir
la ciudad

17
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MAÑANA

MAÑANA

Baños termales + masaje en pareja

Comida en un restaurante con jardín

Actividad
Aire Ancient Baths

Comer
Restaurante Jardín del Alma
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TARDE

TARDE

Barcelona Experience - Opción A: Yincana

Barcelona Experience - Opción B: Horror Tour 

Actividad / Tour
Artemis Gymkhanas

Actividad / Tour
Horror Tour
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NOCHE

NOCHE

Cena + Experiencia sensorial

Noche de hotel con encanto

Dormir
Hotel Brummell

Comer
Restaurante Dans le Noir ?

20



ITINERARIO

La mejor manera de empezar un nuevo día tras una jornada recorriendo Barcelona con tu
pareja es con un delicioso brunch. 
 
Descubre uno de los mejores locales de Barcelona para tomar un desayuno-comida.
 
Tras coger fuerzas, no hay nada mejor que una actividad donde puedas trabajar en equipo
o competir sanamente con tu pareja (¡eso ya es cosa vuestra!) o una en la que se ponga a
prueba vuestro ingenio.
 
Como guinda del pastel de estas 48h en Barcelona, no hay nada que supere una cena
romántica en un restaurante temático y de comida creativa.

Día 2

Circuito para conectar con tu pareja y vivir
una aventura

21
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MAÑANA

MAÑANA

Yoga

Brunch

Desayunar
Milk Bar & Bistro

Deporte & Relax
Hotel Brummell

22



TARDE

TARDE

Actividad original - Opción A: Escape Room

Actividad original - Opción B: Tiro de hacha

Actividad
Lock-Clock Escape Room

Actividad
Barcelona Axe Throwing
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NOCHE

NOCHE

Cóctel en terraza con vistas

Cena en restaurante temático

Comer
Restaurante Verne & Soda Bus

Cóctel
Terraza 83.3

24



INFORMACIÓN EXTRA

I. ¿Qué llevar?
 
Esta ruta 48h por Barcelona incluye planes en pareja en los que puedes llevar ropa
cómoda y algunos que requieren vestimenta informal, pero con un toque más chic.
 
Lleva zapatos cómodos para las actividades en las que tenéis que caminar o hacer deporte
como las rutas por Barcelona, el Escape Room o el tiro de hacha. No olvides llevar ropa de
baño para el spa.
 
Para el resto de actividades, lo ideal es ponerse ropa que llevarías en un cita: vestimenta
que no sea ni muy casual ni extra elegante. Un punto intermedio.
 
 
II. Moverse por Barcelona
 
La opción más rápida y económica para recorrer Barcelona en transporte público es el
metro. Los autobuses pueden ser una buena elección si quieres ir viendo el paisaje, pero
los metros pasan con más frecuencia.
 
Lo ideal es comprar un abono individual Travel Card de 2 días por 15,20 €. Tendrás viajes
ilimitados durante 48h por toda el área metropolitana de Barcelona y además también se
incluye el desplazamiento al aeropuerto (en caso de necesitarlo).

Cosas a tener en cuenta antes y durante tu
plan de 48h para dos en Barcelona

25



INFORMACIÓN EXTRA

Cosas a tener en cuenta antes y durante tu
plan de 48h en pareja en Barcelona

II. Formas de pago
 
Muchas de las actividades que proponemos en esta Guía de Barcelona 48h en pareja
tienen la opción de reserva previa, pero las que no la necesitan exclusivamente, aceptan
tanto pago en efectivo como (casi) todo tipo de tarjetas.
 
 
IV. Seguridad
 
Las rutas y actividades que aparecen en esta guía son totalmente seguras, incluidas las
opciones más “extremas” como el Escape Room, el Horror Tour o el tiro de hacha. 
 
En dichas actividades siempre hay una sesión previa informando sobre las normas a
seguir para su correcta realización.
 
En Barcelona Axe Throwing se incluye una breve explicación con las reglas de seguridad y
algunas técnicas de tiro. Es aconsejable llevar ropa cómoda. Imprescindible ir con calzado
cerrado.
 
Todas las salas de Lock-Clock Escape Room incluyen juegos para toda la familia, así que,
son aptas para todos los públicos (a partir de los 12 años).
 
 
V. Números y webs de interés
 
Para cualquier emergencia, lo ideal es llamar al 112.
 
Si deseas saber los horarios del transporte público de Barcelona y el precio de las tarifas
actualizadas, puedes hacerlo desde la web oficial de TMB en:
https://www.tmb.cat/es/home

26
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Visita el blog de
MWP aquí.

Las opiniones de esta guía son de carácter personal y no están asociadas a las empresas aparecidas en la
misma. La información y algunas fotografías sí son de su autoría. Todos los derechos reservados ©

*Casa de les Punxes de Casa Punxes vía WikiPedia con licencia CC 4.0. →
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Casa_de_les_Punxes_.jpg.
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