
                                       

                                                    
 

 

EL PASAPORTE "LA RUTA DE BARCELONA", UNA NUEVA PROPUESTA 

PARA DISFRUTAR EN FAMILIA DE LA CULTURA Y EL OCIO 

 

• Una iniciativa de cuatro grandes equipamientos de la ciudad -Barça Stadium Tour & 

Museum, La Pedrera-Casa Milà, El Aquàrium de Barcelona y Recinte Modernista de 

San Pau- dirigida al público familiar local 

 

• Aparte de beneficiarse de precios especiales, habrá obsequios en cada una de las 

cuatro visitas a los equipamientos, y una experiencia exclusiva de premio directo 

para aquellos que completen toda la ruta 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2020 

Cuatro grandes atracciones turísticas de la ciudad de Barcelona - Barça Stadium Tour & 

Museum, La Pedrera-Casa Milà, El Aquàrium de Barcelona y el Recinte Modernista de San Pau- 

lanzan el pasaporte "La ruta de Barcelona", una propuesta de circuito cultural y de ocio pensada 

sobre todo para las familias de Barcelona y el área metropolitana. 

Se trata de una iniciativa innovadora, surgida de la colaboración entre los cuatro equipamientos, 

que quiere incentivar que las familias disfruten del ocio y la cultura más cercana. La intención es 

seguir dinamizando el tejido cultural y de ocio, aún afectado por la pandemia del COVID 19, 

haciendo propuestas atractivas para que las familias elijan actividades de proximidad. 

Por este motivo se dará un obsequio por familia en cada uno de los equipamientos: en el caso 

de La Pedrera este regalo será una guía fotográfica del edificio; en el Aquàrium un recuerdo del 

25 aniversario del equipamiento; en la visita al Barça Stadium Tour los visitantes recibirán el 

libro-guía del museo del Barça o un cuento infantil, y el Recinte Modernista de Sant Pau un kit 

de actividades para niños *. 

Además, los visitantes podrán beneficiarse de los mejores precios, ya que durante este periodo 

todos los equipamientos ofrecen promociones y descuentos en las visitas (las tarifas se pueden 

consultar en cada una de las webs de los cuatro equipamientos). ** 

 

Una experiencia exclusiva, premio para los visitantes que completen el pasaporte 



                                       

                                                    
 
 

Y aún hay más: los visitantes que completen toda la ruta podrán disfrutar de un premio directo, 

sin sorteo, muy especial: una experiencia exclusiva para cuatro personas *** a escoger en 

alguno de los equipamientos que participan en la iniciativa: 

• En el caso del Barça Stadium Tour & Museum se podrá disfrutar de una visita guiada 

extra + 2 entradas a la pista de hielo, por persona. 

• En La Pedrera - Casa Milà será una visita guiada nocturna "La Pedrera Night Experience" 

con videomapping en la azotea de los guerreros y una copa de cava. 

• El Aquàrium Barcelona ofrecerá un Premium Pass, que permite el acceso a la zona 

técnica del acuario y una visita guiada de la mano de un guía experto. 

• Y en el caso del Recinte Modernista de Sant Pau se podrá disfrutar de una visita inédita 

nocturna y del nuevo espectáculo navideño. 

La dinámica de la ruta es la siguiente: los pasaportes se podrán conseguir en el acceso del primer 

equipamiento que se visite, tanto si la entrada se compra en ese momento en taquillas como si 

se ha adquirido anticipadamente online. Se entregará un pasaporte a cada familia que podrán ir 

sellando en cada una de las visitas. El plazo para sellar las visitas acabará el 15 de diciembre de 

2020. 

Una vez se haya completado la ruta, es decir, cuando se hayan hecho las cuatro visitas, sólo hay 

que elegir qué experiencia exclusiva se quiere hacer y ponerse en contacto con el equipamiento 

correspondiente para disfrutar del premio. 

 

Una iniciativa pionera para promocionar la cultura y el ocio 

El pasaporte "La ruta de Barcelona" es una iniciativa conjunta y pionera que permite visitar 

cuatro espacios emblemáticos de la ciudad. De esta manera se quiere dar a conocer al público 

barcelonés y catalán unos equipamientos que, a pesar de ser muy cerca, muchas veces son 

desconocidos. 

 

*Obsequios sujetos a disponibilidad. 

**Para disfrutar de los mejores precios es necesario consultar la web de cada equipamiento donde están publicadas las 

promociones y descuentos que apliquen en cada caso.  

***Los premios podrán ser canjeados por otros de similar valor por razones de disponibilidad, seguridad o medidas COVID19 

 



                                       

                                                    
 
Mas información sobre los cuatro equipamientos: 

BARÇA STADIUM TOUR & MUSEUM  

En el Barça Stadium Tour & Museum descubrirás el vestuario del equipo visitante, el túnel de 

jugadores, el área de banquillo a pie de césped, la sala de prensa, las cabinas de los 

comentaristas, el Museo. Podrás ponerte en la piel de los jugadores y podrás fotografiar la 

Capilla del Club con la réplica de la Moreneta. Conoce la historia del FC Barcelona y entiende los 

valores que hacen al Barça 'más que un club'. 

 

LA PEDRERA – CASA MILÀ 

La Pedrera, gestionada por la Fundación Catalunya La Pedrera, es la culminación de la obra de 

Antoni Gaudí. Su última obra civil, donde concentró todos sus conocimientos de la forma más 

pura y coherente, una obra de arte total que ofrece varias visitas y actividades adaptadas a todos 

los públicos. Visita los Patios, el Piso de los vecinos, el Ático de la ballena con la exposición 

permanente sobre la vida y obras de Gaudí ... y, por supuesto, la Azotea de los guerreros. 

 

EL AQUÀRIUM DE BARCELONA 

El Aquàrium de Barcelona es el centro marino más grande del mundo en temática mediterránea. 

Cuenta con 25 años de historia, nació con el sueño de proteger y alimentar las más de 11.000 

especies que habitan y, hoy, continúa trabajando para que este sueño se siga cumpliendo año 

tras año. Bajo su lema "Conocer para querer y querer para proteger" divulga su conocimiento y 

educa a la población en el respeto y la protección que se debe tener hoy para continuar 

disfrutándolo mañana. Estos valores sumados al de la investigación hacen que sea considerado 

Centro de Conservación Marina del Mediterráneo. 

 

RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU 

El Recinte Modernista de Sant Pau es la obra más destacada de Lluís Domènech i Montaner. Tras 

acoger durante casi un siglo el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, un ambicioso proceso de 

rehabilitación ha permitido recuperar el valor artístico del conjunto patrimonial. A día de hoy, 

visitar Sant Pau es adentrarse en la historia de una de las instituciones sanitarias más antiguas 

de Europa y redescubrir el genio y la trayectoria de uno de los mayores exponentes del 

modernismo catalán. 



                                       

                                                    
 
 

Para más información, contactad con:  

• Barça Stadium Tour & Museum: 
o Octavi Tarrés Tel. 646640959 

Octavi.tarres@fcbarcelona.cat 
 

• La Pedrera – Casa Milà: 
o Alba Tosquella Tel. 93 214 25 35 / 625 36 55 60 

premsa@fcatalunyalapedrera.com 
 

• L’Aquàrium de Barcelona: 
o Maria José Peretó Tel. 669 4126 91 

mjpereto@aspro-ocio.es 
 

 

• Prensa Recinte Modernista de Sant Pau: 
o Alan Cabañas Tel. 93 556 55 94 / 699 62 89 36 

acabanas@fundaciosantpau.cat  
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