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PASEO DE GRACIA:
CUNA DEL MODERNISMO Y 

ESCAPARATE DEL LUJO



El paseo más burgués de la ciudad de Barcelona (a diferencia, por 
ejemplo, de la Rambla, más interclasista) es un museo de arqui-
tectura modernista al aire libre. Basta nombrar la Casa Milà, la 
Casa Batlló, la Amatller o la Lleó Morera para darse cuenta de la 
excepcionalidad de unas construcciones que fueron el aglutinante 
del Modernismo, movimiento artístico que ha acabado siendo el 
verdadero Renacimiento catalán.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
rafaburgos.com

Pero esta no es la única imagen que ofrece el elegante bulevar. 
Desde hace unos años los locales comerciales han cambiado de 
propietarios: las sedes bancarias ceden terreno a las firmas de 
moda más exclusivas del mundo.

Su singular arquitectura y las prestigiosas boutiques −como Cha-
nel, Dolce&Gabbana, Valentino, Bvlgari, Hermés o las barcelo-
nesas Furest y Santa Eulàlia− han posicionado la calle, según los 
especialistas, entre las diez mejores del mundo y donde se con-
centra el mayor número de tiendas de lujo de la ciudad; hasta el 
punto que algunas firmas esperan años para conseguir abrir sede 
aquí.

Unos orígienes poco nobles para un entorno en el que, a día de 
hoy, comparten espacio los hoteles de gran lujo con las mejores 
joyerías; algunos de estos establecimientos están ubicados en los 
locales de edificios modernistas, cuya decoración invita al pasean-
te a detenerse y a observar con atención.

Les proponemos un recorrido con el que poder descubrir la his-
toria de su formación –ligada a la del Eixample− así como las 
anécdotas más divertidas de sus habitantes (o el origen de las 
marcas más selectas). Queda muy lejos, pues, la orden real de 
1824 con la que el rey Fernando VII hizo adecentar aquel barrizal 
que unía la Barcelona antigua con la villa de Gracia. Unas obras 
que, curiosamente, se financiaron a través de una tasa extraordi-
naria de viente reales de vellón por cada cerdo que se sacrificaba 
en la ciudad de Barcelona.

CRONOLOGIA

CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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En ninguna ciudad del mundo he visto tantas baldosas y tan bonitas como las del Paseo de Gracia.
            Don De Lillo   
 
Se ha conseguido que Barcelona sea la capital más interesante, admirada y fotografiable del mundo. Qué pena que 
cada día sea más duro vivir en ella.
            Manuel Delgado  
 
El Paseo de Gracia es otra Barcelona...La Barcelona del Paseo de Gracia quiere ser París.
            Vicenç Villatoro  
 
El Paseo de Gracia es más paseo que la Rambla, porque es mucho más ancho; porque tiene vistas más dilatadas y 
amenas; porque los edificios ahora empiezan a cercarlo. No reucerdan, como los de la Rambla, el castigo del trabajo 
o la codicia de la industria, sino el agradable descanso, el bienestar, la riqueza, el lujo.
            Robert Robert
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