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Base Nàutica 

"Botes para Entusiastas"

Base Nàutica es uno de los muchos clubes que consiguieron una nueva

oportunidad de vida después de los Juegos Olímpicos de 1992, cuando se

reconstruyó toda la zona del puerto y la ciudad se abrió al mar como

nunca antes. El club se encuentra justo en los límites de la ciudad, en la

playa de Mar Bella que, gracias a los Juegos, se ha limpiado y restaurado.

Ofrecen cursos de vela para personas de cualquier nivel. Se pueden

alquilar barcos, también, o dejar el propio atracado durante el invierno.

 +34 93 221 0432  www.basenautica.org/  info@basenautica.org  Avinguda del Litoral, Platja

Mar Bella, Barcelona
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The Barcelona Adventure

Company 

"Empresa dinamica"

Si le gusta el aire libre y siempre está buscando algo diferente para

obtener un torrente de adrenalina, entonces el Barcelona Adventure

Company es el lugar para usted. Con servicios que proporcionan ofertas

tanto a los clientes profesionales como para quienes que solo quieren

festejar, esta compañía tiene todo. Además, la BAC ofrece actividades

sobre motocicletas de cuatro ruedas, paravelismo, paracaidismo tándem,

ciclismo por la montaña, kayac y otras excursiones interesantes. Para más

información, visite el sitio web.

 +34 932 809 274  www.bcn-adventure.com/  info@bcn-adventure.com  Plaça dels Pirineus 3-4,

Hospitalet de Llobregat,

Barcelona
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Catalunya en Miniatura 

"Recorrido monumental en pequeño"

Aquí se han reunido 170 reproducciones en miniatura de los monumentos

más importantes de Catalunya, como la Casa Milà (La Pedrera) o La

Sagrada Familia. Si no tienes tiempo de verlo todo "de verdad", ésta es

una muy buena manera de captar la esencia de la arquitectura catalana

en un día. Los domingos y festivos, además de poder admirar todas las

obras, hay un festival de payasos. Abre todo el año. Para acceder a este

lugar hay que tomar uno de los autobuses de la compañía Solé i Sauret,

que salen de la calle Riera Blanca, esquina Travessera de les Corts.

 +34 93 689 0960  www.catalunyaenminiatur

a.com/

 info@catalunyaenminiatura

.com

 Carrer de Can Balasch de

Baix, Torrelles de Llobregat
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OCP Olimpic Cable Park 

"El paraíso del wakeboard"

Si eres una persona siempre en busca de adrenalina, debes visitar el OCP

Olimpic Cable Park. Este parque está localizado encima de un lago

artificial donde ofrece dos cables fuertes suspendidos sobre el agua. El

primer cable, llamado 'Big Bro' se eleva seis metros sobre el superficie del

agua y lleva al menos cinco personas a la vez. Hay varios obstáculos para

evadir después de una tirada emocionante, pero así es la popularidad del

Big Bro entre los profesionales del wakeboard. El 'Little Bro' (hermanito)

es un cable ideal para los principiantes.

 +34 93 665 6480  www.olimpic-

cablepark.com/

 info@olimpic-

cablepark.com

 Avinguda del Canal Olimpic

s/n, Barcelona
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