NO TAN DEPRISA, BARCELONA

Ruido, gente, más ruido, más gente…
la cabeza te estalla. Todo va demasiado deprisa. No puedes más, necesitas un respiro, relajarte, encontrar
el silencio para poder encontrarte a
ti. ¿Quieres huir y no puedes? No tan
deprisa, hay solución. Por asombroso que parezca, incluso en Barcelona
también hay lugares en los que escapar
del bullicio de la propia ciudad, refugios de silencio entre la selva del
ruido. Si quieres encontrar la paz en
ellos, en esta guía encontrarás todo
lo que necesitas. Cuando hayas descubierto todos y cada uno de los recodos
más asombrosos de la Ciudad Condal,
nunca más querrás huir de ella.
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AL DESPERTAR(SÉ)...

P

ilates, pinceladas de yoga y
fitness. Una combinación rutinaria para muchos en cualquier gimnasio de Barcelona,

pero que cobra otra dimensión si se
realiza en una tabla de Stand Up Paddle; en mitad del mar de la Ciudad
Condal. La playa de la Barceloneta
te espera para que logres la combinación perfecta: equilibrio, cuerpo,
mente y naturaleza.

AGENCIA DE VIAJES MUJER Y VIAJERA

P

YOGA - SURF

ara los que se levantan cada
mañana

con

vitalidad

para

afrontar un nuevo día, la carretera de les Aigües

ofrece

un lugar idóneo en el que ejercitar
las piernas y recorrer un largo trayecto sin riesgo de encontrarse con
el bullicio propio de sus calles.
En la zona alta, un largo camino de
hasta 20 kilómetros que ofrece las
mejores vistas de la ciudad.

360 rUNNING BARCELONA

crta. aigües
4

A

ctíva tu cuerpo y conceta
con la naturaleza. Actívate
es tu programa. Descubre los
mejores

parques

verdes

de

la ciudad de Barcelona a la vez que
practicas ejercicio que te favorecerá tanto mental como físicamente.
Hay centenares de rincones en Barcelona que no se conocen, aprovecha y
disfrútalos con estas actividades.

ACTÍVATE BARCELONA

L

TAI-CHI

a Ciudad Condal es conocida
por su gastronomía, por su
gente, por ser una ciudad metrópoli, pero no por su vino

-al menos hasta ahora- puesto que la
masía Can Calopa ha recuperado las
tres hectáreas de viñas para elaborar el primer vino de Barcelona. La
masía ofrece multitud de actividades
al aire libre en las que degustar
sus vinos. ¿Te lo vas a perder?

AUTORA: NURIA TORMO

can calopa
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UN CAFÉ MÁS Y...

A

narquismo,
masonería
mayores

sindicalismo
pueden

aliados

ser
si

y
tus

buscas

esconderte del estruendoso

rumor urbanita de Barcelona. Relájate, lee, respira historia y rodéate
de magia y libros. Todo un paseo por
sus 130 años de historia y cultura
masónica que te envuelve en cuanto
cruzas el umbral y que puedes encontrar a tan sólo unos pasos de Pla-

CASES SINGULARS

za Tetuán. Un extraordinario legado

BIBLIOTECA ARÚS

Y

cultural de 74.000 volúmenes.

si quieres un paseo, a un
paso

de

Barcelona

disfru-

ta de Collserola en x donde
podrás formar parte de la

equinoterapia con la que se trabaja conjuntamente con el caballo. La
Equinoterapia

nos

permite

superar

miedos, disminuir la ansiedad, mejorar la autoestima y la confianza,
mejorar la psicomotricidad, la coordinación motriz, reducir el estrés
facilitando momentos de relajación
profunda.

ZARAGOZA HÍPICA

EQUINOTERAPIA
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S

e suele decir, casi siempre
con razón, que lo bueno, si
breve, doblemente Bueno también en el teatro. ¿Conoces

el Microteatro de Barcelona? El micro teatro es el teatro a escala reducida: una duración que te da para
un Cerveza, con una puesta en escena reducida a pocos actores de los
cuales te separan menos de un metro
lo justo y necesario para entrar en
ambiente. Sí, microteatro es una ex-

PRIMERA FILA REVISTA

periencia que hay que probar para

MICRO TEATRO

R

saber de lo que hablas.

elájate desde un velero con
la brisa marina y con el movimiento tranquilo del mar.
Una

experiencia

diferente,

poco habitual y alejada de la rutina. La mejor manera de evadir, al
menos y por unas horas, el estrés en
una ciudad con centenares de actividades dirigidas a ello. Relájate,
cierra los ojos y disfruta de las
caricias que te da el Mediterráneo.

SAILLING EXPERIENCES

VELERO
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LA NOCHE ES LARGA...

S

i te deleita la música, las
sorpresas y disfrutar de todo
ello en buena compañçia, los
Secret Concerts son tu plan

perfecto.

Lejos

de

las

infinitas

aglomeraciones que genera la música
comercial, por las calles se esconden cientos de artistas anónimos con
mucha música por las venas. Tú simTRESC

SECRET CONCERTS

plemente déjate llevar y sigue sus
indicaciones, porque ellos harán el
resto por ti.

E

n la Ciudad Condal los amantes de los patines organizan
rutas nocturnas cuyo destino,
después de un bonito reco-

rrido de dos horas, siempre está en
algún bar. Entre refrescos y un par
de cervezas, los patinadores se conocen, comparten las anécdotas surgidas por el camino y dibujan juntos
futuras rutas por la Bonanova, la
avenida Gaudí, Sant Andreu o el Camp
Nou.

AUTORA: ADRIANA NOVO

PATINES NOCTURNOS
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S

i quieres escapar de la esencia estresante de Barcelona
y encontrar la tuya propia,
cierra los ojos y escucha:

la poesía te ayudará. Poesía inédita
en estado puro. Irreverencia. Descaro. Juego de complicidad. Reivindicación del acto íntimo de recitar.
¿Puede ser divertida y excitante la
poesía aún descubriendo el lado más

PROSTÍBULO POÉTICO

oscuro o atormentado de un alma?

PROSTÍBULO POÉTICO
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