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INTRODUCCIÓN
Presentamos la Birruta, un viaje
por la ciudad de Barcelona que
os llevará por los lugares más
especiales de la ciudad condal.
Todo ello, mientras nos tomamos
unas cañas.

En la ruta de los muy cerveceros
queremos reivindicar el papel
social que desarrolla la cerveza
en nuestro día a día. Pero vamos
a darle una nueva dimensión a
este brebaje tan especial. ¿Os
apuntáis a una nueva manera de
conocer la ciudad?

 
 

La ruta ofrece total libertad para
que cada uno haga su propio
recorrido. Como quieras y cuando
quieras. Os presentamos un
conjunto de propuestas para que
podáis conocer la capital catalana a
fondo.

Sin emargo, tampoco podíamos
olvidarnos de puntos de gran
interés alejados del centro histórico
de Barcelona. Por ello, al finalizar la
ruta, encontraréis tres opciones
extra para conocer Cataluña sorbo
a sorbo. 



MAPA DE PROPUESTAS

Es

canéame



Museo Egipcio 
de Barcelona

¿Qué podría haber mejor que la 
primera propuesta cervecera se 

remonte a sus orígenes? Os 
proponemos una parada en el Museo 

Egipcio de Barcelona para, entre otras 
muchas cosas, profundizar en los 

orígenes de la cerveza. 
 

Situado en el centro de la capital 
catalana, en la calle Passeig de Gràcia, 

a tocar de la Casa Mila, el Museo 
Egipcio esconde una curiosidad que 

puede pasar desapercibida por todos 
aquellos que no hagan una visita 

guiada. Avanza hasta encontrar la 
tumba de Nakht. Allí podrás ver un 

recipiente en el que, ya en aquel 
entonces, servían cerveza.

 

Có

mo llegar

¿Sabías que...
...las primeras cervezas, debido a

su consistencia, eran
consideradas un alimento y no

una bebida?

Ficha Técnica
Dirección: C/ Valencia, 284,  08007, Barcelona
Metro: L2 L3 L4  L5
Bus: 7,  24. 39, 47,  V17, V25,  H10,  X1.
Horario: De lunes a sábado de 10.00h a 14.00h y de
16.00h a 19.00h. Domingo de 10.00h a 14.00h. 
Web: www.museuegipci.com

Fuente: Wikipedia



Bar Marsella
Hablar del Bar Marsella es transportarse a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, pasando también por la Guerra Civil
Española y la Dictadura Franquista. Hablar del Bar Marsella es
referirse a una época de artistas incomprendidos, de intelectuales
con ganas de cambio, del arte y la poesía rondando cada esquina... De
aquel Pablo Picasso “azul” atormentado por el suicidio de su amigo
Carlos Casagemas. Del excéntrico Salvador Dalí paseando por la
Rambla. Pero es también hablar de la clandestinidad de la época
franquista.

Se encuentra ubicado en el Raval, en la esquina entre la calle de
Sant Ramón y la calle Sant Pau, en una de las zonas más populares
del anique Barrio Chino.

Có

mo llegar

¿Sabías que...
... aquí, George Lucas grabó una 

escena de 'Las aventuras del joven 
Indiana Jones' en la cual 'Indy' se 

reunía con Pablo Picasso para 
conspirar contra diplomáticos 

alemanes?

Ficha Técnica
Dirección: C/ de Sant Pau, 65, 08001 Barcelona
Metro: L2 L3
Bus:  59, 120, V13, H14, N9
Horario: De martes a domingo de 18.00h a 01.00h.
Lunes cerrado. 

El Bar Marsella es uno de los
bares más emblemáticos de
Barcelona. Si hablamos de
antigüedad, el Marsella es uno de
los bares más antiguos de la
capital. Fundado en 1820, es
conocido por haber acogido entre
sus clientes a varios personajes
reconocidos mundialmente, tales
como Pablo Picasso (quien tenía
su taller cercano al bar), Antoni
Gaudí, Salvador Dalí o Ernest
Hemingway, entre otros.Fuente: guiadebcn.com

frecuentado por Picasso, Dalí y Gaudí



El Refectorium
No todos los bares y restaurantes
emblemáticos de Barcelona han tenido la
misma suerte que el Bar Marsella o Els
Quatre Gats. El Refectorium, uno de los
locales con más renombre en la
Barcelona del primer cuarto de siglo XX
ya no se encuentra abierto, de hecho, no
se puede ver ningún resto suyo en la
Rambla. Sin embargo, sí que han quedado
restos de su importancia en la historia de
Barcelona. 

Ficha Técnica
Dirección: C/ La Rambla 36, Barcelona
Metro:  L1, L2, L3
Bus: 59, 120, D20, H14, V13
Horario: Cerrado permanentemente 

Albert Einstein, una de las mentes más
brillantes de la historia pasó por este mismo
restaurante durante su estancia en Barcelona
entre el 22 y 28 de febrero de 1923. Del paso del
genio alemán por Barcelona no se guardan
muchos documentos. En su diario personal sólo
dejó constancia de los nombres de algunas
personas y el de un restaurante: el Refectorium.
La Campana de Gràcia se hizo eco de la visita de
Albert Einstein y le dedicó un artículo titulado
“Einstein a casa”.

 Pieza periodística de La Campana de

Gràcia

Có

mo llegar

la taberna favorita de Einstein en Barcelona



¿Sabías que...



Có

mo llegar

Los Vivancos

¿Sabías que... Ficha Técnica
Dirección: 08002, Pl. Reial, 6, 08002 Barcelona
Metro: L3
Bus: 59, V13, N9
Horario: Cerrado permanentemente 

La cerveza ha tenido un papel protagonista en la
Plaza Real de Barcelona. La cultura cervecera tiene
en este espacio una de sus cunas. La cervecería
Vivancos abrió sus puertas en 1850, convirtiéndose
así en la primera cervecería de la ciudad y fueron los
primeros en instalar un tirador de cerveza en la
ciudad condal. A día de hoy, Vivancos ya no existe,
pero se puede disfrutar de una muy buena cerveza
en Les Quinze Nits, el local situado en el mismo lugar
donde estuvo la legendaria cervecería barcelonesa de
mediados del siglo XIX.

Desde la terraza de Les Quinze Nits se puede
disfrutar de la maravillosa Plaza Real, donde se
pueden ver dos obras de Antoni Gaudí, dos
farolas de seis brazos. El arquitecto catalán las
diseñó para que el Ayuntamiento de Barcelona
las ubicara por la ciudad, pero finalmente, las
dos únicas farolas de seis brazos que se pueden
ver, están en la Plaza Real, convirtiendo este
punto en una visita obligatoria para todo
turista que visite Barcelona.

...antes de convertirse en la plaza que 
es hoy en día, había un burdel de la 

Edad Media en el lugar donde se 
encuentra la Plaza Real?

el primer tirador de la ciudad condal





Có

mo llegar

A simple vista, El Funicular es un bar que no
destaca por encima de cualquier otro que se
pueda encontrar en las cercanías. Sin
embargo, lo que sucedió el 25 de septiembre de
1973 lo convirtió en un establecimiento único,
testimonio privilegiado de uno de los sucesos
más importantes del fin de la dictadura
franquista en la capital catalana: la detención
de Puig Antich.

El Funicular
¿Sabías que...

... el reconocido entrenador, Pep
Guardiola, puso voz a un fragmento
de las últimas palabras escritas en
carta por Salvador Puig Antich?

Ficha Técnica
Dirección: C/ de Sant Pau, 65, 08001 Barcelona
Metro: L2, L4
Bus: 7, 39, 47, 54, D50, H12, N1, N2, N3, N9, N11, X1,
B24, V17
Horario: De lunes a viernes de 8.00h a 21.00h

Reconstrucción sonora  de la detención

de Puig Antich en El Funicular

donde la historia pasa en un bar



Els Quatre Gats 
 

Aunque los artistas, pintores, escriptores o intelectuales que
se reunían aquí tomaban una gran diversidad de bebidas
alcoholicas, la que tuvo más salida siempre fue la cerveza.
Inaugurada el sábado 12 de junio de 1897, Els Quatre Gats
fue la cerveceria cabaret que encarnó el fin del siglo XIX
barcelonés en uno de los momentos más gloriosos del
modernismo y su clientela predominante estaba formada por
artistas.

¿Sabías que...
...un joven Pablo Picasso de tan sólo 
17 años forjó el inicio de su carrera 
artística entre las cervezas de este 

bar? ¡Hasta diseñó como debía 
presentarse el menú del día!

Ficha Técnica
Dirección: Carrer de Montsió, 3, 08002 Barcelona 
Metro: L1, L3, L4
Bus: 47, 120, V15, V17
Horario: de martes a sábado de 11:00 a 00:30, domingo
de 11:00 a 17:00 y lunes cerrado.
Web: https://4gats.com/ 

Els Quatre Gats no tan solo forma parte de la
mitología de la cultura catalana, sino que también
entró en la mitología del arte moderno internacional
gracias al hecho que Pablo Picasso, el pintor más
importante del siglo XX fue un tertuliante más y
realizó su primera exposición. Eso garantizó la
immortalidad del establecimiento. 

donde se juntaban la cerveza, la pintura y la literatura

Fuente: Courtesy of the Hunt Museum. MG 145
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Fuente: Museo Picasso Málaga Romeu, Picasso, Canals, Casas, Rusiñol, Mir, Hugué, Vidal, Nonell y Mas. Dibujo de Opisso, 1899
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El Velódromo
Barcelona no se puede entender sin uno de sus locales
más emblemáticos. El Bar Velódromo ha sido testigo
privilegiado de múltiples reuniones y hechos que han
articulado la historia moderna de Barcelona. El
establecimiento abrió las puertas en 1933, situado en el
emblemático barrio de la Eixample.

Pocos años después de la inauguración, el año 1936 y
coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil Española,
sus paredes acogieron a los miembros del Gobierno de la
República que se exiliaron en Barcelona. A raíz de este
hecho, el Velódromo se convirtió en uno de los locales más
frecuentados por políticos, intelectuales y miembros de la
burguesía catalana.

¿Sabías que...
Ficha Técnica
Dirección:  C/ Muntaner, 213, 08036 Barcelona
Metro: L1 L3 L5
Bus: 6, 7, 33, 34, 54, 63, 67, H8, V13, N3, N7, N8
Horario: De domingo a jueves de 7:30 a 1:00h y
viernes y sábados de 7:30 a 2:00h

Ahora, con más de 150 años de historia, este mítico local
que estuvo cerca de desaparecer el año 2000, mantiene
su esencia. Su estructura y los elementos básicos
originales siguen intactos, tales como su disposición en
dos pisos, la mesa de billar, las escaleras con sus
barandillas caoba y sus lámparas de globos.

Actualmente, además, es uno de los mejores locales de la
ciudad y de los más polivalentes, ya que dispone de más de
250 referencias culinarias, entre ellas una variedad de
cervezas, que asciende a las 15 tipologías.

...el año 1951, el Bar Velódromo acogió el 
Comité Organizador de la huelga de tranvías 

que vivió la ciudad de Barcelona y que se 
convirtió en una de las primeras 

manifestaciones masivas contra el régimen 
franquista?

Fuente: barvelodromo.com

un testimonio de la Guerra Civil



Có

mo llegar

The Quiet Man
Cuando hablamos de cerveza, Guiness es uno de los
primeros nombres que nos viene a la mente. La cerveza
negra irlandesa es un icono de una cultura cervecera
‘irish’ que llegó de la mano del pub The Quiet Man, el
primero en Barcelona. 

El año 1994, Seamus Ferrell abrió las puertas del primer
irish pub de Barcelona, un lugar que pronto se convertiría
en todo un centro cultural donde se reunía todas aquellas
personas atraídas por la cultura británica para beber
cerveza negra junto a sus semejantes. 

¿Sabías que...
... Arthur Guiness, firmó un 

contrato de arrendamiento de una 
duración de 9.000 años a razón de 

45 libras anuales para su 
cerveceria. El llamado “9.000 year 

lease”?

Ficha Técnica
Dirección: Carrer de Montsió, 3, 08002 Barcelona 
Metro: L3
Horario: Dimecres a Diumenge de 19:30 a 2:·30 
Tlf: 938 58 54 60
Instagram: @thequietmanbcn

el primer Pub irlandés en la ciudad

La pandemia no fue un momento fácil para The
Quiet Man y sus propietarios se vieron
obligados a cerrar sus puertas. Sin embargo, el
14 de julio de 2021 volvió a la actividad
recuperando sus tradicionales aires irlandeses. 

Su barra de madera barnizada supone el lugar
ideal para el deporte favorito de muchos
cerveceros, el levantamiento de jarras de
Guiness. 

Fuente: Metropoli

https://www.google.com/search?q=the+quiet+man+barcelona&sxsrf=ALiCzsaP-8DeyLssVQ7LvkgJKNRqvERVgw%3A1653045106020&ei=cneHYqVzgeDv9Q-Ezacw&oq=The+quiert+man&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYAjIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR0oECEEYAEoECEYYAFAAWABgtgtoAHACeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQjAAQE&sclient=gws-wiz#


La Fábrica de cerveza Moritz ha pasado por
muchos altibajos durante su historia. De lograr
convertirse en la mayor compañía cervecera
de Cataluña hasta su desaparición en 1978.
¿Cómo que desaparición? Sí, desapareció antes
de resurgir de nuevo. 

Moritz nunca se estuvo quieta. Deambuló por
las calles barcelonesas de fábrica en fábrica
para satisfacer sus necesidades de negocio.
Será la actual, en Ronda de Sant Antoni 41, la
definitiva?

Có

mo llegar

Moritz
¿Sabías que...

Ficha Técnica
Dirección: Ronda de Sant Antoni, 41, 08011 Barcelona
Metro: L1, L2
Bus: 55, D50, H16
Horario: Domingo a Jueves de 12:00 a 01:00 y Viernes
y Sábado de 12:00 a 02:00. 
Web: http://fabricamoritzbarcelona.com/?lang=ca 

Descubre la historia de Moritz en

formato sonoro

... la quinta y sexta generación de la
familia Moritz relanzó  la cervecera

en 2004, en el Portal de Santa
Madrona, lugar en el que Louis

Moritz empezó en 1856?

Fuente: StyleBurger

la más antigua de la ciudad



Fuente: labarcelonadeantes.com 
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Os proponemos una visita a la antigua fabrica
Estrella Damm, conocida históricamente cómo La
Bohemia, para tener la oportunidad de conocer
cómo empezó todo hace 144 años. 

Allí podrás ver distintas salas entre las cuales la
emblemática sala de calderas, la sala de máquinas, o
el archivo histórico. Saldrás de la fábrica sabiendo
cómo se elaboraba la cerveza Damm en sus
orígenes. 

El espacio, además, está catalogado cómo un bien de
interés documental debido a su importancia
histórica i cultural.

Estrella Damm

Ficha Técnica
Dirección: Calle del Rosselló, 515, 08025 Barcelona
Metro: L2, L5
Bus: D50, V21, V23, 19
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00. Sábado y domingo cerrado. 

 https://www.estrelladamm.com/

¿Sabías que...
...en 2019 Estrella Damm superó

Mahou como la cerveza española
más valiosa y se situó en la nº 36 del

mundo?

Descubre la historia de Estrella Damm en

formato sonoro

Fuente: propia
 

Una parte esencial de la cultura catalana
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mo llegar
Có
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Una experiencia cervecera como la que proponemos no
estaría completa si no os propusiéramos talleres para
aprender a elaborar cerveza artesana. 

Brew Home es una de las múltiples opciones que existen a
la hora de asistir a talleres de elaboración de cerveza
artesana. Sin embargo, este espacio también ofrece taller
de 'beerstorming', lo que llaman maridaje de cervezas, una
experiencia ideal para todos aquellos y aquellas que desee
descubrir qué cervezas combinan mejor con determinados
tipos de alimentos.

Brew Home

¿Sabías que...
... Brew Home es una asociación 

autogestionada sin ánimo de lucro 
con el objetivo de difundir y 

promocionar la cultura cervecera?

Ficha Técnica
Dirección: C/ Joan Blanques, 62, 08024 Barcelona 
Metro: L4
Bus: 39, 114, 116.
Horario: de lunes a jueves de 10:00h a 19:30h, viernes de 10:00h a
23:00h, sábado de 10:00h a 15:00h y domingo cerrado.
Web: www.brew-home.com
Precios:  Taller elaboración de cerveza (80€) 

¡Crea tu propia cerveza!
Video taller de maridaje

 con cerveza

Reserva tu experiencia

Fuente: Brew Home
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Ovella Negra
de Marina

Estamos delante de una nave industrial del año 1908 transformada
en taberna, posiblemente una de las más grandes de Europa, con
2000 m2 dedicados a la cerveza, pero también a la comida,
futbolines, dianas, billares… Os proponemos conocer el lugar de
encuentro predilecto de muchos jóvenes para comenzar la noche.

El Grupo l'Ovella Negra está formado por un conjunto de locales
dedicados a la hostelería (bares, restaurantes y terrazas), teatros,
museos y centros de arte, englobados bajo el concepto de ocio,
cultura, restauración y tiempo libre. 

Además de la Ovella Negra de Marina, como
comentábamos, hay otros locales. Cinco más
para ser exactos. De esos, queremos
recomendaros uno para los fans de la cerveza
artesana. Se trata de "The Black Sheep Craft
Tavern que se presenta así: "Si eres un
cervecero inquieto descubre, en el sótano de la
megataverna, nuestro espacio dedicado a las
artesanas. 11 Tiradores donde degustar las
mejores cervezas Craft".

¿Sabías que...

Ficha Técnica
Dirección:  Calle Zamora, 78 Barcelona
Metro: L1, L4
Bus: 6, H14
Horario: Lunes a jueves de 19:00 a 2:30, viernes y
sábado de 17:00 a 3:00. 
Web: https://ovellanegramarina.com/

... en la Ovella Negra se reunen 
centenares de estudiantes de 

todo el mundo?

Fuente: Ovellanegra.com



donde NO tienes que ir 
lugares de Barcelona 

a tomarte una cerveza



Paseo Marítimo

Las Ramblas

Camp Nou

En general, gran parte del paseo
marítimo de la ciudad de Barcelona
cuenta con múltiples chiringuitos
presuntamente “apetecibles” para
cualquier turista que busca relajarse.
Sin embargo, y a no ser que te quieras
tomar una cerveza carísima, te
recomendamos que para pasar un buen
día en la playa con una buena cerveza, es
mejor llevarla por tu cuenta.

Si buscas tomarte una cerveza con
tranquilidad y calma, estos dos sitios -
desde luego-, no son tus mejores
opciones. Además, los precios no
acompañan, ya que la copa mediana en
una terraza ronda los 4 '75€.

Un gran reclamo turístico de la ciudad
es su equipo de fútbol, el FC Barcelona.
Sin duda, vivir un partido del deporte
rey en el país español y en el estadio más
grande, el Camp Nou, es una muy buena
inversión… siempre y cuando no la hagas
en cerveza. Los precios son desorbitados
y, para colmo… son sin alcohol.

Fuente:  jacintopujol.com

Fuente:  Exapansión

Fuente:  GetYourGuide
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...existe constancia de la 
elaboración de cerveza en la 

cultura ibera desde el neolítico 
(período comprendido entre el 

6000 y el 2500 aC)?

Poblado Ibérico
de Puig Castellar

Có

mo llegar

Si bien en otras culturas, como en la egipcia, existen evidencias más
antiguas del origen de la cerveza, en la Península Ibérica los
encargados de introducir esta bebida fueron los íberos.. Sin embargo,
se desconoce si los íberos aprendieron a elaborar cerveza de forma
autodidacta o  gracias de un aprendizaje con otras culturas.

Estudios de contenidos de ánforas ibéricas de Cataluña y Levante,
muestran que mayoritariamente estas contenían cerveza. Otros
restos han evidenciado también que el uso que se le daba a la
cerveza era como parte de rituales en entierros. 

Su denominación íbera era "caelia". La
posterior romanización de la Península, sin
embargo, relegó a un segundo plano la
“caelia” a favor de las bebidas fermentadas
procedentes de la uva, como el vino.

El poblado ibérico más importante, cercano
a la actual Barcelona es el poblado ibérico
de Puig Castellar, situado en Santa Coloma
de Gramenet.

¿Sabías que...

Ficha Técnica
Dirección: C/ Camí Vell a Montcada, 39, 08110
Montcada i Reixac, Barcelona
Bus: M30 (a pie 22min.), B81 (a pie 18 min.)
Horario: Permanece siempre abierto. 
Web: www.museu.gramenet.cat

Fuente:: Museu Torre Balldovina
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Cueva de Can Sadurní
La Cueva de Can Sadurní es un espacio arqueológico
de gran importancia para todo amante de la cerveza.
Este espacio, situado en la comarca del Baix
Llobregat, esconde uno de los primeros puntos de
fermentación de cerveza en Europa.

Durante las excavaciones, y con las posteriores
análisis, se hallaron residuos procedentes de la
fermentación de cerveza dentro de unos vasos de
cerámica encontrados en el mismo yacimiento. Estos
restos son importantes debido a su datación, y es que
corresponden del período neolítico. 

En cuanto a la cerveza, se ha probado que se produjo y
consumió esta bebida en los alrededores del 4300 aC. Este
hecho sitúa la cerveza elaborada en la Cueva de Can
Sadurní como la más antigua de Europa, todo un tesoro
para un verdadero amante de la cerveza.

Además, te animamos a probar el gusto de la cerveza
neolítica con la Encantada, un tipo de cerveza elaborada
en base a los procedimientos e ingredientes de la época
neolítica trasladada a nuestros tiempos. Esta cata la
puedes hacer en la misma cueva de Sant Sadurní o en el
Instituto de Cerveza Astesana de Barcelona.

¿Sabías que...
Ficha Técnica

Dirección: Camí Can Sadurní, 08859 Begues, Barcelona
Bus: 902
Horario: sábado y domingo de 11.00h a 14.00h
Web: www.begues.cat

... en 1999 , investigadores encontraron 
en la Cueva de Sant Sadurní restos de 
cebada malteada de hace unos 6.300 

años?

la cerveza más antigua de Europa

Fuente: Capgros.com



Hay varias opciones para poder degustar los mejores
sabores de las cervezas elaboradas a mano por los artesanos
del Montseny.

Cerveza artesana del Montseny ofrece un Tap Room ideal
para que aquellos que quieran probar varios tipos de
cerveza puedan hacerlo en una misma sesión. Se ofrecen 10
grifos diferentes traicionados directamente de la fábrica.

Además, si al terminar la degustación te entra hambre,
puedes acudir al servicio de restaurante que ofrece la
compañía cervecera. Donde por unos precios más que
razonables se puede comer más que bien.

Cerveza del Montseny

Có

mo llegar

Ficha Técnica
Dirección: c/ del Feu 15 - Sant Miquel de Balenyà (Seva).
Tren: R3
Horario: viernes de 18:00h a 00:00h, sábado de 11:00h a
00:00h y domingo: 11:00 a 23:00
Tel: 938123217
Web: www. cervesamontseny.cat

una mirada a la cerveza artesana

¿Sabías que...
... en la Compañía Cervecera del 

Montseny podrás encontrar hasta 
20 tipos de cerveza artesana?

Fuente: BeerDelux

Carta completa

 de cervezas

artesanas 




