


¡Explora Barcelona!

Te ofrecemos una APP para tu estancia en Barcelona que te 

permitirá recorrer la ciudad de forma autónoma gracias a 

la guía interactiva, de descubrir puntos de interés y sobre 

todo de elegir entre 500 actividades asociadas 

(restaurantes, hoteles, apartamentos, transporte, alquileres, 

excursiones y eventos) que gran parte del año proporcionan 

descuentos de entre el 5% y el 20%. Podrás ahorrar dinero 

visitando la ciudad y nosotros, a través de un mensaje en la 

APP, te informaremos de la presencia de nuestros asociados 

para que puedas decidir si utilizar sus servicios en 

condiciones ventajosas o continuar tu itinerario.

Welcome to Barcelona cuenta con una oficina de 

asistencia en Barcelona y personal multidiomas.

Calle Jupi n° 4 – Barcelona 08002

Tlf: +34 933883639  WhatsApp: +34 639085523

Correo electrónico: info@welcometobarcelona.info

mailto:info@welcometobarcelona.info


UNA GUíA QUE TE PERMITE VISITAR LA CIUDAD AHORRANDO

Pop Guide Barcelona es una auténtica guía interactiva que te brinda muchas ventajas pero sobre todo te avisa cuando estás cerca de

nuestros asociados con un cómodo mensaje. Mientras visites Barcelona, gracias a las audioguías y a la información sobre el metro y el

autobús, podrás decidir en qué restaurante comer, qué excursión realizar o solicitar un servicio de traslado o alquiler de bicicleta/scooter y

disfrutar de descuentos y ventajas exclusivas.

1
POP Guide proporciona

navegación offline y un audiotour

autoguíado por toda Barcelona.

POP Guide es una innovación que 

enriquecerá su experiencia en la 

ciudad de las siguientes maneras:   * 

La geolocalización y la navegación a 

cualquier punto de interés es posible sin 

conexión, evitando así los elevados 

costes de itinerancia                                        

* El audioguía sobre un punto de interés

está interpretado por dos famosas

figuras históricas locales, interpretadas

por actores de voz nativos

* El audioguía para cada punto de 

interés, enfocado en curiosidades e 

historias mezcladas con información 

histórica.

2
Pop Guide, gracias a los acuerdos de 

Welcome to Barcelona con asociados 

locales, ofrece interesantes descuentos 

y ventajas en muchas actividades 

comerciales y de servicios en Barcelona.

✓ Restaurantes

✓ Alquiler de coches/bicicletas/scooters

✓ Hoteles

✓ Apartamentos turísticos

✓ Tiendas de regalos

✓ Entradas para museos, eventos

deportivos

✓ Traslados a/desde el aeropuerto

✓ Excursiones y actividades

✓ Guías turísticas multilingües

✓ Discotecas

3
Por tan sólo 5€ tendrás acceso 

ilimitado a la APP eligiendo el idioma 

deseado.

Después de haber descargado la 

aplicación, puedes activarla de las 

siguientes maneras:

➢ www.welcometobarcelona.info

➢ Hoteles y actividades asociadas

➢ Oficina de Welcome to Barcelona

➢ Llamando al +34 393883639

➢ Whatsapp +34 639085523

Puedes pagar con tarjeta de 

crédito/débito/recargable.



Guía del usuario en pasos sencillos

1 El primer paso es descargar la aplicación POP Guide en 

Google Play o App store > Aceptar términos y condiciones > . 2
Escanea tu código o teclea el nombre de usuario y la 

contraseña Consejo: Recuerda tener tu posición GPS activada.



Guía del usuario en pasos sencillos

3 ¡Ya casi estamos! > Descarga el mapa en el idioma

deseado >



Guía del usuario en pasos sencillos

4
Echa un vistazo a un rápido tutorial sobre cómo utilizar la aplicación> Puedes

ver los puntos de interés que también tienen un archivo de audioguía> 



Guía del usuario en pasos sencillos

La bandera te muestra todos los Puntos

Estrella. Aquí puedes encontrar los

mejores restaurantes, excursiones, salas, 

puntos de información y mucho más.
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Guía del usuario en pasos sencillos

6 Hay 4 líneas de autobús principales y

un tour a pie autoguiado



Guía del usuario en pasos sencillos

Bajo este símbolo puedes encontrar 

todos los puntos de interés en una lista 

fácil de usar.
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Guía del usuario en pasos sencillos

Cuando encuentres un punto que te interese y 

estés dentro de los límites de la ciudad de 

Barcelona, la aplicación calculará la ruta para llegar 

allí a pie o en coche.

8 Esta aplicación también te ayudará a encontrar los Puntos Estrella 

más cercanos. Siempre que estés cerca de un punto importante la 

aplicación te enviará una notificación.



Guía del usuario en pasos sencillos

Ahora... Apuesto a 

que quieres saber 

más sobre puntos de 

interés y puntos 

estrella. Los puntos 

estrella te informarán 

sobre las excursiones 

disponibles en la zona 

(reserva online a 

través de un enlace), 

restaurantes, 

experiencias a realizar.

Los puntos de interés incluyen un 

archivo de audio basado en su 

idioma preferido, una descripción 

del punto y la historia. 

También puedes reservar las

experiencias

que incluyen este punto en línea 

haciendo clic en el enlace debajo.



Nuestras oficinas de venta y agentes

Italy United Kingdom Latvia & Russia España

11 Travel Group
Via Roma 93

09126 Cagliari

+39 0704670975

info@11-online.com

11 Travel Group
Elina Krecere

+44 2033000639

uk@11-online.com

Aleturs Sia
Katerina Marcenkova

+371 27145045

katerina@aleturs.com

A.P. TURISMO
Calle Jupi n° 4

08002 Barcelona

+34 933883639

info@welcometobarcelona.info
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