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En plan
con vosotras

al fin
d el m u n d o
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Esta vez los novios y los maridos se quedan
en casa, esto es un finde de chicas en toda
regla. Seguro que lo recordaréis toda la vida
como “aquel fin de semana en Barcelona”.
Además, debéis pactarlo antes: lo que pase en
Barcelona, se quedará en Barcelona (en una
versión un poco más cañí de “Lo que pasa en
Las Vegas se queda en Las Vegas”). Solo os
hace falta una excusa: un “María se nos casa”
o un simple “Hace mucho que no pasamos
un rato juntas”. Por cierto, ¿cuánto tiempo
hace? Y el resto está hecho: un billete de
avión, de tren o el coche y rumbo a Barcelona.
El viernes por la mañana ya os levantaréis
nerviosas, pero no será hasta la tarde cuando
por fin estaréis todas juntas en la que dicen
que es una de las ciudades más cosmopolitas
de Europa. Barcelona: ¡Vamos que nos vamos!
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¿Dónde
dormir?
Gràcia será vuestro centro de operaciones,
así que es una buena idea alojarse aquí. El
barrio es monísimo, con tiendecitas estilosas
y muy animado por la noche. Además, este
barrio es seguro y hay opciones económicas
para dormir. Yendo en plan tropa puede ser
una buena idea mirar algún apartamento en
Airbnb (www.airbnb.es), pero también hay
algunos hostales muy acogedores que no
están nada mal. Es una buena opción para
dormir todas juntas en el mismo cuarto.

Hip Hostel
| 13

Torrent de l’Olla, 98
08012 Barcelona
Tel. 932 108 675
(www.hip-hostel.com)

Casa Bella Gracia
Sant Agustí, 4
08012 Barcelona
Tel. 638 493 428

(Es un nuevo concepto de
hotel ecosostenible que cuenta
con alguna habitación para
compartir hasta con seis
personas.)
Guia Wonder BCN.indb 13

(Las camas con
literas os recordarán
esos veranos
que pasabais de
campamento.)
Los dos tienen
habitaciones
para grupos y los
precios son bastante
asequibles.
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viernes noche:
con dos palillos +
copichuela
Ya está, ya estáis en Barcelona. A partir
de ahora, la cuestión es disfrutar de cada
momento. Después de dejar las maletas en el
hotel y pintaros los ojos, seguramente estaréis
hambrientas. Es hora de explorar el barrio en
busca de algún lugar para cenar.
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Gràcia es uno de los barrios más molones de
la ciudad y está lleno de restaurantitos con
encanto. Hay tantos restaurantes étnicos que
casi se puede dar la vuelta al mundo sin salir
del distrito.

La comida japonesa hace unos años que
aterrizó en Barcelona para quedarse,
y el restaurante Kibuka es uno de los más
conocidos. Hacen unos makis buenísimos y es
el típico sitio donde van a cenar los jóvenes y
no tan jóvenes un viernes noche. Un lugar en
el que podréis fingir ser unas barcelonesas
más. Ya lo dice el refrán: “Allá donde fueres,
haz lo que vieres”...
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Kibuka

Un brindis con sake caliente puede ser
el inicio de este súper finde de amigas.

Verdi, 64
08012 Barcelona
Tel. 934 159 217

El hot philadelphia roll es uno de los
makis más solicitados.
El coulant de chocolate con helado está
de vicio, así que ya podéis mandar la
dieta a freír espárragos este par de días
y marcaros una alegría pa’l body. El
lunes será otro día.

Goya, 9
08012 Barcelona
Tel. 932 378 994

Si los dos Kibukas de Gràcia estuvieran llenos, hay otro japonés muy bueno,
pero debéis tener un presu un poquito más alto. Se trata del Nomo y está
justo delante del impresionante (y nada asequible) Hotel Casa Fuster, un
hotel de lujo en el que podéis tomaros un café si queréis sentiros como Julia
Roberts en Pretty Woman...

Nomo
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Gran de Gràcia, 13
08012 Barcelona
Tel. 934 159 622

Si tienen sushi de erizo,
probadlo. Sí, suena raro,
pero es como tener todo el
mar en la boca.
Sí, estamos de acuerdo
contigo, hacer el pedido
con una especie de tablero
de ajedrez imantado es
algo complicado...
Las trufas de chocolate
están de escándalo.
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Pero si lo vuestro no son los palillos ni el pescado crudo,
otra gran opción es el Gut, un lugar encantador de paredes
blancas y aspecto nórdico que destaca por la simpatía
(¡y belleza!) de sus camareros.

Gut
Perill, 13
08011 Barcelona
Tel. 931 866 360

Los patés vegetales son
ideales para compartir entre
unas cuantas.
No os perdáis los postres,
todos son caseros y ninguno
tiene nombre...
Tienen algunos platos
vegetarianos y otros
aptos para celiacos, todos
riquísimos.
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Después de cenar, quizá estalle el típico debate entre
“Mejor ir a dormir porque así mañana estaremos frescas
y aprovecharemos mejor el día” y “Ni hablar, estamos
en Barcelona y esto no pasa todos los días, hay que
aprovechar”.
Si gana la segunda (las partidarias de esta opción suelen
ser muy persuasivas), en Gràcia hay muchos sitios donde
tomar una copa y seguramente dos: “la última”, dirán las
que no hay manera de que se metan en el sobre.
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Gràcia es el barrio del gin-tonic por excelencia, y en el Velcro, la
Elephanta y L’Entresòl los preparan la mar de bien con infinidad de
combinaciones (que si con pimienta, que si con pomelo, que si a mí
me lo haces flojito y solo con limón).

Velcro
Vallfogona, 10
08012 Barcelona
Tel. 610 754 742

Elephanta
Torrent d’en Vidalet, 37
08012 Barcelona
Tel. 932 376 906

L ’Entresòl
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Planeta, 39
08012 Barcelona
Tel. 933 685 751

Otro imprescindible de Gràcia es el bar Vinilo, donde podrás codearte
con tus músicos favoritos. Seguramente es el rincón de Barcelona con
más músicos y actores indie por metro cuadrado. Eso sí, aquí nadie
pide autógrafos… El bar El Ciclista también es un planazo, y muy
cerquita está el Bobby Gin, el rey de los gin-tonics con un estilo british
elegante a morir y algo más carillo.

Vinilo
Matilde, 2
08012 Barcelona
Tel. 669 177 945
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El Ciclista
Mozart, 18
08012 Barcelona
Tel. 933 685 302

Bobby Gin
Francisco Giner, 47
08012 Barcelona
Tel. 933 681 892
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En este momento de la noche y después de uno (o
dos) gin-tonics, parece buena idea irse a dormir,
mañana os espera un día laaaaargo.

Alpha
Gran de Gràcia, 36
08012 Barcelona
Tel. 934 151 824

Pero siempre hay algunas díscolas partidarias
del “Pan para hoy, hambre pa’ mañana”. Si es así,
el Alpha es el lugar. Un bar musical animadillo,
donde las copas ya se toman de pie y el número
de personas por metro cuadrado llega a la
altura de un metro de Japón. Sí, también es un
buen sitio para conocer barceloneses simpáticos
con pocas ganas de irse a dormir.

Los barceloneses tienen
fama de poco lanzados en
el arte de la pesca. Sí, es
importante saberlo para no
desanimarse a la primera.

18 |

Hotel Regàs
Regàs, 10
08006 Barcelona
Tel. 932 380 092

Es posible (que no digo probable) que encontréis
el amor de vuestra vida esta noche. Estas cosas,
a veces, pasan. Si es así, se conoce que no muy
lejos del centro de Gràcia hay un hotel elegante y
glamuroso para citas, ejem, esporádicas. Algo que
siempre está bien saber y que seguro que en las
guías convencionales no te explican.

¡Ojo,! se trata de un
lugar de amantes
bandidos y por eso
te acompañan al
entrar y al salir.
¡Nadie puede ser visto!
Guia Wonder BCN.indb 18
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SÁBADO:
ENTRE RISAS
Y TIENDAS
Es la hora de ver la otra Gràcia, la de las
plazas con niños, los mercados rebosantes
de verduras y los hipsters con gafas de sol
(seguramente los mismos que estaban el
viernes en el Alpha, pero menos bailongos).
¡Gràcia de día es tan interesante como de
noche!
En el caso de que una de vosotras haya
conocido al amor de su vida la noche anterior,
la muchacha en cuestión ya puede saltar de
página e ir a la página 46, le aguarda el plan
más romántico de Barcelona. Esperemos que
valga mucho la pena, porque las amigas no se
abandonan así como así ¡Buena suerte!
Lo del brunch está poniéndose de moda a un
ritmo trepidante y cada vez más sitios ofrecen
este tipo de desayuno contundente y saludable.
En Gràcia tienen mucha fama el Café Godot y
el Time Line, y no muy lejos se encuentra el
local que se lleva la palma: La Granja Petit Bo,
la meca del brunch barcelonés. Los fines de
semana hay un auténtico peregrinaje hasta allí
y, la verdad, no es para menos. Los huevos con
salmón están para quitar el hipo y, además, el
lugar es precioso. Solo tiene una pega: como
todo el mundo opina lo mismo, suele ponerse
hasta los topes los fines de semana.
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Café Godot
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Sant Domènec, 19
08012 Barcelona
Tel. 933 682 036

Time Line
Providència, 3
08024 Barcelona
Tel. 932 177 938

Granja Petit Bo
Sant Joan, 82
08009 Barcelona
Tel. 932 656 503
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Una vez alimentadas y sin moveros del mismo barrio, encontraréis
The Pink Peony. Un must que no os podéis perder. Se trata de un salón
de pedicura y manicura estilo neoyorquino que os hará sentir en Sexo
en Nueva York. Están acostumbradísimos a recibir grupos de chicas y, si
lo reserváis con antelación, podréis tomaros un cóctel o una copita de
cava mientras os dejan los pies hechos un primor. Tienen unos colores
preciosos, así que... ¡una ronda de pintauñas para todas!

The Pink Peony
Perill, 21, bajos, 2ª
08012 Barcelona
Tel. 934 765 284
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(HAY OTRO the pink
peonymucho más
grande en Passeig de
gràcia, AUNQUE TAMBIÉN
ES IMPORTANTE RESERVAR
CON ANTELACIÓN)
Pg. de Gràcia, 100
08008 Barcelona
Tel. 934 878 464

Ada

Vestidos preciosos
muy especiales.

Padam

Ropa para ir de
concierto o festival.
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Ahora solo falta complementarlo
con el look ideal. En Gràcia hay
muchísimas tiendecitas de ropa
preciosas. La calle Verdi es la arteria
principal y, a partir de ahí, toca
callejear y disfrutar encontrando
auténticas joyas. No os podéis perder
tampoco la calle Bonavista ni la calle
Séneca, donde se encuentran algunas
de las mejores tiendas de la ciudad.
Aquí va una pequeña selección:

Travessera
de Gràcia, 108-110
08012 Barcelona
Tel. 932 171 285

Ros de Olano, 4 bis
08012 Barcelona
Tel. 932 171 584
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The VOS Shop

Verdi, 24
08012 Barcelona
Tel. 933 112 114

Por suerte, el diseño no está
reñido con un buen precio.
Verdi, 13
08012 Barcelona
Tel. 932 192 296

Sueños Negros

Tienen marcas como American
Vintage, una perdición.

D-Lirio

Verdi, 11, bajos
08012 Barcelona
Tel. 934 160 681

Colgantes y pendientes con
las figuras más originales.

Bonavista, 2
08012 Barcelona
Tel. 933 681 458

Boo

No es barata, pero solo por su
interiorismo vale la pena entrar.
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También hay otras tiendas superinteresantes de
decoración y diseño con muchísimos detalles:

Verdejade

Es de los pocos lugares de la
ciudad donde venden prints
de Paula Bonet.
Ramón y Cajal, 29
08012 Barcelona
Tel. 931 798 136
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Ramón y Cajal, 11
08012 Barcelona
Tel. 932 106 164

Matusalén

Tienda de muebles vintage
estilosísimos.
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Magnesia

¿Cómo puede ser que
todo sea tan precioso?

La-a

Detallitos rústicos para
la casa.

Sèneca, 9
08006 Barcelona
Tel. 933 686 335
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Otrascosas

Tienda de objetos de
diseño ultra molones.

La Parada

¡Una librería y galería
de arte en el mercado!
Montmany, 25
08012 Barcelona
Tel. 934 197 883

Cromatismes

La capital mundial del
scrapbooking.
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Torrent de l’Olla, 192
08012 Barcelona
Tel. 931 190 187

Torrent de l’Olla, 86
08012 Barcelona
Tel. 932 847 047

Nobodynoz

Os darán ganas de tener un
bebé solo para comprarle
cositas en esta tienda.

Sèneca, 8
08006 Barcelona
Tel. 932 508 254

Paradas exteriores 14 y 15 del
mercado de la Abacería Central de
Gràcia (esquina calle Torrijos con
Travessera de Gràcia).

BCore

Tienda de discos indie.

Travessera de Gràcia, 114
08012 Barcelona
Tel. 933 685 984
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