
OLFATEANDO

 Una guía para descubrir la Barcelona más perruna 

 BARCELONA 



El perro, nuestro mejor amigo, nuestro fiel compañero. Él nos acompaña 
desde los principios de la humanidad, primero protegiendo nuestros 
rebaños y ahora formando parte de nuestra familia. Él es uno más. 
¿Cómo pueden pedirnos que lo abandonemos en casa cada vez que 
viajamos? ¿Habría hecho Tintín algo así? Nuestro periodista favorito, 
aventurero y trotamundos que iba por el mundo resolviendo misterios 
jamás descuidaba a su mejor amigo: Milú. Porque Tintín sin Milú no es 
Tintín, y un amo sin su perro, no se siente completo. 

Barcelona es una ciudad de aventuras y actividades donde no importará 
si tienes dos o cuatro patas. Solo tienes que dejarte descubrir una nueva 
forma de visitar la ciudad, una nueva forma de mimar a tu compañero y 
disfrutar juntos de este viaje. 

NO SIN ÉL



NORMAS PARA LADRAR, CORRER, LAMER Y 
QUERER EN BARCELONA

INFORMACIÓN GENERAL 

Idiomas oficiales: Castellano y Cata-
lán.  

Moneda oficial: Euro 

Clima: En invierno (6ºC a 13ºC) posi-
bilidad de lluvia y el verano es seco y 
caluroso (17ºC - 30ºC)

NORMAS DE CONVIVENCIA PERRUNA 

 Nuestros compañeros deberán ir atados siempre, excepto   
 cuando estén en equipamientos y espacios destinados a su recreo  
 y socialización. 

 En los parques urbanos (salvo zonas de recreo para perros)   
 deben ir atados obligatoriamente (Ordenanza de Medio Ambiente  
 de 2011).

 Siempre que esté permitido, somos responsables de que   
 nuestro amigo acate nuestras órdenes, si no es así debe ir atado. 

 Los perros catalogados como raza peligrosa deben ir atados y con  
 bozal (Ley 10/1999).



 EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

 Metro, tranvía y FGC
 

• Todos los días laborables, excepto de 7.00 a 9.30 horas y de 17.00 a 19.00 
horas. Sábados y festivos, sin limitación horaria.

•  El periodo estival, comprendido entre San Juan y la Diada de Catalunya, 
sin ninguna limitación horaria (laborables incluidos).

•  Deben ir con bozal y atados con una correa no extensible y de menos de 
50 centímetros de largo.

•  Solo se permite el acceso de un perro por persona y no pueden ocupar un 
asiento.

•  No pueden utilizar las escaleras mecánicas y tienen que acceder al metro 
por las escaleras de obra o por el ascensor.

•  Deben evitar obstruir las puertas y las zonas de paso.

 Bus 

•  Solo se admiten perros guía y perros de tamaño pequeño que quepan en 
un transportín de mano.

EN EL AVIÓN

Aunque Tintín tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo con su fiel amigo 
Milú debemos ser conscientes que si se trata de un perro de grandes dimensiones, 
el viaje en avión se vuelve una odisea. Las cabinas de equipaje son un riesgo en los 
despegues y los aterrizajes. Sin embargo, cuando se trata de perros minis sí pueden 
viajar a nuestro lado. Los requisitos básicos de las compañías son:

• 8kg máximo 
• No pueden desprender un olor ofensivo o que pueda llegar a molestar a 

los demás pasajeros
• Deben ir en transportín, ventilado e impermeable 
• Un único animal por transportín
• No pueden abandonar el transportín durante el vuelo



¿Quién no tiene un perro dormilón? La siguiente selección de hoteles cuidaran 
de tu compañero con el cariño y el respeto que se merecen. No son un añadido 
ni un equipaje de mano. Son otro viajero más y estos hoteles lo saben:

Hotel Le Meridien Barcelona 
Este hotel de cinco patitas te ofrece una cama extra para tu 
mascota. Exclusividad máxima para ti y tu compañero.
El suplemento es de 60,50€ por perro/ estancia 

Hotel Barcelona Catedral
En medio del casco antiguo de la ciudad, este hotel de cua-
tro patitas acepta amigos peludos de hasta 25 kilos. Un lujo 
para los dos en una ciudad de lo más #dogfriendly.
El suplemento por noche es de 12 euros. 

Hoteles Petit Palace de Barcelona 
  Petit Palace Boqueria
  Petit Palace Museum 

Estos hoteles de cuatro patitas no tienen límite de peso ni 
tampoco restricción para ninguna raza. No cobran suplemen-
to para que nuestro acompañante se hospede en ellos.

Ramblas Hotel
Este hotel de tres patitas admite perros. 
No hay suplemento, pero la condición para que puedas 
reservar habitación con tu perrito es que sea una habitación 
con terraza
habitación con terraza 

Gaudí Hotel
Perros de hasta 35 kilos pueden pasar la noche en este hotel 
de tres patitas. Vistas a la obra de Gaudí junto a tu mejor 
amigo y no cobran suplemento por su estancia. 

HOTELES



ESPACIOS NATURALES

La playa… No todos los perros podrán 
decir que han corrido y se han bañado en 
Barcelona. La Barceloneta tiene restringido 
el paso de los perros en temporada alta. 
Así que, otra buena alternativa es la Platja 
de Llevant, un trozo que está habilitado 
para que nuestros mejores amigos puedan 
disfrutar del mar, su arena y el buen ambiente
 
Cómo llegar: Pg Marítim del Bogatell 
Barrio: Poblenou
Metro: L4

OCIO

Justo a su lado encontramos el Parc de la 
Ciutadella, donde para deleite de nuestros 
pequeños amigos, podemos ir a disfrutar 
acompañados. 

Cómo llegar: Pg Picasso, 21
Barrio: La Villa Olímpica del Poblenou
Metro: L1 o L4 

Para que un viaje sea completo tenemos que añadir esos lugares emblemáticos 
que conforman la historia de la ciudad. Todo lo que sea al aire libre va a ser 
un plan estupendo para compartir con nuestro mejor amigo. En los museos, 
lamentablemente, tienen la entrada restringida, exceptuando los perros guías. 

Arriba de la ciudad, en el extremo del 
barrio de Gràcia, encontramos una de las 
obras arquitectónicas más emblemáticas 
de la ciudad: el Parc Güell. Construido 
por el genio arquitectónico, Antoni Gaudí, 
este espacio es otro de los parques donde 
nuestros perros van a poder disfrutar de un 
estimulante paseo. Desde ahí disfrutaréis de 
las magníficas vistas de Barcelona. 

Cómo llegar: Calle de Olot, 7
Barrio: Gràcia 
Metro: L3



Meeting point app’s: Social Animals y Twindog 
Estas aplicaciones te ofrecen buscar amigos por la ciudad, compatibilidad 
y maches. 
Casi parece un Tinder para perros, aunque está pensado para ser una 
fuente de socialización más que para buscar citas. Es una excelente 
oportunidad para poder integrarse con los perros de la zona. 

El olfato es el sentido que los perros tienen más desarrollado, junto con el paladar. Les 
encanta la comida y van a saber si algo es bueno o malo de inmediato. Dado que son 
los críticos gastronómicos de nuestro hogar, hemos elegido nuestros restaurantes y 
bares preferidos para disfrutar de la comida con nuestra mascota:

Entredogs Café 
Espacio #dogfriendly para tomar un café con nuestro mejor amigo. En su carta 
incorporan un menú para los amos, pero tambiém uno para los verdaderos 
protagonistas: los perros. Pasteles, galletas o incluso una cerveza perruna, sin alcohol 
claro,¡que luego hay que perseguir pelotas! Eso sí, hay ciertas normas que todo perro 
debe respetar: ir atados para evitar conflictos y estar vacunados y desparasitados. 

Cómo llegar: Carrer d’Alfons XII, 94 
Barrio: Sant Gervasi - Galvany
FGC: L7 L6 S6 

Snouts, pastelería canina 
¿Quién dice que los pasteles son solo para los humanos? En Snouts, su dueña, Lucy, 
consigue unir sus dos grandes pasiones: los perros y la repostería. El resultado es 
esta espléndida pastelería canina, donde podrás mimar a tu perro con un dulce apto 
para él. 

Cómo llegar: Carrer de Lepant, 339 
Barrio: Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
Metro: L5, L2, L4

Collage Cocktail Bar
La noche en Barcelona siempre es joven y también puede serlo para tu perro. Collage 
Cocktail Bar no es sólo un local donde sirven unos cocktails de autor exquisitos, 
sino que además se postula como #dogfriendly y permite el paso a nuestros fieles 
amigos. ¿Qué mejor compañero de copas que tu perro? 

Cómo llegar: Carrer dels Consellers, 1
Barrio: Ciutat Vella
Metro: L4 

RESTAURANTES



Siempre que viajamos nos gusta ponernos guapos, salir bien en las selfies...Si quieres 
que tu mascota pasee por Barcelona con un look chic te gustarán estos lugares: 

BELLEZA Y MODA

Peluquería CanCan, Luxury Dog Care 
Ofrece los mejores tratamientos, productos para baños y cortes de pelo. Algo parecido 
a un spa de perros para que disfruten de una experiencia completa y agradable. 
Además, cuidan al máximo a tu mascota para que no sufra estrés, ni ansiedad, durante 
su estancia en la peluquería. 

Cómo llegar: Carrer de Johann Sebastian Bach, 14 
Barrio: Sant Gervasi
FGC:L6,S6,S2,S1
Teléfono: 933 15 39 94

Ponlo Xulo
Ofrece lo último en estilismo canino. Servicios desde cortes de pelo hasta sesiones de 
relajantes masajes y “reiki” para tu mascota. 

Cómo llegar:Carrer de les Basses de Sant Pere, 22
Barrio: El Born
Metro: L1
Teléfono: 93 382 30 66
 
Caninetto 
¿Te imaginas un lugar a donde ir de compras para tu perro y que tenga infinidad de 
modelos a su medida para escoger? ¡Existe y se encuentra en Barcelona! Se trata de la 
primera tienda de ropa y accesorios artesanales para perros en España: ropa, bolsos, 
accesorios de paseo y para el hogar...

Cómo llegar: Carrer Viladomat, 57
Barrio: Sant Antoni 
Metro: L1, L2, L3
Teléfono: 93 250 61 63



DEPORTE
¡Ir de viaje no es excusa! Tu perro necesita seguir quemando calorías y ¿qué mejor 
forma de recorrer Barcelona que saliendo a hacer deporte los dos juntos?

Perros al agua 
En Barcelona el buen tiempo llega pronto, y por ello traemos una propuesta que 
vuestros perros van a adorar: un aquapark, ¡hecho a su medida! Se llama Perros al 
Agua y sus instalaciones están pensadas para que tu mascota pase un día inolvidable, 
conociendo nuevos amigos y viviendo una experiencia única aquí, en Barcelona. 
Cómo llegar: Ctra. Valldeoriolf, Km 2,5, 08430 La Roca del Valles · Ctra. Valldeoriolf, 
Barcelona

DOGA
Patricia Guerrero no pone límites al Yoga. Esta educadora canina ofrece actividades de 
DOGA, una mezcla entre Yoga y Dog. Realiza cursos tanto on-line como presenciales 
en Barcelona donde puedes aprender a hacer yoga con tu perro. No imagines a 
tu compañero peludo realizando posturas extrañas… Doga consiste en compartir 
posturas basadas en el yoga acompañado de tu perro y a aprender a hacer masajes 
para perros.


