
Festejamos un año de vida, 
y queremos celebrarlo...

El 1er Aniversario de #bcnTB ya es un 
hecho. Lo celebraremos el próximo 7 y 

8 de Junio. No te lo puedes perder.

09:30 Acreditaciones.Hotel Evenia Roselló.

09:50 Bienvenida a cargo del presidente de la Asocia-
ción Daniel Murillo Mir.

10:05 Nuevas tendencias: “Turismo Colaborativo”. 
Cambiando las formas de relacionarse en el mundo. 

El consumo colaborativo, una nueva forma de viajar, compar-
tir, intercambiar, prestar y alquilar a través de comunidades 
con la facilidad de conexión de las nuevas tecnologías. Viajeros 
conectados para vivir experiencias. Para ello abriremos debate 
de estas tendencias junto representantes de Airbnb & Eatwhit.

10:35 “Slow Travel” Una experiencia a tu ritmo y co-
laboración entre locales. Joan Sales, de Burricleta.

Viajar sin prisa, desconectar de la ciudad y estrechar nuestra 
relación con la tierra es parte de la filosofía de vida de Joan . 
Lo importante no es llegar a destino sino disfrutar del via-
je a tu ritmo e integrarte en la naturaleza. Si además se co-
labora con la economía local y se retoman antiguos valores 
se convierte en un viaje perfecto para todos. El responsable 
de Burricleta nos contará el turismo desde su punto de vista.

11:00 “India a través del visor” Documental + Making 
Of y experiencias viajeras. Iosu López.

Este gran videoperiodista, cofundador de Mochileros-
TV, documentalista y viajero empedernido a través de va-
rios reportajes y un cortometraje, Iosu nos mostrará unas 
pinceladas de sus vivencias a lo largo de un año viajan-
do por el subcontinente indio y nos explicará dos de sus 
próximos proyectos audiovisuales siempre detrás del visor.

11:45 Break.

Programa: 7 de Junio
Lugar: Carrer del Rosselló, 191

12:15 Mesa Redonda: ¿Blogtrips?

Coordinador: Laura Fernández.
- Eddy Lara Brito Barcelona Office Manager at Interface Tou-
rism y Co-founder & organization manager at TravelBloggers 
Meeting - TBM. 
- Lucca Bocci Marketing Manager at Innovation Norway.
- Ana Alonso Directora de Comunicación at Escapadarural.com
- Gemma Suñer y Sandra Perich Marketing & Promotion Dep. 
Costa Brava Girona Tourist Board.
- Jose David Jurado Blogger de Viajes. Fundador del blog Viajar, 
comer y amar.

13:30 Showcooking

14:30 A rezar a la suerte: hora de los Sorteos .

14:45 Desafio #bcnTB1any

15:00 “300.000 km en Libertad” Familia viajera. 
RodandoAndo

En vivo videoconferencia con la familia RodandoAndo escu-
charemos su historia “300.000 Km en Libertad” y su vuelta al 
mundo en familia. 

15:30 “10fronterasfotofurgo.com” Claudia Maccioni y 
José Ramón Puig 

Escucharemos acerca de los preparativos, la experiencia y los 
problemas de su viaje por el oeste de África con una antigua 
furgoneta con el fin de documentar fotográficamente tanto el 
viaje en sí como la realidad social de diferentes comunidades.

16:00 Despedida.

#bcnTB1any



Programa de Actividades 
Domingo 8 de Junio

Ruta en bicicleta descubriendo la historia y los secretos que esconden dos de los barrios 
más conocidos de barcelona. La ruta ofrecida nos descubrirá   el Eixample y el Borne, y 
la ruta de Milos nos llevará un poco más lejos, hasta Poble Nou.
Hora: 10:00 hs / Duración: 4 horas.
Punto de Encuentro: Carrer Dels Escudellers, 48 (encuentro en The Green Bike Shop).

Ruta en Bicicleta Steeldonkeys                                         @Steeldonkeys

Recorrer las calles de Barcelona desde un punto fotográfico junto a Anibal Trejo. La 
ruta será por el Barri Gótic, empezando por la Catedral, Plaça Sant Jaume, Carrer Sant 
Jaume, Plaça Reial, Les Rambles y finalizando en el Mercat de la Boqueria. 
Horario: 11:00 hs / Duración: 2 hs.
Punto de encuentro: Escaleras de la Catedral de BCN

Fotowalk BCN con Anibal Trejo                                            @anibaltrejo

Conoce la Barcelona más oculta y misteriosa. Descrubre los secretos, historias y leyen-
das.Escucharemos aquellas pequeñas historias que dieron voz a lo que actualmente son 
las costumbres populares catalanas. 
Horario: 11:00 hs / Duración 2 hs.
Punto de Encuentro: Térmometro del Portal del Angel

Ruta a pie con Secrets de Barcelona                                @SecretsdeBCN

Paseo por el Port Vell, la Barceloneta y el Litoral, haciendo parada en el Puerto Olímpi-
co. Una forma de navegar por el Puerto de Barcelona respetuosa con el medio ambien-
te, una navegación silenciosa y no contaminante.
Horario: 11:00 hs / Duración 1 hora.
Punto de Encuentro: Port Vell - frente a Colón. taquilla de BCNavaltours

Paseo en Barco con Barcelona Naval Tours                 @BCNavalTours

La Torre Bellesguard fue construida por Antoni Gaudí entre 1900 y 1909. La historia de 
Bellesguard está íntimamente ligada a la historia de Cataluña. Ven a descubrirla!
Horario: 11:00 hs / Duración 2 hs.
Punto de Encuentro: c/ Bellesguard 16-20

Visita a la Torre Bellesguard                                        @bellesguardgaudi

¿Te animas a pasear por la Ciutadella-Vila Olímpica subido en un trikke?
Un trikke es una especie de triciclo eléctrico, de patas finas pero con una gran estabili-
dad, coge bastante velocidad y es muy divertido.
Horario: 12:00 hs / Duración 1 hs.
Punto de Encuentro: c/Ramón Turró 5-7

Excursión en Trikke de EPTVbikeboard                  @ePTV_bikeboard

#bcnTB1any
#bcnTB1any



Gracias a todas las empresas y asociaciones 
que apoyan Barcelona Travel Bloggers.

Principales cuentas de Twitter @bcnTB @EveniaHotels 
www.bcntb.com

#bcnTB1any


