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Proyecto 
Barcelona d’Or, ciudad de vacaciones 
 
Texto Jesús Martínez 
Fotos Marc Javierre 
 
Para Barcelona d’Or, ciudad de vacaciones, este reportero buscó una cita que estuviera 
a la altura. Desempolvó uno de los libros de su preciada biblioteca, libro almacenado 
debajo de su cama («los libros te sacarán de casa», predijo la poeta María Dolores 
Benito):  

 
La Barceloneta 
Aquest barri triangular, situat entre la platja i el port, és el veritable barri de tripulants 

de vaixells i dels pescadors. Donen ambient a aquests carrers els comerços de veles, 
esmalts, llums, instruments de navegació, cordes, cables i ormeigs de pesca, i també els 
restaurants mariners. A l’extrem hi ha els establiments de banys de mar i el Club de 
Natació. 

 
En BARCELONA PAM A PAM, de Alexandre Cirici 

 
Todo eso ya se fue.  
Hoy, los restaurantes marineros son brunch and cake.  
Pintadas en Barcelona: «Adéu, Barcelona»; «Barcelona ens ofega»; «El turismo mata 

els barris».  
En La Barceloneta, pegada al mar: «Tourist go home».  
En Los Cañones, allá arriba: «Tourist go home».  
La madre del niño de las barracas Javier Valenzuela le dijo a Isidoro: «La Esther, 

vecina de Marià Lavèrnia, está harta; es una procesión continúa lo que tienen allá arriba. 
Pues resulta que más de una vez le han picado a la puerta algunos guiris, entrada la 
noche, y le piden hielo para sus bebidas. Fíjate tú». 

Barcelona es una ciudad como Marina d’Or.  
Marina d’Or ya es igual que Barcelona. 
Barcelona d’Or (¡Qué guay!).  
Barcelona, ciudad de vacaciones. 
Lo de «ciudad de vacaciones» hace referencia al complejo turístico de Marina d’Or, 

en Oropesa de Mar (Castelló).   
 

[Voz de adulto.] En Marina d’Or, los niños gratis. [Voz de niño.] ¡Marina d’Or, qué 
guay! [Voz de adulto.] Marina d’Or, el paraíso de los niños. [Voz de operadora, call 
center.] Marina d’Or, ciudad de vacaciones, ¿dígame? 

 
ANUNCIO DE ‘MARINA D’OR, CIUDAD DE VACACIONES’ 
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Marina d’Or se dirige a los niños, porque los niños emperadores y tiranos arrastran a 
las familias.   

Este reportero asocia la diversión de los niños de Marina d’Or con las enseñanzas de 
Jesucristo (¡qué guay!):  

 
En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara; pero los 

discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños 
vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el Reino de Dios. Yo 
os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él». Y abrazaba a 
los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 

 
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS, 10, 13-16 

 
Algo así como si Jesucristo se pusiera la camiseta de Jesús Ger, el promotor del 

ressort familiar, y clamara: «Dejad que los niños se acerquen a Marina d’Or».  
El periodista David Brunat, en El Confidencial: «[el «líder supremo» de Corea del 

Norte] Kim Jong-un manda una delegación a España para copiar Marina d’Or y Terra 
Mítica».  

Todo este relato de no ficción gira en torno a los niños. Apuntes de tal tipo:  
 
«Mecachis, ¿habrase visto que la gente ha preferido dejar de leer libros para comer 

hamburguesas?», comentaría el encargado de Casa de la Estilográfica, abierta en 1938.  
Para los niños se ofrecen bolígrafos Cross Marvel Superhéroe (Spiderman, Ironman y 

Capitán América). 
 
Y seguiría anotando en su deambular callejero antiflaner. Como esta frase, en un 

transformador de luz de los Jardins de Celestina Vigneaux, en La Bordeta: «Niños, no 
comáis cadáveres». A este reportero le recordaría el poema «España, aparta de mí ese 
cáliz», de César Vallejo: 

 
Niños del mundo,  
si cae España —digo, es un decir—  
si cae  
del cielo abajo su antebrazo que asen,  
en cabestro, dos láminas terrestres… 

 
Los niños en los anuncios de la calle: «Cuido niños días, noches y findes». 
Los niños de Marina d’Or son los niños de Barcelona, niños de cualquier edad. No hay 
mayores, ni adultos ni adolescentes. En Barcelona d’Or la edad se acorta: todos son 
niños. 

Barcelona ya es Marina d’Or. Barcelona d’Or (¡Qué guay!).  
 
 

* 
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Mareado, bajo un sol abrasador, a las tres de la tarde de un agosto implacable, crónica 
de Barcelona d’Or (¡Qué guay!): la ciudad de los niños 
 
Los niños escuchan el auto que circula con el aviso del Circo Smile: «Gran espectáculo 
en Barcelona d’Or (¡Qué guay!), localidades desde 6 €».   
Los niños leen: «Se vende apartamento Barcelona d’Or (¡Qué guay!) solo por la 
hipoteca: 70.000 €, o subrogación de la misma».   
Los niños entran en la Comunidad Bahía Park: «Excepto propietarios y clientes de bajos 
comerciales».  
Los niños pierden el tique: «En caso de pérdida del tique tendrá que abonar una 
sanción».  
Los niños de dibujos estampados. 
Los niños echan monedas en la máquina expendedora de bocadillos calientes: kebabs de 
ternera. 
Los niños de las deliciosas frituras de pescado. 
«En caso de lluvia los espectáculos se harán en el Salón Europa.» 
En un cartel: «Ocho parques de ocio para todas las edades, todo un mundo de servicios 
de lujo a tu alcance». 
El servicio es pésimo, los niños se dan cuenta.  
Reportero.—Un cortado con hielo.  
Al cabo de treinta segundos el camarero pregunta:  
Camarero.—¿Lo quieres con hielo? 
Pondrá una horchata en un vaso de plástico.  
«Mamá, ¿por qué estamos esperando tanto?», se amorra un niño.  
«Fumar reduce la fertilidad», espanta a los niños la cajetilla de tabaco.  
«Florentino, dimisión», pintadas de niños.  
«Lunes y viernes, pilates», anuncios para niños.  
«Precios bajos desde Castellón», avisos para niños.  
Las toallas cuelgan de los balcones.  
Barcelona d’Or (¡Qué guay!) es un solano secarral de niños sin camiseta. 
«A 50 metros, pequemundo.» 
 
En la plaza de toros, exhibición de los mejores recortadores de la provincia. Diez euros 
por persona; «niños, gratis.» 
En el azucarillo Miñana, frase del guitarrista jamaicano Bob Marley: «Nada es para 
siempre. El café se enfría, el cigarro se apaga, el tiempo pasa y las personas cambian». 
Los niños cambian.  
Los niños compran souvenirs, artículos de playa. 
Artículos baratos de la República Popular de China. Colchonetas para niños.  
En Quesada Market, una tienda enorme de «todo a cien»: cuchillo de cocina 16 cm (1 
euro); zapateros (89,95 euros); saleros (1,95 euros); alambre de hierro (0,90 euros)… 
«Por favor, no comer ni beber en el establecimiento.» 
Niños con mochilas Minions.  
En el restaurante Pan de Azúcar, menú infantil: longanizas/nugets; pasta a la 
boloñesa/pechuga de pollo empanada; emperador/calamares a la romana (7,95 euros 
IVA incluido). «Todos los platos van con guarnición de patata y huevo frito.» 
En los bajos del Edificio Aguamarina, en la calle Camilo José Cela de Barcelona d’Or 
(¡Qué guay!), el restaurante gigante Brutus: «Donde come uno, comen cuatro».  
Pub Irish d’Or: Burger+bocata sándwich club+patatas+postre+bebidas (para ½ litro de 
sangría, cerveza o refresco): 8,90 euros 
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Publicidad de Cocó Beach, «recinto cerrado con zona infantil vigilada»: «Todas las 
noches, música en vivo, drags o monólogos».  
 

� Cócteles con fruta 100% natural, ¡gin-tonics and nitroctelería! 
� Especialistas en mojitos 100% cubanos y nitromojitos de sandía, fresa, mango, lavanda 

y thay («Tenemos la centenaria receta de La Bodeguita del Medio, de La Habana») 
� Cóctel 100% fruta natural: exótico (vodka, licor de melón, piña, mango y kiwi); 

kaipiroska de frambuesa y mango (frambuesa, mango, cointreau y vodka); margarita de 
fresa y piña (fresa, piña, tequila y cointreau)… 

� Cachimbas Beat Led sin nicotina ni alquitrán, con sabores frutales y originales 
� Novedad: cata de gin-tonics Premium, cuatro novedades 
� Lo último en congelación de copas 

 
 
Barcelona d’Or (¡Qué guay!) Medical Wellness Center. 
Ofertas de salud y belleza para todos los niños:  
 

� Parafango: barro con parafina. 20 minutos aproximadamente. De 15 euros, rebajado a 
10 euros. Aplicación de placa de parafina y barro en la zona que tratar (espalda, 
caderas, brazos, rodillas, etc.). Aporte de calor que ayuda a aliviar tensiones y calma el 
dolor muscular y articular. Muy adecuado como preparación para una técnica de 
masaje.  

 
� Facial rejuvenating o calming: ácido hialurónico o aloe vera y té verde. 30 minutos 

aproximadamente. De 45 euros, rebajado a 29 euros. Lavado con jabón detox, a base de 
carbón de abedul activado, dejando la piel profundamente limpia, mejorando elasticidad 
y desintoxicación. Se continúa con la máscara rejuvenating (hidratación profunda e 
intensa) o calming (propiedades calmantes, antioxidantes y de regeneración). 
 

� Limpieza facial: 45 minutos aproximadamente. De 49 euros, rebajado a 42 euros. 
Desmaquillado, tonificado, peeling, masaje y mascarilla. Para tener una piel limpia e 
hidratada. Base para cualquier tratamiento posterior.  

 
Otros tratamientos para niños:  
 
-Facial global age exprés (antiedad) 
-Firmeza y tensor (brazos) 
-Masaje corporal (al chocolate) 
-Especial espalda (termoterapia) 
-Antiestrés aromático  
-Facial luminoso (con vitamina C) 
-Ofertas odontología (blanqueamiento) 
-Medicina estética (tratamientos seguros) 
-Microneedle (rejuvenecimiento global) 
-Mesoterapia facial virtual (resultado inmediato y duradero) 
-Bioremodelación del rostro (efecto lifting) 
-Mesoplastia facial (rejuvenecimiento total del rostro) 
-Botox R (tratamiento de las arrugas de expresión: frente, entrecejo y patas de gallo) 
-Antiaging femenino (mejora de la zona íntima femenina) 
 



	 5	

Plano de ubicación y servicios 
 
Barcelona d’Or (¡Qué guay!) 
«Mejor, ni lo sueñes.» 
Niños gratis 
Barra libre en bufets 
Parques gratis 
Balneario y spa gratis 
Shows gratis 
…y ¡muchas novedades! 
 
«Este verano, junto a la playa, los parques, los restaurantes, las carrozas, las mascotas y 
todo un mundo de servicios.» 
 
«Tienes en tus manos la Guía Rápida de Servicios Barcelona d’Or (¡Qué guay!) 
Verano’18. La guía te ofrece un resumen de varios servicios y novedades de la Ciudad 
de Vacaciones: los ocho parques de ocio para todas las edades, el balneario de agua 
marina –con sus novedades y su nueva zona infantil–, el Barcelona d’Or (¡Qué guay!) 
Medical Wellness Center, bufets, restaurantes, terrazas, discotecas, tiendas… En las 
diferentes secciones encontrarás Combinados de Ocio y Pases de Día que te ofrecen, 
con interesantes descuentos, la posibilidad de combinar los servicios correspondientes 
con otros (bufets, balneario, otros parques…). Siempre en un mismo día. Siempre con 
descuentos y sin necesidad de alojarte. Este año, más que nunca, celebremos juntos 
nuestro aniversario: la emoción de los espectáculos para todas las edades, las grandes 
cabalgatas gratuitas, los bufets, siempre con barra libre de bebidas incluida y con 
increíbles ofertas para los peques… Celebremos el reconocimiento, especialmente estos 
últimos años, la calidad de las instalaciones, del equipo humano, del servicio… Y 
celebremos, muy especialmente, tu fidelidad, porque sin ti no hubiese sido posible. 25 
años contigo.» 
 
«Celébralo con nosotros. ¡Y con descuentos! Pases de día y combinados.» 
 
Índice:  
 

1. Novedades balneario: «Nueva entrada de 0 a 5 años, exclusiva para la zona 
infantil balneario. Y con los cinco años ya cumplidos y acreditados, como 
siempre, acceso a todas las instalaciones (incluidas la zona infantil y el resto de 
novedades)».   

 
2. Nueva zona infantil balneario: «Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, 

barra libre de bebidas (vino de la casa, cerveza nacional, agua y refrescos). 
Ofertas bufets hasta cuatro niños por cada dos adultos de pago».  

 
3. Barcelona d’Or (¡Qué guay!) Medical Wellness Center: «Precios para niños sin 

tratamiento. Incluyen balneario y, en su caso, bufet».  
 

4. Deportes, piscinas y actividades acuáticas: «Deporte y relax: pádel, básket, 
fútbol sala, ping pong, minigolf, campos de fútbol de hierba natural y medidas 
FIFA, hidropedales, surf, snorkel, buceo, flyboard… Piscinas cubiertas, 
descubiertas, áreas spa con jacuzzis, gimnasios. Juega. Compite. Relájate. 
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Disfruta. […] Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, barra libre de 
bebidas».  

 
5. Parque acuático Polinesia: «Cincuenta y cuatro divertidas atracciones para 

grandes y pequeños de todas las edades, catalogadas por edades para comodidad 
y tranquilidad de los papis». Entre las 17 atracciones reseñadas, la número 10: 
«Superloop: Solo para valientes. Una espectacular caída dentro de una cápsula a 
más de 80 kilómetros por hora, con un gran loop [bucle] para acentuar la 
emoción. Para usuarios de más de 110 centímetros de altura». «Recuerda que 
todos los bufets incluyen, gratis, barra libre de bebidas (vino de la casa, cerveza 
nacional, agua y refrescos).» 

 
6. Emotion Park: karts, quads, obstáculos y más. «Entra en Emotion Park y disfruta 

con sus atracciones totalmente independientes: circuito de obstáculos, de karts, 
de quads, la minibolera… Precios para grandes y pequeños.» Pase de día Gran 
Premio; pase de día Samurai; pase de día Fórmula Joven; pase de día Fórmula 
familiar; pase de día Circuito de Obstáculos; pase de día Sol Naciente; pase de 
día Dragón y pase de día Ninja.  
«Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, barra libre de bebidas (vino de 
la casa, cerveza nacional, agua y refrescos).» 

 
7. Parque Aventura d’Or: «En Parque Aventura d’Or, diversión para toda la familia 

y atracciones únicas en Europa. 1 atracción: 5 euros. Pulsera parque según 
edades.» «Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, barra libre de bebidas 
(vino de la casa, cerveza nacional, agua y refrescos).» 

 
8. Jardín Encantado: «Adéntrate en el Jardín Encantado y sumérgete en un mundo 

mágico con miles de flores, árboles mágicos que mantienen conversaciones, 
figuras animadas y un gran show con artistas y acróbatas». «Recuerda que todos 
los bufets incluyen, gratis, barra libre de bebidas (vino de la casa, cerveza 
nacional, agua y refrescos).» Jardín Encantado: «Entra en el reino mágico del 
Jardín Encantado y habla con Petunia, Kraken, Contoso o Fausto…, los árboles 
milenarios, sabios todos ellos que, rodeados de miles y miles de flores, dan 
sabios consejos a los peques y mantienen conversaciones reales con los 
visitantes». «El Jardín Encantado es un mundo mágico, vivo y cambiante… con 
nuevas y emocionantes historias para fechas tan señaladas como San Valentín o 
Halloween.» 

 
9. Parque infantil mundo fantasía: «Rodeado de preciosas tiendas temáticas, es el 

mayor parque en su género de la Comunitat Valenciana. Puedes comprar tiques 
(4 euros) para una atracción o la pulsera del parque con la que acceder a todas 
las atracciones salvo las pequeñas que funcionan con moneda y el cine 4D». De 
entre las veinte atracciones, la número 19: «Sillas voladoras. Para los más 
peques. Este carrusel arrastra sillas encadenadas que vuelan en el aire». 
«Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, barra libre de bebidas (vino de 
la casa, cerveza nacional, agua y refrescos).» 

 
10. Pequemundo: «Infinitas posibilidades de ocio para los más pequeños mientras 

los papis descansan y toman algo en su amplia cafetería (desde la que se ve la 
zona de juegos a través de un gran ventanal). El parque, totalmente cubierto y 
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climatizado, cuenta con pista americana, hinchables, camas elásticas, camerinos, 
piscina de bolas, un pequeño teatro, terraza… […] Cumpleaños, fiestas 
trimestrales del cole.» «Recuerda que todos los bufets incluyen, gratis, barra 
libre de bebidas (vino de la casa, cerveza nacional, agua y refrescos).» 

 
11. Ludotecas Barcelona d’Or (¡Qué guay!): «Barcelona d’Or (¡Qué guay!) cuenta 

con ludotecas y personal especializado donde los peques se lo pasarán en grande 
mientras los papis disfrutan, por ejemplo, del balneario o de un tratamiento. 
Además, el miniclub (Edificio Valparaíso) es gratuito para clientes alojados en 
hoteles y apartamentos turísticos Barcelona d’Or (¡Qué guay!). Entre sus 
servicios, ofrece biblioteca infantil, área de juegos, zona mutimedia, etc.».  

 
12. Restaurantes y bufets, ofertas: «Junto a los bufets libres de los hoteles Barcelona 

d’Or (¡Qué guay!) 5, 4 y 3 estrellas (abiertos al público), Barcelona d’Or (¡Qué 
guay!) ofrece cocina italiana en Il Peccato, de mar y montaña en 7 Mares; 
mediterránea en Oporto; internacional en terrazas como Tapas y Más, La Vieja 
Bodega, Blanquita… También los jardines ofrecen una informal cena alternativa 
mientras disfrutamos del espectáculo». «¡Quédate a comer! Con barra libre de 
bebidas ¡incluida!» «Y recuerda que por solo 4 euros más por persona, te 
montamos tu fiesta de cumpleaños en el bufet: tarta, cava, regalo para los 
peques… Con animación y show frente a tu mesa.»   

 
13. Cabalgatas, shows y ocio nocturno: «Con la puesta de sol, la diversión y la 

emoción se visten de gala en Barcelona d’Or (¡Qué guay!). Cabalgatas gratuitas 
con grandes carrozas y artistas, grandes shows en diversos escenarios con un 
amplio abanico de artistas, bailarines y acróbatas de nivel internacional… y más: 
terrazas, cafés, pubs, discotecas, sesiones nocturnas en parques como Mundo 
Fantasía o Aventura d’Or… Puedes cenar incluso mientras disfrutas del 
espectáculo en los Jardines Barcelona d’Or (¡Qué guay!)… La Ciudad de 
Vacaciones te ofrece mil maneras distintas de vivir y disfrutar la noche». 
«¿Quiere tu peque participar en el desfile? Con uno de nuestros disfraces de 
princesa o pirata, regálale GRATIS una entrada para vivir la cabalgata desde una 
de las carrozas habilitadas.»  

 
 
Balneario: nueva zona infantil, nuevas instalaciones interiores y exteriores, y novedades 
en parques, shows, bufets, tiendas… 
«Relájate en el mayor balneario de agua marina de Europa. Como el primer día, ¡pero 
mejor!: nuevos chorros géiser, más camas jet, nuevas duchas cubo, nuevas duchas 
nebulizadas… ¡Reláaajate!» 
«Ahora, el balneario en familia. Nueva zona de juegos, independiente e insonorizada, 
para los más pequeños: se lo pasarán como nunca, mientras los mayores se relajan como 
siempre.» 
«Nueva zona infantil balneario. Independiente. Insonorizada. Acceso desde 0 meses. Y 
hasta los 2 años. ¡Gratis!» 
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«Descubre los grandes beneficios que tienes como propietario en Barcelona d’Or (¡Qué 
guay!), ciudad de vacaciones.» 
«Con tu tarjeta 2018, hazte con descuentos hasta del 20%. ¡Disfruta!» 
«Ven y recoge, COMPLETAMENTE GRATIS, tu tarjeta de propietario 2018 en tu 
oficina de servicios posventa (bajos Edificio Rumbo). Recuerda que, como en años 
anteriores, es imprescindible presentar el DNI y algún documento que te acredite como 
propietario. Infórmate de los servicios (restaurantes, discos, tiendas…) que participan en 
la promoción.» 
Guía de alojamientos: hoteles, apartamentos turísticos (holiday apartment), campings, 
bungalows… 
Entre el glosario de símbolos: servicio de lavandería, servicio de guardería, vertedero 
químico WC…  
Venta de apartamento: en Acapulco IV 
 

Frontal al mar, dos habitaciones, totalmente amueblado (muy equipado), aire 
acondicionado, dos baños completos (lavadora+secadora independiente), cocina con 
calentador eléctrico, vitrocerámica y lavavajillas, plaza de garaje muy grande y trastero 
cerrado, dos piscinas, duchas agua caliente, fuente ecológica, barbacoa en el ático y 
pantalla de televisión gigante, prensa gratuita durante las vacaciones, conexión wifi 
gratis, máquinas de vending, sala de guarda (bicicletas de verano y de invierno), dos 
parques infantiles, cámaras de seguridad, edificio domótico (se accede a todo el edificio 
con las huellas dactilares). Precio: 162.000 euros.   

 
Hoy martes, mascotas. Programa gratuito de animación:  
11-12 horas: juegos de piscina 
11-13 horas: taller temático especial mascotas (niños+3 años sin papis) 
12-13 horas: juegos de piscina 
12.15-13 horas: manualidades temáticas de nuestras mascotas 
12.15-13 horas: aquagym 
13-13.30 horas: baile y animación 
16.15-17 horas: aquagym 
16.30-17.30 horas: taller abalorios (zona teen: niños a partir de ocho años) 
17-17.45 horas: diverjuegos 
17-19 horas: tarde de cupcakes 
18-19 horas: torneo de minigolf 
18-19 horas: bingo en familia 
18-19 horas: baile infantil 
18-20.30 horas: tarde especial de juegos de destreza y minidisco 
19-19.45 horas: clases de baile 
20-20.30 horas: minidisco 
21.30 horas: musical de las mascotas Especial Verano (niños gratis) 
22 horas: animación, música y show 
«Acceso a espectáculos y animación nocturna con consumición mínima (a partir 12 
años).» 
 
Descubre Barcelona d’Or (¡Qué guay!) con nuestro tren turístico.  
«Tren turístico gratuito: 1. Centro comercial; 2. Jardín Encantado; 3. Hotel Gran Duque, 
y 4. Karts-circuito obstáculos. Servicio de tren gratuito para clientes con pulsera TODO 
INCLUIDO OCIO, entradas a parques y/o combinados de ocio adquiridos durante el día 
de hoy.» 
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Los niños corretean en un recinto protegido con cámaras de vigilancia.  
Los niños de las urbanizaciones Barcelona d’Or (¡Qué guay!).  
Parcelas con aseo (jacuzy, gimnasio, piscina parque infantil, wifi, bungalows).  
Los niños comen parrilladas de carne y pollos asados a la leña.  
Los niños comen carnes a la brasa.  
Los niños se camuflan con los jeroglíficos que muestran al dios Ra.  
«Próxima construcción de viviendas.» 
«Con unas vistas increíbles.» 
«Próximo domingo, abierto mediodía.» 
Los niños, en las heladerías y en las cafeterías.  
Pincho más caña: 1,90 euros.  
Rent a car: «¿Necesitas un coche? Nosotros te lo llevamos donde estés».  
Grafiti: «Hagamos el amor en un mundo sin fronteras».  
Niños en las pistas de pádel.  
Motos para niños. Podio Barcelona d’Or (¡Qué guay!).  
Iglesia Santa Elena de Barcelona d’Or (¡Qué guay!): capilla de la Paciencia y capilla de 
San José, en la zona entre playas.  
«Aquí promoción de 240 viviendas.» 
Bolsas isotérmicas para niños.  
Curso de cocina: «cocinero profesional, repostería y pastelería. Practicas garantizadas. 
Facilidades de pago cómodamente hasta nueve mensualidades. No es necesario tener 
estudios previos». 
«En caso de lluvia, la primera atracción en pararse será el tren aéreo.» 
Platos combinados: lomo de cerdo/calamares a la romana/frankfurt.  
Carwash.  
Barcelona d’Or (¡Qué guay!) es emoción.  
«Grandes shows todas las noches.» 
Regalos: arpistas trencadís, elefante trencadís, toro trencadís…  
Bancos trencadís Barcelona d’Or (¡Qué guay!) con dibujos de botellas.  
Consumición mínima obligatoria.  
«Tu foto en una camiseta.» 
Menú niño: nuggets de pollo+patatas+bebida: 6,50 euros.  
Los niños comen oropesinas, dulce típico de almendra.  
Jamonerías y vinacotecas.  
Mierda por el suelo.  
Coctail sex on the beach para llevar: 4 euros.  
«Por decoro y respeto hacia nuestros clientes no se permite el acceso a esta oficina sin 
camiseta o en ropa de baño.» 
«Por seguridad no entren mojados en la oficina.» 
«Prohibidas mascotas en todo el recinto.» 
«Prohibido alimentar a los animales con pan o derivados.» 
Una tortuga de foam al lado de la Torre Eiffel, que tiene tres patas de cartón.  
Las parejas discuten y los niños las miran.  
Dejad que se acerquen los niños.  
¡Qué guay! 


