
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

La esencia del Park Güell presente en el 
Mobile World Congress 2023 
 
 

 

Durante los días en los que se ha celebrado el MWC23, 

el Park Güell ha formado parte de una ruta sensorial 

olfativa por seis espacios emblemáticos de Barcelona. 

Bajo el lema “Feel the technology” (siendo la 

tecnología) la Fundación Mobile World Capital ha 

creado experiencias inmersivas con tecnología 

avanzada por los cinco sentidos: desde vivir un 

concierto inmersivo 360 grados a recrear el 

lanzamiento con arco de la flecha que encendió en el 

pebetero olímpico en el año'92. 

 
La ruta olfativa por seis espacios emblemáticos de Barcelona (Barceloneta, el Park Güell, el Camp Nou, la 

calle Petritxol, las Ramblas y Santa Maria del Mar) ha sido desarrollada por Puig, gracias a la tecnología de 

AirParfum y mediante la creación de un avatar en el metaverso. 

La fragancia del Park Güell, elaborada por el maestro perfumista de Puig Gregorio Sola, está inspirada en las 

flores de la escalinata del dragón y especies distintivas del parque como la magnolia, el jazmín, la flor de 

naranjo, la granada, la madera del cedro y las hojas de palma. 

 
“Una combinación increíble de arquitectura modernista creada por Gaudí rodeada por un parque rico en 

variedades botánicas, donde las flores y árboles se extienden a lo largo de todo el parque. Llegamos a la 

escalinata presidida majestuosamente por una fuente en forma de salamandra, "El Drac" coloreada y 

sorprendente, rodeada de flores y plantas donde el naranjo chino tiene un gran protagonismo y se realza con 

el aroma del jazmín y la frescura transparente de la Magnolia. Así, un bouquet de flores blancas y fragantes 

conforma el corazón de nuestro perfume. Este acorde de corazón, floral, luminoso y femenino se 

complementa con notas de adelfas, retama y glicina. En contraste, la personalidad la aportan las notas de 

madera de las palmeras, encinas y olivos, refrescados con una original nota de Granada que potencia el brillo 

de la nota de salida.” 

 
Si quieres saber más sobre las 5 experiencias sensoriales que pudieron vivirse en el MWC23, clica aquí. 

 
 

https://www.wikiparfum.com/es/fragancias/park-guell
https://mobileworldcapital.com/feel-the-technology/

