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INTRODUCCIÓN
Descubre por qué Barcelona es una de 
las ciudades más visitadas del mundo. 
Su carácter cosmopolita, su privilegiada 
situación a orillas del Mediterráneo y su 
oferta cultural harán que quieras volver 
una y otra vez. Si quieres conocer una 
ciudad que mira al futuro, Barcelona te 
espera. 

La capital de Cataluña, cuna de las prin-
cipales vanguardias del siglo XX, es la 
ciudad modernista por excelencia. Allí 
podrás contemplar las principales joyas 
arquitectónicas de Antoni Gaudí, como 
la Sagrada Familia o el Parque Güell. 
También conserva restos romanos y 
barrios medievales en los que podrás 
perderte	y	sentir	su	historia.	

En pocos lugares del mundo encontra-
rás una agenda cultural y de ocio tan 

variada. Y si lo tuyo es la naturaleza, 
tendrás para elegir: túmbate en una 
apartada playa, escala, esquía, descu-
bre sus parques naturales…

También podrás vivir experiencias gas-
tronómicas únicas en sus restaurantes, 
en sus mercados urbanos o en peque-
ñas bodegas de la zona. Platos como la 
escalivada o la calçotada, postres case-
ros como la crema catalana o sus famo-
sos cavas conquistarán tu paladar. 

Si te pierde ir de shopping, Barcelona es 
tu	destino.	Las	tiendas	más	exclusivas	te	
esperan y también sus establecimientos 
bohemios y encantadores mercados.

En	definitiva,	una	ciudad	vibrante	que	
goza de un clima privilegiado durante 
todo el año.

 b PLAZA DEL PORTAL DE LA PAU Busques lo que busques, lo 

encontrarás en Barcelona.
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BARCELONA

 a PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

VIVE BARCELONA  
BARRIO A BARRIO

Explora los barrios de Barcelona y descubre una ciudad única. Empápate de cultu-
ra	en	Las	Ramblas	y	Poblenou,	viaja	al	pasado	en	el	Barrio	Gótico,	o	visita	Montjuïc	
para disfrutar de las mejores vistas.

EL BARRIO DEL BORN

Piérdete por el Barrio del Born, un pa-
seo medieval en el que hoy abundan 
las	 tiendas	 de	 moda,	 los	 bares	 y	 los	
locales	 de	 ocio.	 Este	 antiguo	 barrio	
de	 artesanos	 se	 ha	 convertido	 en	 los	
últimos	años	en	una	de	las	zonas	más	
vanguardistas y animadas de la ciudad. 
En él encontrarás también algunas de 
las construcciones más importantes de 
Barcelona: desde la Basílica de Santa 
María del Mar hasta el espectacular 
edificio	modernista	del	Palau de la Mú-
sica Catalana.

BARRIO DE GRÀCIA Y L´EIXAMPLE

Si tu pasión son las compras, puedes 
ir	a	 las	tiendas	del	“Cuadrado de Oro” 
en el Paseo de Gràcia y Las Ramblas, 
las zonas más famosas de este barrio. 
Gràcia	 está	 repleto	 de	 locales	 íntimos	
cargados de espíritu bohemio y ofrece 
una gastronomía muy variada. Aquí vive 
una importante comunidad gitana de la 
que surgió la alegre rumba catalana. En 
Gràcia te espera el Parque Güell, una 
de las cumbres del modernismo obra 
del genial Gaudí, también autor de la 
Casa Batlló, otra de las joyas de Gràcia.



Una visita imprescindible en este barrio 
es el Recinto Modernista de Sant Pau, 
un	antiguo	hospital	declarado	Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.

BARRIO GÓTICO

Este barrio del centro de Barcelona es 
una las zonas más bellas y con más am-
biente. Está repleto de restaurantes, te-
rrazas	y	tiendas	bohemias.	Sus	callejue-
las y plazas te llevarán hasta el pasado 
medieval de Barcelona. En la plaza del 
Rey	podrás	ver	parte	de	la	antigua	mu-
ralla romana, el Palacio Real Mayor y el 
Museo de Historia de la ciudad. Muy 
cerca te esperan la Catedral de Bar-
celona y la Basílica de Santa María del 
Pino,	ambas	de	estilo	gótico.

Todos	los	jueves	podrás	comprar	anti-
güedades y objetos de coleccionismo 
en el Mercado Gótico, en la plaza de la 
Catedral.	Si	buscas	tiendas	alternativas,	
de las que llaman la atención, Ciutat 
Vella,	el	casco	histórico,	es	tu	destino.	

EL RAVAL

El Raval, antes conocido como el Barrio 
Chino, es en la actualidad un barrio mul-
ticultural	y	moderno	repleto	de	bares	y	
locales de tendencia. En sus calles en-
contrarás	multitud	de	mercados	y	tien-
das de decoración, ropa vintage, galerías 
de arte... En el Mercado abierto del Ra-
val,	que	se	celebra	los	fines	de	semana,	
te esperan las propuestas más innova-
doras de los diseñadores urbanos.  

 b BARRIO GÓTICO

VIVE BARCELONA BARRIO A BARRIO

5

Fo
to

: J
os

e 
G

ar
cí

a 
Ve

lá
zq

ue
r/

12
3r

f 



MONTJUÏC

Las mejores vistas de la ciudad las en-
contrarás en Montjuïc, un barrio situado 
sobre un monte de 173 metros de altu-
ra.	Desde	el	magnífico	Castillo de Mon-
tjuïc, tendrás una panorámica comple-
ta	de	Barcelona.	Muy	cerca	tienes	otra	
visita imprescindible: el Pueblo Español. 
Este museo al aire libre te sorprenderá 
con	sus	117	edificios	a	escala	real,	que	
forman un pueblo ibérico al completo. 
Tu visita debe incluir el Jardín Botánico, 
14 hectáreas con más de 4000 especies 
procedentes de todas las regiones de 
clima mediterráneo del mundo.

PLAZA DE ESPAÑA

A los pies de Montjuïc encontrarás la 
plaza de España,	 donde	 confluyen	 al-
gunas de las calles más dinámicas de 
Barcelona, como el Parallel o la Gran 
Vía. Muy cerca encontrarás el Parque 
Joan Miró. Allí disfrutarás de un paseo 
relajante y podrás contemplar Mujer y 

pájaro, una de las mayores obras del ge-
nio del surrealismo. Barcelona está re-
pleta de galerías de arte y en esta zona 
encontrarás muchas, de todas las ten-
dencias:	 jóvenes	 creadores	 y	 artistas	
consagrados. También podrás visitar el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, 
que cuenta con una de las mejores co-
lecciones de arte románico del mundo. 

LAS RAMBLAS

Visita obligada de Barcelona, Las Ram-
blas te sorprenderán. Es una calle llena 
de vida y color con un pasaje peatonal 
en el centro por el que podrás pasear 
entre	quioscos,	puestos	de	flores	y	co-
mercios	de	todo	tipo.	El	paseo,	de	poco	
más de un kilómetro, se inicia en la pla-
za de Cataluña, uno de los principales 
puntos de encuentro y comerciales de 
la ciudad. Adornada por esculturas de 
grandes	 artistas	 catalanes,	 esta	 plaza	
es uno de los lugares imprescindibles 
de la ciudad. En los laterales de Las 

BARCELONA
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Ramblas, se encuentran el Gran Teatro 
del Liceo, uno de los teatros dedicados 
a la ópera más importantes del mundo, 
y La Boquería, el mercado más famoso 
y	pintoresco	de	Barcelona.	Al	final	del	
paseo, junto al puerto, verás el monu-
mento a Colón, desde el que podrás 
disfrutar de una panorámica de Barce-
lona desde casi 60 metros de altura.

LA SAGRADA FAMILIA

Millones de personas de todo el mun-
do visitan cada año la Sagrada Familia, 
el principal símbolo de Barcelona. Al-
rededor de la obra más importante de 
Antoni Gaudí, encontrarás muchos res-
taurantes	y	tiendas	donde	comprar	tus	
souvenirs. El resto del barrio lo compo-
nen tranquilas calles residenciales, que 
los turistas no suelen frecuentar y que 
contrastan con el bullicio de alrededor 
de la basílica. Un barrio perfecto para 
relajarte y tomarte una pausa en tu via-

je. No encontrarás muchas boutiques de 
moda,	pero	sí	tiendas	de	delicatessen y 
bombonerías que te embriagarán du-
rante tu paseo. Puedes visitar su mer-
cado y degustar algunos platos en sus 
bares de tapas. 

LES CORTS Y PEDRALBES

En este barrio tranquilo, elegante y con 
vida	propia,	encontrarás	el	mítico	esta-
dio del FC Barcelona: el Camp Nou. Hay 
tours guiados que incluyen un recorri-
do por el museo, la zona de trofeos y 
el	campo.	Te	sentirás	como	una	estrella	
al atravesar el túnel de jugadores y pi-
sar el terreno de juego. Después podrás 
tomar algo en alguna de las terrazas de 
sus plazas o perderte en los jardines del 
Palacio de Pedralbes, llenos de encan-
to señorial, o del parque de Cervantes, 
repleto de rosas y que en primavera se 
convierte en todo un espectáculo para 
la vista y el olfato.

VIVE BARCELONA BARRIO A BARRIO

 b TEATRO DEL LICEU  b LA SAGRADA FAMILIA

7



La oferta cultural de Barcelona te va a dejar boquiabierto. Encontrarás propuestas 
de	todo	tipo	y	al	alcance	de	cualquier	bolsillo.	

MUSEOS

En Barcelona se concentran grandes y 
pequeños museos que esperan a que 
los descubras.

Museo Nacional de Arte de Cataluña: 
aquí	podrás	ver	obras	de	grandes	artis-
tas como El Greco, Zurbarán, Velázquez, 
Fortuny, Gaudí, Casas, Torres-García, 
Julio González, Picasso o Dalí. 

Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona: en el MACBA podrás conocer las 
principales corrientes de la segunda mi-
tad	del	siglo	XX	y	admirar	obras	de	artis- 
tas contemporáneos como Antoni Tàpies, 
Paul Klee, Francesc Torres o Zush.

Fundación Joan Miró: acércate a la co-
lección más completa de Joan Miró, 
con 11 000 piezas que abarcan todas 
las	facetas	del	artista	surrealista.

Museo Picasso: en este museo disfru-
tarás de la colección más completa de 
Pablo Picasso y conocerás los estre-
chos lazos que le unían a Barcelona. 
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También encontrarás una gran oferta 
de	museos,	 con	 temáticas	muy	 varia-
das, como el Museo de Arqueología de 
Cataluña,	el	Museo	Marítimo	o	el	Mu-
seo de Historia.

CENTROS DE ARTE

Barcelona también te ofrece otras pro-
puestas en sus centros culturales en 
los que encontrarás interesantes expo-
siciones,	talleres	y	actividades.

Casa Milà - La Pedrera: este	 edificio	
curvo y ondulado, joya del modernismo 
y obra de Antoni Gaudí, te dejará sin pa-
labras. En la planta principal encontra-
rás su sala de exposiciones temporales.

CaixaForum: disfruta en uno de los 
centros	culturales	más	prestigiosos	de	
España. En él podrás acceder a su gran 
oferta de exposiciones temporales, 
conferencias	 y	 actividades	 educativas	
para toda la familia.

CULTURA

 a CAIXAFORUM 

 a INTERIOR DEL MNAC 

 a LA PEDRERA 
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SABOREA BARCELONA

Barcelona es un paraíso gastronómico 
que va desde lo tradicional hasta lo van-
guardista.	Te	espera	un	festín	de	sensa-
ciones.

En	sus	clásicos	restaurantes	y	típicas	ta-
bernas, vas a disfrutar de la cocina tra-
dicional catalana, un claro exponente 

de la dieta mediterránea. Vayas donde 
vayas te ofrecerán el sencillo pero deli-
cioso pa amb tomàquet, tomate frotado 
sobre pan tostado, con sal y aceite de 
oliva.	Si	tienes	 la	suerte	de	visitar	Bar-
celona en la temporada de noviembre 
a abril, pide unos calçots,	cebollas	tier-
nas a la parrilla acompañadas de salsa 
romesco que tendrás que comer con 
babero. Riega tu comida con un buen 
vino catalán o su bebida más famosa: el 
cava.	De	postre	nada	más	típico	que	la	
crema catalana.

Prepárate, vas a probar 

sabores que dejan huella. 

 b MERCADO DE SANTA CATERINA

BARCELONA
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En Barcelona también podrás disfrutar 
de la cocina más vanguardista. De aquí 
han salido algunos de los mejores che-
fs de España y del mundo, como Fe-
rran Adrià, Carme Ruscalleda, Ramón 
Freixa y Joan Roca, varios galardona-
dos con estrellas Michelin. Por el cen-
tro	de	la	ciudad	encontrarás	todo	tipo	
de locales con cocina internacional, 
creativa	o	de	fusión.	

Si te gustan las delicatessen, te encanta-
rán los mercados urbanos, muchos de 
ellos	 reconvertidos	 en	 espacios	gour-
met. Mézclate con la gente local, tóma-
te una copa de cava con ostras y escu-
cha música en vivo en el más conocido: 
La Boquería, en Las Ramblas. También, 
en el Mercado de Santa Caterina dis-
frutarás	con	todos	tus	sentidos	en	sus	
rincones gourmet y espacios dedicados 
a la cocina fusión. En Gràcia te espera 
el gran Mercado de la Llibertat: adén-
trate en un laberinto de aromas bajo el 
techo	de	un	edificio	modernista.

11
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BARCELONA  
EN CADA ESTACIÓN
La suavidad del clima mediterráneo hace que cualquier momento sea bueno 
para visitar Barcelona, pero cada estación te ofrece algo único. Toma nota:

VERANO
Cuando llega el calor, además de la 
playa, Barcelona te ofrece todo lo 
que	puedas	imaginar	en	fiestas,	ocio	
y cultura. Vive algo nuevo cada día.

Al	final	del	verano,	en	la	fiesta	mayor	
de Barcelona, La Mercè, la ciudad se 
llena de cabalgatas, danzas, fuegos 
artificiales	y	la	mejor	gastronomía	de	
la región. Podrás ver los populares co-
rrefocs, personas disfrazadas de dia-

blos y seres imaginarios que danzan 
entre	fuegos	artificiales,	y	los	castells, 
torres humanas de varios pisos. Si te 
gusta bailar, lo harás como nunca en 
el Barcelona Beach Festival. Allí te 
esperan la mejor música electrónica, 
dos escenarios frente al mar y dos gi-
gantescas pistas de baile. O vive una 
apuesta diferente: el Grec Festival, 
un certamen internacional que com-
bina música, teatro, danza y circo.

BARCELONA
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 a CASTELLERS
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BARCELONA EN CADA ESTACIÓN

OTOÑO
Las temperaturas suaves del otoño 
te	permitirán	disfrutar	de	 todo	tipo	
de propuestas. 

Si	eres	un	amante	del	cine	fantástico	
y de terror, muy cerca de Barcelona, 
podrás disfrutar de los estrenos más 
esperados de este género en el Fes-
tival Internacional de Cine de Sitges.

Lo mejor del otoño en Barcelona 
está en los pequeños placeres. Pe-
queños como los panellets, unos dul-
ces	típicos	del	1	de	noviembre,	Día	
de Todos los Santos, hechos con 
masa de almendra y azúcar recubier-
ta de frutos secos. 

INVIERNO
Los meses más fríos del año, que en 
Barcelona no lo son mucho, podrás 
ir	de	tiendas	o	museos	o	disfrutar	de	
un spa. Aprovecha que es tempora-
da de calçots para probar este tradi-
cional plato catalán.

Si	lo	tuyo	es	el	turismo	activo,	los	al-
rededores de Barcelona te ofrecen 
muchas posibilidades en esta épo-
ca.	Esquía	en	magníficas	estaciones,	
como la de Port del Comte (en el Pre-
pirineo catalán), La Molina en Girona 
o Baqueira Beret, en el Valle de Arán.

Atrévete con el buceo en hielo: una 
experiencia que combina altura, hie-
lo y buceo, y que puedes realizar en 
lugares como Port Ainé, en Lleida. 

Para fundirte con la naturaleza, cál-
zate unas raquetas de nieve y reco-
rre una ruta guiada por el Pirineo Ca-
talán: las vistas son impresionantes.

PRIMAVERA
El 23 de abril, la ciudad celebra el 
día de su patrón, Sant Jordi. El Día 
Internacional del Libro se convierte 
en	Cataluña	en	una	 jornada	 festiva	
especialmente	 literaria	 y	 romántica.	
Durante este día, es tradición rega-
larse un libro o una rosa.

También en primavera te esperan 
festivales	de	música	como	el	Prima-
vera Sound, con las mejores bandas 
nacionales e internacionales, o el Só-
nar,	que	conjuga	música,	creatividad	
y tecnología.



BARCELONA

PLAYAS

 _ PLAYA DE LA BARCELONETA

El cálido mar Mediterráneo te espera. 

Túmbate en la playa, actívate con 

deportes acuáticos, degusta la mejor 

gastronomía local… O mejor: ¡hazlo todo!

Barcelona	 tiene	 playas	 urbanas	 muy	
céntricas donde podrás disfrutar de 
un	 tiempo	 agradable,	 estupendos	 chi-
ringuitos, largos paseos y estar cer-
ca de todos los servicios de la ciudad.  
Una de las más famosas y concurridas 
es la playa de la Barceloneta,	en	el	anti-
guo barrio marinero de Barcelona, una 
zona repleta de restaurantes y locales 
donde disfrutarás de comidas excelen-
tes. Muy cerca encontrarás playas como 
la de Sant Miquel y la de Sant Sebastià, 
ambas	con	clubes	deportivos,	o	la	playa	
de Somorrostro, una de las preferidas 
de los jóvenes, con campos de vóley y 
zonas	infantiles.

Si buscas algo más de tranquilidad y un 
ambiente familiar en la zona del Puer-
to	Olímpico	tienes	más	opciones.	Allí	te	
esperan las playas como las de Bogatell,  
Mar Bella (con zona nudista), Nova Mar 
Bella y Levante. 

También puedes vivir el mar de Bar-
celona de una manera diferente en la 
Zona de baños del Fórum: una pisci-
na de agua salada en mar abierto, sin 
arena y con menos gente que el resto 
donde te bañarás rodeado de instala-
ciones arquitectónicas impresionantes. 
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CINCO PLANES  
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA 
¿Viajas con niños? La ciudad condal y sus alrededores te ofrecen muchas propues-
tas	para	disfrutar	en	familia.	Aquí	tienes	algunas	ideas:

PORTAVENTURA WORLD

Saca el niño que llevas dentro. Disfruta 
en el parque de atracciones (PortAven-
tura	 Park),	 el	 parque	 acuático	 (Caribe	
Aquatic	Park)	y	en	el	parque	temático	
(Ferrari Land). Está en Tarragona, muy 
cerca de Barcelona.

PARQUE DE ATRACCIONES  
TIBIDABO

Súbete al Giradabo, una noria de  
20 metros de diámetro, y contempla 
una de las mejores vistas de Barcelona 
en	 este	mítico	 parque	 ubicado	 en	 un	
enclave natural privilegiado: la mon-
taña del Tibidabo. Esta es solo una de 
las muchas atracciones y espectáculos 
que te ofrece el parque, que reúne en 
su	recinto	auténticas	joyas	acumuladas	
a lo largo de sus más de cien años de 
historia, como son el Avión del Tibida-
bo o su Museo de Autómatas.

L’AQUÀRIUM

Pasea	entre	tiburones	y	conoce	la	fau-
na marina mediterránea en uno de los 
acuarios más grandes de Europa. Con 
tu entrada también podrás acceder a 
las exposiciones permanentes, Planeta 
Aqua y Explora, donde los más peque-
ños podrán descubrir el mundo marino 
a	través	de	los	sentidos.

ZOO DE BARCELONA

Gorilas,	 reptiles,	 delfines…	 En	 el	 Zoo	
de Barcelona te esperan alrededor de 
4000 animales y una gran oferta de ser-
vicios para pasar un gran día en familia.

MUSEU DE LA MÚSICA 

El plan perfecto para acercar a los más 
pequeños a la música. Uno de los espa-
cios	más	divertidos	es	la	sala	interacti-
va, donde pueden tocar libremente los 
instrumentos y crear su propia música.

LAS GOLONDRINAS

Para conocer Barcelona de una forma 
diferente, desde el mar, subíos a una 
Golondrina. Recorred el puerto en una 
embarcación tradicional o llegad un 
poco más allá para observar también el 
litoral en un moderno catamarán. 
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BARCELONA

LA CIUDAD 
ESCONDIDA

PARC DE LA CIUTADELLA

Barcelona es una ciudad viva, llena de tesoros y secretos. Coquetos parques, mu-
seos	y	miradores	de	singular	belleza.	Si	tienes	tiempo	para	ver	más,	te	recomen-
damos estos lugares:

PARQUES Y JARDINES 

Piérdete por los parques y jardines de 
la ciudad y disfruta de su magia. Date 
un paseo en barco por un lago y con-
templa la gran cascada monumental en 
el Parque de la Ciudadela. Adéntrate 
en el Parque del Laberinto de Horta, el 
más	antiguo	de	 la	ciudad.	Si	 logras	 lle-
gar hasta el centro de su laberinto ve-
rás	 la	 estatua	 de	Eros.	Camuflados	 en	
la montaña de Montjüic te aguardan los 
Jardines de Joan Maragall, uno de los 
más bonitos de Barcelona. Y si quieres 
conocer	de	cerca	la	flora	mediterránea,	
el Jardín Botánico de Barcelona alberga 
muestras de casi todas las especies ve-
getales	y	ofrece	actividades	para	niños.

MUSEOS SECRETOS

Curiosos,	divertidos	y	maravillosos.	Así	
son los “otros” museos que encontra-
rás en Barcelona. ¿Te gusta la historia? 
Descubre los tesoros de Tutankhamón 
en el Museo Egipcio o viaja a la Barcelo-
na del siglo XIX en el Born CCM. 

Si te pierde el dulce, acércate hasta el 
Museo del Chocolate. Allí, además de 
comerte la entrada (¡es de chocolate!), 
podrás recorrer la historia de este man-
jar y pasear entre dulces esculturas. 

En el Museo de la ciencia de Barcelona, 
CosmoCaixa, disfrutarás como un niño 
en	sus	espacios	interactivos.	



 b PARQUE DEL LABERINTO DE HORTA

Para	 disfrutar	 de	 la	moda,	 tienes	 una	
cita en el Museo Textil y de Indumen-
taria:	su	colección	incluye	vestidos,	jo-
yas y accesorios, algunos con más de  
1500 años. 

MONUMENTOS 

Si te gusta perderte en las ciudades y en 
sus	calles,	Barcelona	te	ofrece	auténti-
cos tesoros. Empezamos en la calle Pa-
radís,	en	pleno	Barrio	Gótico,	donde	se	
conserva	el	vestigio	más	importante	de	
la	antigua	Barcino: cuatro columnas del 
Templo romano de Augusto. También 
de esta época son las Termas Romanas 
de Sant Boi, una de las más completas 
y mejor conservadas de Cataluña. 

En la ciudad encontrarás otros ejem-
plos de la historia de Barcelona como 
la Iglesia de San Felipe Neri. Al visitar-
la	fíjate	en	su	fachada	barroca:	podrás	
ver los restos de metralla de un bom-
bardeo que tuvo lugar durante la gue-
rra civil española. Otro de los secretos 
de la ciudad es el Parthenon Masriera, 
un peculiar templo neoclásico en pleno 
casco urbano.

Nuestra siguiente parada conserva 
todo el encanto marinero: la plaza Prim, 
en el Poblenou, uno de los pocos rinco-
nes de Barcelona donde podrás ver las 
casas	bajas	típicas	de	los	pescadores.	

LA CIUDAD ESCONDIDA
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 _ CASA MILÀ - LA PEDRERA

LOS TEJADOS DE BARCELONA

Asómate a Barcelona desde sus mira-
dores y vivirás una experiencia inolvi-
dable. Disfruta de la naturaleza, la cal-
ma, el silencio… y de sus atardeceres. 
Te	sentirás	parte	de	una	postal.

Si quieres ver una puesta de sol única, 
acércate hasta el Mirador del Turó de la 
Rovira, en el barrio del Carmel. Desde 
allí podrás contemplar una panorámi-
ca de la ciudad de 360 grados. En este 
espacio, recientemente rehabilitado, se 
conservan los restos de una batería an-
tiaérea	de	la	Guerra	civil.

En la montaña de Montjuïc encontrarás 
varios miradores de singular belleza a 
los que puedes acercarte en teleférico. 
El Mirador del Alcalde se abre como 
un balcón sobre la ciudad y el puerto. 
Date un paseo por sus jardines y relá-
jate frente a su estanque con cascada. 
Tómate una copa de vino mientras dis-
frutas de las vistas en las terrazas que 
hay cerca del Mirador de los Jardines 
de Miramar. O pon rumbo al Mirador 
del Migdia, el más desconocido, y dis-
fruta	 de	 unas	 vistas	 fantásticas	 de	 la	
ciudad mientras aspiras el aroma de los 
frondosos pinos que lo rodea. 

BARCELONA
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VIVIR LA NOCHE  
EN BARCELONA
Barcelona no duerme de noche.  
Disfruta de una copa con vistas al 
mediterráneo en Port Vell, con sus 
amplias terrazas y locales a unos pa-
sos del mar. Acércate hasta el Barrio 
Gótico, con sus calles plagadas de 
restaurantes de diseño, coctelerías y 
cervecerías tradicionales. Allí también 
te esperan algunos de los locales de 
jazz más conocidos de la ciudad y clá-
sicos de la música indie. O vive la no-
che en el barrio de Gracia, repleto de 

locales	multiculturales	y	de	ambien-
te bohemio. A la izquierda del barrio 
del Eixample se concentran la mayor 
parte de los locales frecuentados por 
el	colectivo	LGBTI+.

A la hora de comer, verás que Bar-
celona también es muy cosmopolita.  
La oferta de restaurantes de la ciu-
dad es inmensa. Prueba las especiali-
dades locales o sorprende a tu pala-
dar con sabores importados de otros 
continentes.



BARCELONA
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RUTAS Y PASEOS  
POR LA CIUDAD
La Barcelona romana, la medieval, la de Gaudí... 
¿Cuál te interesa más? Anímate a conocer la ciudad 
a	fondo	con	las	rutas	temáticas	que	te	proponemos.	

RUTA ROMANA

Viaja	 a	 la	 antigua	 ciudad	 romana	 de	
“Barcino” y recorre lugares como la 
muralla, la puerta de entrada y las to-
rres de defensa de la ciudad. En la pla-
za de la Villa de Madrid podrás ver 70 
tumbas	de	la	antigua	necrópolis	y,	ubi-
cadas	dentro	de	un	pequeño	patio	me-
dieval en la calle Paradís, te esperan las 
4 impresionantes columnas del Templo 
de Augusto. 

RUTA MEDIEVAL

Pasea por los restos de la Barcelona 
medieval	repartidos	por	todo	el	barrio	
de Ciutat Vella. Uno de los lugares más 
interesantes es la plaza del Rey, con el 
Palacio del Lugarteniente y el impo-
nente Palacio Real Mayor. De paso, 
visita las iglesias de esta zona. Las más 
sobresalientes son la basílica	 gótica	

de Santa María del Pino, la basílica de 
Santa María del Mar y el monasterio 
románico de San Pedro de las Puellas.

 a TEMPLO DE AUGUSTO



RUTA MODERNISTA

Para ver la mayor concentración de 
edificios	modernistas	de	la	ciudad	ve	al	
barrio del Eixample y el de Gracia. En 
esta	 ruta	 podrás	 admirar	 edificios	 con	
impresionantes fachadas como la Casa 
Terrades, conocida como Casa de les 
Punxes por los remates de sus torres, y 
la denominada “Manzana de la Discor-
dia”, que recuerda el enfrentamiento 
de los tres arquitectos que diseñaron la 
Casa Batlló, la Casa Amatller y la Casa 
Lleó Morera.

RUTA GAUDÍ

Antoni Gaudí es sinónimo de Barcelona. 
Con esta ruta conocerás sus obras más 
representativas,	como	la	Sagrada Fami-
lia: un símbolo universal de la ciudad. Lo 
que más te llamará la atención de este 
templo	son	sus	torres	puntiagudas.	Po-
drás acceder hasta la parte superior de 
algunas de ellas para contemplar Bar-
celona desde las alturas. En el centro 
del Eixample, en el Passeig de Gracia, 
te sorprenderán la Casa Milà, conoci-
da	como	“la	Pedrera”,	un	edificio	donde	
todo es ondulado, y la Casa Batlló, con 
su original y colorida fachada. Piérdete 
por el Parque Güell, una obra indispen-
sable para entender el juego gaudiniano 
entre naturaleza y arquitectura. 
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RUTAS Y PASEOS POR LA CIUDAD

 b CASA BATLLÓ
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RUTA MIRÓ

Joan Miró, barcelonés de nacimiento, 
dejó un gran legado en la ciudad. En Las 
Ramblas caminarás sobre el Pla de l’Os, 
un	mosaico	del	artista	surrealista	inaugu-
rado en 1976. En la Fundación Miró po-
drás conocer toda su obra y evolución.

RUTA PICASSO

Barcelona es una pieza clave para en-
tender la vida de Picasso. Aquí podrás 
ver una parte importante de su obra, en 
el Museo Picasso de Barcelona, desde 
una colección del Picasso más joven, 
hasta algunas pinturas de la época azul 
y la famosa serie de “Las meninas”,  
pasando por una valiosa colección de 
cerámica.
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 b MUSEO PICASSO

BARCELONA
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¿QUÉ VISITAR  
CERCA DE BARCELONA?
Si	tienes	tiempo	suficiente	y	has	saboreado	lo	mejor	de	Barcelona,	es	el	mo-
mento	de	conocer	otros	destinos	cercanos	a	la	ciudad.

CIUDADES Y LUGARES  
DE INTERÉS

Descubre los alrededores de Barce-
lona. A pocos kilómetros te aguar-
dan lugares tan interesantes como 
Girona. Villas medievales, paraísos 
del submarinismo, pueblos marine-
ros y 200 km de playas y calas te es-
peran en esta provincia de Cataluña.

En Figueres (Girona) encontrarás el 
surrealista Teatro-Museo de Salva-
dor Dalí y la fortaleza del siglo XVIII 
considerada la más grande de Euro-
pa:	 el	 castillo	 de	Sant Ferran. Otra 
parada obligada son las Fuentes del 
río Llobregat, en la población de 
Castellar de n’Hug. Deléitate viendo 
cómo el agua brota formando una 
bonita cascada. 

Montserrat alberga la montaña y el 
monasterio	 más	 emblemáticos	 de	
Cataluña. En la Basílica, a la que acu-
den más de dos millones de personas 
al año, podrás ver a “la Moreneta”, 
la virgen de piel oscura patrona de  
Cataluña.

A poco más de 20 minutos de Barce-
lona te toparás con Sitges, un pueblo 
precioso,	paraíso	LGBTI+.	Pasea	por	
sus playas y calles, que inspiraron a 
una	generación	de	artistas	catalanes	
de	finales	del	siglo	XIX.	

 a MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MONTSERRAT
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BARCELONA

NATURALEZA

Mar y montaña. Toda la variedad de 
la naturaleza te espera en Barcelona. 
La ciudad y sus alrededores te ofre-
cen	un	 sinfín	de	 espacios	 para	dis-
frutar del aire libre y desconectar del 
estrés del día a día.
Deslízate por pistas de alta montaña 
mientras disfrutas del clima medi-
terráneo: sol, temperaturas suaves, 
una luz excepcional… Las cercanas 
estaciones de esquí del parque na-
tural del Alto Pirineo, en Lleida, te 
lo ponen fácil. Si te gusta el sende-
rismo,	 estás	 en	 el	 sitio	 adecuado:	
cálzate tus botas de montaña y pre-
párate para recorrer parajes de en-
sueño en la ruta de El Quinto Lago. 
Atrévete	 también	 con	 actividades	
como	 el	 rafting	 por	 el	 río	Noguera	
Pallaresa y el descenso del Barranco 
del	 Infierno	 en	 la reserva nacional 
del Boumort o coge tu bici de mon-
taña y pon rumbo a la comarca del 
Pallars Sobirà,	donde	podrás	practi-
car casi cualquier deporte de aven-
tura de agua y montaña. 

Otra opción más relajada es subir al 
Valle de Nuria, en Girona, en su fa-
buloso tren cremallera para disfrutar 
de la nieve y de unas vistas increíbles 
a 2000 metros sobre el nivel del mar. 
A pocos kilómetros de la capital tam-
bién encontrarás espacios protegi-
dos para disfrutar todo el año. Uno 
de los más famosos es el parque na-
cional de Aiguastortas y Lago de San 
Mauricio, en Lleida. Allí te esperan 
lagos, torrentes, cascadas, agrestes 
picos y frondosos bosques. Este en-
clave, junto al parque natural de las 
Marismas del Ampurdán (Girona) y 
el parque natural del Delta del Ebro 
(Tarragona) son	fantásticos	para	ob-
servar pájaros.
El parque natural del Cadí-Moixeró, 
entre las provincias de Barcelona, 
Girona	y	Lleida,	es	un	destino	ideal	
para recorrer a pie, a caballo o en 
bicicleta. Otro paraje de singular be-
lleza es el parque natural de La Zona 
Volcánica de la Garrotxa (Girona): 
recórrelo y maravíllate frente a uno 
de los mejores ejemplos de paisaje 
volcánico de España. 
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AVE

El tren de alta velocidad, AVE, es una 
opción rápida y cómoda. Tiene trayectos  
nacionales e internacionales. Dispones 
de diferentes abonos y tarjetas descuen-
to, como el Renfe Spain Pass, un pase 
de hasta 10 viajes válido en todos los  
trenes AVE. También existen otros tre-
nes de larga y media distancia que lle-
gan a ciudades a las que no llega el AVE. 

AEROPUERTO

El Aeropuerto del Prat está tan solo a 
16 kilómetros de la ciudad, comunica-
do por tren con la céntrica Estación de 
Sants, cada 30 minutos, y por Aerobús 
con la plaza de Catalunya, cada 15 mi-
nutos. La línea 9 de metro también co-
necta con el aeropuerto.

COCHE

Existen varias agencias de alquiler de 
vehículos para desplazarte a Barcelo-
na. Puedes hacer la reserva online y 
tendrás	 listo	 tu	 coche	 en	 tu	 destino.	
Prepara tu ruta a tu gusto.

¿CÓMO  
LLEGAR?
Barcelona dispone de unas modernas in-
fraestructuras	 aéreas,	 terrestres	 y	 maríti-
mas.	Aquí	tienes	todas	las	opciones	dispo-
nibles para decidir qué medio de transporte 
te conviene más.
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BARCELONA

MOVERTE POR 
BARCELONA
Barcelona	tiene	un	magnífico	 servicio	de	
transporte público. Y para ponértelo más 
fácil,	los	principales	puntos	turísticos	están	
muy bien comunicados.

El metro	comunica	las	zonas	más	turísticas	
y	céntricas	de	Barcelona.	También	tienes	a	
tu disposición una gran red de autobuses 
urbanos y, para tus escapadas nocturnas, 
el Nitbus. Cuando necesites desplazar-
te a poblaciones cercanas a Barcelona, la 
opción ideal es el Cercanías o la red de 
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalu-
ña (FGC). El tranvía funciona en el área 
metropolitana. 

Barcelona es perfecta para desplazarte en 
bici. Por toda la ciudad encontrarás esta-
blecimientos donde podrás alquilar bicicle-
tas a precios muy asequibles. Otra opción 
es moverte cómodamente en taxi, que en 
Barcelona son amarillos y negros, u obser-
var Barcelona desde el Bus Turístic. Para 
moverte libremente puedes alquilar un co-
che o una moto eléctricos.

CATALÁN, EL IDIOMA  
COOFICIAL

Catalunya	tiene	un	idioma	propio:	 
el catalán. La mayoría de las personas 
que viven en Barcelona hablan catalán y 
castellano,	que	también	es	idioma	oficial.
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MÁS INFORMACIÓN:
OFICINA DE TURISMO  
DE BARCELONA 

Plaça Sant Jaume 
Carrer de la Ciutat, 2  
(Ayuntamiento de Barcelona) 
08002 Barcelona 

www.visitbarcelona.com 
tickets.visitbarcelona.com

PORTAL OFICIAL DEL  
TURISMO ESPAÑOL 

www.spain.info

http://www.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.spain.info
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