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La fantástica arquitectura y restaurantes de moda se han unido con el soleado
clima y las playas del sur de España. Esto ha transformado a Barcelona en sólo
unas pocas décadas de una ciudad portuaria en declive a uno de los destinos más
importantes de Europa, por no decir del mundo. Pasee por La Rambla, admire la
fachada de la Casa Calvet o la Casa Milá de Gaudí, visite el Mercado de la
Boquería o vaya de compras en El Corte Inglés y pruebe algunos de los
numerosos bares y cafés para disfrutar de la vida nocturna en una de las
ciudades más dinámicas del mundo.
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LA CIUDAD

MarinaDa/Shutterstock.com

Como tantas otras ciudades del Mediterráneo, 

Barcelona fue fundada por los romanos, a la que

llamaban Barcino. Era una ciudad portuaria

ubicada más o menos por donde está la Catedral.

En los primeros tiempos, Barcino pasaba

bastante desapercibido y Tarragona era la

capital de la provincia. Luego llegaron los

visigodos y los moros pero tampoco hicieron de

Barcino una ciudad próspera. No fue hasta la

llegada de los francogermanos en el siglo X

cuando Barcelona y Cataluña iniciaron sus

primeros pasos hacia una identidad propia que

se diferencia de la española.

Quizás se note más en el idioma. El castellano 

tiene muchas palabras árabes, el catalán muchas

francesas. El catalán no es un dialecto del

español, sino un idioma propio, más parecido al

provenzal.

En la Barcelona de hoy se nota la historia en la 

geografía de la ciudad. Cerca del mar están los

barrios más antiguos como el Barri Gòtic, lleno

de tiendas. Hasta el año 1980 estos eran barrios

de chabolas con su propio Barrio Chino y Red

Light District. Hoy los barrios están reformados

y hay tiendas de diseño y cafés exquisitos. Si se

camina hacia el norte se llega al Eixample, que

forma parte de la ampliación de Barcelona hecha

en el siglo XIX, con calles muy largas y muy

rectas. En los cruces se han creado unas

placitas, xamfrà, que son el resultado de la

eliminación de las esquinas de las casas.

HACER Y VER

Kemal Taner/Shutterstock.com

Mucha de la atracción que ejerce Barcelona es 

debida a la amplia variedad de monumentos que

se encuentran en la ciudad. Ya sea el visitante un

fanático de la arquitectura, del diseño, del

fútbol, de la historia del arte, del urbanismo,

etc., la ciudad mediterránea más consciente de sí

misma tiene algo que ofrecer a todo el mundo.

Casa Vicens

El más reciente de los

muchos proyectos de

Gaudí a abrise al público

es la Casa Vicens.

Construida entre 1883 y

1885 y declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

2005, la Casa Vicens fue la primera casa

diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí.

Ubicado en el distrito bohemio de Gràcia, este

proyecto audaz, encargado como una casa de

verano, combina elementos de la naturaleza en

un retiro caótico sin embargo tranquilo.

por: OnedayPix/Shutterstock.com

Dirección: Carrer de les Carolines 20-26, Barcelona

Horario: Lun 10h - 15h, Mar - Dom 10h - 19h

Teléfono: +34 93 547 59 80
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Internet: www.casavicens.org

Email: info@casavicens.org

La Sagrada Familia

El ambicioso proyecto de

Antoni Gaudí permanece

sin terminar, lo que de

ninguna manera le quita

su popularidad: con casi 3

millones de visitantes

anuales, La Sagrada Familia es el monumento 

más visitado de España. La obra maestra fue

elaborada meticulosamente para encarnar la fe

cristiana a través de la composición, la escultura

y el diseño individualista y poco convencional.

por: basiczto/Shutterstock.com

Dirección: Carrer de Mallorca 401, Barcelona

Internet: www.sagradafamilia.org

La Rambla

La calle más conocida de

Barcelona no sólo es un

tramo ininterrumpido,

sino cinco (de ahí que se

conozca como "Las

Ramblas"), cada uno con

sus propios atractivos. Un paseo peatonal pasa 

por la sección central de la calle, con artistas

callejeros, vendedores de recuerdos, bares y

restaurantes compitiendo por la atención de los

visitantes.

por: LALS STOCK/Shutterstock.com

Dirección: La Rambla, Barcelona

Casa Mila
Otra de las creaciones

arquitectónicas poco

convencionales de Gaudí,

la Casa Milá, también

conocida como La

Pedrera (por su

extravagante apariencia que se asemeja a una 

cantera) es uno de los principales atractivos de

Barcelona. Los boletos de entrada incluyen una

guía de audio gratis.

por: Arnau Miguel/Shutterstock.com

Dirección: Provença, 261-265, Barcelona

Teléfono: +34 902 202 138

Internet: www.lapedrera.com

Park Güell

En este parque con

impresionantes vistas

sobre la ciudad se pueden

admirar varias obras

impecables de Gaudí. En

realidad, todo el parque

fue diseñado por el propio artista. Estatuas y 

edicios en diferentes colores y formas se

encuentran lado a lado, y el parque está

catalogado como Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO.

por: Vladitto/Shutterstock.com

Dirección: Carrer d'Olot, Barcelona

Teléfono: +34 902 20 03 02

Internet: www.parkguell.cat

Casa Batllo

Una vez que Gaudí

consiguió apoderarse de

este edicio previamente

inusitado en el Passeig de

Gràcia, nunca sería igual.

Fascinantemente

idiosincrásico y casi bestial en el exterior, sigue 

Destino: Barcelona
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sorprendiendo desde dentro con líneas

retorcidas y elementos que sólo podrían ser

ideados por el genio de Gaudí.

por: altafulla/Shutterstock.com

Dirección: Passeig de Gràcia, 43, Barcelona

Teléfono: +34 93 216 03 06

Internet: www.casabatllo.es

Museo Picasso

El Museo Picasso tiene

una de las colecciones de

arte más extensas del

artista español del siglo

XX Pablo Picasso. Las

colecciones permanentes

contienen más de 3.800 obras y es uno de los 

museos más populares y visitados de Barcelona.

por: gary718/Shutterstock.com

Dirección: Montcada, 15, Barcelona

Teléfono: +34 932 563 000

Internet: www.museupicasso.bcn.es

Poble Espanyol

Situado en una de las

zonas más emblemáticas

de Barcelona, a poca

distancia de las Fuentes

de Montjuïc, el Poble

Espanyol es uno de los

lugares más atractivos de la ciudad por su 

entorno único, con arquitectura, arte

contemporáneo, artesanías, tiendas y

gastronomía de toda España. Todo esto en un

ambiente tranquilo, ideal para niños y adultos.

por: Catarina Belova/Shutterstock.com

Dirección: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 18, Barcelona

Teléfono: +34 93 508 63 35

Internet: www.poble-espanyol.com

Plaça Reial
Plaça Reial es una

hermosa plaza y uno de

los lugares más

concurridos y vibrantes

de Barcelona, conocida

por sus numerosos

lugares al aire libre, restaurantes y discotecas. 

Durante el verano, se convierte en un lugar de

encuentro popular cuando se celebran conciertos

al aire libre.

por: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Camp Nou

El FC Barcelona es

mucho más que un club

de fútbol. A veces se

siente como si llevara el

orgullo de toda la nación

sobre sus hombros.

Incluso aquellos que no están interesados en el 

fútbol disfrutarán de una visita a este grandioso

estadio.

por: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Dirección: Carrer d'Aristides Maillol, 12, Barcelona

Teléfono: +34 902 18 99 00

MACBA

Si desea dejar el

ambiente sofocante de la

calle un rato, el museo de

arte moderno de

Barcelona le puede

ofrecer paz y

tranquilidad. La abreviatura signica Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona.

por: Teo Stuivenberg/Shutterstock.com

Dirección: Plaça dels Àngels, 1, Barcelona

Horario: Lunes-viernes 11 - 19:30, sábado 10 - 21h, domingo

10 - 15h

Destino: Barcelona
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Teléfono: +34 93 412 08 10

Internet: www.macba.es

Email: comunicacio@macba.cat

Palau de la Música Catalana

Sin ser tan extravagante

como una obra de la

arquitectura gaudiniana,

esta sublime sala de

conciertos diseñada hace

cien años por Domènech i

Montaner es en realidad una obra más 

representativa del Modernismo. El Palau de la

Música Catalana no solo rinde homenaje a la

música catalana sino a la música en general, así

como a la belleza, el color y la alegría.

por: jiawangkun/Shutterstock.com

Dirección: C/ Palau de la Música 4-6, Barcelona

Transporte público: Urquinaona

Teléfono: +34 93 295 72 00

Internet: www.palaumusica.org

Email: taquilles@palaumusica.cat

Santa Maria del Mar

La iglesia más bella de

Barcelona puede que sea

el mejor ejemplo que se

conserva del estilo gótico,

con un estilo más puro de

lo que normalmente se

entiende por gótico. La iglesia transmite una 

maravillosa sensación de espacio y su levedad se

ve acentuada por los delgados pilares y por las

capillas con una muy modesta decoración.

por: TTstudio/Shutterstock.com

Dirección: Plaça de Santa Maria 1, Barcelona

Transporte público: Jaume I

Teléfono: +34 933 102 390

Internet: www.santamariadelmarbarcelona.org

Email: parroquia@santamariadelmarbarcelona.org

Barcelona Zoo
En el hermoso parque de

la Ciutadella se encuentra

este zoológico bien

cuidado con más de 7.000

animales que representan

400 especies diferentes.

Pase un día perfecto aquí con su familia y 

descubra animales como los leones, leopardos,

hipopótamos, pandas rojos y gorilas.

por: Mario Sánchez Prada/Flickr (image cropped)

Dirección: Parc de la Ciutadella, Barcelona

Teléfono: +32 902 45 75 45

Internet: www.zoobarcelona.cat

COMER

Yulia Grigoryeva/Shutterstock.com

La impresionante oferta gastronómica de 

Barcelona puede categorizarse en dos grupos: lo

nuevo y lo viejo. Aquí se encuentran algunos de

los restaurantes más modernos del mundo,

dirigidos por los chefs más innovadores de la

tierra (el más famoso de ellos es Ferrán Adrià).

Pero también hay una cocina catalana

tradicional, que a pesar de un cierto resto de

pesadez medieval, todavía conserva muy buenos

platos con verduras (samfaina, una especie de

pisto, escalivada, pimientos, berenjena y cebolla

asados y pelados, espinacs a la catalana,

espinacas con ajo, piñones y pasas fritos). Pero lo

más famoso es el simple pà amb tomaquet, una

rebanada de pan con aceite de oliva, sal y tomate
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fresco picado.

Cal Pep

Cal Pep es un bar de

tapas y restaurante muy

apreciado. Lo mejor es

intentar llegar hasta la

barra y que el mismo Pep

recomiende los mejores

entrantes del día. Si no, el restaurante también 

dispone de mesas y más atrás un comedor más

tranquilo. Es una mezcla del arte culinario

clásico e innovador.

por: Shebeko/Shutterstock.com

Dirección: Plaça de les Olles 8, Barcelona

Transporte público: Barceloneta

Teléfono: +34 933 107 961

Internet: www.calpep.com

Email: calpep@calpep.com

Banna Restaurant

Situado en el corazón de

Gràcia, el equipo de chefs

tailandeses de

Xishuangbanna cocina a

la perfección con los

ingredientes más frescos

de los mercados de Barcelona. Elija entre platos 

a la carta, el menú diario o el menú de

degustación. Se puede disfrutar de auténtica

comida tailandesa con una gran relación

calidad-precio.

por: Kzenon/Shutterstock.com

Dirección: Plaça Revolució de Setembre 1868, 15, Barcelona

Horario: Martes a domingo 13 - 16h y 20 - 24h

Teléfono: +34 932 13 30 44

Internet: bannagracia.es

Email: Info@bannagracia.es

Due Spaghi
Due Spaghi es un

restaurante

italiano-catalán, lo cual

queda claramente

reejando en su tradición

culinaria. Hay una amplia

gama de platos y delicias para elegir, y su 

especialidad es pappardelle al ragu de conejo. La

ubicación es perfecta, muy cerca de Plaça

Universitat, lejos de zonas concurridas.

por: darqdesign/Shutterstock.com

Dirección: Carrer Sepúlveda, 151, Barcelona

Teléfono: +34 935 031 930

Internet: www.duespaghi.es

Email: info@duespaghi.es

Toto Restaurant

Toto ofrece comida de

inspiración italiana,

sencilla y basada en

productos de temporada.

Ofrecen un menú corto

que cambia cada día en

vista de los clientes. El horno de leña y la parrilla

son las verdaderas estrellas de la cocina, y

ofrecen sabores inolvidables.

por: Marian Weyo/Shutterstock.com

Dirección: Valencia 246, Barcelona

Teléfono: +34 934 676 729

El Filete Ruso

En El Filete Ruso sirve

comida de alta calidad,

incluyendo carnes

orgánicas,

hamburguesas, tartar de

bistec, entrecot, tapas, y

mucho más. Disfrute de su comida en la hermosa

terraza y vea el mundo pasar.
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por: farbled/Shutterstock.com

Dirección: Enric Granados, 95 Barcelona

Teléfono: +34 932 171 310

Internet: www.elleteruso.com

Email: elleteruso@elleteruso.com

Poble Espanyol: La riqueza de la cocina
tradicional española

La amplia gama de bares

y restaurantes que hay

alrededor del Poble

Espanyol permite

descubrir la variedad y

riqueza de la gastronomía

española mundialmente conocida. De hecho, 

disfrutar de una excelente paella o de unas

deliciosas tapas en un entorno distendido puede

convertirse en una experiencia única. Y si el

tiempo lo permite, ¿por qué no relajarse en una

de las agradables terrazas también?

por: tradville/Shutterstock.com

Dirección: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 18, Barcelona

Teléfono: +34 93 508 63 35

Internet: www.poble-espanyol.com

Más info: Spanish cuisine

Piazze D'Italia

Este pequeño y sencillo

pero acogedor

restaurante italiano es

una perla escondida entre

la maraña de

restaurantes turísticos

que atestan las calles de los alrededores. En su 

oferta no faltan la pizza y los platos de pasta

caseros servidos por un personal atento y un

propietario que ameniza la velada de sus clientes

con una agradable conversación.

por: marinatakano/Shutterstock.com

Dirección: Carrer de Casanova, 94, Barcelona

Teléfono: +34 933 235 977

Internet: www.piazzeditalia.com

CAFÉS

Artem Shadrin/Shutterstock.com

Barcelona tiene una cultura del café con unas 

reglas muy simples. El café con leche, 'cafè amb

llet' en catalán, se toma al desayuno junto con un

croissant dulce. A mediodía, especialmente

después de comer, se toma un espresso, un café

solo o un cortado (un 'tallat') un espresso con un

poco de leche. Por la tarde o después de cenar

también se puede pedir un café solo corto, que

es un espresso con menos agua, o un carajillo,

que es un café solo con cognac español.

Satan's Coffee Corner

Satan's Coee Corner

puede resultar algo

pequeño, pero no le falta

un ápice de personalidad

ni de delidad por parte

de su clientela. Su

propietario, Marcos Bartolomé, pertenece a una 

familia de cafeteros, y es en este lugar donde

comenzó a realizar sus propias mezclas de forma

original y creativa, que posiblemente

constituyan los mejores cafés de la ciudad.

por: Siegi/Shutterstock.com

Dirección: Arc de Sant Ramon del Call, 11 Barcelona

Transporte público: Jaume I

Horario: Lunes a sábado 8 - 18h, Domingo 10 - 18h.

Teléfono: +34 666 22 25 99

Internet: www.satanscoee.com

Destino: Barcelona
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Cafe Salambo

Conocido por su exquisita

y variada oferta de

cócteles y su decorado

con un encubrimiento de

madera que lo dota de un

ambiente relajado, el

Café Salambo atrae a un público joven y 

dinámico que acude a picar algo antes o después

de ir al cercano cine Verdi.

por: Pheniti Prasomphethiran/Shutterstock.com

Dirección: Torrijos, 51, Gràcia, Barcelona

Transporte público: Fontana

Horario: Todos los días 12 - 01h

Teléfono: +34 932 18 69 66

Internet: www.cafesalambo.com

Email: reservas@cafesalambo.com

Cafè El Magnífico

El Magníco – el nombre

está a la altura de su

calidad – es una casa de

elaboración y tueste de

café de alta gama, que

ofrece a sus clientes la

posibilidad de “catar” los distintos tipos de café y

sus mezclas especiales en un espacio dedicado a

tales efectos, antes de decidir si comprar el

producto o no. Muchos clientes terminan

llevándose los granos más selectos, lo que da fe

de su alta calidad y magníco sabor.

por: bajinda/Shutterstock.com

Dirección: Argenteria, 64, Sant Pere, la Ribera i el Born,

Barcelona

Transporte público: Jaume I

Horario: Lunes a Sábado 10 - 20h

Teléfono: +34 933 19 39 75

Internet: www.cafeselmagnico.com

Email: elmagnico@cafeselmagnico.com

Granja Viader
Los cafés tradicionales de

Barcelona se conocen

también como “granjas” y

Viader es posiblemente

una de las más famosas.

En efecto, esta granja

continúa siendo, tras todos estos años, un lugar 

excelente donde paladear el delicioso cacaolat,

ese batido de chocolate con leche de confección

catalana, siempre acompañado por unos buenos

churros. El lugar rebosa de encanto y

personalidad gracias a una clientela y un

personal que, a partes iguales, garantizan un

ambiente siempre animado.

por: AS Food studio/Shutterstock.com

Dirección: Xuclà, 4-6, El Raval, Barcelona

Transporte público: Liceu

Horario: Lunes a sábado 9 - 13:15 y 17 - 21h

Teléfono: +34 933 18 34 86

Internet: www.granjaviader.cat

Email: granjaviader@gmail.com

Caelum

Ofreciendo una gran

cantidad de dulces,

golosinas y pasteles,

Caelum tiene como

objetivo satisfacer hasta a

los más exigentes

amantes de los dulces. Los productos que 

ofrecen son hechos por monjes y monjas en

varios monasterios y conventos situados

alrededor de la región, y se pueden disfrutar

junto con un café humeante en la pequeña área

de la cafetería de la tienda.

por: karnavalfoto/Shutterstock.com

Dirección: Palla, 8, Gòtic, Barcelona

Transporte público: Liceu

Teléfono: +34 933 02 69 93

Internet: www.caelumbarcelona.com

Email: caelumbcn@gmail.com

Destino: Barcelona
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BARES Y VIDA NOCTURNA

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Barcelona está despierta cuando el resto de 

Europa duerme. La vida nocturna de la ciudad

comienza tarde, preferiblemente en uno de los

muchos bares. Y debido a que los inteligentes

catalanes piensan que si se bebe, también se

debe comer, la mayoría de bares también

ofrecen tapas.La moderna vida nocturna en

Barcelona se ve sometida a constantes

modicaciones y por ello casi no tiene sentido

dar consejos sobre los bares y discotecas más

recientes y de moda. Lo mejor es preguntar

directamente in situ qué es lo último. Aquí, no

obstante, encontrará algunos locales que nunca

pasan de moda:

Icebarcelona

El único bar de hielo en el

mundo situado

directamente en la playa,

Icebarcelona ofrece una

escapatoria del calor

opresivo del verano de

Barcelona. La temperatura (-5ºC), la iluminación 

y las interesantes esculturas de hielo le dan un

ambiente único.

por: Marcin Sylwia Ciesielski/Shutterstock.com

Dirección: Passeig Maritim de la Barceloneta 38 A, Barcelona

Horario: Todos los días 12 - 03h

Teléfono: +34 932 24 16 25

Internet: www.icebarcelona.com

Email: info@icebarcelona.com

Jamboree

Jamboree es un club de

jazz muy popular que

atrae grandes multitudes

en su pequeño espacio

para escuchar ritmos de

jazz y blues y jams todas

las noches. Es una parte integral de la escena 

nocturna de Placa Reial, transformándose en un

club de baile por la noche.

por: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Dirección: Plaça Reial 17, Barcelona

Horario: Todos los días 19:30 - 00h

Teléfono: +34 93 319 17 89

Internet: www.masimas.com/jamboree

Email: info-jamboree@masimas.com

Harlem Jazz Club

El Harlem Jazz Club, la

mejor recomendación

para escuchar jazz en

directo en Barcelona,

consigue recrear la

atmósfera musical de

Harlem en las costas catalanas. Su programación

ofrece conciertos todas las noches con lo mejor

del talento del jazz local y a los que acude una

multitud de visitantes de todo el mundo.

por: Geo Goldswain/Shutterstock.com

Dirección: Carrer Comtessa de Sobradiel 8, Barcelona

Horario: Domingo a jueves 20h - 03h, viernes-sábado 20h -

05h

Teléfono: +34 93 3100 755

Internet: www.harlemjazzclub.es

Email: zingariaproduccions@yahoo.es

Destino: Barcelona
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Kaelderkold
La selección de cervezas

de la mayoría de bares en

Barcelona no es ninguna

maravilla, lo que

convierte a Kaeldelkold

en una opción muy

especial. Se trata de un pequeño rincón donde el 

personal, atento y amable, sirve distintas

variedades de cervezas artesanales de toda

Europa.

por: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Dirección: C/Cardenal Casañas, 7, Barcelona

Horario: Todos los días 12 - 2:30

Teléfono: +34 933 02 43 30

Carpe Diem

La mayor atracción

nocturna an Barcelona es,

sin lugar a dudas, Carpe

Diem, un local

excelentemente ubicado

en la playa, lo que lo

convierte en un lugar muy agradable para picar 

algo y tomar una copa por la noche. Sin

embargo, su excelente comida y cócteles

también merecen la pena. Es un buen lugar para

empezar la noche, pero algunos incluso se

quedan para disfrutar de la transformación de

este restaurante en una discoteca, abierta hasta

altas horas de la madrugada.

por: oneinchpunch/Shutterstock.com

Dirección: Passeig Marítim, 32, Barcelona

Horario: Todos los días 12 - 05h

Teléfono: +34 932 24 04 70

Internet: www.cdlcbarcelona.com

Email: alex@cdlcbarcelona.com

La Terrrazza
La Terrrazza es uno de

las discotecas más

impresionantes de

Barcelona, más que todo

por su ubicación.

Dominando la cima de

una colina, las ruinas de un antiguo palacio 

fueron transformadas en este club de alterne al

aire libre, lo cual se ha convertido en uno de los

lugares favoritos de los barceloneses para pasar

la noche.

por: Thoom/Shutterstock.com

Dirección: Avenida Francesc Ferrer I Guardia 13, Barcelona

Teléfono: +34 932 72 44 98

Internet: www.laterrrazza.com

Mojito Club

Mojito Club, como su

nombre indica, se

especializa en salsa y

música cubana. Los

principiantes pueden

tomar clases de baile de

salsa a las 10pm, y los veteranos experimentados

pueden aparecer más tarde para disfrutar de la

pista de baile. Otros ritmos latinoamericanos

suenan también para que todos los bailarines se

sientan bienvenidos.

por: Billion Photos/Shutterstock.com

Dirección: Carrer del Rosselló, 217, Barcelona

Teléfono: +34 932 37 65 28

Internet: www.mojitobcn.com

Email: infomojito@gmail.com

Destino: Barcelona
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Casino Barcelona
Descubre un mundo de

entretenimiento donde la

gastronomía, la música

en vivo y el juego cobran

vida. Ven a degustar

platos mediterráneos,

internacionales y de fusión, acompañados de los 

mejores vinos y champagnes; disfrute de

conciertos en vivo y una variedad de actuaciones

musicales y entretenimiento que tienen lugar en

sus salas de juego.

por: Hadrian/Shutterstock.com

Dirección: Calle Marina 19-21, Barcelona

Teléfono: +34 900 354 354

Internet: www.casino-barcelona.com

COMPRAS

Maridav/Shutterstock.com

Tiendas divertidas hay en casi todos los barrios 

de Barcelona, pero si uno quiere ser ecaz lo

mejor es andar por Plaça Catalunya y por el

Barri Gòtic. En Plaça Catalunya está por ejemplo

El Corte Inglés, unos grandes almacenes de

buena calidad tanto por el surtido como por la

gente que por allí se pasea.

Mercado La Boquería
Este mercado cubierto

ofrece todo lo que se

reere a la comida, y es

también popular para el

almuerzo o una

refrescante copa de cava.

Este histórico y vibrante mercado es uno de los 

principales atractivos de la ciudad.

por: Iolanta Kli/Shutterstock.com

Dirección: La Rambla 91, Barcelona

Horario: Lunes a sábado 8 - 20:30

Teléfono: +34 93 318 25 84

Internet: www.boqueria.info

Calle Avinyó

En la calle Avinyó, en el

Barri Gòtic, se encuentra

posiblemente la calle

comercial más

interesante de Barcelona.

Acérquese a Z, una

extravagante tienda con un almacén interior que 

vende artículos de broma y, a la vez, kitch. Otros

lugares curiosos son Soda, una tienda de ropa

más callejera, o Ángel Gimeno, especializada en

lo último en camisetas, y Loft Avignon, que

ofrece un surtido de prendas de lo más

sosticado. El Herborista del Rei en el Barri

Gòtic es la mejor opción para adquirir hierbas y

especias.

por: Lobro/Shutterstock.com

Dirección: Calle Avinyó, Barcelona

Destino: Barcelona
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El Born
El barrio de El Born es

otro buen lugar para

comprar comida. Casa

Gispert ofrece café, frutos

secos y frutas, y Tot

Formatge es una de las

tiendas de quesos mejor abastecidas de 

Barcelona.

por: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Dirección: El Born, Barcelona

Passeig de Gràcia

A la hora de ponerse en

serio con las compras, no

deje de pasar por el

Passeig de Gràcia, la calle

paralela, la Rambla de

Catalunya, y sus

alrededores. En esta zona encontrará todos los 

grandes nombres de la moda internacional,

incluidas las grandes marcas españolas como

Adolfo Domínguez, Armand Basi, Groc y el gran

especialista en cuero, Loewe. También hay

espacio para otras alternativas más económicas

como Zara, Mango y Massimo Dutti, y para una

buena selección de modelos de los diseñadores

más vanguardistas e inuyentes en la tienda

Noténom.

por: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Dirección: Passeig de Gràcia, Barcelona

Teléfono: +34 93 302 76 16

Internet: www.barcelonapaseodegracia.com

Email: info@barcelonapaseodegracia.com

Poble Espanyol
Abierto al público los 365

días del año, el Poble

Espanyol es un singular

centro comercial en

Barcelona. Más de 30

artesanos trabajan

diariamente elaborando piezas de vidrio, cuero, 

cerámica, joyas y guitarras españolas, únicas o

hechas a medida, entre otras. También hay una

amplia gama de tiendas gourmet que ofrecen

productos alimenticios de primera calidad.

por: Catarina Belova/Shutterstock.com

Dirección: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 18, Barcelona

Teléfono: +34 935 08 63 35

Internet: www.poble-espanyol.com

La Maquinista

La Maquinista es el único

centro comercial al aire

libre de Barcelona, con

más de 235

establecimientos, marcas

de moda, tiendas de

entretenimiento y tecnología, restaurantes y un 

cine de 13 pantallas. Hay 5.000 espacios de

aparcamiento gratuito y 30.000 metros

cuadrados de espacio abierto con avenidas y

plazas.

por: www.BillionPhotos.com/Shutterstock.com

Dirección: La Maquinista. Passeig de Potosí 2, Barcelona

Horario: Lunes a sábado 10 - 22h

Teléfono: +34 933 60 89 71

Internet: www.lamaquinista.com

Destino: Barcelona
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INFORMACIÓN ESENCIAL

Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Passport / Visa

Los ciudadanos de

Australia, Nueva Zelanda,

Japón, Corea del Sur,

Taiwán, Malasia, Israel,

Emiratos Árabes Unidos y

la mayoría de los países

de América pueden visitar España por hasta 90 

días sin necesidad de visados. Si no está seguro

de si necesita o no solicitar una visa, le

recomendamos que se comunique con la

embajada o consulado en su país. Los viajeros

internacionales (no-Schengen) necesitan un

pasaporte válido por lo menos 3 meses después

del nal de su viaje previsto para entrar en la

zona de Schengen. Los ciudadanos de los países

Schengen pueden viajar sin pasaporte, pero

deben tener una identicación válida con ellos

durante su estancia.

por: TukTuk Design/Shutterstock.com

Aeropuerto
El aeropuerto

internacional de

Barcelona está al sureste

de la ciudad y varias

compañías de autobuses

hacen el trayecto hasta

Barcelona. Salen cada 15 minutos y hacen el 

trayecto hasta Plaza Cataluña en el centro de

Barcelona. También hay un tren local que sale

cada media hora.

por: Juan Garces

Internet: www.aeropuertobarcelona-elprat.com

Tráfico Colectivo

Los billetes de metro se

pueden comprar en las

ocinas de información y

en los automáticos de la

estación. Los billetes para

el bus se pueden comprar

directamente con el chófer. En el sitio web de 

Barcelona sobre el tráco colectivo hay carnets

de uno a cinco días para turistas. También

encontrará horarios y sugerencias sobre

distintas actividades.

por: Pierre-Luc Auclair

Internet: www.tmb.net

Taxi

Los taxis negros y

amarillos de Barcelona se

paran con simplemente

agitar la mano. Si no,

encontrará taxis en todas

las estaciones o puede

pedir uno llamando por teléfono. La tarifa 

estándar es válida de lunes a viernes de

06.00-22.00 horas. En cualquier otro momento,

inclusive feriados, la tarifa es más elevada. Las

Destino: Barcelona
Fecha publicación: 2019-12-11
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maletas grandes tienen costes extra por bulto.

Tenga en cuenta, que los taxista a menudo no

tienen cambio o sólo muy poco y la mayoría no

acepta tarjetas de crédito. Empresas de

radio-taxi (también cobran el trayecto de ida):

Barnataxi: +34 933 22 22 22

www.barnataxi.com

Fonotaxi: +34 933 001 100

www.fonotaxi.net

Ràdio Taxi: +34 933 033 033

www.radiotaxi033.com

por: BCN Travel

Correos

Se pueden comprar sellos

en las liales de Correos

o en los estancos. La

ocina principal de

Correos está en la Plaça

Antoni López. Para

determinados servicios también está abierta los 

domingos de 09.00 a 13.00 horas. Las otras

liales de Correos están abiertas normalmente

de lunes a viernes de 08.30 a 14.30 horas y los

sábados de 09.30 a 13.00 horas.

por: Andy Fuchs

Dirección: Plaça del Antonio López, 1, Barcelona

Horario: Lunes a sábado 8:30 - 21:30, domingos 9 - 13h

Teléfono: +34 902 197 197

Farmacia

Las farmacias de

Barcelona tienen un

servicio de guardia

rotativo. En el mostrador

de noche de cada

farmacia podrá leer cuál

es la farmacia de guardia más cercana. 

Farmacias con servicio de guardia continuo:

Farmàcia Alvarez

Passeig de Gràcia 26

+34 933 021 124

Farmàcia Clapés

La Rambla 98

+34 933 012 843

por: Gemma Garner

Internet: www.farmacias.com/barcelona

Teléfono

Prejo nacional: +34

Prejo de Barcelona: 93

(debe marcarse también

dentro de España)

por: Jardson Almeida

Electricidad

220 Voltios (125 Voltios

en algunos de los

edicios más antiguos)

por: Stirling Tschan

Población
1.8 milliones

Moneda
Euro, €1=100 céntimos

Horario
Los negocios abren normalmente de 9:30 a 13:30 y de 16:30 
a 20h de lunes a viernes con alguna variación. Muchos de
estos establecimientos mantienen el mismo horario los
sábados y algunos abren hasta el mediodía los domingos.
Los centros comerciales y algunas cadenas no cierran al
mediodía.

Destino: Barcelona
Fecha publicación: 2019-12-11
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Periódicos
La Vanguardia
El Periódico
El País
El Mundo

Número de emergencia
112

Información turística
Turisme de Barcelona
Plaça de Catalunya 17
Abierto todos los días de 9 a 21h 
Tel. +34 932 853 834

Destino: Barcelona
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C. de Ferran B3 Carrer Balboa C4 Pl. Angels A2

C. de la Cadena A2 A3 Carrer de Bailén C1 C2 Pl. de I’Angel B3

C. de la Canuda B2 Carrer de Balmes A1 Pl. de Pau Vila

C. de la Merce B3 Carrer de Casanova A1 Pl. de Sta Caterina B2 C2

C. de la Riereta A2 A3 Carrer de Casp B1 D1 Pl. del Rei B2

C. de l’Arc del Teatre A3 Carrer de Ginebra C4 Pl. d’ Antoni Lopez B3

C. de Pelai A1 B2 Carrer de Girona C1 Pl. M. Ribe B2

C. de Ramon Turro D3 Carrer de I’Hospital A2 Pl. Regomir B3

C. de Sant Jeroni A2 A3 Carrer de la Diputacio A1 D1 Pl. Sant Pere C2

C. del Doctor Aiguader C3 C4 D3 Carrer de la Marina D1 D2 D3 D4 Pl. St. A. Vell C2

C. del Doctor Trueta D3 Carrer de la Princesa B3 C3 Pl. St. Agusti A2

C. del Lieo A2 Carrer de Llull D3 Pl. St. J. Oriol B2

C. del Peu de la Creu A2 Carrer de Muntaner A1 Pl. St. Jaume B3

C. del Pi B2 Carrer de Napols D1 D2 Pl. St. Miquel B3

C. dels Angels A2 Carrer de Pau Claris B1 Pl. Vic. Martorell A2

C. dels Escudellers A3 B3 Carrer de Ramon Trias Fargas D3 D4 Pl. Vila de Madrid B2

C. Duran i B. R. B2 Carrer de Ribes D2 Pl. Voluntaris Olimpics D4

C. d’Andrea Doria C4 Carrer de Roger de Flor D1 D2 Placa Antoni Maura B2

C. d’Avinyo B3 Carrer de Roger de Lluria C1 Placa de Castella A1

C. d’En Cignas B3 Carrer de Sant Pau A3 Placa de Tetuan C1

C. Elisabets A2 Carrer de Sardenya D1 D2 D3 Placa Doctor Letamendi A1

C. Fonollar C2 Carrer de Sicilia D1 Placa Pedro A2

C. Fontanella B2 Carrer de Wellington D3 Placa Reial A3 B3

C. J. Giralt C2 Carrer del Bruc C1 Placa-de-la Universitat A1

C. Jonqueres B2 Carrer del Carme A2 Plaça de Catalunya B1

C. la Lluna A2 Carrer del Comerc C3 Plaça del Portal de la Pau A3

C. la Maquinista C4 Carrer del Consell de Cent A1 D1 Rambla de Catalunya B1

C. les Moles B2 Carrer dels Almogavers D2 Ronda de Sant Antoni A1 A2

C. Lleona B3 Carrer dels Tallers A1 A2 Ronda de Sant Pere B2 C2

C. Maeques de Barbera A3 Carrer d’ Arago A1 B1 C1 Ronda Litoral C4 D4
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