
 

 
 
 

BARCELONA DE NOCHE 

 
La Fuente Mágica de Montjuïc  

 

Espectáculos. La Fuente Mágica de Montjuïc se 
ilumina de noche en un espectáculo mágico de 

colores, agua y música. 

 
 
La Fuente Mágica de Montjuïc ofrece las tradicionales coreografías 
de luz, color, agua y música. La instalación tiene unos 7.000 millones 
de combinaciones posibles de agua y luz gracias a la posibilidad de 

conjugar los elementos hidráulicos y de iluminación de que dispone. 
 

Del 1 de junio, el 30 de 
septiembre 

De miércoles a 
domingos 

de 21: 30h a 
22: 30h 



 

 
 
 

La Fuente Mágica de Montjuïc, así como el conjunto de fuentes 
ornamentales de la avenida de la Reina Maria Cristina, son una obra 
hidrológica de Carles Buïgas construida en 1929 durante la Exposición 
Universal, que actualmente recibe a unos 2,5 millones de visitantes al 
año 

 
EVENTO GRATUITO . SE RECOMIENDA LLEGAR CON ANTELACIÓN 

 

 

Antes de ver las Fuentes, 

puedes hacer una visita al MUSEO 

NACIONAL DE ARTE, situado en la 

escalinata encima de las fuentes.  

 Horario de verano: de mayo a septiembre, 
de martes a sábado, de 10 a 20 h; domingos 
y festivos, de 10 a 15 h 



 

 
 
 

 

Antes/durante/  la vista 

Share  

Antes de la visita 

Explorar las obras destacadas del museo y los diferentes itinerarios, así como 

el catálogo online, os permitirá planificar la visita. 

Podéis consultar las exposiciones temporales, las visitas y actividades 

programadas para decidir qué día nos visitaréis, según vuestros intereses y 

disponibilidades. Un recorrido virtual os dará una idea de las dimensiones de las 

salas y los espacios. 

Las entradas se pueden comprar con antelación. El museo ofrece descuentos y 

gratuidades y, para grupos, disponemos de condiciones especiales. 

  

Durante la visita 

Los planos que figuran en la guía del usuario, las audioguías y los itinerarios en 

vuestro móvil os servirán para una visita autónoma. 

El museo está organizado en dos plantas donde encontraréis las salas de 

la colección. Antes de empezar la visita, os recomendamos que tengáis en cuenta 

el tiempo disponible y que escojáis entre la oferta de visitas guiadas y los diferentes 

itinerarios que os proponemos. 

¿Cansados? Una pausa en la cafetería o en el restaurante es una buena opción. 

La subida a las terrazas mirador es un complemento de la visita óptimo para 

disfrutar de la panorámica de la ciudad. 

 

 

 

TAMBIEN PODEIS VER EL 

ESPECTACULO DE LAS FUENTES 

DESDE LA TERRAZA DEL MUSEO. 

OTRA PRESPECTIVA  Y CON LA 

VISTA INMEJORABLE DE LA CIUDAD 

A VUESTROS PIES!!!!!! 

 

http://www.museunacional.cat/es/antesdurantedespues
http://www.museunacional.cat/es/catalogue
http://museunacional.cat/es/exhibitions
http://tickets.museunacional.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=2&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
http://museunacional.cat/es/horarios-y-precios
http://museunacional.cat/es/horarios-y-precios
http://museunacional.cat/es/visitas-para-grupos
http://www.museunacional.cat/es/audioguia
http://www.museunacional.cat/es/catalogue


 

 
 
 

 

DESCOBRIR y PASEAR: 

 BARCELONA DE DIA.  

MODERNISMO 

 Itinerario 'Fachadas y casas con encanto_ Puig i 
Cadafalch': Casa Amatller, Casa Serra, Palau Baró de Quadras, 
Casa de les Punxes i Palau Macaya' 

Punto inicio visita: Casa Amatller, paseo de Gracia 41.  

 

Con motivo de la próxima celebración del Año Puig i Cadafalch 

iniciamos una nueva propuesta cultural con los Itinerarios Puig i 

Cadafalch que haremos por la ciudad de Barcelona. El primer itinerario 

será un recorrido explicando las principales fachadas del arquitecto 

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) que se encuentran en el Eixample 

de Barcelona. Explicaremos que eran los propietarios de cada casa y 

veremos los detalles decorativos de cada fachada. 

 

HORARIOS 

Otros 

Inscripciones en:  Palau de la Virreina. 

 

 

 

 

 

http://guia.barcelona.cat/es/agenda/detall/tiquet-rambles-palau-de-la-virreina_95083125951.html


 

 
 
 

FESTIVAL DE MÚSICA EN LAS 

CALLES Y PLAZAS 
PRIMAVERA SOUND 2018   

30 MAYO - 3 JUNIO 

 Primavera a la Ciutat. Gratuito. Todo el dia. DOMINGO 3 de JUNIO  

 

Por tercer a consecutivo, Primavera en el 
Raval conquistará el corazón de la ciudad 
con un gran fin de fiesta que este año se 
concentrará en la jornada del domingo 
3 de junio de forma totalmente gratuita 
en el emblemático Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB), 
institución que col • labora en la 
producción de esta iniciativa que pone la 
música en directo al alcance de todos los 
barceloneses. 
 
Por los dos escenarios, uno exterior y uno 
interior, pasarán artistas internacionales 
de la talla de Rhye, Waxahatchee y 
Oblivians junto al incendiario directo de 
Fermin Muguruza eta The Suicide of 
Western Culture.  
 
También será la oportunidad perfecta de 
descubrir nuevas aventuras como la del 
australiano Montero, la prometedora Jay 
Somos y el indie pop clásico de Tigercats, 
junto a una serie de propuestas locales de 
alto calibre, desde el rock de The Crab 
Apples a la experimentación en el piano 
de Marina HERLOPAR, el pop sintetizado 
de Olympic Flame, la delicadeza de 
Abubilla y el folk de Xavier Calvet, 
cantante de Bullitt. 
Además, durante buena parte de la 
semana del festival, del miércoles 30 de 
mayo hasta el domingo 3 de junio, el 
encuentro de la industria musical 
Primavera Pro ofrecerá decenas de 
showcases a su escenario gratuito del 
Patio de las Mujeres del CCCB, en el que 
actuarán artistas emergentes procedentes 
de países de todo el mundo. 

 

Per tercer a consecutiu, Primavera al Raval 
conquistarà el cor de la ciutat amb un gran fi de 
festa que enguany es concentrarà en la jornada 
de diumenge 3 de juny de forma totalment 
gratuïta a l'emblemàtic Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), 
institució que col·labora en la producció 
d'aquesta iniciativa que posa la música en 
directe a l'abast de tots els barcelonins. 

Pels dos escenaris, un d'exterior i un d'interior, 
passaran artistes internacionals de la talla de 
Rhye, Waxahatchee i Oblivians al costat de 
l’incendiari directe de Fermin Muguruza eta 
The Suicide of Western Culture. També serà 
l'oportunitat perfecta de descobrir noves  

aventures com la de l'australià Montero, la 
prometedora Jay Som i l'indie pop clàssic de 
Tigercats, al costat d'un reguitzell de propostes 
locals d'alt calibre, des del rock de The Crab 
Apples a la experimentació al piano de Marina 
Herlop, el pop sintetitzat d’Olympic Flame, la 
delicadesa de Puput i el folk de Xavier Calvet, 
cantant de Bullitt. 

A més, durant bona part de la setmana del 
festival, del dimecres 30 de maig fins al 
diumenge 3 de juny, la trobada de la indústria 
musical Primavera Pro oferirà desenes de 
showcases al seu escenari gratuït del Pati de 
les Dones del CCCB, en el qual actuaran 
artistes emergents procedents de països de tot 
el món. 

 

https://www.primaverasound.es/index
https://www.primaverasound.es/index
https://www.primaverasound.es/index
https://www.primaverasound.es/index


 

 
 
 

 

BARCELONA BUS TURÍSTIC 
Desde 27,00 € 

Los lugares más interesantes de Barcelona  

¡en un solo ticket! 

Si vienes por primera vez a Barcelona, o tienes poco tiempo para visitar la ciudad, 

te proponemos que subas al Barcelona Bus Turístic, la mejor forma de ver todos 

los monumentos y lugares de interés, de forma rápida y cómoda. 

VENTAJAS: 

Conoce Barcelona subiendo a los autobuses de dos pisos de Barcelona Bus 
Turístic, que te llevarán de forma cómoda a los lugares más atractivos e 
interesantes de la ciudad, ¡podrás subir y bajar tantas veces como quieras!. 
 
Tendrás tres diferentes rutas para planificar fácilmente tu visita a Barcelona. El 
Barcelona Bus Turístic te llevará por estos tres diferentes recorridos donde, en 
algunas paradas, podrás intercambiar de una ruta a otra, todo con un solo billete. 
Escoge la ruta roja, azul o verde según los sitios que más te interese visitar. Desde 
la plaza Catalunya hacia el MACBA, por Paseo de Gracia, la Sagrada Familia, la 
Vila de Gracia, el Park Güell, el Tibidabo, Pedralbes y el estadio del Futbol Club 
Barcelona. O bien hacia el parque de la Ciudadela, la Diagonal, la Estación de 
Sants, Montjuïc y el Port Vell. ¿O qué tal una ruta desde el Puerto Olímpico por el 
Poblenou hacia el Fòrum para disfrutar de las mejores vistas panorámicas de las 
playas de Barcelona? 
 
Contempla desde tu asiento los edificios, monumentos y lugares de interés turístico 
mientras escuchas la completa audioguía en 18 idiomas que te explicará todo lo 
necesario para disfrutar de tu visita. Y no olvides tu talonario de descuentos, con el 
que ahorrarás hasta 250€ en entradas y establecimientos de ocio y restauración.  
 
¿Qué incluye tu reserva?: 

 Billete para tres rutas turísticas válido para uno o dos días consecutivos. Ver 

las rutas del Barcelona Bus Turístic 

 Informadores de Turisme de Barcelona a bordo. 

 Guía informativa en 3 idiomas con el detalle de las paradas de las diferentes 

rutas. 

 Guía de audio en 18 idiomas: catalán, castellano, inglés, americano, francés, 

alemán, italiano, japonés, chino, portugués, brasileño, ruso, holandés, 

sueco, noruego, árabe, hebreo y turco. 

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/imgfiles/ecv/bbt/BarcelonaBusTuristic-17.jpg
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/imgfiles/ecv/bbt/BarcelonaBusTuristic-17.jpg


 

 
 
 

 Talonario de descuentos para visitas turísticas. Ver los descuentos 

 Wifi gratuito, con conexión directa. 

 Códigos QR en las paradas, con información de la ciudad. 
Para más información consulte detalles y mapa 

CO 

DETALLES 

Horarios: las rutas azul y roja funcionan durante todo el año y la ruta verde del 23 
de marzo al 4 de noviembre. 
Cerrado: 1/1 y 25/12. 
Punto de encuentro: los tickets se pueden recoger a bordo del Bus Turístic, en las 
oficinas de información turística de Turisme de Barcelona: en pl. Catalunya-17 
sótano de 8.30 a 20.30h; en pl. Sant Jaume (Ciutat, 2) de lunes a viernes de 8.30 a 
20.30h, los sábados de 9 a 19h, domingos y festivos de 9 14h; en el aeropuerto del 
Prat (terminales T1 y T2) de 8.30 a 20.30h; en la estación de Sants (pl. Països 
Catalans s/n) de 8 a 20h y en el Mirador de Colón (pl. Portal de la Pau, s/n) de 8.30 
a 20.30h. 
Punto de partida: Ruta Azul y Roja (Norte y Sur) desde pl. Catalunya y la Ruta 
verde (Fórum) desde el Puerto Olímpico. 
 
 

 Los billetes son válidos para días naturales, (no para periodos de 24 horas). 

 Frecuencia de paso de 25 y 5 minutos, en función de la temporada. 

 Servicio adaptado para sillas de ruedas y personas con dificultades auditivas. 

 Visita gratuita para los menores de 4 años. 

 Aplicación para smartphones con información sobre el servicio y la ciudad (Google 

Play). 

Los lugares más interesantes de Barcelona ¡en un solo 

ticket! 

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/buy/21/barcelona-bus-
turistic.html?o= 

 

 

 

 

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/imgfiles/ecv/bbt/DescomptesBBT2017.pdf
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21/barcelona-bus-turistic.html?i=o#tab-test_tab
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/buy/21/barcelona-bus-turistic.html?o=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/buy/21/barcelona-bus-turistic.html?o
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/buy/21/barcelona-bus-turistic.html?o


 

 
 
 

 

ENOTURISMO EN EL MIRADOR DE COLÓN 
Desde 2,10 € 

Cata en un espacio singular de Barcelona 

Si disfrutas con el aroma y sabor del cava y el vino, 

te invitamos a dar gusto a tus sentidos, mientras 

disfrutas de una cata en el Mirador de Colón. 

VENTAJAS:  

Desde el Espacio de enoturismo del Mirador de 
Colón te invitamos a degustar cuatro de las 
mejores variedades de cava y vino con 
denominación de origen: desde la zona costera de Alella hasta la región interior 
del Pla de Bages, la innovadora D.O. Catalunya y la internacionalmente reconocida 
Penedès. 
 
Podrás elegir, a tu gusto, entre las variedades disponibles. También 
encontrarás información para realizar actividades y conocer todo lo que 
Catalunya te puede ofrecer relacionado con el enoturismo. Además podrás 
comprar los vinos que has degustado. 
 
¡Prepárate para degustar Barcelona desde otra perspectiva!. 
 
¿Qué incluye tu reserva?: 
 

 Degustación de vino tinto, vino blanco, vino rosado, o un cava a escoger de 

entre las 4 denominaciones de origen: Alella, Catalunya, Penedès y Pla de 

Bages. 

 Una copa por degustación. 
 
 
Y, ahora también puedes visitar Mirador 
de Colon 

¿Dudas con el precio? 
¿Dudas con la compra? 

tel: 34 932 853 832 

mail: info@barcelonaturisme.com 

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23313/enoturismo-en-el-

mirador-de-colon.html 

 

http://bcnshop.com/vis?prod=18334&leng=1
http://bcnshop.com/vis?prod=18334&leng=1
mailto:info@barcelonaturisme.com
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23313/enoturismo-en-el-mirador-de-colon.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23313/enoturismo-en-el-mirador-de-colon.html


 

 
 
 

 

BARCELONA A TU AIRE   Aplicaciones móviles 
 

¡Métete Barcelona en el bolsillo! Una audioguía completa de Gaudí, toda la 
información de los transportes públicos, la guía oficial de Barcelona, propuestas 
culinarias de la ciudad… Si tienes un iphone o un Android, consulta este apartado y 
descubre un montón de aplicaciones útiles e interesantes para móviles 
relacionadas con Barcelona. 

APPS DE TURISME DE BARCELONA 

BarcelonaGuía Oficial 

Edición para smartphone de la Guía Oficial 

de Barcelona, una apuesta más de la ciudad para 

acercar de la forma más cómoda, interactiva y 

rápida la oferta turística. 

Idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y 

alemán (una sola edición multilingüe). 

 Apple store 
 Play store 

 

Barcelona Restaurants 

La guía oficial de restaurantes de Barcelona realizada 

por Turisme de Barcelona. En esta app encontrarás una 

orientación actualizada a las propuestas culinarias de la 

ciudad, con una selección de 170 establecimientos 

gastronómicos, de alta calidad y con precios muy 

asequibles. 

Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés y chino (una 

sola edición multilingue). 

 Apple store 
 Play store 

  

https://itunes.apple.com/us/app/barcelona-guia-oficial/id594589405?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.triangle.bcn&feature=search_result
https://itunes.apple.com/us/app/barcelona-restaurants/id591783509?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ang.barcelonaturisme.barcelonarestaurants&feature=search_result


 

 
 
 

La Barcelona de Gaudí 

Audio-guía oficial. – Más de una hora de audio para 

descubrir la obra del gran arquitecto modernista Antoni 

Gaudí, quien marcó con sus edificios singulares la ciudad 

de Barcelona. Admira la belleza y originalidad de 11 

lugares inolvidables, 5 de ellos declarados Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco: la Sagrada Familia, el Park 

Güell, la Casa Batllò, la Casa Milà conocida como "La 

Pedrera"… 

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 

 Apple store 
 Play store 

  

La Barcelona medieval 

Audio-guía oficial. – Contenidos de audio para 

descubrir la arquitectura medieval –románica y gótica- de 

la época dorada de Barcelona. Un período, desde el 

siglo XII, en que, gracias al dominio de un gran territorio 

que incluía puntos tan distantes como Sicilia y Atenas, 

Barcelona fue un importantísimo centro comercial del 

Mediterráneo. 

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 

 Apple store 
 Play store 

  

22@Barcelona, el distrito de 

la innovación 

Audio-guía oficial. – Más de una hora de audio sobre el 

último gran proyecto urbanístico que se ha llevado a 

cabo en Barcelona. El recorrido se desarrolla en un 

histórico barrio industrial transformado en un espacio de 

calidad urbana y medioambiental, donde se desarrollan 

actividades vinculadas al conocimiento y la innovación. 

Haz la visita a tu ritmo, acompañado por Jordi, un arquitecto e interiorista barcelonés que te 

ayudará a conocer el distrito de la innovación. 

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 

 Apple store 
 Play store 

  

https://itunes.apple.com/es/app/gaudi-bcn-espanol/id475661345?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=spa.barcelonaturisme.gaudisbcn
https://itunes.apple.com/es/app/medieval-bcn-espanol/id591794830?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cas.barcelonaturisme.bcnmedieval
https://itunes.apple.com/lb/app/22-barcelona/id903802850?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=spa.barcelonaturisme.bcn22arroba


 

 
 
 

Barcelona Metro Walks 

Audioguia oficial. - Con Barcelona MetroWalks, te 

invitamos a conocer una serie de geografías 

diferentes de Barcelona a través de siete itinerarios 

organizados en áreas de proximidad, más allá del 

centro de la ciudad. Combinando el metro, los paseos 

a pie y algún trayecto en autobús o tranvía, podrás 

conocer la ciudad de Barcelona puertas adentro, su 

historia, sus barrios, su desarrollo urbanístico..., como 

un barcelonés más, a tu aire. 

Idiomas: catalán, castellano e inglés. 

 Play store 

OTRAS APPS 

  

App Oficial de Joan Miró 

App que ofrece una aproximación a la obra de Joan Miró 

mediante fotos, videos, reproducciones de obras y dibujos… 

Descubre la influencia de la ciudad de Barcelona en la obra del 

pintor, pero también la imprenta que el artista dejó en 

Barcelona. 

 Apple store 
 Play store 
  

GaleriesArt 

En esta aplicación encontrarás toda la información de las Galerías 

de Arte que forman el Gremio de Galerías de Arte de Catalunya 

(GGAC). Des de datos de contacto hasta fechas de eventos y 

exposiciones. Si busca "arte" con esta aplicación lo encontrarás! 

 Play store 
  

iBarcelona - Smartour 

Siente la auténtica experiencia del turista del siglo XXI y 

descárgate la video-guía oficial de Barcelona, basada en videos 

geo-referenciados de alta calidad. Video-guía con GPS integrado, 

que incluye 20 puntos de interés turístico y cultural. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myGuidoo.barcelonaMetroWalks.es
https://itunes.apple.com/es/app/joan-miro/id470604435?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nostro.joanmiro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criteri_digital.ggac


 

 
 
 

 Play store 
  

TMB App 

Encuentra los medios de transporte de un modo más 

fácil, planifica tu ruta y conoce el tiempo de espera que 

necesitas para el autobús que tienes que coger. 

 Apple store 
 Play store 

  

Mapp4all 

Una aplicación donde encontrarás edificios de interés, 

museos, restaurantes, oficinas bancarias y otros espacios, 

geolocalizados y categorizados por el tipo de 

accesibilidad: personas con movilidad reducida, con 

discapacidad auditiva y visual. 

Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, italiano, ruso, 

portugués y alemán. 

 Apple store 
 Play store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Smartour
http://itunes.apple.com/es/app/tmb-virtual/id387847254?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geomobile.tmbmobile
https://itunes.apple.com/es/app/mapp4all/id554604550
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lynkoo.mapp4all


 

 
 
 

Dos días en Barcelona. 

 
El primer día, una buena idea puede ser salir y empaparse 
de Modernismo. Para ello, coge por la mañana el Barcelona 
Bus Turístic rumbo a la Sagrada Família, donde 
descubrirás el riquísimo significado simbólico de la obra 
maestra de Gaudí. Justo delante, en la Avenida que lleva su 
nombre, encontrarás El Recinte Modernista de Sant Pau,  un 
espacio para descubrir obra del arquitecto modernista Lluís 
Domènech i Muntaner.  

Más adelante, en el Park Güell, encontrarás la clave 
del juego gaudiniano entre naturaleza y arquitectura. 
A la hora de comer, el barrio de Gràcia se convierte 
en una magnífica opción: ya verás cómo te 
sorprende su carácter de barrio toda la vida, su 
extensa oferta de restaurantes de todo el mundo y la 
combinación de tiendas artesanas y de diseño. 

Por la tarde, a las 16 h, el Barcelona Walking Tours Modernisme te brinda una 
excelente ocasión para disfrutar de una visita guiada por el Passeig de Gràcia 

 y el Quadrat d'Or. Verás edificios 

como Pedrera y la Casa Batlló,  de Gaudí, y otros 
de arquitectos como Domènech i Montaner y Puig 
i Cadafalch, en un recorrido que te acerca a esta 
especie de museo modernista al aire libre. Por la 
noche disfrutarás del carácter más moderno 

de Barcelona si cenas en el Born. Allí podrás contemplar Santa Maria del Mar, y 
dejarte atrapar por un barrio que combina maravillosamente el encanto medieval 
con los bares y restaurantes más "in" de Barcelona. 

Al día siguiente puedes perderte por el Barri Gòtic 
hasta las 11, hora en que te recomendamos ir 
"abriendo boca" con un Barcelona Walking Tours 
Gourmet si es viernes o sábado. Se trata de un paseo 
que te permitirá saborear Barcelona a través de una 
ruta gastronómica por Ciutat Vella que incluye 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=21&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=21&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=21451&leng=2
http://bcnshop.com/vis?prod=23958&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=188&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=21408&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=18555&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=189&leng=2
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=189&leng=2


 

 
 
 

descubrir el encanto del Mercado de la Boquería, visitar alguno de los 
establecimientos más emblemáticos y antiguos de Barcelona, deleitarte en las 
famosas chocolaterías del carrer Petritxol y degustar productos típicos de la cultura 
culinaria de Barcelona.  

Una vez terminado el paseo, aprovecha 
para dejarte seducir por algunas de las 
joyas arquitectónicas del Barri Gòticcomo 
la Catedral,  en la Plaça Nova, el conjunto 

de edificios de 
la Plaça del 
Rei.  

 

 

 los edificios civiles y políticos de 
la Plaça Sant Jaume, y el encanto 
medieval de los alrededores de la Plaça 
del Pi. Desde allí, estás muy cerca de la 
arteria comercial del Portal de l'Àngel, 
ideal para realizar algunas compras y 
recuperar fuerzas en alguno de los 
restaurantes de la zona.  

Por la tarde, te invitamos a seguir visitando el norte de la ciudad con el Barcelona 
Bus Turístic: mientras descansas, podrás admirar desde tu asiento edificios tan 
emblemáticos como el Monestir de Pedralbes o el estadio del Futbol Club 
Barcelona. Como colofón a tu estancia, ¿qué tal cenar en el Port Vell disfrutando 
de la brisa del Mediterráneo?  

Puedes terminar tu noche allí mismo, en el Maremàgnum,Paseo de Borbón o en 
pleno casco antigo, en el barrio gótico de Barcelona  lleno de bares con encanto y 
muchos con música en directo, una zona de ocio llena de locales y diversión. 
Quizás acabes algo cansado, pero seguro que habrá merecido la pena.  
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