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Barcelona, capital de Cataluña, es una ciudad mediterránea y cosmopolita integrada con restos romanos, 
barrios medievales y los ejemplos más bellos del modernismo y la vanguardia del siglo XX.

En 1992, Barcelona ganó reconocimiento internacional al organizar los Juegos Olímpicos, lo que trajo una 
mejora masiva en su industria turística.

En los últimos años, Barcelona se ha convertido rápidamente en un centro para jóvenes talentos creativos, 
con cientos de nuevas empresas y una cultura musical en auge, ya que la ciudad alberga los mejores y 
más grandes eventos musicales como Sónar y Primavera Sound. Muchos artistas de diseño, moda, arte y 
cine encuentran en Barcelona un lugar para vivir y encontrar inspiración.

La población dentro de los límites de la ciudad es de 1,6 millones y 5,3 millones dentro de su área 
metropolitana, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de España. En cuanto al clima, 
Barcelona tiene cuatro estaciones: fresca en invierno (temperaturas promedio de alrededor de 50 grados 
Fahrenheit o 10 grados Celsius) y cálida en verano (un promedio de 88 grados Fahrenheit o 30 grados 
Celsius).

Barcelona es generalmente una ciudad segura y puedes caminar y hacer turismo sin ningún problema. 
Sin embargo, como en cualquier gran ciudad con mucho turismo, se recomienda tomar algunas 
precauciones básicas para evitar situaciones incómodas. Mire sus pertenencias y mantenga su bolso y 
mochila bien cerrados, especialmente en áreas turísticas y transporte público.

BIENVENIDOS A BARCELONA



3    /

GUÍA /  VIVIR EN BARCELONA

1
  Barri Gòtic - El Barri Gòtic, o Barrio Gótico, es el corazón histórico de Barcelona. Está encerrado entre 

Via Laietana y la famosa Rambla. Es una zona encantadora con estrechas calles medievales llenas de 
bares, clubes y restaurantes de moda.

2
   Born - El Born es uno de los lugares más bonitos y populares de la ciudad para pasar el rato. Si te gustan 

las pequeñas galerías, las boutiques vintage y los bares de tapas de moda, te sentirás como en casa.

3
   Eixample - El Eixample (que significa la extensión en inglés) se encuentra en la parte superior del centro 

de la ciudad de Barcelona, más allá de Plaça Catalunya. Conocido por su arquitectura modernista, aquí 
es donde el pulso urbano de Barcelona se puede sentir con más fuerza.

4
   Raval  - Esta área es la más multicultural y vibrante de la ciudad, especialmente en verano. Encontrarás 

restaurantes con agujeros en la pared, patinadores colgando en los escalones del Museo de Arte 
Contemporáneo y un montón de graffiti y arte callejero por todas partes.

5
   Gràcia - La parte antigua de Gràcia todavía tiene una sensación de pueblo y es conocida por su espíritu 

de pensamiento libre. Gràcia tiene un fantástico mercado de alimentos en su centro, así como boutiques 
independientes que venden moda ética, cerveza artesanal, bicicletas antiguas y vegetales orgánicos. 

6
   Poblenou - El barrio de la BAA Poblenou era el antiguo corazón industrial de la ciudad. Hoy, las fábricas 

y almacenes se están convirtiendo en talleres de artistas, escuelas de arte y diseño y cervecerías 
artesanales. La costa dorada y arenosa de El Poblenou es su atracción más obvia. La playa de Bogatell, 
creada como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, es un destino 
popular tanto para locales como para turistas.

BARRIOS
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LOS BÁSICOS

El idioma

En Barcelona, la gente generalmente habla español y catalán. Como lengua romance derivada del latín, el 
catalán comparte muchas similitudes con el español. En Barcelona encontrarás que todo el mundo habla 
español y no tendrás ningún problema para comunicarte.
La mayoría de las personas también pueden hablar inglés, así que no te estreses por la barrera del idioma.

El transporte

Metro: Actualmente, Barcelona tiene ocho líneas de metro que pueden llevarte prácticamente a todas 
partes de la ciudad. Un boleto sencillo le costará 2,20 € pero una tarjeta T-10, válida para 10 viajes, cuesta 
10,20€.  Consulta para más información: www.tmb.cat

Taxi: Los taxis con licencia de Barcelona se identifican facilmente por su color amarillo y negro. Nota: 
siempre tienen que cobrarte la cantidad que muesta el contador.
Taxi App: Free Now 

Autobus: El autobús es otra manera fácil de moverte por Barcelona. Consulta las distintas líneas de 
autobús y rutas en la siguiente página web: https://www.tmb.cat/es/transportebarcelona/mapa/bus

Bicing: El sistema de bicicletas públicas de Barcelona. El servicio está restringido solo para residentes de 
Barcelona y está destinado a ser un servicio de transporte económico para viajes cortos en bicicleta de 
una duración máxima de 30 minutos. www.bicing.barcelona

http://www.tmb.cat
https://www.tmb.cat/es/transportebarcelona/mapa/bus
http://www.bicing.barcelona
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QUÉ VER

Museos

Museo Europeo de Arte Moderno
Primer museo del mundo dedicado exclusivamente al arte figurativo. Su colección de más de 300 obras 
está estructurada en tres categorías: arte contemporáneo del siglo XXI, escultura moderna del siglo XX y
escultura catalana del siglo XX. [Entrada gratuita para estudiantes de BAA]

Museu Nacional d’Art de Catalunya
El museo más importante de Cataluña. Su gran colección se divide en arte románico, arte gótico, arte
renacentista y barroco, arte moderno, dibujos, pinturas y carteles, fotografía y numismática.

Museo Picasso
El museo tiene una colección de más de 3.500 obras y es una referencia clave para comprender los años
formativos de Pablo Picasso.

Museo Can Framis
Propiedad de la Fundació Vila Casas, el museo de arte Can Framis alberga una colección de pinturas de
artistas nacidos o que viven en Catalunya que datan de la década de 1960 en adelante.

CCCB
El Centro de Cultura Contemporánea es un centro interdisciplinario dedicado a las artes visuales
contemporáneas, la literatura, la filosofía, el cine y la música. Sus exhibiciones en constante cambio
siempre tienen la garantía de hacer reflexionar sobre diversos temas como la tecnología, el cambio
climático o la política de género.



6    /

GUÍA /  VIVIR EN BARCELONA

QUÉ VER

Basílica de la Sagrada Família
Antoni Gaudí trabajó durante más de 40 años para construir este templo único que pretendía convertirse 
en una obra maestra universal que combina todos los símbolos del cristianismo. La construcción aún 
continúa hoy y su finalización está programada para 2026, una fecha simbólica del centenario de la 
muerte de Gaudí.

Park Güell
Parque diseñado también por Gaudí, ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es mágico, con 
columnas de piedra retorcidas que sostienen columnatas curvas, fusionándose con la estructura natural 
del desnivel.

The Cathedral
Esta catedral gótica es uno de los edificios más importantes e históricos de la ciudad. Está dedicado 
a la co-patrona de Barcelona, Santa Eulalia de Barcelona y su construcción comenzó en 1298 y se 
completó en 1913.

Palau de la Música Catalana
Esta sala de conciertos es un escaparate increíble de una de las obras modernistas más destacada 
jamás creada. Está diseñado como una caja de música mágica que combina todas las artes aplicadas: 
escultura, mosaico, vidrieras, herrajes.

Parc de la Ciutadella
Es el parque más grande del centro de Barcelona, ubicado junto al barrio del Born. Construido a finales del 
siglo XIX, fue el primer parque público de la ciudad. Puedes remar en un bote sobre el lago, jugar al ping-
pong o simplemente pasear entre las fuentes 

Horta’s Labyrinth
Ubicado en la cima de la colina de Horta, este jardín alberga un increíble laberinto de estilo neoclásico 
en su centro, estanques, cascadas, columnas toscanas y elegantes pabellones que representan templos 
romanos. Un refugio verde para escapar de la ajetreada vida de la ciudad.

The Carmel Bunkers
Construidos como fortificaciones antiaéreas en 1938, durante la Guerra Civil española, los búnkeres se 
encuentran en la cima de la colina de Turó de la Rovira y ofrecen la mejor vista de la ciudad.
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QUÉ COMER

Comida y bebida

Famosa por ser una de las capitales gastronómicas de Europa, Barcelona está repleta de fantásticos 
restaurantes, productos frescos y una rica cultura gastronómica.
¡Aquí hay algunos alimentos (y bebidas) que definitivamente debes probar mientras deambulas por la ciudad!

Pa amb tomàquet: Este es un plato esencial que se puede disfrutar como acompañamiento en cada 
comida. Básicamente se frota con ajo y el jugo de un tomate y se aliña con aceite de oliva, sal y pimienta.

Patatas bravas: Consiste en trozos de patata fritas tradicionalmente cubiertas con alioli, el condimento catalán 
de elección, y una salsa de tomate picante que le da nombre al plato: solo los “valientes” pueden tomarlo.

Fideuà: Es un plato de mariscos y pariente cercano de la mundialmente famosa paella, hecha con fideos 
cortos en lugar de arroz.

Horchata: Es una bebida dulce con aspecto de leche y textura rica y aterciopelada. En los calurosos 
meses de verano, se puede encontrar a los lugareños tomandola durante todo el día como un refrigerio 
nutritivo y refrescante. 

Vermut: En los últimos años, el vino macerado en hierbas conocido como vermut ha disfrutado de un verdadero 
renacimiento. Es común que grupos de amigos se reúnan en un bar por la tarde para tomar un vermut.

Cava: El cava es el vino espumoso de Cataluña y un punto de orgullo para los enólogos catalanes. La 
región de Cataluña es el único lugar donde el cava se puede producir oficialmente.
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DÓNDE COMER

Restaurantes

Esta es una lista de algunos de los restaurantes más auténticos y deliciosos de Barcelona en nuestra
humilde opinión. ¡Pruébalo y dinos lo que piensas!

Tapas:
 – Quimet & Quimet (Poeta Cabanyes, 25)
 – Terra d’Escudella (Premià, 20)
 – Morro Fi (Consell de Cent, 171)
 – Xampanyet (Carrer de Montcada, 22)
 – Bar Ramón (Carrer del Comte Borrell, 81)
 – El Diset (Carrer Antic de Sant Joan, 3)

Cenas:
 – La Mar Salada (Passeig de Joan de Borbó, 58-59)
 – El Nacional (24 Bis Passeig de Gràcia)
 – Senyor Parellada (Argenteria, 37)

Bares y vida nocturna

La vida nocturna de Barcelona es muy famosa. ¡Aquí hay una breve lista de los lugares más populares
para tomar una copa y bailar toda la noche!

 – L’Ovella Negra (Carrer de Zamora, 78)
 – 33/45 Bar & Gallery (Carrer de Joaquín Costa, 4)
 – Bar Marsella (Carrer de Sant Pau, 65)
 – Razzmatazz (Carrer dels Almogàvers, 122)
 – Apolo (Carrer Nou de la Rambla, 113)


