
  

 

Viaje a 

Barcelona 
Guía practica para conocer la ciudad: 

Información general sobre la ciudad. 

Consejos de seguridad. 

Breve registro de palabras frecuentes del catalán. 

Guía esencial de los lugares y monumentos más importantes de la ciudad. 

Restaurantes de calidad y económicos en el centro. 

Bon viatge!! 

 

Assistente Comenius 

Cristina Meseguer Ibáñez 

   2012 

 



  

Consejos prácticos para visitar Barcelona. 

 

Información general 

Los Catalanes son conocidos en toda España como personas muy trabajadoras, tienen 

una gran industria, y su capital es conocida en todo el mundo, casi tanto o más que 

Madrid que es la capital oficial de España, pero Barcelona se ha hecho a sí misma y es el 

principal comercio e industria de España. La sociedad catalana es muy avanzada y 

abierta, a la vez que muy cosmopolita. Es una capital abierta al mar Mediterráneo como 

Lisboa y eso facilita mucho el comercio y el turismo. Cada año Barcelona recibe millones 

de turistas de todo el mundo al igual que otras grandes ciudades de España. 

Seguridad 

Para que nuestra estancia en Barcelona sea agradable y no haya sorpresas de mal 

gusto, hemos de tener cuidado y prestar mucha atención a nuestros objetos personales, 

(mochila, bolso, cartera, cámaras de fotos y teléfonos móviles) siempre que visitemos 

los lugares más céntricos de la ciudad. Cuando se dice mucha atención quiere decir: 

¡Mucha Atención!. 

 

En los lugares públicos y más famosos de la ciudad se encuentran “los carteristas” 

personas que se dedican a robar a turistas despistados. Sobre todo en la zona de “Las 

Ramblas”, “Plza Catalunya”, “Sagrada Familia”, etc.  

Los carteristas a menudo son personas de las que no sospechamos, es más, se hacen 

pasar por turistas, utilizan gorras, mapas, cámaras de fotos, y así con ello pasar 

desapercibidos. 

 

 

 

 



  

El Catalán (El idioma de los Catalanes) 

 

Pero nada más lejos, Barcelona es una ciudad encantadora y con personas 

encantadoras, dispuestas a ayudaros y a mostraros la ciudad, son personas con don de 

gentes y con gran simpatía, eso sí, a todo buen catalán le gusta que cuiden su ciudad y si 

nos animamos a practicar un poco el catalán con ellos les sacaremos una sonrisa y nos 

ganaremos su simpatía.  Así que más abajo os resumo una pequeña colección de 

palabras muy usuales del catalán. 

Algunas de las palabras más frecuentes del catalán. 

Por favor 

Si us plau(i si no us plau també :)) 

 

Aquí tiene 

Aquí ho tens 

 

Gracias 

Gràcies 

 

De nada 

No es mereixen / De res 

 

Disculpe 

Disculpa (inf.) Disculpi (form.) 

 

Tal vez-Quizás 

Potser 

 

Hola!!! 

Hola 

 

Adios! 

Adéu! 

 

Buen día! 



  

Bon dia! 

 

Buenos dias! 

Bon dia! 

 

Buenas tardes! 

Bona tarda! 

 

Buenas noches|| bona nit 

 

Bienvenido! 

Benvingut! 

 

Buen viaje! 

bon viatge 

 

Entiendes? 

Que ho entens? 

 

Me entiendes? 

Que m'entens? 

 

Entiendo 

Ho entenc 

 

Te entiendo 

 T'entenc 

 

No comprendo 

No ho entenc 

 

No te comprendo 

No t'entenc 

 



  

Podrías repetirmelo? 

Siusplau, podries repetir-ho? 

 

Lo he dicho correctamente? 

Ho he dit correctament / bé? 

 

Cómo está/estás? (formal/informal) 

Com estàs? 

 

Estoy muy bien! 

Estic molt bé 

 

Estoy bien 

Estic bé 

 

No estoy muy bien 

No estic gaire bé 

 

Cuántos años tienes? 

Quants anys tens? 

 

Tengo.... años 

Tinc ... anys. 

 

No lo sé 

No ho sé 

 

No me gusta esto 

No m'agrada això 

 

Estoy listo 

Estic preparat 

 

Vamos! 

Som-hi! 



  

 

Lo siento 

Ho sento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Visitas Imprescindibles de 

Barcelona: 

Monumentos, mercados, edificios, plazas y principales 

avenidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Estas son las principales visitas turísticas de Barcelona: 
 
Castillo de Montjuic 
Dirección : Avinguda del Castell 

Horario : Desde el 1 de Octubre al 31 de marzo abre de lunes a domingos de 9h a las 19h / 01 de abril al 30 de 

Septmebre abierto de lunes a domingo 09h a 21h 

Teléfono : 00.34.93 329 86 53 

Metro/Bus : Bus: 193 

Castell de Montjuïc, perfecto para un paseo con una vistas magníficas! 

 

Casa Mila 
Dirección : C. Provença, 261-265. 

Horario : Invierno: Cada día de 9h a 18h30. Verano: de 9h a 20h. Cerrado: 25 y 26 de Diciembre y 1 y 6 de 

Enero. 

Teléfono : +34 934 84 59 00 

Metro/Bus : Bus: 7, 16, 17, 22, 24 and 28. Metro: L3 Diagonal 

La Casa Milá de Antoni Gaudí " La Pedrera" 

 
Casa Batlló 
Dirección : Passeig de Gràcia, 43 

Horario : Todos los dias de 9 a 20 

Teléfono : +34 93 488 06 66 

Metro/Bus : Metro: L3 Passeig de Gràcia 

La Casa Batlló es una remodelación integral llevada a cabo por el arquitecto Antonio Gaudí. 

 
Barceloneta 
Dirección : Barceloneta 

Metro/Bus : Metro: L4 Barceloneta / Ciutat Vella - Vila Olímpica / Bus:36, 45, 57, 59, 157 

El distrito de la Barceloneta en Barcelona 

 
Mercado de La Boqueria 



  

Dirección : Rambla, 85-89. 

Horario : Abierto cada día de 6h a 21h. Cerrado los Domingos. 

Teléfono : 00 34 93 318 25 84 

Mercado de La Boquería en Barcelona 

 
Monumento a Cristobal Colon 
Dirección : Pl. Portal de la Pau 

Metro/Bus : Metro: L3 Drassanes 

Monumento a Cristóbal Colón, apuntando las Américas! 

 
Palacio de la Musica 
Dirección : Carrer del Palau de la Música, 4 

Horario : Abierto cada día del año 

Teléfono : 00 34 93 295 72 00 

Metro/Bus : Metro: Lines 1 and 4. Urquinaona station - Buses: Lines 17, 19, 40 and 45 

Palacio de la Música, otra gran obra de Lluís Domènech i Montaner... el templo de la músicaen Barcelona 

 
Parque Güell 
Dirección : Carrer D'Olot 

Horario : Noviembre a febrero 10h - 18h - Marzo y Octubre de 10h a 19h - Mayo - agosto 10h - 21h 

Teléfono : (34) 93 413 24 00 

Metro/Bus : Metro: L3 Lesseps / Bus: 24 - 31 - 32 - 74 - 92 

Parque Güell de Antoni Gaudí, unos jardines con elementos arquitectónicos... 

 
 
Paseo de Gracia 
Dirección : Passeig de Gràcia 

Metro/Bus : Metro: L3, L2, L5 Passeig de Gràcia and Diagonal / Bus: 7, 16, 17, 22, 24, 28 

El Paseo de Gracia es una de las calles más representativas de la Barcelona 

 
Plaça Catalunya 
Dirección : Plaça Catalunya 



  

Metro/Bus : Metro: L1/L3 Plaça de Catalunya / Bus: 9, 14, 16, 17,24, 41, 42, 55, 58, 59, 67, 68, 91, 100, 101, 141, 

L94, L95 

Plaça Catalunya - Plaza Cataluña, el emblema de la ciudad! 

 
Plaza Sant Jaume 
Dirección : Plaça de Sant Jaume 

Metro/Bus : Metro: L4 Jaume I 

La Plaza Sant Jaume, donde se encuentra el ayuntamiento de Barcelona... 

 
Puerto Olimpico 
Dirección : 41º 23' 12" N , 2º 12' 6" E 

Teléfono : +34 93 225 92 20 

Metro/Bus : Metro: L4 Ciutadella/Vila Olímpica / Bus: 36, 99 

El Puerto Olímpico de Barcelona está situado entre dos playas muy famosas de la ciudad... 

 
Sagrada Familia 
Dirección : Mallorca, 401 

Horario : Octubre a Marzo de 9h a 18h. Abril a Septiembre de 9h 20h / 25 y 26 de Diciembre y 1 y 6 de Enero 

de 9h a 14h 

Teléfono : +34 932 073 031 

Metro/Bus : Metro: L2 and L5 Sagrada Familia / Bus: 19, 3,, 34, 43, 44, 50, 51, B20, B24 

La Sagrada Familia de Antoni Gaudí, la construcción que nunca termina... 

Santa Maria del Mar 
Dirección : Plaça de Santa Maria, 1 

Horario : Lunes a Sábado de 9h a 13h30 y de 16h30 a 20h. Domingos y festivos de 10h a 13.30h y de 16.30h a 

20h 

Teléfono : +34 933 102 390 

Metro/Bus : Metro: L4 Jaume I / Bus: 17, 19, 40, 45, 120 

Iglesia Santa María del Mar, una iglesia gótica en pleno corazón del barrio del Born... 

 
Moll d'Espanya - Maremagnum 
Dirección : Moll d'Espanya 

Horario : Abierto cada día de 10h a 22h / Restaurantes: hasta la 1h 



  

Teléfono : (+34) 932 258 100 

Metro/Bus : Bus: 19, 40 / Metro: L3 Drassanes 

Moll d'Espanya - Maremagnum en Barcelona 

 
 
 
 
Avenida del Tibidabo 
Dirección : Avinguda del Tibidabo 

Metro/Bus : Bus: 73, 123, 196 

Avenida del Tibidabo 

 
Manzana de la Discordia 
Dirección : Passeig de Gracia, 43 

Horario : Todos los días de 9h a 21h 

Teléfono : Casa Batllo: 00 34 +34 93 488 06 66 

Metro/Bus : Metro: L3 Passeig de Gràcia 

La Manzana de la Discordia : Casa Lleo Morera, Casa Batllo, Casa Amatller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

¿Dónde comer en Barcelona? 

Restaurantes en Barcelona. 

En Barcelona puede encontrar todo tipo de restaurantes y precios. En la intención de 
ayudaros en vuestra visita a Barcelona, he seleccionado para Uds., los que creo mejores 
según sus precios. 
Recordar que normalmente al mediodía los restaurantes sirven desde las 13:00 hasta las 
16:00 horas y de 21:00 a 23:00. Muchos restaurantes cierran los Domingos por la noche 
y los Lunes. 
  
Muy baratos (de 10€ a 15€): Típicamente restaurantes de comida española o catalana…A 
menudo tapas o menús de trabajo.  

El Quim 

EL Xampanyet 

Bar la Plata 

Flash Flash 

El Tropezón 

El Quim de la Boqueria es un pequeño bar donde padre, madre e hijo sirven unas 
deliciosas tapas en un marco único, el mercado de la Boquería... 
  
No se puede reservar por lo que es complicado poder encontrar un sitio. 
Boquerones, chipirones, arroz negro y la fideuá.. por precios de entre 3€ y 9€. 
Si no logran encontrar sitio pueden ir al Pinotxo, se encuentra justo en frente. 
 

Dirección: El Quim La Rambla, 91  

Código postal : 08002  

Ciudad : Barcelona - España  

Area : Ciutat Vella Email : quim@elquimdelaboqueria.com  

Website : El Quim - Barcelona  



  

Horario : Martes a Jueves de 7h a 16h / Viernes y Sábado de 7h a 17h / Lunes y Domingo 

cerrado  

Precios : A partir de 3€  

Teléfono : +34 93 301 98 10  

Metro/Bus : Metro: Liceu (L3) / Bus 14, 38, 91, N9, N12, N15 

 

 

Restaurante: El Xampanyet es el bar del barrio del Born que ha sabido conservar la 
verdadera esencia de los antiguos bares de Barcelona. Pertenece al 1929!  
  
Su nombre proviene del nombre que recibe el vino que sirven allí: un vino espumoso 
llamadoXampanyet.  
  
Como ya saben, los antiguos bares típicos de Barcelona eran un lugar donde pasar el 
tiempo con los amigos haciendo unas tapas y bebiendo unas cervecitas y vino. Por lo que 
es este lugar es de: tapas, quesos, jamón de Jabugo y acompañado de un poco de ruido 
ya que es un local pequeño y muy concurrido.  
  
Excelente calidad! No se puede reservar, así que no llegue tarde! 
 

Dirección: El Xampanyet  

Dirección : Carrer de Montcada, 22  

Código postal : 08004  

Ciudad : Barcelona-Spain - España  

Area : Ciutat Vella  

Horario : Lunes a Sábado de 12h a 16h y de 19h a 23:30. Domingos de 12h a 16h  

Precios : entre 20€ y 30€  

Teléfono : +34 933 197 003  

Metro/Bus : Metro: Barceloneta (Line 4/yellow) 

Restaurante: Flash Flash 

Propiedad de Leopoldo Pomés, celebre fotógrafo de los años 70, esta tortillería de buen 
precio se ha convertido en un verdadero fenómeno social en Barcelona: podrás 
encontrar de todo, arquitectos, abogados, estudiantes.. 
 
 



  

 
Paredes decoradas con pinturas de Karin Leiz, pinturas de la mujer de Pomés y del 
equivalente barcelonés de Twiggy. 
  
Ofrece una carta con 70 tipos de tortillas diferentes, como la tortilla Catalana, un 
suntuoso buffet de ensaladas, hamburguesas ( probar la Cadillac) y platos del 
día…Contad unos 22 Euros. 
 

Dirección: Flash Flash  

C/ de la Granada del Penedès, 25 

Código postal : 08006  

Ciudad : Barcelona - Spain - España  

Area : Sarriá / San Gervasio  

Email : flash@grup7portes.com  

Website : Flash Flash - Barcelona  

Horario : Sin interrupción desde las 13.00 a la 01h  

Precios : 22€  

Teléfono : +34 932 370 990  

Teléfono 2 : Fax number +34 934.159.856  

Metro/Bus : Metro L3,L5 Diagonal, FCG Gracia or Provença. 

 

Restaurante: El Tropezón es un bar de tapas pequeño y típico abierto todo el día. 
Hiper rústico pero reconocido por sus patatas bravas y su Bomba. 
  
Lugar divertido y con precios más que correctos 
 
 
Dirección: El Tropezón  
Carrer del Regomir, 26  
Código postal : 08002  
Ciudad : Barcelona - España  
Area : Barrio Gótico  
Email : oscar.tascaeltropezon@gmail.com  
Horario : Diario excepto los miércoles de 12:00 a 14:00  
Precios : Tapas de 2 a 6€  
Teléfono : +34 93 310 18 64  
Metro/Bus : Metro Jaume I (L4) 



  

 

Restaurantes un poquito menos económicos… de 15 a 30 euros 
 
Cuines Santa-Caterina  
Se encuentra en el Nuevo Mercado de Santa Caterina – renovado por los importantes 
arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue de EMBT – en el barrio del Born. 
“ Cuines” significa cocinas en catalán. Cuines con S porque este restaurante ofrece 4 
diferentes tipos de cocina: asiática, mediterránea, italiana y vegetariana. 
  
La fusión de alimentos está empezando a tener un gran reconocimiento en los 
restaurantes de Barcelona desde hace uno o dos años. Cuines forma parte del Grupo 
Tragaluz, conocido también por refinados lugares como: Omm hotel, Bestial, Negro, 
Tragaluz, … 
  
Nos gusta mucho la decoración del restaurante la cual nos recuerda diseño interior 
escandinavo por la simplicidad de los materiales hechos de madera, piedra, Ficus 
plantados entre las mesas, columnas de luz y un gran muro compuesto por estanterías 
rellenadas con botellas de vino, aceite de oliva, vinagres, harinas, … 
  
Como ya hemos dicho, la comida es muy imaginativa y, evidentemente, viene directa del 
mercado. Por qué no mezclar un poco de todo? Pruebe deliciosas ensaladas 
vegetarianas como una con queso fundido, cacahuetes y dátiles (6€), espárragos verdes 
a la plancha con salsa Romesco (7€), surtido antipasto (11€). Después tome un buen 
rissotto como el que lleva langostinos (10€), suquet  
 
de rap (10€), gambas al ajillo (12€) o sushi y maki japonés frescos (entre 10 y 20€). Con 
estos precios puede entender que Cuines Santa-Caterina se ha convertido rápidamente 
en un sitio muy popular y apreciado entre los hombres de negocios y también turista 
bien informados ;-) 
  
 
En el restaurante no está permitido fumar pero puede disfrutar de unas tapas en la 
entrada del bar donde está permitido fumar y las tapas son muy buenas! 
Un lugar perfecto para pasar la tarde. Vaya ahí a la 1pm porque a las 2 está lleno. 
 

Los Caracoles 

Un nombre que puede confundir “Los Caracoles” para un restaurante especializado en 
Paellas de marisco (14€). 



  

Decoración de lo más rústico que parece agradar a los Catalanes que adoran este lugar. 
Aparte de arroz, podéis pedir otros platos típicos si dudar. 
 Delicioso y realmente razonable. Muy concurrido, es mejor reservar. 
 

Los Caracoles  

Dirección : Escudellers 14 Código postal : 08002 Ciudad : Barcelona - España Area : Barrio 

Gótico Email : loscaracoles@loscaracoles.es Website :Los Caracoles - BarcelonaHorario : 

Todos los días de 13:00 a 24:00 Precios : Paella 14€ - Platos carta de 25-30€ Teléfono : +34 

933 020 743 Metro/Bus : Metro: L3 Liceu or Drassanes / Bus: 14, 59. 

 

 
 
Para los que quieran visitar los 10 mejores restaurantes de Barcelona, en este link aparece 
un Top 10 de los mejores :  
 
http://es.barcelona.com/guia_ciudad/donde_comer_en_barcelona/top_10_mejores_restaurantes_en_
barcelona 
 

¡¡¡Bon profit!!! 
 
 

 

¡¡¡¡Espero que disfrutéis de vuestra estancia en 

Barcelona!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 


