
	  
	  

	  

ANEXO 
Casos prácticos: 
Madrid y Barcelona 

	  
	  
	  

 
En este anexo se presenta la información necesaria y básica de dos destinos turísti-

cos, Madrid y Barcelona, para poder realizar correctamente las tareas de informador tu-
rístico. En cada caso, esta información se clasifica según los ítems siguientes:  

 

a) Información general 
b) Los barrios 
c) Transportes 
d) Agencias de viajes 
e) Alojamiento 
f) Gastronomía 
g) Rutas e itinerarios en la ciudad 
h) Cultura y ocio 
i) Compras 
j) Deportes 
k) Ferias y negocios 
l) Visitas desde la ciudad 
m) Calendario 

7.1. Madrid 

Madrid es la capital de España, situada en plena meseta castellana, a 646 metros de 
altitud sobre el nivel del mar. Es la sede de la Administración pública central, del 
Gobierno del Estado y del Parlamento Español y residencia habitual de los monar-
cas. Los servicios de atención y acogida al visitante de la ciudad disponen de: 
 

– Oficina municipal de información turística en la Plaza Mayor. 
– Página web: www.munimadrid.es 
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Las líneas de actuación del Patronato Municipal de Turismo son: 
  
1. Programas. 
 

a) Descubre Madrid. Conjuntamente con la Fundación Caja Madrid, el 
Patronato Municipal de Turismo ha organizado un programa cultural 
con más de 120 itinerarios atractivos y diferentes para conocer Ma-
drid. 

b) Servicios de atención al turista. Se dispone de: 
– Oficinas de información turística en la Plaza Mayor, Duque de Me-

dinaceli, Estación de Chamartín y de Puerta de Atocha, Aeropuerto 
de Barajas y Mercado Puerta de Toledo. 

– Oferta de alojamiento en hoteles, pensiones y albergues de la ciudad. 
– Cabinas móviles de información, ubicadas en las zonas turísticas 

estratégicas de la ciudad en el período estival, concretamente en la 
Puerta del Sol y en el Museo del Prado. 

c) El Madrid Convention Bureau es el organismo encargado de promocionar 
la ciudad como sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo. 

 
2. Publicaciones. El Patronato Municipal de Turismo edita una serie de mate-

rial impreso en varios idiomas para profesionales y visitantes: 
 
 

 
FIGURA 1. Mapa turístico de la ciudad de Madrid 

a) Guía de Información Turística. Recopilación de la oferta y recursos tu-
rísticos de Madrid. 

b) Plano de la ciudad.  
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c) En Madrid, What’s on. Revista mensual sobre información cultural y de 
ocio de la ciudad. 

d) Guía de Grandes Museos de Madrid. Presenta el “Paseo del Arte”, el itinera-
rio por los tres museos emblemáticos de la ciudad: Museo del Prado, Museo 
Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

e) Colección temática. Folletos monotemáticos sobre la oferta arquitectónica. 

7.1.1. Información general 

– Servicios de guías turísticos. Existen dos asociaciones de guías profesiona-
les, la Asociación Nacional de Guías Profesionales de Turismo (APIT) y la 
Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT). 

– Servicios religiosos. Existen los servicios religiosos para las comunidades 
católicas, ortodoxas, evangélicas, testigos de Jehová, budistas, musulma-
nas, judías, hinduistas y mormonas. 

– Teléfonos útiles. 
 

Aeropuerto de Barajas  91 305 86 56  
Ayuntamiento  91 540 40 10  
Correos y telégrafos  902 197 197  
Jefatura Provincial de Tráfico  91 742 12 13  900 123 505  
Policía Municipal  092  
Información al ciudadano  010  
Oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid  902 10 00 07 
Duque de Medinaceli  91 429 49 51 
Mercado Puerta de Toledo  91 364 18 76 
Estación de Chamartín  91 315 99 76  
Policía Nacional  091  
Taxis  
     Radio-taxi  91 447 51 80 
     Radio-taxi independiente  91 371 21 31 
     Radio-teléfono taxi  91 547 82 00  
Transportes públicos 
     Metro  91 552 59 09 
     Autobús  91 401 99 00  
Tarjetas de crédito 
     Visa Nacional, Eurocard, Mastercard Nacional,  
     Mastercharge y Servired  91 519 21 00 
     Visa Internacional  900 97 12 31 
     Mastercard Internacional  900 97 44 45 
     Dinners Club  91 701 59 00 
     American Express  91 572 03 03  
 
 

– Embajadas. Se facilitan los datos de las embajadas que los países tienen en 
Madrid. 
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7.1.2. Los barrios 

– Centro. Comprende distintas zonas en las que se combinan los espacios bu-
lliciosos y llenos de gente con plazas pequeñas y callejuelas tranquilas. 

– Sol-Callao. Se trata de la zona comercial por antonomasia. También se 
concentran muchas salas de cine.  

– Barrio de los Austrias. Entre las calles Mayor, Bailén, las Cavas y la Plaza 
de la Cebada se encuentra la zona más antigua de Madrid, de origen me-
dieval. Es la zona de más oferta de lugares para tapear, comer o tomar una 
copa. Cerca, los domingos, se instala el Rastro (mercadillo).  

 
 

 
FIGURA 2. Plaza Mayor 

– Lavapiés. Es un barrio multicultural, puesto que acoge a vecinos de toda la 
vida, jóvenes estudiantes e inmigrantes. Muchas de sus casas ya existían en 
el siglo XVII (Corrala de Mesonero Romanos).  

– Huertas. Es el barrio de los literatos del siglo XVII y de la movida en los 
años ochenta. Zona de bares y restaurantes, muy animada por la noche.  

– Malasaña. Es el antiguo barrio de Maravillas. Está repleto de apacibles casas 
decimonónicas. También dispone de numerosos cafés y locales nocturnos. 

– Alonso Martínez. Zona de copas y restaurantes de moda. 
– Chueca. Fue uno de los barrios más elegantes a finales del siglo XIX. Hoy es el 

barrio gay de Madrid y en sus calles se encuentran numerosas tiendas de diseño. 
– Salamanca. Es el gran barrio burgués del siglo XIX, concebido por el mar-

qués de Salamanca en forma de damero, con grandes calles perpendicula-
res. Es una de las zonas más caras de la capital, en la que se concentran las 
grandes firmas de moda y tiendas de lujo. 



MADRID Y BARCELONA 5 
	  
7.1.3. Transportes 

Madrid es un importante destino turístico al que se puede llegar en avión, en tren o 
por carretera. El Aeropuerto de Barajas (www.aena.es) tiene enlaces diarios con las 
principales capitales europeas y del resto del mundo. También dispone de varios vue-
los diarios con los principales aeropuertos españoles. Entre Madrid y Barcelona fun-
ciona un servicio de puente aéreo, con salidas constantes entre las 7 de la mañana y 
las 11 de la noche. Está situado a 13 km de la ciudad, y su acceso mediante transpor-
te público es con el metro (línea 8) y el autobús que une la Glorieta de Atocha con el 
aeropuerto pasando por Cibeles y O’Donnell las 24 horas del día.  

Para llegar en tren la Estación de Chamartín, situada al norte de la ciudad, enlaza 
Madrid con Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Córdoba, 
Irún, Málaga, Santander, Sevilla, Soria y Zaragoza, además de Francia. A la Esta-
ción de Atocha, situada al sur de la ciudad, llegan los trenes procedentes de Anda-
lucía, Extremadura y Portugal. También es el punto de partida y de llegada de los 
trenes de cercanías y del tren de alta velocidad (AVE), que conecta Madrid con Se-
villa, Barcelona, Valencia y otra capitales de provincia.  

Los principales enlaces por autovía desde Madrid son los siguientes:  
 
– N-I: Madrid-Burgos-Irún-frontera con Francia. 
– N-II: Madrid-Zaragoza-Barcelona-La Junquera, frontera con Francia. 
– N-III: Madrid-Valencia-Alicante. 
– N-IV: Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz. 
– N-V: Madrid-Badajoz-frontera con Portugal. 
– N-VI: Madrid-A Coruña. 
– N-401: Madrid-Toledo. 
 
Diferentes ciudades españolas se conectan con Madrid en autobús. Las estacio-

nes de autobuses son la Sur de Autobuses, La Sepulvedana, Auto Res y la de Ave-
nida de América. 

En cuanto a las comunicaciones en el interior de Madrid, el metro es el medio 
más rápido para trasladarse y cuenta con unas quince líneas. La red de autobuses 
también cubre toda la ciudad y la periferia. Además de los billetes sencillos, existen 
los bonos para 10 trayectos válidos para el metro y el autobús; y un bono transporte 
mensual, por zonas, válido para un número ilimitado de viajes de autobús y metro 
durante el mes. A partir de las 23:30 funcionan los autobuses nocturnos, que salen 
principalmente de la Plaza de Cibeles. La flota de taxis, de color blanco con una franja 
diagonal roja en las puertas delanteras, recorre la ciudad y ofrece un servicio rápido y 
eficaz, pudiendo ser contratados en todo momento, mediante reserva o desde la misma 
calle, con tan sólo levantar un brazo. La luz verde indica que está libre. 

Otros transportes de la ciudad son el teleférico (que permite contemplar unas vis-
tas magníficas de la ciudad) y Madrid Visión (el autobús turístico). Las agencias de 
viajes Pullmantur, Juliatur y Trapsatur organizan circuitos guiados por la ciudad.  
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FIGURA 3. Autobús turístico 

7.1.4. Agencias de viajes 

La concentración de agencias de viajes en Madrid es muy considerable. A conti-
nuación se detallan algunas de las más relevantes. 

 
– Agencias mayoristas: Da Vinci Tour, Enclaves del mundo, Nogaltour, Si-

boney Tours, Transunion Tours. 
– Agencias mayoristas-minoristas: Abreu, Años Luz, Catai, Viajes El Corte In-

glés, Club de Vacaciones, Dunia Tours, Guama, I. T. Travel, Kuoni, Trapsatur.  

7.1.5. Alojamiento 

La ciudad dispone de un total de 56.000 plazas hoteleras, de las cuales 28.500 co-
rresponden a establecimientos de cinco y cuatro estrellas. Hay 6.000 plazas de 
apartamentos. A continuación se indican algunos hoteles que sobresalen por su 
ubicación y las cadenas hoteleras que se hallan presentes en la ciudad: 
 
Hoteles emblemáticos 
 

Santo 
Mauro  

Hotel de lujo, instalado en el palacete de los Duques de Santo Mauro, construido en 
1894 como residencia privada. El vestíbulo, el salón principal y la antigua biblioteca, 
convertida en restaurante, conservan el glamour de las mansiones del siglo XIX. La 
decoración y el mobiliario de las habitaciones son de tipo vanguardista.  

Ritz  Hotel de gran lujo edificado a principios del siglo XX por el mismo arquitecto 
francés que realizó los de París y Londres.  

Palace  Hotel de principios del siglo XX, inaugurado por Alfonso XIII. Destaca la 
rotonda, cubierta por una cúpula vidriada.  
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La 
Residencia 
de El Viso  

Ocupa una mansión racionalista de principios del siglo XX, con una delicada 
decoración y un patio muy acogedor. - 

.../... 
Mora  Se encuentra enfrente del jardín Botánico, a dos pasos del Museo del Prado.  
Galiano  Situado cerca de la Plaza Colón, es peculiar su decoración con muebles antiguos 

y un cierto aire inglés.  
Carlos V  Se caracteriza por sus habitaciones de estilo inglés y la ecléctica cafetería del 

primer piso.  
NH Sur  Se trata de un edificio del siglo XIX, situado frente la Estación de Atocha.  

 
 

 
FIGURA 4. Hotel Palace 

Cadenas hoteleras 
 

Cadena  Hoteles  
Abba  Castilla Plaza, Aramo  
AC Hoteles  Santo Mauro, Aitana, Avenida de América  
Sol Melià  Madrid Princesa, Avenida América, Castilla, Galgos, Inn Alondras  
Derby Hotels 
Collection  

Villa Real  

Best Western  Cortezo, Villa de Barajas, Carlos V, Casón del Tormes, Los Condes, 
Madrid  

Grupo Husa  Princesa, Chamartín, Serrano Royal  
Inter-Continental  Castellana  
Hyatt Hotels  Villa Magna  
Hesperia  Hesperia Madrid  
Hoteles  Catalonia Gaudí  
Occidental Hoteles  Miguel Ángel  
Zenit  Conde de Orgaz, Abeba  
Accor  Novotel Madrid Campo de las Naciones, Novotel Madrid Puente de la 

Paz, Sofitel Madrid Aeropuerto, Sofitel Madrid Plaza de España  
NH Hoteles, S.A.  Alcalá, Eurobuilding, La Habana, Parque Avenidas, Príncipe de Vergara, 

Sanvy, Alberto Aguilera, Argüelles, Balboa, Bretón, Embajada, Lagasca, 
Práctico, Sur, Zurbano, Express Barajas, Abascal, Nacional  
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Le Meridien  Ritz  
Fiesta Gran  Hotel Colón  
Tryp Hoteles  Monte Real, Alameda, Ambassador, Barajas, Diana, Escultor, Fénix, 

Menfis, Reina Victoria, Capitol, Centro Norte, Gran Vía, Rex, 
Washington, Cibeles  

Silken  Silken Puerta Castilla  
Holiday Inn  Madrid  
Green Hoteles  Green Prado, Green Lope de Vega, Barrio de Salamanca  
Rafael Hoteles  Rafael Atocha, Rafael Pirámides, Rafael Ventas - 

  
– Centrales de reservas. Utell Internacional, Keytel, B&G, Bancotel, Bronze, 

Buscard, Centrel, Restel, SRS Steigenberger Reservation Service, Sun In-
ternational. 

– Albergues de juventud. Marcenado, Los Amigos, Barbieri y Richard 
Schirrmann. 

– Campings. El Osuna, Alfa y Arco Iris. 

7.1.6. Gastronomía 

Las posibilidades de tapeo y restauración de la capital son enormes. Sin embargo, 
los establecimientos que se mencionan a continuación disponen de una decoración 
o ambiente que les confiere un carácter insólito, de interés turístico. (Se indica con 
R si se trata de un restaurante, y con una T si es un lugar de tapeo.) 

 
Centro 
• Casa Marta (R): decorado con un zócalo de azulejos. 
• La Bola (R): de estilo tradicional, frecuentado por extranjeros y personajes 

conocidos. 
• Casa Lucio (R): famoso por sus “huevos estrellados”; en este local, con la típica 

decoración castellana, es habitual encontrar a políticos y gente de la farándula. 
• Botín (R): el restaurante más antiguo de la ciudad, decorado como una ta-

berna tradicional, debe su fama a sus asados castellanos. 
• Casa Labra (T): es una histórica taberna, inaugurada a mediados del siglo XIX, 

donde Pablo Iglesias fundó el PSOE (1879). Su tapa célebre es el bacalao frito. 
 
Huertas 
• Champagnería Gala (R): decorado con mesas y muebles metálicos de jar-

dín. Especializado en arroces. 
• Zeraín (R): sidrería vasca decorada con toneles de sidra, de los que los 

clientes se sirven directamente.  
• La Venencia (T): es famosa por su vino de Jerez. 
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Salamanca 
• Teatriz (R): ubicado en un antiguo teatro y especializado en comida italiana 

e internacional. 
• Taberna La Daniela (T): taberna nueva pero al estilo de las antiguas, con 

azulejos en la fachada. Destaca el vermú de grifo y sus variedades de cana-
pés y raciones. 

• José Luis (T): se trata de dos locales, de diferente estilo, unidos por la ba-
rra. Su tortilla de patatas es célebre en todo Madrid. 

• El Cantábrico (T): ofrece el mejor marisco de la ciudad. 
 
Eje Recoletos-Castellana 
• Paradís Casa América (R): en el Palacio de Linares se halla este elegante 

restaurante de comida catalana.  
• Zalacaín (R): restaurante de lujo muy famoso en Madrid. 

Alonso Martínez. 
• Assai (R): situado en una casa señorial y frecuentado por famosos.  

7.1.7. Rutas e itinerarios 

Se proponen tres itinerarios básicos para descubrir la ciudad de Madrid, aunque es 
también de interés la visita al Madrid moderno y centro de negocios. 
 

– Del Madrid medieval al Madrid de los Austrias. Se trata del Viejo Ma-
drid, el casco antiguo de la ciudad. Se inicia el recorrido en la Plaza Ma-
yor (escenario de múltiples acontecimientos públicos, desde corridas de 
toros a autos de fe, procesiones, fiestas o ejecuciones capitales). Se visita 
el Palacio de Santa Cruz y se continúa por la calle Mayor hasta la Plaza 
de la Villa, donde se encuentra el Ayuntamiento. A continuación cabe vi-
sitar la Casa de Cisneros, la Torre de los Lujanes, el Convento de las Car-
boneras, la Basílica de San Miguel, el Palacio Arzobispal, la Iglesia de 
San Pedro el Viejo, San Andrés y San Francisco el Grande. Los comer-
cios y restaurantes de la calle Cava Baja y Cuchilleros presentan todo el 
encanto del viejo Madrid.  

– Barrio de Oriente. El Teatro Real (erigido por la reina Isabel II) es el punto 
de partida del visitante para descubrir el Barrio de Oriente, en el que desta-
can grandes construcciones monumentales como el Monasterio de la En-
carnación, el Palacio del Senado, el Palacio del Marqués de Grimaldi, el 
Convento de las Reparadoras, el Monasterio de las Descalzas Reales. En-
frente de la Plaza de Oriente se encuentra el Palacio Real (que sustituye al 
antiguo Alcázar de la ciudad destruido por un incendio en 1734) y la Cate-
dral de la Almudena.  
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FIGURA 5. Palacio Real 

– El Madrid de los Borbones. En el siglo XVIII se trazan las grandes arterias 
de la ciudad como el Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos, el de El 
Prado y el de las Acacias, que albergan elegantes palacios y edificios seño-
riales. Destaca ante todo el Museo del Prado y el Parque del Buen Retiro, 
aunque merece el interés del visitante la Plaza de Cibeles, la Puerta de Al-
calá, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Palacio del Congreso, el Centro de 
Arte Reina Sofía. En el interior del Parque del Retiro, tienen una considera-
ción notable el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez.  

7.1.8. Cultura y ocio 

La Guía del Ocio (www.guiadelocio.com/madrid) es una publicación semanal que 
contiene todos las actividades culturales y espectáculos que se celebran en la ciu-
dad de Madrid. Madrid es una publicación mensual que edita el Ayuntamiento con 
los acontecimientos culturales del mes. Existe un bono que ofrece descuentos; se 
trata del Bono Paseo del Arte, con el que se puede visitar el Museo del Prado, el 
Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

A) Música y teatro 

De los festivales y espacios culturales madrileños, destacan: 
 
– El Teatro Real (Teatro de la Ópera) acoge la temporada de ópera.  
– El Auditorio Nacional de Música presenta distintos programas de música 

clásica.  
– El Teatro de la Zarzuela celebra una gran variedad de espectáculos, entre 

los que destacan las zarzuelas y ballets. 
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– El Teatro Coliseum y el Teatro Lope de Vega destacan también por su mul-
tiplicidad de conciertos y musicales.  

B) Salas de cine 

Más de cien salas de cine, la Filmoteca y el cine Imax conforman la oferta ciné-
fila de la capital. El Fescinal es el ciclo de cine de verano que se celebra en el Par-
que de la Bombilla y representa junto con el Cine de Verano La Pipa, en el recinto 
ferial de la Casa de Campo, otra opción cultural veraniega. 

C) Museos 

 

 
FIGURA 3. Museo del Prado 

Los museos de Madrid albergan importantes tesoros artísticos de toda la Península 
y de diferentes períodos históricos. El Museo del Prado es una de las pinacotecas 
más importantes del mundo. Las composiciones de los mejores artistas barrocos se 
encuentran en este espacio. El Museo Thyssen-Bornemisza reúne obras desde los 
primitivos flamencos hasta las vanguardias contemporáneas. El Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía tiene una espléndida colección de arte español contem-
poráneo. El Museo Arqueológico Nacional contiene piezas de gran valor prove-
nientes de excavaciones realizadas en toda España. También destaca el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, que cuenta con la colección de Historia Natural más 
importante del país, además de ser un centro de investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Colecciones como las del Museo Cerralbo, Museo 
Sorolla, Palacio Real y Museo de la Ciudad, entre otros, completan la oferta cultu-
ral.  
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D) Galerías de arte 

Las galerías de arte y salas de exposiciones más relevantes de la ciudad se aglu-
tinan en la calle Atocha, cerca del Centro de Arte Reina Sofía donde  se encuentra  
el Caixa-Fórum. También se hallan varias en el Barrio de Salamanca (zona cercana 
a la Puerta de Alcalá) y en el lado izquierdo de la Castellana (alrededor de la calle 
Génova).  

E) Parques 

Madrid cuenta con una gran cantidad de parques. El Retiro, cuyo origen se re-
monta a la época de Felipe IV, es el más popular de la ciudad. El Parque del Oeste 
es un parque de estilo inglés, trazado a finales del siglo XIX. La Casa de Campo, 
originalmente un coto de caza creado por Felipe II, es el más extenso y acoge el 
Zoo-Aquarium y el Parque de Atracciones. Y, por último, los parques de Campo 
del Moro, Jardín Botánico y Parque de la Fuente del Berro.  

F) Parque de atracciones 

El Parque de atracciones (www.parqueatracciones.es) está dividido en cuatro 
áreas temáticas. La zona del maquinismo está dedicada a aquellos que quieran ex-
perimentar sensaciones fuertes. La zona de la tranquilidad cuenta con un río encan-
tado y un exótico parque jurásico. La zona de la naturaleza está llena de jardines y 
fuentes. Y, por último, está la zona infantil. 

G) Zoo Aquarium 

Inaugurado en 1972, se establece como un importante centro de investigación y 
protección de las especies que se encuentran en peligro de extinción. En 1987 se 
añadió un delfinario. El aquarium permite observar tiburones y peces exóticos. 
(www.zoomadrid.com.) 

H) Ocio 

– En los alrededores de la Plaza de Santa Bárbara, las glorietas de Bilbao y 
Alonso Martínez se concentran diferentes locales de moda, como el histórico 
Café Comercial. 

– En los barrios de Argüelles y Moncloa se localizan bares de ambiente juve-
nil y universitario. 

– Malasaña. Es famoso el decimonónico Café Ruiz. 
– En la calle Huertas y la Plaza de Santa Ana destacan el Viva Madrid, las 

Cuevas, el Joy Madrid (antiguo teatro). 
– En el Paseo de la Castellana, de Recoletos y del Prado abundan cafés y lo-

cales como el Café Gijón (famoso por sus tertulias y reuniones de escrito-
res, artistas y toda clase de gentes) y El Espejo (de estilo modernista).  
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I) Casino 

El Casino de Madrid se encuentra en un magnífico edificio modernista, con una 
bella escalinata monumental, vidrieras, mobiliario y pinturas de Romero de Torres.  

J) Fiestas populares 

Entre las fiestas populares más relevantes de la ciudad se distinguen: 

 

7.1.9. Compras 

El comercio tradicional se concentra en torno a la Plaza Mayor: alpargaterías, cordele-
rías, sombrererías, tiendas de tejidos religiosos, etc. La moda y los diseñadores españo-
les y extranjeros se sitúan en los alrededores de las calles Almirante y Conde de Xi-
quena y en el Barrio de Salamanca, reuniendo las mejores tiendas de joyas, calzados y 
artículos de cuero, muebles y artículos de regalo. Los grandes almacenes se hallan en 
los alrededores de la Puerta del Sol, en la calle Princesa, en la calle Goya y en el Paseo 
de la Castellana. También destacan los mercados al aire libre, como el Rastro, en el que 
se pueden comprar las cosas más variadas, desde piezas de anticuario a ropa o calzado 
usado, y el Mercado de Artesanía, los sábados por la tarde en la Plaza de Comendado-
ras o el Mercado de Sellos y Monedas, los domingos por la mañana en la Plaza Mayor. 

7.1.10. Deportes 

De la infraestructura deportiva de Madrid destacan diferentes polideportivos y la 
Ciudad Real Madrid en Valdebebas. 
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7.1.11. Ferias y negocios 

Madrid se ha configurando como un importante enclave de negocios nacionales e 
internacionales. De este modo, su infraestructura para la celebración de ferias y 
congresos es excepcional. Dispone de: 

– Parque Ferial Juan Carlos I: está ubicado en la zona norte de la ciudad e in-
tegrado en el Campo de las Naciones. Alberga el Palacio Municipal de 
Congresos y numerosas salas y pabellones para la organización de ferias y 
congresos. Ifema-Feria de Madrid lo gestiona (www.ifema.es). 

– Casa de Campo: dispone de un recinto ferial y de exposiciones. El Patronato 
de la Feria del Campo lo gestiona. 

– Palacio de Exposiciones y Congresos: ubicado en la Paseo de la Castellana. 

7.1.12. Visitas desde Madrid 

Las principales excursiones que se realizan desde Madrid son: 
 
– Alcalá de Henares. Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, esta 

ciudad es la sede de la famosa Universidad Complutense, fundada en 
1499 por el Cardenal Cisneros, de la que resalta el Patio Trilingüe (donde 
se impartían clases de hebreo, griego y latín) y el Paraninfo, además de 
su fachada plateresca. También merece la pena la visita de la Iglesia 
Magistral-Catedral, el Palacio Arzobispal, el Convento de San Bernardo, 
la Iglesia de los Jesuitas, el Oratorio de San Felipe Neri y la Casa Natal 
de Cervantes.  

– Aranjuez. Población situada en una fértil vega regada por el río Tajo, de la 
que destacan joyas arquitectónicas como el Palacio Real y los jardines que 
lo rodean (Jardín del Parterre o Jardín del Príncipe). Fue residencia de re-
yes desde el siglo XV. Declarada Patrimonio de la Humanidad. 

– Chinchón. Destaca el encanto de su Plaza Mayor, de planta irregular, for-
mada por casas de dos y tres alturas con balcones corridos. En la iglesia se 
visita el cuadro de Goya La Asunción de la Virgen. 

– Manzanares El Real. Característico pueblo de la sierra madrileña, al pie del 
macizo de la Pedriza, lugar de veraneo de muchos madrileños. Destaca el 
castillo del siglo XV, joya de la arquitectura civil.  

– Navacerrada. Es la localidad más visitada de la sierra. El Puerto constituye 
uno de los enclaves favoritos de los madrileños para pasear por sus sende-
ros o esquiar, en la temporada de invierno, al que se accede con el llamado 
tren ecológico. 

– Monasterio de El Escorial. Mandado construir por Felipe II, se trata de un 
edificio de granito que sobrecoge por su gran sobriedad y austeridad. Igle-
sia, monasterio y palacio se funden en un entramado de patios, corredores y 
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estancias que forman un bloque de planta rectangular, rematado en su exte-
rior por cuatro torres con agudos chapiteles en cada una de las esquinas que 
compensan la horizontalidad de sus líneas. Fuera del recinto del monasterio 
merece la pena una visita a la Casita del Príncipe y la Casita del Infante, 
construidas por el arquitecto Juan de Villanueva. 
 

 

 
FIGURAS 4 y 5.  

Palacio de Aranjuez y Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
 
 

– Segovia. El acueducto romano de Segovia es el mejor conservado de cuan-
tos existen en España y destaca por sus dos filas de arcadas superpuestas. 
El interés de la Ciudad Vieja de Segovia, de estructura medieval, se centra 
en su Plaza Mayor, su catedral gótica, sus iglesias románicas, sus conven-
tos, sus calles estrechas, sus palaciegas mansiones renacentistas y su excep-
cional Alcázar. Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

– La Granja de San Ildefonso. Destaca el Palacio y los jardines, con sus fuen-
tes monumentales. 

– Ávila. Cuna de Santa Teresa, esta ciudad conserva el más completo y anti-
guo recinto amurallado del medievo español, empezado en el año 1090, pero 
construido en su mayor parte a lo largo del siglo XII, con lo que se convirtió 
en una de las grandes ciudades del reino de Castilla. Declarada Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. 

– Toledo. Ciudad monumental declarada Patrimonio de la Humanidad. Fue 
centro del reino visigodo, capital imperial y residencia de árabes, judíos y 
cristianos.  

– Warner Bros Park. Localizado en las inmediaciones de San Martín de la 
Vega, el parque presenta cinco zonas temáticas: Cartoon Village (es el 
mundo de los dibujos animados de Looney Tunes y Cartoon Network –
Bugs Bunny, Piolín, el Correcaminos, etc.– y el mundo mágico de la War-
ner Bros), DC Super Heroes Boulevard (reflejo de la arquitectura del sur de 
California, de Hollywood y de Sunset Boulevard), Warner Bros Studios 
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(recrea los decorados y los escenarios de producción cinematográfica de 
Hollywood) y Old West Territory (un homenaje al lejano Oeste). 

7.2. Barcelona 

El Consorci Turisme de Barcelona fue creado en 1993 por el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación y la Fundación Barcelona Pro-
moción, con el objetivo de promocionar y posicionar la ciudad como destino turístico a 
nivel nacional e internacional. Para ello, a través de diferentes líneas de actuación, Tu-
risme de Barcelona ofrece productos y servicios específicos dirigidos al sector turístico 
profesional y al turista individual de la ciudad y adaptados a los diferentes segmentos de 
mercado. Seguidamente se mencionan a grandes rasgos estas líneas de actuación: 
 

1. Programas. 
 

a) Barcelona Ciudad de Compras. Este programa promociona Barcelona 
como ciudad de compras, haciendo especial hincapié en el llamado 
Shopping Line, el eje de 5 km que une las zonas comerciales, desde el 
Port Vell, pasando por la Rambla, el centro histórico, la zona de 
l’Eixample modernista y la zona alta de la Diagonal. 

b)  Barcelona Convention Bureau. Su objetivo es promocionar la ciudad 
como sede de congresos, convenciones y viajes de incentivo. 

c) Cultura y Programas Externos. El objetivo de este programa es incenti-
var y promover el turismo cultural de la ciudad. 

d) Servicios de Atención al Turista. Contribuye a la mejora de los servi-
cios turísticos y de acogida al visitante de la ciudad, disponiendo de: 

 
 

– Oficinas de información turística en Plaza Catalunya, Plaza Sant 
Jaume, Estación de Sants y Fira de Barcelona (temporal). 

– Oferta de alojamiento en hoteles, pensiones y albergues de la ciudad. 
– Cabinas móviles de información, ubicadas en zonas turísticas de la 

ciudad, desde finales de marzo hasta finales de septiembre. 
– Casacas Rojas: servicio de información turística en la calle a través 

de parejas de jóvenes que están presentes en las principales zonas 
turísticas de la ciudad en las épocas de mayor afluencia de turistas. 

– BCN Original: tienda de artículos de regalo inspirados en la ciudad. 
 

e)  Operadores turísticos. Este programa fomenta la presencia del destino 
Barcelona en los catálogos de los tour-operadores, potencia el turismo 
de cruceros y crea ofertas turísticas relacionadas con acontecimientos 
deportivos con capacidad de atracción de visitantes.  
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2. Productos turísticos. Este programa pretende facilitar al turista la visita a la 

ciudad de Barcelona, ofreciéndole un amplio abanico de opciones:	  	  
	  
	  

 
FIGURA 6. Autobús turístico 

 
 

a) Barcelona Bus Turistic. Permite conocer la ciudad utilizando el auto-
bús, de uno o dos pisos, a través de dos circuitos turísticos. El pasajero 
puede subir y bajar del autobús tantas veces como lo desee en cualquiera 
de las paradas existentes.	  	  

b)  Barcelona Card. Es una tarjeta que ofrece transporte público gratuito y 
descuentos en los lugares más emblemáticos de la ciudad. 

c)  Barcelona Pass. Es un talonario que incluye ventajas y descuentos en 
las principales atracciones de la ciudad. Este talonario se distribuye ex-
clusivamente a través de los operadores turísticos profesionales. 

d)  Barcelona Shopping Line. Este producto agrupa a las tiendas más re-
presentativas de la oferta comercial de la ciudad. 

e)  Barcelona Walking Tours. Se trata de un itinerario guiado por el Barrio 
Gótico, centro histórico y político de Barcelona, a manos de un guía 
profesional. 

f)  Mirador de Colón. Situado al final de la Rambla, este mirador, levantado 
en 1888 con motivo de la Exposición Universal para conmemorar el 
descubrimiento de América, permite disfrutar de una impresionante vista 
panorámica de la ciudad.  

 
3. Publicaciones/Banco de imagen. Turisme de Barcelona edita una serie de 

material impreso en varios idiomas para profesionales y visitantes: 
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a)  Guía de Información Turística para Profesionales. Recopilación de toda 
la información sobre el sector turístico profesional de Barcelona. 

b)  Congress Guide. Guía que recoge información sobre los recursos e in-
fraestructuras que ofrece Barcelona para la celebración de congresos. 

c)  Barcelona para ganadores, guía de incentivos. Guía que reúne informa-
ción sobre los recursos e infraestructuras que ofrece Barcelona como 
destino de viajes de incentivo. 

d)  Estadísticas de turismo. Estudio anual sobre la actividad turística y per-
fil del visitante de Barcelona. 

 
 

 
FIGURA 7. Mapa turístico de Barcelona 

e)  Plano de la ciudad.  
f)  Barcelona te espera. Folleto de presentación de la ciudad para promo-

ciones en el exterior. 
g)  Guía de museos. Relación de todos los museos de la ciudad, clasifica-

dos temáticamente y con un plano de localización. Incluye toda la in-
formación sobre colecciones permanentes y temporales. 

h) Colección temática. Folletos monotemáticos sobre la oferta arquitectónica 
de la ciudad. Los títulos editados son: Barcelona romana. Un paseo por la 
antigua Barcino; Barcelona románica y gótica. Un paseo por el arte me-
dieval; y Barcelona modernista. Un paseo por el arte más singular. 

i)  Guía de compras. Relación de tiendas y establecimientos comerciales 
de Barcelona, organizada por zonas y barrios. 

j)  Archivo fotográfico. Archivo fotográfico digitalizado con más de 100 
imágenes de la ciudad de Barcelona. 

k)  Vídeos promocionales. Se distribuyen exclusivamente a profesionales del 
sector: Historias de amor (vídeo promocional de la ciudad) y El alma de 
Barcelona (vídeo de apoyo a candidaturas de congresos para Barcelona). 

l)  Página web: www.barcelonaturisme.com. 
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7.2.1. Información general 

– Seguridad. La Guardia Urbana de Barcelona, con la colaboración de Tu-
risme de Barcelona, ofrece un servicio de atención y asesoramiento dirigido 
a los visitantes que han sufrido algún acto delictivo o accidente durante su 
estancia en la ciudad. El centro ofrece facilidades para la presentación de la 
denuncia, asesoramiento legal, tramitación de documentación provisional, 
contacto con familiares y atención en idiomas (catalán, castellano, ruso, 
griego, alemán, inglés, francés, italiano y portugués). 

– Servicios de guías turísticos. Existen diferentes asociaciones de guías pro-
fesionales de la ciudad, como Barcelona Guide Bureau (BGB), City Guides 
BCN, Guías de Barcelona SCP y la Asociación de Informadores Turísticos 
de Barcelona (APIT). 

– Servicios religiosos. Existen los servicios religiosos para las comunidades 
católicas, ortodoxas, evangélicas, testigos de Jehová, budistas, musulma-
nas, judías, hinduistas y mormonas. 

– Teléfonos útiles. 
 

Aeropuerto del Prat  93 298 38 38  
Ayuntamiento  93 402 70 00  
Correos y telégrafos  93 318 38 31  
Estado de Carreteras de Cataluña  93 889 04 60  900 123 505  
Farmacias de guardia  93 481 00 60  
FF.CC. Generalitat de Catalunya  93 205 15 15  
Guardia Urbana  092  
Información al ciudadano 
     Ayuntamiento de Barcelona 010 
     Generalitat de Catalunya  012   
     Oficina de turismo de la Generalitat 93 238 40 00 www.gencat.es/probert  
     Parlamento de Cataluña  93 221 20 00  
     Policía Nacional  091  
     RENFE  902 240 202  
Taxis 
     Radio Taxi Barcelona 93 300 11 00 
     Tele-taxi  93 392 22 22  
     Transportes públicos 010 
     Reclamaciones  93 318 70 74  
     Trasmediterránea  93 295 91 00  
 

– Consulados. Se facilitan los datos de los consulados que se hallan ubicados 
en la ciudad condal y, en caso de ausencia, su embajada en Madrid. 

7.2.2. Los barrios 

– Barrio Gótico. Nombre adoptado tras el proceso de restauración, en la dé-
cada de los años veinte del siglo pasado. 
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– Ciutat Vella. Comprende los barrios de Santa Anna, La Mercè, Sant Pere y 
Raval (este último conocido anteriormente como el Barrio Chino); acoge 
los centros culturales más importantes de la ciudad y constituye un notable 
ejemplo de renovación urbanística. 

– Eixample. Nacido tras la destrucción de las antiguas murallas medievales, 
el Eixample (Ensanche) personifica la Barcelona burguesa y elegante de fi-
nales del siglo XIX con prestigiosos comercios, avenidas refinadas y las me-
jores muestras de arquitectura modernista. 

– Gràcia. Es uno de los barrios con más carácter de Barcelona, que destacó en 
el siglo XIX por su espíritu republicano. 

– La Ribera. Antiguo barrio de pescadores en el que destaca la calle Mont-
cada y la iglesia de Santa María del Mar. 

– Barceloneta. Famoso por sus restaurantes de pescado y marisco. 
– Villa Olímpica. Construida para albergar a los deportistas de los Juegos 

Olímpicos de 1992. 
– Les Corts. En el que se halla la Ciudad Universitaria y el Camp Nou (el es-

tadio del Fútbol Club Barcelona). 
– Sarrià. Ubicado a los pies de la sierra de Collserola, este antiguo pueblo 

mantiene su carácter apacible y tradicional. 
– Sants. Tradicional barrio obrero, hoy conocido por su gran arteria comer-

cial y cultural. 
– Horta-Guinardó. Poblado primero por campesinos y más tarde por obreros, 

alberga el Laberinto de Horta (antigua propiedad del siglo XVIII con bellos 
jardines) y el Velódromo. 

– Poble Sec. Barrio obrero más antiguo de la ciudad, ubicado al pie de la 
montaña de Montjuïc.  

7.2.3. Transportes 

Barcelona es uno de los principales destinos turísticos europeos, al que se puede lle-
gar por aire, por mar, en tren o en coche. Su aeropuerto está situado a 12 km de la 
ciudad, y su acceso mediante transporte público es con el tren de cercanías (cada 
15 minutos, desde las 6:00 a las 22:00) y el autobús o aerobús (línea EA) que une la 
Plaza de Catalunya y la Plaza de Espanya con el aeropuerto (cada 15 minutos, desde 
las 5:30 a las 23:00).  

El Puerto de Barcelona (www.apb.es) dispone de ocho terminales de pasajeros, 
cinco para cruceros y tres para ferry. Algunas de las compañías de cruceros que 
operan en Barcelona son Celebrity Cruises, Club Mediterranée, Costa Crocieri, 
Festival Cruises, P&O Cruises y Radisson Seven Seas. Son las compañías Trasme-
diterránea- Acciona (www.trasmediterranea.es) y Balearia las que operan regular-
mente con Palma, Mahón e Ibiza. Grandi Navi Veloci (www.grimaldi.it) une Bar-
celona con Génova.  
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El tren (www.renfe.es) de alta velocidad (AVE) conecta con la red viaria eu-
ropea y con Zaragoza y Madrid, así como Barcelona-Paris, o Barcelona- Lyon, o 
Barcelona –Marsella;  mientras que el Talgo sigue ofreciendo cada día rápidos y 
confortables enlaces ferroviarios con Madrid; Valencia (Euromed), Barcelo-
na/Zurich (Trenhotel “Pau Casals”)  

La red de autopistas ha crecido en toda España, y a la ciudad de Barcelona se 
puede llegar en autobús y en automóvil desde muchos lugares europeos y españoles. 
Las estaciones de autobuses de Sants y Barcelona-Nord son las habituales en las lí-
neas regulares internacionales. 

Las comunicaciones en el interior de Barcelona disponen de la línea urbana de 
los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (www.fgc.catalunya.net), cinco líneas 
de metro (www.tmb.net) y una flota de 800 autobuses que sirve más de 80 líneas 
para llegar a cualquier zona de la ciudad. Además de los billetes sencillos que se 
pueden adquirir en las estaciones de metro y en los mismos autobuses, existen las 
tarjetas T-1 (válida para diez viajes), T-DÍA (número ilimitado de viajes para un 
día), T50-30 (para cincuenta viajes en treinta días) y T-MES (todos los viajes que 
se deseen en un mes). Los cinturones periféricos o rondas han mejorado la circula-
ción rodada de la ciudad. Once mil taxis, que se caracterizan por estar pintados de 
negro y amarillo, recorren las calles de Barcelona. 

Otros transportes urbanos son: Nitbus, servicio nocturno de autobuses; Tombbus, 
servicio de autobús que recorre la zona comercial de la ciudad desde la Plaza de Cata-
lunya hasta la Plaza Pius XII; Tramvía Blau, símbolo de la ciudad con 100 años de his-
toria; Telefèric de Montjuïc, que permite descubrir Barcelona desde el cielo; el Bus Tu-
rístic (de TMB) o el autobús turístico (de Pullmantur-Julià Tours); el Funicular de 
Montjuïc; y el Rodamolls, un vehículo articulado que circula por la zona marítima.  

También se puede contemplar la ciudad desde el mar en las Golondrinas, esco-
giendo entre sus dos recorridos: a) Colón-Rompeolas-Port Vell-Colón y b) Colón-
Puerto de Barcelona-Playas-Puerto Olímpico-Port Vell-Colón; o bien desde el aire 
con el Transbordador aéreo de Montjuïc (que va desde la montaña de Montjuïc 
hasta la Torre de San Sebastián) o desde el globo que está situado en la Vila Olím-
pica, el Globus Turístic.  

7.2.4. Agencias de viajes 

En Barcelona se halla una gran cantidad de agencias de viajes que se dedican al 
segmento receptivo; otras especializadas en la organización de viajes de incentivo, 
grupos y congresos. 
 

– Asociaciones: Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAV)             
–www.acav.net–, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Cata-
luña (AEDAVE-Cataluña), Unión Catalana de Agencias de Viajes Emiso-
ras (UCAVE), Guild of European Business Travel Agents (GEBTA) –
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www.gebta.es. 
– Agencias de viajes receptivas especializadas en city tours: Pullmantur y 

Julià Tours. 
– Agencias de viajes receptivas especializadas en cruceros: BCC Viatges, 

Cosmos, Iberitalia, Iberoservice Incentive, Mac Andrews Tours, Plus Travel, 
Spanish Heritage, Ultramar Express, Viajes Tejedor, Viatges Barceló, Viatgi. 

– Agencias mayoristas: Frantour, Jet Holidays, Viajes Pullmantur, Tiempo 
Libre/Mundicolor. 

– Agencias minoristas: Eurojet Viatges, Viatges Rosa dels Vents, Viajes Te-
jedor, Top Travel, Unión Tours, Usit Unlimited.  

– Agencias mayoristas-minoristas: Baixas, Carlson Wagonlit Travel, Viatges 
Castelltur, Central de Viajes, El Corte Inglés, Nouvelles Frontières, Viajes 
Pacífico, Viajes Politour, Racc-Viatges i Turisme, Ultramar Express.  

– Agencias especializadas en viajes de incentivos y congresos: Barcelona 
Service & Tourism, European Conference & Incentives Services, Sí Travel 
Euro-Incoming.  

7.2.5. Alojamiento 

La celebración de los Juegos Olímpicos en 1992 favoreció la construcción de nue-
vos hoteles en Barcelona así como la mejora de los que ya existían. Desde enton-
ces, la capacidad hotelera de la ciudad es de 29.837 plazas hoteleras (176 hoteles 
de las categorías siguientes), de las cuales 17.368 corresponden a establecimientos de 
cinco y cuatro estrellas. A continuación, se indican algunos hoteles que sobresalen 
por su ubicación y las cadenas hoteleras que se hallan presentes en la ciudad: 
 
Hoteles emblemáticos 
 
España  Inaugurado a finales del siglo XIX, es uno de los hoteles más antiguos de la ciudad, 

con dos comedores diseñados por Domènech i Montaner.  
Gaudí  Situado enfrente del Palau Güell, decorado con detalles modernistas.  
Ritz  El Ritz mantiene, desde 1919, su tradicional prestigio, situado en un edificio señorial, 

con una decoración elegante y lujosa.  
Internacional  Situado en un edifico en plena Rambla, enfrente del Teatro Liceu.  
Arts  Se trata de uno de los hoteles más lujosos y modernos de la ciudad.  
Claris Ubicado en un antiguo palacio, del que sobresale su decoración y confort. 
Juan Carlos I Hotel que pertenece a la prestigiosa cadena “The Leading Hotels of the World”. 
Oriente Construido a finales del siglo XIX en un convento franciscano. Destaca su salón, parte 

del antiguo claustro. 
World Trade Inaugurado en el año 2002. Lujoso y confortable. 
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FIGURA 8. Hotel Arts 

Cadenas hoteleras 
 
Cadena  Hoteles  
AC Hoteles  Diplomatic  
Barceló Clavel, S.A.  Barceló Sants  
Cadena Sol Melià  Melià Barcelona y Melià Confort Apolo  
Centrhotel  Abbot Centrhotel, Adaggio Centrhotel y Via Augusta Centrhotel  
Conrad Internacional  Rey Juan Carlos I  
Derby Hotels Collection  Claris, Derby, Gran Derby, Astoria y Balmes  
Expo Hoteles & Resort  Expo Hotel Barcelona  
Forte  Le Meridien Barcelona  
Grupo Gargallo  Gran Hotel Barcino, Gótico, Rialto, Suizo, Santa Marta, Lyon y Hostal 

del Mar  
Grupo Husa  Rey Juan Carlos I (asociado), Ritz, Acacia Aparthotel (asociado), Are-

nas, Avenida Palace, Barcelona, L’Illa, Oriente, Wilson, Zénit Barcelona 
(asociado), Bonanova Park (asociado), Mesón Castilla e Internacional  

Hoteles Centro  
Ciudad Barcelona  

Saint Moritz, Regente, Táber y Covadonga  

Guitart Hotels, S.A.  Almirante y Guitart Grand Passage  
Hilton Int. Hotels Barcelona Hilton  
Hoteles Catalonia  Gran Hotel Catalonia, Atenas, Barcelona Plaza, Duques de Bergara, Park 

Putxet, Suite Hotel, Albéniz, Allegro, Aragón, Castellnou, Mikado, Ro-
ma, Rubens, Berna y Córcega  

Hoteles Hesperia  Hesperia y Metropol Hesperia  
Life Hotels  Victoria Suites y Glòries  
Medium Hotels  Bristol, Médicis, Monegal, Prisma y Abalón  
Mercure Internacional 
Hotels  

Mercure Barcelona Rambla  

Modern Hotels  Fira Palace  
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NH Hoteles, S.A.  Calderón, Pódium, Belagua, Cóndor, Fórum, Les Corts, Máster, Numan-

cia, Pedralbes, Rallye y Sant’Angelo  
Nuñez y Navarro Hotels 
(NN)  

Nuñez Urgell, Europark, Gran Via y Paral·lel  

The Ritz Carlton  
Hotel Company  

Arts Barcelona  

Silken  Gran Hotel Havana y Sant Gervasi  
Tryp Hoteles Tryp Presidente  
Zénit Hoteles  Zénit Barcelona 
 

– Centrales de reservas: Keytel, Occidental Hoteles Supranational, Sercotel, 
Utell Internacional, GSM, Hotusa Hoteles/Familia Hoteles. 

– Albergues de juventud: Mare de Déu de Montserrat, Hostal de Joves, Pere 
Tarrés, Kabul, Studio, Palau, Sant Joan de la Salle, Josep M. Batista i Roca, 
Can Soleret y Can Batllori. 

– Campings: La Ballena Alegre, Cala Gogó, El Toro Bravo... 

7.2.6. Gastronomía 

Barcelona dispone de muchos restaurantes que se encuentran en la ruta de la Guía 
Roja Michelín, destacando Can Gaig, Neichel, Racó d’en Freixa o Vía Véneto, en-
tre otros. De todas formas, otros célebres restaurantes por su particular decoración, 
ambiente o carácter insólito, son: 
 

Ciutat Vella 
• Ca l’Estevet: decorado con bonitos azulejos y fotografías de personajes famosos. 
• Brasserie Fo: de estilo francés, frecuentada por artistas y músicos. 
• Can Ramonet: típico restaurante de pescados y mariscos de la Barceloneta. 
• 7 Portes: fundado en el primer tercio del siglo XIX, debe su fama a sus arroces. 
• Casa Leopoldo: decorado con motivos taurinos, fotos de famosos dedicadas 

y una singular colección de botellas. 
 
Eixample 
• La Llotja: decorado con fotografías de futbolistas del Barça. 
• Folquer: restaurante pequeño, decorado con obra gráfica de pintores catala-

nes (Tàpies, Hernández, Pijuan, Ràfols Casamada, etc.). 
• El Tragaluz: muy elegante, decorado como un invernadero, con techo acris-

talado y modernos detalles de diseño. 
• Casa Calvet: se encuentra en las antiguas oficinas de una empresa textil, en 

un edificio modernista diseñado por Gaudí. 
 
Gràcia 
• Jean Luc Figueras: prestigioso restaurante, lugar de referencia en el pano-

rama gastronómico barcelonés. 
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Sarrià-Sant Gervasi 
• El Asador de Aranda: en el antiguo palacete modernista de Frare Blanc, en 

la falda del Tibidabo. 

7.2.7. Rutas e itinerarios 

Los itinerarios más emblemáticos de la ciudad condal son: 
 
– Ciutat Vella. Se trata del viejo corazón de la ciudad, situado junto a las 

Ramblas. Sobre la Barcino romana se levanta el núcleo medieval de Barce-
lona –Ciutat Vella–, con sus palacios y templos góticos. El visitante inicia su 
recorrido en el yacimiento romano situado bajo el Museo de Historia de la 
Ciudad, y sigue por la Plaza del Rey, la Catedral, el Saló del Tinell, la Gene-
ralitat, el Ayuntamiento, Santa María del Mar y el Museo Picasso –ubicado 
en los Palacios Aguilar, Castellet y Meca, en el Barrio de la Ribera–. Al otro 
lado de las Ramblas, junto al nuevo Liceu reconstruido tras su incendio y el 
colorista Mercat de la Boqueria, se llega al Raval, con dos importantes cen-
tros culturales: el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 
 

 

 
– FIGURAS 9 y 10. La Pedrera y la Sagrada Familia 

– Gaudí y el modernismo. Barcelona es la ciudad de Gaudí, puesto que sobre un 
trazado urbano de gran racionalidad (diseñado por el ingeniero Cerdà en 
1856), Gaudí y los arquitectos del Modernismo edificaron en las primeras dé-
cadas del siglo XX una ciudad de formas exhuberantes. La Pedrera, con sus 
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mágicas terrazas, y la Casa Batlló evidencian el talento del arquitecto en el 
céntrico Paseo de Gracia, así como en el Parc Güell y la Sagrada Familia. To-
das estas obras tienen su complemento en las construcciones de Domènech i 
Montaner –Casa Lleó Morera, el Palau de la Música Catalana y el Hospital de 
Sant Pau– y las obras de Puig i Cadafalch –Casa Amatller, Casa Terrades o 
Casa de les Punxes, Palau Baró de Quadras, Casa Macaia–y Jujol, entre otros. 
Existe el Multiticket de la Ruta del Modernismo que permite la entrada en 
nueve sitios emblemáticos del modernismo con un descuento del 50%.  

– La Barcelona Olímpica. Los Juegos Olímpicos de 1992 permitieron redise-
ñar la fachada marítima de la ciudad, que se extiende a lo largo de cuatro 
kilómetros de playas. El parque de Montjuïc, en el extremo sur, alberga el 
Anillo Olímpica y ofrece un excelente mirador sobre la nueva fachada ma-
rítima. Cuenta además con importantes museos, como el Arqueológico y el 
Etnológico, la prestigiosa Fundació Miró y el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya –MNAC–, el Teatre Grec y el teatro Mercat de les Flors, y el Pue-
blo Español, construido con motivo de la Exposición de 1929. El puerto 
dispone del nuevo World Trade Center. Las Ramblas se prolongan sobre el 
mar en el Maremagnum, una zona de ocio presidida por el Aquàrium e 
Imax Port Vell, cerca de las playas de la Barceloneta. En el extremo sur, 
junto al puerto deportivo, se levanta la Villa Olímpica. Los mejores arquitec-
tos locales han participado en la construcción de esta nueva Barcelona marí-
tima, y también otros internacionales como Isozaki, Meier, Siza, Gehry, etc.  

7.2.8. Cultura y ocio 

La Guía del Ocio es una publicación semanal que contiene todos los acontecimien-
tos culturales de Barcelona y puede comprarse en los quioscos. Asimismo, en el ae-
ropuerto y las oficinas de turismo se distribuye una completa oferta de publicacio-
nes elaborada por la Generalitat de Catalunya. Existen dos tarjetas que ofrecen 
descuentos: 

– Barcelona Card (24 h, 48 h y 72 h), que ofrece transporte gratuito, descuen-
tos entre el 30% y el 50% en 30 museos y descuentos varios en espectácu-
los, tiendas y restaurantes. 

– Articket: ofrece visitar a mitad de precio el MNAC, la Fundació Joan Miró, 
la Fundació Antoni Tàpies, el CCCB, el Centre de Cultura de la Caixa 
(Caixa Forum) y el MACBA. 

A) Música y teatro 

La oferta de teatro y de música barcelonesa está presente durante todo el año. 
Se combinan los conciertos de música clásica y antigua con espectáculos tradicio-
nales e innovadores, entre los que destacan: 
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– El Festival de verano de Barcelona, conocido popularmente como festival 
“Grec”, que tiene un protagonismo principal en el panorama cultural de la 
ciudad, desde finales de junio a finales de agosto. Los principales escena-
rios para sus espectáculos de teatro, música y danza son el Teatre Grec 
(Montjuïc), el Poble Espanyol, el Mercat de les Flors, la Plaça del Rei, el 
Convento de Sant Agustí, el CCCB y el Auditorio (www.grecbcn.com).  

– El Palau de la Música Catalana es un monumento excepcional del Mo-
dernismo (1908), que dispone de una sala de conciertos con una capaci-
dad de 1.970 localidades y goza de la presencia de las figuras y orques-
tas de máximo prestigio internacional. También cuenta con una sala de 
música de cámara situada debajo del hemiciclo del ala de conciertos 
(www.palaumusica.org).  

– El Gran Teatro del Liceo cuenta con un escenario que permite hacer dos o 
tres representaciones simultáneamente y con un aforo para 2.320 personas 
(www.liceubarcelona.com).  

– El Auditorio, inaugurado en 1999, dispone del equipamiento necesario para acti-
vidades musicales y sociales de la ciudad. En éste se encuentra la sede de la Or-
questa Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC) (www.obc.es).  

– El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), inaugurado en 1997, dispone de tres 
salas de teatro con capacidades para 900, 400 y 400 personas (www.tnc.es).  

– El Velódromo de Horta, la Plaza de Toros Monumental y el Sot del Migdia 
son otros emplazamientos habituales para la celebración de grandes con-
ciertos musicales. 

B) Salas de cine 

Barcelona cuenta con más de 100 salas de cine. En algunas de ellos se reali-
zan sesiones “golfas” durante los fines de semana, el “día del espectador” y pro-
yecciones de películas en versión original. En cualquier caso, en Imax Port Vell, 
las películas pueden verse en tres sistemas de proyección: a) imax –una de las panta-
llas más grandes del mundo, b) omnimax –pantalla esférica con un ángulo de 180º, y 
c) imax 3D  –cine en tres dimensiones (www.imaxintegral.com). La Filmoteca de la 
Generalitat de Catalunya y el Sitges Festival Internacional de Cinema de Cata-
lunya (www.sitges.com/cinema) completan la oferta.  

C) Museos 

Los museos de la ciudad de Barcelona permiten un recorrido histórico por la pro-
ducción artística de ésta. El Museu Nacional d’Art de Catalunya acoge colecciones 
únicas en el mundo del arte románico y gótico. En el ámbito del arte contemporáneo 
sobresalen el Museu Picasso, la Fundació Miró y la Fundació Antoni Tàpies, con es-
pléndidas colecciones de estos genios contemporáneos que nacieron o trabajaron en la 
ciudad. Colecciones como la Barbier Müller de arte precolombino o la Thyssen en el 
Monasterio de Pedralbes, centros museísticos y de exposiciones como el MACBA o el 
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CCCB amplían las posibilidades que prosiguen en las calles de la ciudad, con una co-
lección de más de 200 esculturas de reciente factura, firmadas por autores como Miró, 
Chillida, Oldenburg o Lichtenstein. Tambien destaca el Museu de la Ciència. 

 
 

 
FIGURA 11. Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) 

D) Galerías de arte 

Las galerías de arte más prestigiosas de la ciudad se aglutinan en la calle Con-
sell de Cent (Eixample) –Carles Tatché, René Metras, Sala Gaudí–, en la Rambla 
de Catalunya (Eixample) –Joan Prats–, en los alrededores del Mercat del Born (Ba-
rrio de La Ribera) y alrededores del MACBA. En la calle Montcada (Barrio de La 
Ribera) se encuentran la Galeria Maeght y la Sala Montcada.  

E) Parque de atracciones 

El Tibidabo es el punto culminante de la Sierra de Collserola, desde cuya cima 
se contempla una excelente panorámica de la ciudad y donde se encuentra el Tem-
plo Expiatorio, el Parque de Atracciones y la Torre de Telecomunicaciones. El 
Parque de Atracciones, en funcionamiento desde 1901, combina atracciones tradi-
cionales y simbólicas como la “Atalaya”, que data de 1921, o el Museu 
d’Autòmats, con las más modernas instalaciones. Otras atracciones son el “Hura-
kan”, el “Tibidabo Express”, la “Mina d’Or” o el “Krüeger Hotel”. 

F) Parque zoológico 

El Zoo de Barcelona tiene más de 7.000 animales correspondientes a más de 
500 especies: delfines, aves tropicales, reptiles y felinos (www.zoobarcelona.com). 
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G) Ocio 

Las principales zonas de ocio de Barcelona son: 
 
– Ciutat Vella. Se encuentran diferentes sitios de ambiente bohemio, como el 

Pastís (en el que se puede tomar la famosa bebida francesa homónima escu-
chando la música de Édith Piaf, Georges Moustaki o Jacques Brel), el Marse-
lla (la absenta es la bebida de rigor), el London Bar (frecuentado por He-
mingway, Miró, etc), el Glaciar, el Café de l’Òpera, los Quatre Gats (símbolo 
de la Barcelona modernista y bohemia, centro de reunión de Picasso, Casas y 
Utrillo) o El Paraigua (singular café situado en una antigua paragüería). 

– Montjuïc. Concretamente en el “Poble Espanyol” se halla la discoteca To-
rres de Ávila. 

– Eixample. Los locales más famosos son Nick Havanna, Luz de Gas (antiguo 
teatro Belle Époque) y La Fira (decorado con autómatas y atracciones de feria).  

– Gràcia. Destaca el Café del Sol. 
– Les Corts. En este barrio se ubican dos conocidas salas de música, Up & 

Down y Bikini.  
– Sarrià-Sant Gervasi. Destaca la discoteca-sala de espectáculos Otto Zutz y 

dos bares de diseño, Merbeye y Mirablau. 
– Villa Olímpica-Poble Nou. Destaca el Ceferino, ubicado en una antigua fá-

brica del barrio. 

H) Playas 

Barcelona goza de unas excelentes playas para la práctica del sol y del baño: pla-
ya de Sant Miquel, playa de Sant Sebastià, playa de la Barceloneta, playa de la Nova 
Icària, playa del Bogatell, playa de la Mar Bella y playa de la Nova Mar Bella. 

I) Casino 

El Gran Casino de Barcelona se encuentra en la Marina Village (Port Olímpic) 
y dispone de ruleta francesa y americana, black-jack, la boule, punto y banca y má-
quinas de azar (www.casinos-catalunya.com/gcb). 

J) Fiestas populares 

Entre las fiestas populares más relevantes de la ciudad sobresalen: 
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Asimismo, se bailan sardanas en: 
 
– Plaza de la Catedral, de febrero a julio y de septiembre a noviembre, los sá-

bados (18:30 h) y los domingos y festivos (12 h). 
– Plaza Sant Jaume, todos los domingos (18:30 h). 
– Parc de la Ciutadella (en la plaza de la glorieta), los domingos de enero y 

febrero y primer domingo de marzo (12 h). 
– Parc de l’Espanya Industrial, de mediados de abril a finales de septiembre, 

los viernes (19:30 h). 
– Parc de Joan Miró, en enero, febrero, marzo y diciembre, el segundo y 

cuarto domingo (12 h) y en abril, octubre y noviembre, el primer y tercer 
domingo (12 h). 

– Parc de les Tres Xemeneies (Poble Sec), de diciembre a julio, cada segun-
do domingo de cada mes (12 h). 
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FIGURA 12. Catedral de Barcelona 

7.2.9. Compras 

En Barcelona alternan comercios tradicionales, centenarios, enmarcados en bellos 
edificios del Barrio Gótico o del Ensanche (Eixample) modernista, con recientes 
galerías comerciales (Pedralbes Centre, Bulevard Rosa, etc.), grandes superficies 
(Barcelona Glorias, La Maquinista, L’Illa Diagonal, Maremagnum, Diagonal Mar), 
mercados tradicionales y municipales (Mercado de San Antonio, del Ninot, de la 
Boqueria, de Sants, etc.) y mercados al aire libre (Los Encantes –mercado de obje-
tos usados–, Mercado de numismática y filatelia en la Plaza Real). 

En lo que a antigüedades se refiere, en la Plaza de la Catedral (los días festivos) 
y en la Plaza Sant Josep Oriol (los sábados y domingos), ambas en la zona de 
Ciutat Vella, se organizan unos pequeños mercados de objetos antiguos. En la calle 
de la Palla y Banys Nous (también en Ciutat Vella) se hallan prestigiosas tiendas de 
antigüedades, así como en el Bulevard Antiquaris (Eixample). 

El Shopping Line es un eje comercial de cinco kilómetros lineales de longitud: 
el Port Vell, la Rambla, el centro histórico, el Barrio Gótico, la Plaza de Catalunya, el 
Eixample (Rambla de Catalunya y Paseo de Gracia) y el eje de la Diagonal.  

7.2.10. Deportes 

La infraestructura deportiva de Barcelona incluye estadios de fútbol y para atletismo, 
un velódromo para la práctica del ciclismo, piscinas, instalaciones para la práctica 
de hípica, patinaje sobre hielo, puertos deportivos, etc. Para la realización de stages 
y competiciones destacan las siguientes instalaciones: 

 
– Estadi Olímpic-Lluís Companys: albergó las pruebas de atletismo y las ce-

remonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
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de 1992.  El uso deportivo se combina con la celebración de acontecimientos 
de tipo musical, congresual, incentivos, etc. 

– Palau Sant Jordi: construido por Arata Isozaki, consta de un palacio principal y 
un pabellón polivalente anexo con cuatro pistas polideportivas. Por sus especia-
les características y diseño permite acoger todo tipo de competiciones deportivas 
de sala, así como una amplia gama de espectáculos musicales, lúdicos y sociales. 

– Velòdrom d’Horta: fue inaugurado en 1984 con motivo del Campeonato 
del Mundo de Ciclismo y utilizado durante los Juegos Olímpicos como sede 
de las pruebas ciclistas. Las actividades diarias de entrenamiento de la Es-
cuela Catalana de Ciclismo en Pista y de los clubes ciclistas de la ciudad se 
complementan con la utilización de la pelouse para competiciones de fútbol-
sala y, ocasionalmente, para conciertos musicales. 

– Palau dels Esports: acoge la celebración de todo tipo de exhibiciones de 
deportes espectaculares y de deportes de combate y artes marciales.  

– Centro Municipal de Tennis Vall d’Hebron. 
– Centro Municipal de Vela. 
– Piscinas Bernat Picornell: fue la sede de las pruebas de natación y desde 

entonces acogen la celebración de pruebas de competición de alto nivel en 
los ámbitos de natación, waterpolo y natación sincronizada. 

 
– Escuela Municipal de Hípica la Foixarda: centro de enseñanza deportiva de 

la hípica y ocio de la equitación para todas las edades y sectores. 
– Skating y Pista de Hielo del FC Barcelona. 

7.2.11. Ferias y negocios 

Los negocios son la principal motivación de visita a la ciudad y representan algo 
más del 50% del volumen total de visitas. Por ello, Barcelona se encuentra entre las 
ciudades de congresos más importantes de Europa. Las principales instalaciones 
para la celebración de ferias y congresos son: 

 
– Fira de Barcelona: es una empresa de servicios dedicada a la organización 

de ferias y congresos, que gestiona los recintos feriales de Montjuïc 1 y 
Montjuïc 2 y el Palacio de Congresos. Muchos de sus salones ocupan los 
primeros puestos del ranking europeo: Alimentaria, Barcelona Meeting 
Point, BTA, Construmat, Equiplast, Expoaviga, Expoquimia, Graphispag, 
Hispack, Hostelco, Salón Internacional del Automóvil... (www.firabcn.es). 

– Palacio de Congresos de Cataluña: fue inaugurado en el año 2000 y se halla 
ubicado en la zona financiera de la ciudad; dispone de auditorio y salas de 
exposiciones. 

– World Trade Center: edificio integrado por un gran centro de negocios y 
convenciones y un hotel. 
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7.2.12. Visitas desde Barcelona 

Los alrededores de la ciudad presentan una de las principales ofertas complementa-
rias de Barcelona; por ello, se visita: 

 
 

 
FIGURAS 12 y 13. Monasterio de Monserrat y Teatre-Museu de Figueres 

– Montserrat y el Penedés. Montserrat y el Penedés simbolizan dos polos 
de la personalidad catalana, el espiritual y el festivo. Montserrat, impre-
sionante mole pétrea redondeada por los años, el viento y la lluvia, es la 
montaña sagrada de Cataluña, donde se conserva la venerada imagen de 
la Virgen Negra. La comarca del Penedés es la gran productora tradicio-
nal de cava –la variedad local del champagne– y de vinos blancos y tin-
tos. La visita de alguna de sus bodegas más antiguas y cata de productos 
culmina esta ruta. 

– Universal Studios Port Aventura. Se trata del segundo parque temático de 
Europa, localizado en las inmediaciones de Salou-Vilaseca. Presenta cinco 
áreas temáticas: Far West (la ciudad de Penitence), Mediterrània, Polyne-
sia, México y China. A su infraestructura cabe añadir Costa Caribe (un 
nuevo parque acuático) y los hoteles temáticos. Desde 1995 ha recibido mi-
llones de visitantes anuales y ha multiplicado los flujos turísticos hacia Ca-
taluña. 

– Sitges. Se trata de una ciudad cercana a la ciudad de Barcelona, cuna del 
Modernismo, como lo atestiguan el Museu del Cau Ferrat y el Museu de 
Mar i Cel. 

– Tarragona. Destacan las huellas de la Tarraco romana: el teatro, el foro, el 
circo y el pretorio, además de las colecciones exhibidas en el Museu Nacio-
nal Arqueològic. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

– El románico catalán. Cerca de dos mil construcciones románicas, esparci-
das por toda la geografía catalana, siguen en pie, dando testimonio del arte 
monumental más antiguo todavía en uso. Entre ellas, destacan pequeñas 
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iglesias levantadas en los valles pirenaicos, como las de Boí o Sant Climent 
y Santa Maria de Taüll; o los monasterios de Ripoll, de Sant Cugat o de 
Sant Pere de Rodes. Y, por supuesto, las colecciones de pinturas murales, 
de frontales, de códices, de tallas y de otros objetos artísticos que conservan 
los museos de Barcelona, Vic, Girona o La Seu d’Urgell.  

– La herencia del Císter. Las comarcas de Tarragona conservan tres conjun-
tos monacales soberbios. Son los monasterios de Santa María de Poblet, 
Santes Creus y Santa María de Vallbona, todos ellos fundados en el siglo 
XII por la orden cisterciense. Poblet –donde reposan los restos de los reyes 
catalano-aragoneses– y Vallbona siguen funcionando como centros religio-
sos y tienen abiertas pequeñas hospederías, ideales para unos días de retiro 
y de descanso. 

– El universo de Dalí. El pintor Salvador Dalí creó su universo plástico en el 
Cabo de Creus, la costa pizarrosa y escarpada del extremo nordeste de la 
Península ibérica. Dalí es el eje idóneo para una de las muchas posibles vi-
sitas a la Costa Brava: en ella puede recorrerse el Teatre-Museu de Figue-
res, su residencia en Port-Lligat o su castillo en Púbol. Y Cadaqués, donde 
Dalí pasó sus veranos de juventud, frecuentado también por García Lorca, 
Buñuel, Éluard, Magritte, Duchamp o Man Ray. 

– Girona. Esta ciudad es conocida como la Florencia catalana, en la que des-
taca la rehabilitación de la fachada fluvial, la restauración del antiguo Call 
judío, el conjunto monumental de la catedral (con su célebre “Tapís de la 
Creació”) y el Museu del Cinema, con su asombrosa colección de aparatos 
cinematográficos. 

– Pirineos, esquí y aventura. Los Pirineos son un escenario idóneo para la 
práctica del esquí nórdico o alpino, en estaciones como La Molina, Ando-
rra, Baqueira Beret o Lles. En primavera y verano, estos entornos se con-
vierten en espacios adecuados para practicar el montañismo, el mountain-
bike, el parapente, el rafting, el piragüismo, etc. 

 


