
 

 

ITINERARIO POR BARCELONA PARA 3 DIAS: 

 

PRIMER DIA: 

 

Para una estancia tan corta, recomiendo utilizar el Barceloba Bus 

Turístic  (https://www.barcelonabusturistic.cat) que permite echar un 

vistazo a lo más importante de la ciudad, a la vez que visitar alguno 

de los atractivos turísticos,  bajando y subiendo del bus cuantas veces 

se quiera. Se puede adquirir un billete para dos días (con descuento 

para niños menores de doce años). 

Hay varias rutas. Yo os recomiendo usar la roja y la azul, una cada día 

para aprovechar mejor la ciudad. Así que a primera hora nos vamos a 

la plaza de Catalunya a tomar la ruta AZUL. 

Con esa línea subiremos por el Passeig de Gràcia, donde se suceden 

los estupendos edificios modernistas. A destacar la llamada Illa de la 

discordia (manzana de la discordia), subiendo a la izquierda, donde se 

agolpan los edificios Lleo Morera, Ametller y Batlló. Si podéis ver 

alguno de estos edificios por dentro, mejor; si no tenéis tiempo, os 

recomiendo una vista general desde el autobús igual que un poco más 

arriba con La Pedrera. 

Continuaremos por la Diagonal (otro buen edificio modernista, Les 

Punxes ) y de allí a la Sagrada Familia. Hay colas enormes para entrar 

en el edificio, así que lo mejor es verlo por fuera y aprovechar para 

acercaros por la Avenida Gaudí al cercano Hospital de Sant Pau, otro 

monumento modernista de mucho interés. 

Tras comer algo en la avenida Gaudí, volvéis a la ruta del bus turístic 

hasta el Park Güell, para que hagáis un poco de ejercicio en 

compensación por la larga estancia sentados. 

Después de una hora (mínimo) paseando el parque, de nuevo en 

marcha. Pasaréis por la parte alta de la ciudad, para que conozcáis los 

barrios más burgueses y aristocráticos de Barcelona. Y no conviene 



 

 

que bajéis del bus hasta llegar al Camp Nou. Hay que ver el estadio y 

su Museo, que no deja de ser el más visitado de la ciudad (y eso que 

hay muchos y muy buenos en Barcelona). 

Antes de acabar la ruta, podéis bajaros en la parada de Francesc 

Macià-Diagonal para visitar L’illa, un inmenso centro comercial de la 

Diagonal y muchas otras tiendas al lado. Y al final de la ruta, en la 

plaça Catalunya, podéis subir por Rambla Catalunya, la calla paralela a 

la izquierda de Passeig de Gràcia, con terrazas en el paseo central y 

más tiendas. Pero también hay muchos edificios para admirar en el 

paseo y en la calle Consell de Cent, a la izquierda, podéis encontrar 

interesantes galerías de arte y, siguiendo la calle, lo que se ha dado en 

llamar el Gayxample, o la zona del Eixample destinado al público gay. 

Ahí tenéis bares, discotecas, tiendas y hasta un hotel (el Axel) 

destinado al público homosexual. 

En este caso, tomáis al final cualquier calle hacia el mar (Aribau, 

Muntaner,…) y llegaréis a la Gran Vía, donde torcéis a la izquierda 

para llegar a la plaça de la Universitat, donde se ubica el histórico 

edificio de la Universidad Central de Barcelona y de ahí por Pelai a 

Plaça Catalunya. 

 

SEGUNDO DIA: 

 

El segundo día tomamos la ruta ROJA del bus turístic. Lo hacemos 

delante de la Casa Batlló (así podemos aprovechar para entrar en el 

edificio si ayer no lo hicimos). Con esta ruta viajaremos de nuevo por 

toda la Diagonal con la mezcla de edificios modernistas, 

decimonónicos y contemporáneos.  

El bus nos lleva por la estación de Sants y después pasaremos al lado 

de una escultura gigante de Miró en el parque del Escorxador, junto a 

la plaza de Espanya. Allí podemos ver la antigua plaza de toros de Las 

Arenas, convertida en centro comercial tras conservar intacta toda su 

fachada. En la plaza comienza la zona de Montjuïc, con los palacios de 



 

 

la exposición internacional de 1929 que ahora sirven para las ferias 

que se celebran en la ciudad. Pasaremos por muchos atractivos 

turísticos, como el Poble Espanyol, el Pabellón Mies van der Rohe o 

Caixaforum pero yo recomiendo pararse en el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya , que contiene la mejor colección de arte románico de 

España y una de las mejores vistas de esta parte de la ciudad. 

Siguiendo por Montjuïc (el monte de los judíos, donde estaba el 

cementerio de la colectividad judía en la edad media), nos 

encontraremos con las instalaciones olímpicas de 1992, antes de 

descender de la montaña hacia el mar.  

En la costa, tenemos la estatua de Colón, el Port Vell y el recinto de 

Maremágnum (no paréis porque mañana ya vendremos aquí). Os 

recomiendo, en la parte final del recorrido, disfrutar del Port Olimpic, 

para comer y pasear por la playa un rato además del Parc de la 

Ciutadella, un remanso de paz en el interior de la ciudad. 

Como acabaréis pronto, os aconsejo bajar en plaza de Catalunya para 

hacer gasto o simplemente entrar en El Corte Inglés (uno de los más 

grandes de toda España) o la FNAC (justo enfrente).  

Pero no dejéis de pasear un poco por las Ramblas. A la entrada está la 

fuente de Canaletes (lugar de celebración de las victorias azulgranas y 

donde la tradición dice que el que bebe de su agua, volverá siempre a 

Barcelona) y enfrente, en la primera calle a la derecha se encuentra 

un lugar mítico en la ciudad, la coctelería Boadas. Entrad y disfrutad 

de un combinado en un ambiente minúsculo pero sumergido en los 

años treinta del siglo XX. Y a dormir un poco más contentos que ayer. 

 

TERCER DIA: 

 

Hoy toca volver a las Ramblas, que ayer pisásteis por primera vez. 

Como siempre, el paseo estará lleno de gente, de quioscos, de tiendas 

de animales, de floristerías, de mimos…. Y también de carteristas y 



 

 

ladrones. OJO!!! CUIDADO CON VUESTRA CARTERA, IGUAL QUE EN 

CUALQUIER LUGAR CON AGLOMERACIONES. 

Unos cien metros más abajo a mano derecha veréis el mercado de la 

Boquería, un histórico mercado donde comprar y degustar; además, 

en honor a los turistas las tiendas de la entrada han preparado vasos 

de frutas y zumos naturales. 

Retrocedéis un poco y frente a la iglesia barroca de Betlem 

encontraréis a mano derecha (subiendo por Las Ramblas) la calle de 

Portaferrissa (una de las puertas de la ciudad medieval), que es 

peatonal y llena de comercios. Seguís caminando hasta la calle del Pí, 

que queda a mano derecha. La seguís hasta que finaliza en una 

plazoleta pequeñita llena de pintores (en especial los domingos). Es 

una plaza unida a otra, la plaça del Pí, donde destaca la inmensa mole 

de la iglesia gótica del mismo nombre con un interior espléndido. 

Continuáis la calle Cardenal Casanyes hasta volver a las Ramblas. 

Allí podéis ver en la esquina un edificio con ornamentos orientales 

como una sombrilla  y al otro lado el Liceu, el teatro de la Opera de 

Barcelona. En medio de la calle, un mural de Miró. 

Aquí estamos ya en camino del último tramo de las Ramblas, que 

acaba en la estatua de Colón que ya visteis ayer en el bus. Seguís 

camino al mar por el paseo central y poco después a mano izquierda 

entráis en la calle Ferran, otra calle peatonal. La primera calle a la 

derecha os mete de lleno en la plaza Reial, una plaza con edificios de 

estilo colonial, llena de restaurantes. 

Volvéis a la calle Ferran y la seguís hasta desembocar en la plaza Sant 

Jaume. Aquí está el corazón del poder catalán. En un lado está el 

Ayuntamiento de Barcelona y al otro la Generalitat, el gobierno 

catalán. 

Seguid ahora bien lo que os he señalado en el mapa. Cruzáis la plaza y 

os metéis por la calle Llibretería  y tomáis la segunda calle a la 

izquierda, que desemboca en la plaça del Rei. Aquí se conserva parte 

del Castillo de los Condes de Barcelona y salones medievales donde 



 

 

hacen actos oficiales. Es un rincón donde también se organizan 

conciertos por la sonoridad de las calles de este Barrio Gotico.  

Seguid el mapa y vais por el lateral trasero de la catedral junto al 

edificio del archivo de la Corona de Aragón, la plaça de Sant Iu y el 

Museu Marés de escultura. Entráis en el patio que tiene y os sentáis a 

tomaros un café en la terracita. Estaréis en un remanso de paz y 

además sobre las murallas medievales de la ciudad. 

Al salir ya estaréis en la fachada de la catedral que rodeáis para ir al 

otro lado. Estáis en la calle del Bisbe y hay una plazoleta pequeñita 

que tiene un callejón por el que os meteréis sin miedo porque 

desembocaréis en otra joya de la ciudad, la plaza Sant Felip Neri. Aun 

se ven los impactos de bala de la guerra en el convento, pero el 

encanto de la plaza no tiene desperdicio. Los que hayan leído la novela 

de Ruiz Zafón LA SOMBRA DEL VIENTO, recordarán que uno de sus 

personajes femeninos vivía aquí. 

Volvéis a la calle del Bisbe y entráis a la catedral por la entrada al 

claustro. Es un claustro abierto con fuentes y animales. Dais una 

vuelta y entráis al templo por cualquier puerta. Es un templo gótico 

excepcional. 

Volvéis a salir por el mismo sitio y enfilaréis para la plaza de Sant 

Jaume de nuevo pasando por debajo de un puente que une varios 

edificios y que nos remonta al puente de los suspiros de Venecia. En la 

plaza de Sant Jaume cogéis la calle Jaume I,paralela a la que habéis 

cogido antes, y vais hacia la Via Laietana. 

Esta calle la recorristeis ayer en el bus turistic y la atravesáis para 

coger la calle  de l’Argenteria justo al lado del edificio de los sindicatos 

que ahora comparten CCOO y CGT. Esa calle os llevará a la iglesia de 

Santa Maria del Mar (la protagonista del libro LA CATEDRAL DEL MAR). 

Entráis para admirar otro templo gótico sensacional y a la salida 

paseáis por el paseo del Borne. Se llama así porque la mole metálica 

que veis al fondo era el antiguo mercado del Borne, hoy dedicado a la 

memoria de la guerra de Sucesión, que culminó en 1714 con la 

victoria de los Borbones que eliminaron el sistema de la monarquía 



 

 

federal de los Austrias y, por tanto, las instituciones catalanas. El 11 

de setiembre, fiesta nacional de Cataluña, rememora precisamente 

esa derrota. Además de este asunto expuesto en exposiciones, el 

Centro Cultural del Born ofrece al visitante restos de la ciudad del siglo 

XVIII encontrados en el subsuelo del antiguo mercado. 

Volvéis al paseo del Born y antes de Santa Maria del Mar, a la derecha, 

comienza la calle Montcada (ahí vivía también un personaje de LA 

SOMBRA DEL VIENTO) donde están varios museos como el Picasso, el 

Culturas del Món o el de Arte Moderno, palacios medievales  y en sus 

callejuelas pululan artistas, edificios sin ascensor, pisos sin servicios ni 

agua caliente, emigrantes con poco dinero y jóvenes de todo el 

mundo…. Seguís esa calle atravesando callejas de la Barcelona 

medieval, donde era difícil que entrara la luz algún día y acabáis en el 

mercado de Santa Caterina, rehabilitado con azulejos de colores en el 

tejado semejando el mar. Dentro podéis comer y a la izquierda os 

encontraréis de nuevo con la plaza de la catedral.  

Enfrente de la catedral se ubica el edificio contemporáneo del colegio 

de arquitectos con dibujos de Picasso en la fachada y cogéis la calle 

que empieza ahí. Iréis a dar a la calle Portal de l’angel, peatonal y con 

muchísimas tiendas.  

En una de sus calles a la derecha, la calle Montsió, meteros un 

momento porque a unos metros a la izquierda está el café Els Quatre 

Gats donde se sentaban Picasso, Nonell, Ramon Casas o Santiago 

Rusiñol a comerse el mundo. Ahora hay cuadros de todos ellos por el 

local y ofrecen cenas con pianista. Es un edificio modernista curioso. 

Volvéis a Portal de l’angel y un poco más arriba cogéis la calle Santa 

Anna a la izquierda  y dentro de un patio se encuentra una joya a 

caballo entre el románico y el gótico, la iglesia de Santa Anna . Volvéis 

a Portal de l’angel y la calle que continúa enfrente es el Carrer Comtal, 

otra calle peatonal que os lleva a Via Laietana, la cruzáis y enfrente 

hay una joya de la arquitectura modernista, el Palau de la Musica 

Catalana. Por fuera ya veréis que es una maravilla ; ahora imaginaos 



 

 

por dentro. Mirad si podéis ver algún espectáculo por la noche o si hay 

visita guiada. 

Volvéis a la Vía laietana, subis hasta la plaza Urquinaona y cogeis a la 

izquierda la calle Fontanella que os devolverá de nuevo a la plaza 

Catalunya. 

Si os queda tiempo y fuerzas, bajáis de nuevo por la Rambla hasta 

llegar al puerto. Atravesáis la pasarela y estáis en el complejo 

Maremágnum, donde hallaréis bares de copas, cines y restaurantes. 

Como siempre digo, hay que seguir las rutas al pie de la letra, si el 

cuerpo aguanta; si se dejan cosas por ver, mejor, porque ésa será una 

razón más para volver a disfrutar de la ciudad. 

 

 


