
 

 

ITINERARIO POR BARCELONA PARA 5 DIAS: 

 

PRIMER DIA: 

Hay diversas tarjetas para usar los transportes públicos de la ciudad y que 

sirven para metro, bus, ferrocarriles de la Generalitat (unas líneas de metro 

que van a la parte alta de la ciudad) y el tranvía. En cualquier caso, como os 

aconsejo andar mucho, es preferible comprar la T-10 que es la que usan la 

mayoría de barceloneses. Son 10 viajes en todos los transportes 

mencionados y en cada viaje se pueden hacer transbordos gratuitos entre 

ellos en un espacio de hora y media.  

Este primer día nos vamos al Passeig de Gràcia, que comenzamos a subirlo 

desde la Plaça de Catalunya. Allí ya admiramos un edificio modernista en la 

esquina y no será el único. Subiendo el paseo comprobamos la estructura del 

eixample (el ensanche que unió la Barcelona medieval con los pueblos de los 

alrededores con una red de calles). En cada esquina hay un chaflán, es decir 

una esquina en ángulo cortado que permite a los conductores vislumbrar los 

que vienen por la calle perpendicular y al viandante admirar perfectamente 

las esquinas de los edificios. Dentro de cada manzana de casas existe un 

amplísimo patio, muchas veces más amplio que las calles (como veremos 

después en alguna de las casas que visitaremos) 

Más arriba podemos ver a la izquierda la llamada illa de la discordia (la 

manzana de la discordia), porque confluyen diversas casas modernistas de 

diversos arquitectos, que rivalizaban por erigir la casa más rompedora. En la 

esquina de Consell de Cent encontramos la casa Lleó Morera (el edificio de 

Loewe) y más arriba, en la misma manzana, las casas Ametller y Batlló. Las 

tres se pueden visitar por dentro, para conocer el interior de la casa, su 

decoración, los muebles, la azotea y el patio de manzana del que antes 

hemos hablado. Claro que hay que estar un buen rato admirando el exterior y 

las imágenes que nos evoca.  

Después de la casa Batlló, cruzamos la calle Aragó (la más amplia) y la 

primera calle a la derecha es Valéncia, donde casi en la esquina está un 

pequeño Museo, el Museu Egipci de Barcelona, digno de destacar e 

interesante para todos los amantes de la egiptología.  



 

 

Si seguimos hacia arriba por el Paseo de Gracia nos encontramos en la acera 

izquierda edificios destacados como el hotel Condes de Barcelona (con dos 

restaurantes de Martin Berasategui), además de todas las tiendas de marcas 

de lujo. También está el Boulevard Rosa, que fue el primer centro comercial 

de la ciudad, agrupando muchas tiendas y aún sigue siendo un referente de 

tiendas de moda.    

Y enfrente nos encontramos con otra manzana interesante, el de la Pedrera o 

Casa Milá. Otro edificio de Gaudí, que se puede visitar por dentro y pasear 

por su azotea singular, aunque si hay muchas colas, podéis limitaros a verlo 

desde fuera o en la entrada contemplando el patio interior).  

Ya estamos cerca de la Diagonal, que es la arteria que divide en diagonal a la 

ciudad. Esta ciudad tiene mucha querencia a las denominaciones geométricas 

porque también hay la Meridiana (se supone que el Meridiano de Greenwich 

pasa por encima de esa avenida) o el Paral.lel. 

Aquí en la Diagonal torcéis a la derecha para admirar a cincuenta metros un 

edificio curioso, el Palau Baró de Quadras. Más adelante en una esquina 

emerge uno de los edificios más singulares de la ciudad, la Casa de les 

Punxes (de las puntas), otra genialidad de la arquitectura modernista, que 

también se puede visitar (en este caso, la azotea) 

Volvemos por nuestros pasos por la Diagonal hasta el Passeig de Gràcia para 

subir por la derecha. Allí están los Jardinets (los jardincitos) que cierran el 

paseo antes de que la calle se estreche para subir por el barrio de Gràcia. Y 

justo en la esquina está la Casa Fuster, otro palacio modernista que ahora 

alberga uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Si el presupuesto os lo 

permite, os podéis alojar en él; si no, siempre queda el recurso a tomar un 

café mientras se escucha la música en vivo de un pianista. 

Enfrente, en el comienzo de la calle Gran de Gràcia, hay varios edificios 

modernistas con preciosas filigranas en sus ventanas. 

No subimos por esa calle sino que cogemos  la calle estrecha que se 

encuentra enfrente de la Casa Fuster. Es la calle Séneca, que alberga una 

colección de tiendas de diseñadores, antigüedades… y también una librería 

(Europa) célebre por las múltiples multas que ha sufrido al ser el altavoz de 

grupos neonazis. Quizá por eso el ayuntamiento dedicó esa calle peatonal a 



 

 

Anna Frank, la niña holandesa victima de los nazis y que se recuerda en una 

lápida en el suelo situada justo al lado de esa librería… 

En cuanto se llega al teatro Regina, se tuerce a la izquierda por la calle 

Minerva para volver a dar a la Diagonal, que atravesamos para descender por 

la Rambla de Catalunya. 

Este paseo, paralelo al Passeig de Gràcia, comienza con una escultura de una 

jirafa (y culmina con otra de un toro). El primer edificio, a la izquierda, es el 

de la Diputación de Barcelona, que une la arquitectura contemporánea con un 

edificio modernista, la Casa Serra, de finales del siglo XIX. 

En el trayecto por la Rambla de Catalunya se suceden históricas iglesias junto 

a edificios contemporáneos, caserones modernistas en los amplios chaflanes 

y, sobre todo, tiendas, restaurantes, bares y terrazas en el amplio paseo 

central. En la esquina de Mallorca se encuentra la Cervecería Catalana, donde 

degustar buenas cervezas y buenas tapas 

Cuando se llega a Aragó, la calle transversal más ancha de nuestro recorrido, 

veremos a mano izquierda un edificio con unos hierros retorcidos en su 

azotea. Es una obra de Antoni Tàpies y el edificio es la Fundació Tápies, que 

se creó en una casa modernista construida en su momento para una editorial 

barcelonesa. 

Siguiendo de nuevo por Rambla Catalunya en dirección al mar, nos 

encontramos con Consell de Cent, que a mano derecha alberga una buena 

colección de galerías de arte, tiendas de diseño o discotecas. Si seguimos por 

Consell de Cent, la primera calle que nos encontramos es Balmes. Allí a mano 

izquierda está el Museu del Modernisme, que ofrece piezas decorativas 

modernistas . Enfrente está el Seminario, que ocupa una gran manzana.  

Entréis o no en el Museo, después seguís por la calle Balmes hasta la Gran 

Vía. A la izquierda tenéis un ejemplo de las monumentales salas de cine del 

pasado, el Coliseum, hoy convertida en teatro y enfrente la mejor librería de 

viajes del país, Altaïr. Volviendo por la Gran Vía hacia la derecha de Balmes,  

llegaréis a la plaça Universitat, donde se halla el histórico edificio de la 

Universidad Central de Barcelona. Desde allí por la calle Pelai se llega, de  

nuevo, a la plaça Catalunya. 



 

 

Allí, para compensar tanta caminata, os propongo enfilar las Ramblas (que 

mañana veremos en profundidad) y en la esquina de la primera calle a la 

derecha (Tallers) nos encontramos con una de las mejores coctelerías de 

España, Boadas. En un espacio minúsculo, nos sentiremos en plenos años 

treinta del siglo XX. La mejor manera de acabar el día… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO DIA: 

 

Las Ramblas son el epicentro de Barcelona… y de los turistas. Por éso os 

recomiendo, como hacen todas las guías, extremar la precaución, pero 

tampoco os alarméis. Este es un lugar de mucha aglomeración de gente y 

como todos requiere que el visitante tenga a buen recaudo su documentación 

y su dinero. Lo mismo os diría en otro sitio igual de concurrido. 

El nombre de La Rambla proviene del antiguo torrente que aquí se 

encontraba, junto a las murallas de la ciudad, y que fue urbanizándose a 

partir del siglo XVIII. Recibe diversos nombres en los sucesivos tramos del 

Paseo (de Canaletes, dels Estudis, de las Flors, dels Caputxins, de Santa 

Mónica….) 

Nada más comenzar la andadura nos toparemos con la fuente de Canaletes, 

donde se celebran las victorias del Barça y donde dice la tradición que quien 

bebe de su agua, volverá a la ciudad. 

Tras beber el agua, seguimos paseando por la Rambla divisando hacia abajo 

(en dirección al mar) la masa enorme de gente que nos encontraremos. 

Tomamos la segunda calle a la derecha, que se llama Bonsuccés. A mano 

izquierda, tras atravesar una pequeña plaza, os encontraréis con un hotel 

singular, el Casa Camper, montado por la empresa zapatera y con un aire 

jóven y desenfadado, como es el marketing de esta empresa mallorquina. 

Enfrente tenéis en un antiguo convento una de las mejores librerías de la 

ciudad, La Central. 

La calle finaliza en un amplio espacio que se abre a nuestra derecha. Allí 

podemos admirar (y disfrutar de su interior, si queremos) dos de los mejores 

espacios expositivos de la ciudad. Se trata del MACBA (Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona) y el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona). Mientras el Museo es un edificio actual, de finales del siglo XIX, 

obra de Richard Meier, el Centro se ubica en la antigua Casa de Caritat, del 

siglo XVIII, aunque con intervenciones contemporáneas. Os recomiendo 

entrar en el Centro para admirar desde su patio interior la conjunción entre el 

barroco y el arte del siglo XXI. 



 

 

El Museo tiene un fondo estable de arte y organiza exposiciones temporales, 

mientras el Centro renueva constantemente su oferta y organiza muestras 

temáticas en las que se alternan el arte, la fotografía, el cine, etc. 

Aunque no entréis en el Museo, la plaza que se abre delante del edificio es el 

lugar donde se concentran los skaters de Europa. Siempre veréis chavales (y 

no tan chavales) montados en su monopatín haciendo cabriolas. Y al lado de 

la entrada del Museo hay un mural cerámico de Chillida en homenaje a 

Barelona. 

Siguiendo esa calle, Carrer dels Angels, hacia el mar, nos encontramos con 

otros edificios históricos como el gótico Convent dels Angels, donde se 

organizan muestras del FAD (una asociación privada de fomento, estudio y 

difusión del diseño, que otorga uno de los premios más prestigiosos en la 

materia) 

La calle desemboca en otra, que es Carme. Allí casi enfrente veremos un 

edificio medieval con una pequeña entrada. La atravesamos y retrocedemos 

unos cuantos siglos.Y es que este complejo era el Hospital de la Santa Creu 

(Santa Cruz), que fue el principal hospital de Barcelona desde el siglo XV 

hasta comienzos del siglo XX, cuando un millonario filántropo (Pau Gil) fundó 

otro hospital que bautizó como “de la Santa Creu i Sant Pau” (en honor a su 

nombre) y que es uno de los mejores edificios modernistas de Barcelona (lo 

veremos otro día) 

Ahora disfrutamos del patio interior de este complejo, que alberga la 

Biblioteca de Catalunya, el Institut d’Estudis Catalans y la escuela de diseño 

Massana, entre otras dependencias. Disfrutad de la paz de este entorno y 

atravesadlo para salir por la calle, precisamente, del Hospital. Estamos en 

pleno barrio del Raval, al que luego volveremos.  

Torcemos a la izquierda para dirigirnos de nuevo a las Ramblas; allí subimos 

unos metros para encentrarnos con otro de los iconos del paseo. Es el 

mercado de la Boquería, un típico mercado cubierto con estructura metálica 

como los que abundan en muchos barrios de la ciudad. Pero éste tiene más 

fama que el resto por su ubicación y porque fue durante mucho tiempo el 

principal mercado de Barcelona.  



 

 

Debéis entrar y pasearos por sus bien surtidos puestos, comed frutas ya 

peladas y bebed zumos de frutas (ofertas especiales para turistas como 

vosotros). Y os aconsejo que comáis en alguno de los bares y restaurantes 

que abundan dentro y en los laterales del mercado. 

Bajando por Las Ramblas nos encontraremos a la izquierda con el palacio de 

la Virreina, llamado así por la viuda de Manuel Amat, que fuera virrey del 

Perú a finales del siglo XVIII. En su interior, se organizan interesantes 

exposiciones, muchas de ellas relacionadas con el mundo de la imagen. 

Ya podéis continuar el paseo Ramblas abajo. Después de la Boquería ya 

estamos en la Rambla de las Flors, denominación a la que hacen honor los 

puestos de floristas que se suceden en este tramo y que se venden desde el 

siglo XIX. 

A mano derecha no debéis perderos una tienda modernista, la antigua Casa 

Figueras, que acoge ahora a la mejor pastelería de Barcelona y una de las 

mejores del país, Escribà. En vuestras manos dejo la decisión de comeros 

algún pastel. 

Justo enfrente hace esquina un edificio de estilo orientalista, con un dragón 

con un farol y un paraguas. En su origen fue una tienda de paraguas que 

fundó Bruno Quadros el año de la Exposición Universal de 1888. Delante, en 

el llamado Plá de la Boquería (llano de la Boquería), se encuentra en el suelo 

un mural de Joan Miró. 

Y enfrente tenemos el templo de la Opera en Barcelona: el Teatre del Liceu, 

restaurado tras su incendio en 1994 y respetando su original del siglo XIX. Os 

recomiendo entrar para disfrutar de una ópera (por la noche) o para una 

visita guiada que se organiza cada día a diversas horas. 

Una parada tras la visita podéis hacerla en el Café de la Opera, situado, claro 

está, frente al Teatro. 

Ahora os recomiendo volver a entrar en el barrio del Raval, lo que hasta hace 

poco se llamaba el Barrio Chino. Lo hacemos por la calle Sant Pau, que hace 

esquina con el Teatre del Liceu. 

Al poco de entrar en la calle, os toparéis con un hotel modernista, el Hotel 

España (antigua Fonda España), que ofrece menús en su restaurante 



 

 

elaborados por el chef vasco Martin Berasategui. Pero el resto de casas del 

barrio os dicen claramente cómo era esta zona: abigarrada, superpoblada, 

insalubre, casi sin luz natural, con una aglomeración similar a la de Calcuta y 

con negocios dedicados a la prostitución, bares de mala fama y cabarets, etc. 

Desde hace años se intentó que entrara un poco de luz en el barrio y éso se 

consiguió con la Rambla del Raval, un gran paseo en el centro del barrio al 

que llegaréis pronto y que encontraréis a vuestra derecha. 

A la derecha también encontraréis en otro espacio abierto un moderno 

edificio donde se ubica la Filmoteca de Catalunya. Ese espacio se enencuentra 

en el comienzo de la calle de la entonces más pobre y miserable prostitución 

de la ciudad, la calle d’en Robador (aún podréis ver algún ejemplo en los 

antros que, bajo el nombre de bar, jalonan la calle) 

La Rambla del Raval es el compendio de lo nuevo y lo viejo de este barrio: 

viejas prostitutas con nuevos inmigrantes que regentan las tiendas de 

alimentación, peluquerías o bazares. Unas estatuas de Botero se alternan con 

bancos, palmeras y terrazas.  

De lo nuevo volvemos a lo viejo, porque si continuamos por la calle de Sant 

Pau encontraremos unos jardines, a los que dan los restos del monasterio 

románico de Sant Pau. Es una joya del medievo, que se remonta al siglo X y 

cuyo claustro se puede. 

Seguís por la calle hasta llegar a la Avinguda del Paral.lel (Paralelo), que era 

como el Broadway barcelonés jalonado de teatros y cabarets. Eso ya pasó a 

la historia, pero si torcéis a la izquierda aún encontraréis restos de ese 

pasado con el teatro Apolo. El barrio que se sitúa detrás de la otra acera del 

Paral.lel es el Poble Sec (ahí nació Joan Manuel Serrat), que asciende en 

cuesta hasta la montaña de Montjuïc (mañana conoceremos mejor esa zona) 

Enfrente del Apolo, en dirección de nuevo a las Ramblas, comienza la calle 

Nou de la Rambla (en tiempos de la dictadura se llamaba Conde del Asalto, lo 

que hacía temer lo peor del tránsito por esta calle). 

Y en las primeras casas está la meca del porno europeo, la sala Bagdad (por 

si queréis ver algún espectáculo, siempre en horarios de tarde, noche y 

madrugada). 



 

 

La calle continúa y casi en la esquina con las Ramblas nos encontramos con el 

Palau Güell. Esta persona la oiréis mucho en la ciudad, porque era el dueño 

del parque que lleva su nombre y el gran mecenas de Antoni Gaudí. Este 

palacio era la residencia del industrial y se lo construyó el famoso arquitecto. 

Esta obra es Patrimonio de la Humanidad y merece la pena ser visitada. para 

conocer las estancias de la burguesía de comienzos del siglo XX y las 

soluciones novedosas que dio Gaudí (y que en la época fueron rechazadas, 

cuando no insultadas y despreciadas). 

Una vez concluida la visita, ya estáis de nuevo en las Ramblas. Enfrente, al 

otro lado del paseo, veréis una plaza. Es la plaça Reial, un rincón con aire 

colonial que data de 1848, cuando se derribó el antiguo convento de los 

capuchinos (por éso, esta zona de las Ramblas recibe el nombre de 

Caputxins). La plaza conserva unas farolas, obra de Gaudí, y reúne muchos 

restaurantes para acabar la jornada aquí después de las visitas que os marco 

en esta guía.  

Volvéis a las Ramblas y veréis un poco más arriba un edificio del siglo XIX, el 

Hotel Oriente, un clásico de la ciudad y que aparece en más de una novela. 

Seguimos con nuestra bajada por las Ramblas, que en un determinado 

momento se ensancha. 

Justo cuando comienza a ser más ancho el paseo, se abre a nuestra derecha 

un callejón que se llama Arc del Teatre, que es donde se situaba el 

Cementerio de los Libros Perdidos de LA SOMBRA DEL VIENTO, el best seller 

de Carlos Ruiz Zafón. Es una callejuela típica del barrio chino y se llama así 

porque al lado estaba el Teatre Principal y en su honor se bautizó el amplio 

espacio que se abre delante como Plaça del Teatre. Aquí comienza el último 

tramo de la Rambla, la de Santa Mónica. Es ya un paseo mucho más ancho, a 

cuyos lados encontramos la Universitat Pompeu Fabra, el Frontón Colón, el 

Centro de Arte Santa Mónica (ubicado en el antiguo convento del mismo 

nombre) o el Museu de Cera (en un callejón a la izquierda). 

En realidad, esta amplitud del tramo final de la Rambla está diseñada para 

admirar uno de los símbolos de la ciudad, la estatua de Colón. El insigne 

almirante está situado en la cima de una alta columna señalando a América, 

construida a finales del siglo XIX y ubicada en el Portal de la Pau, justo donde 



 

 

los Reyes Católicos recibieron a Colón en el regreso de su primer y triunfante 

viaje a las nuevas tierras conquistadas. 

A la derecha de la parte baja de las Ramblas, se ubican las Drassanes Reials 

(las Reales Atarazanas), que es donde se construían los barcos de la Corona 

de Aragón (y con los que se conquistaron Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Atenas). 

Ahora hay un estupendo Museu Maritim, muy  recomendable. 

Y ya que estamos metidos en temas marineros, os invito a que os lleguéis 

hasta la orilla del mar, que lo tenéis a unos metros. Allí podéis tomar las 

Golondrinas, unos barcos que desde siempre han realizado paseos por el 

puerto de Barcelona. Ahora, un tradicional barco de madera os pasea en 

media hora por el puerto y un catamarán moderno os lleva por todo el frente 

litoral en hora y media. 

Y como ya estaréis cansados, al regreso del paseo marítimo, cruzáis la 

pasarela que se abre en el puerto, y que se llama la Rambla del Mar porque 

es una continuación de la Rambla, y os dirigís al complejo de ocio 

Maremagnum, donde tenéis cines normales, cine IMAX (con pantalla 

gigante), el Aquarium (uno de los mejores del pais) y, sobre todo, bares, 

restaurantes y discotecas…. A disfrutar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER DIA: 

Tomamos el metro y paramos en Plaça Espanya (allí nos llevan las líneas 1 y 

3, además de la línea 8 de los Ferrocarrils de la Generalitat). Al salir podemos 

fijarnos en una antigua plaza de toros (Las Arenas), hoy convertida en un 

centro comercial que ha conservado intacta su estructura exterior (estuvo 

levantada sobre unos soportes mientras duraron las obras de construcción del 

centro comercial).  

Enfrente se abre el recinto de la Fira (las ferias, muestras y salones que se 

organizan durante todo el año), que recupera los palacios que se 

construyeron para la Exposición Internacional de 1929. Dos torres venecianas 

abren paso a una gran avenida central, por la que caminaremos hasta llegar 

a las primeras escaleras que finalizan en el Palau Nacional, arriba de todo. 

Sin subir por las escalinatas, torcemos a la derecha para encontrarnos, en 

unos jardines a la izquierda, con el Pavelló Mies van der Rohe. Es el pabellón 

que construyó este importante arquitecto para Alemania con destino a la 

Exposición Internacional de 1929. 

Enfrente, en la acera de la derecha, se sitúa Caixaforum, la sala de 

exposiciones de La Caixa (entrada gratuita) con importantes muestras 

temporales. Además, el interés radica también en el edificio modernista de 

Puig i Cadafalch donde se ubica este centro. 

Desde ahí, siguiendo por la Avinguda Ferrer i Guardia y subiendo hacia la 

montaña de Montjuïc (el monte de los judíos, donde estaba su cementerio en 

la edad media), encontramos el Poble Espanyol. Es un recinto donde se 

encuentran reproducciones de edificios característicos de toda España, junto 

a restaurantes, bares, discotecas y tiendas de artesanía. Es otro de los restos 

de la Exposición Internacional de 1929. 

Rodeamos el Poble Espanyol para ascender a la calle de encima que nos 

llevará a la balconada delante del Palau Nacional. Es un lugar excepcional 

para admirar esa parte de Barcelona y toda la escalinata que desciende hasta 

el recinto ferial. El Palau Nacional alberga uno de los mejores museos de 

España, el MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya). Merece la pena entrar 

y visitar el Museo, porque hay exposiciones temporales interesantes, pero la 



 

 

colección estable del Museo asombra por la riqueza que posee, en especial lo 

más importante de los frescos románicos de las iglesias del Pirineo. 

Siguiendo el mapa que os adjunto, volvéis a ascender a la avenida de 

encima, que es la Avinguda de l’Estadi. Como su nombre indica, ahí está el 

Estadio Olímpico que sirvió de escenario a la apertura y clausura de los 

Juegos Olimpicos de 1992. El edificio fue construido (evidentemente) para la 

famosa Exposición de 1929 y puede ser visitado. 

Junto al estadio hay otras referencias de las Olimpiadas de 1992, lo que se 

llama l’Anella Olimpica de Montjuïc (el anillo olímpico). Además del Estadio, lo 

componen el Palau Sant Jordi y la torre de telecomunicaciones construida por 

Santiago Calatrava y que recuerda las formas curvas de un atleta. 

Siguiendo por la Avinguda de l’Estadi (como os indico en el mapa), os 

encontraréis muy cerca con la Fundació Joan Miró. Más de catorce mil obras 

del artista mallorquín se encuentran en este interesante Museo, construido 

por otro importante artista, Josep Lluis Sert, con un aire mediterráneo 

apropiado para la obra onírica e ingenua de Miró. 

Desde el propio Museo podéis ver debajo el Teatre Grec, que en realidad es 

una réplica de un teatro griego realizada para la dichosa Exposición 

Internacional y donde todos los veranos se organizan actividades culturales 

junto a muchos otros lugares de la ciudad.  Aprovecho para indicaros que 

también en esta zona, a un lado de la Fira se encuentra la Ciutat del Teatre, 

en el antiguo mercado central de las flores, con varias salas y amplia oferta 

de obras de teatro y musicales. 

Seguimos: siguiendo por la misma avenida se llega a la estación del Funicular 

de Montjuïc. Lo tomáis y bajáis hasta el Paral.lel, atravesando el barrio del 

Poble Sec. 

Cuando salgáis al Paral.lel, giráis a la izquierda para volver a la plaça 

Espanya. En el paseo podréis ver algún ejemplo de teatro que aún continúa 

en pie , como el Victoria o el Condal y sobre todo, el Molino. Es una copia del 

famoso Moulin Rouge, aunque durante muchos años fue un espectáculo de 

cabaret bastante más modesto y arrabalero que el francés.  

Siguiendo la calle llegaremos de nuevo a la plaça Espanya. Os recomiendo 

que asistáis al espectáculo piromusical de la Font Mágica. Es la fuente que se 



 

 

sitúa a los pies de las escalinatas del Palau Nacional. Oriol Buhigas la 

construyó para la famosa Exposición y desde entonces ofrece espectáculos 

donde se combina el agua, la luz y el sonido. Los espectáculos se ofrecen los 

viernes y sábados de 19 a 21 horas (otoño e invierno) y de jueves a domingo 

de 21 a 23.30 horas (primavera y verano). 

Antes o después podéis subiros a la azotea del centro comercial de Las 

Arenas (la antigua plaza de toros) para admirar la montaña de Montjuïc y la 

ciudad, además de ir al cine, al bar o al restaurante y hacer algunas compras 

(no olvidéis que estamos en “la millor botiga del món”, la mejor tienda del 

mundo) 

 

 

 

 



 

 

CUARTO DIA: 

Volvemos a empezar en Plaça Catalunya. Tomamos hoy Portal de l’Angel, la 

calle peatonal ancha paralela a la Rambla. Aquí nos encontramos con tiendas 

de marca y grandes almacenes. Una de ellas ocupa la antigua sede 

administrativa de la compañía Catalana de Gas, un edificio de finales del siglo 

XIX (ahora disponen de un rompedor edificio de 2006 en la Villa Olimpica) 

A unos metros la calle se desdobla a partir del edificio del Cercle Artistic con 

una amplia terraza; tomáis la calle de la derecha, Cucurulla. Es una pequeña 

calle con varias tiendas de turrones artesanos, que desemboca en otra calle 

peatonal, Portaferrissa. Allí tomaremos la primera calle a la izquierda, que es 

la calle del Pí (Pino), que sigue siendo zona peatonal.  

Esa calle nos lleva a la plaça de Sant Josep Oriol, donde los domingos hay un 

mercado de pintores. La plaza tiene en su lado derecho la pared de la 

inmensa iglesia del Pi, cuya entrada está en la plaza anexa, la plaça del Pi. Es 

un rincón encantador, que hay que disfrutar viendo la iglesia por fuera y, 

sobre todo, por dentro. Es un bellísimo ejemplo de templo gótico del siglo 

XIV, con una torre octogonal desde la que atruena el barrio la Antonia, la más 

grande de las ocho campanas que tiene la iglesia. 

Al salir de la iglesia tomaremos la calle de enfrente a la izquierda, la calle 

Petritxol, llena de granjas (una mezcla de cafeterías y pastelerías) donde 

tomar café, pero sobre todo chocolate y suizos (chocolate con nata). También 

hay tiendas de decoración y galerías de arte.  

Volvemos a salir a Portaferrissa y la tomamos hacia la derecha, hasta que 

concluye en la plaza de la catedral.  

Aquí tenemos muchos lugares de interés, naturalmente. A la izquierda 

encontramos un edificio contemporáneo, el Colegio de Arquitectos, con 

dibujos de Picasso en sus fachadas.  

Enfrente hallamos los restos de un acueducto y la muralla de la ciudad 

romana, que se llamaba Barcino, como indica el mural de letras compuesto 

por el poeta artista Joan Brossa. 

Esos restos están adosados a la Casa de l’Ardiaca (la casa del Arcediano de la 

catedral). La rodeáis y en su puerta encontraréis un buzón modernista con 



 

 

golondrinas y tortugas (la libertad del correo y la burocracia postal). Podéis 

entrar en su patio, uno de los muchos que os sorprenderán en este barrio 

gótico. 

Estáis en la calle Santa Llúcia, que os lleva a la puerta de la catedral. Es un 

templo gótico, asentado sobre otro románico. La fachada se terminó en el 

siglo XIX, por lo que es neogótica, pero en el interior encontraréis 

hermosísimas naves originales. Después de pasearos por el interior del 

templo, volvéis a salir a la puerta de la entrada y tomáis el lateral de la 

catedral a la derecha.  

Ahí nos toparemos con el Museu Marés, un buen museo de escultura que 

tiene un patio precioso y una cafetería en la que podéis tomaros un descanso 

y relajaros encima de lo que queda de las murallas de la ciudad. 

Seguiremos por esa misma calle que nos brinda un rincón precioso, la plaça 

de Sant Iu (San Ivo), a la que da una salida de la catedral y donde siempre 

hay músicos que aprovechan la sonoridad del espacio. 

Justo después nos encontramos con el Archivo de la Corona de Aragón, que 

se asienta en el Palau del Lloctinent (Lugarteniente), un edificio del siglo XVI 

con un bello patio ajardinado. 

Hemos llegado a las traseras de la catedral, el ábside, que rodearemos para 

llegar al otro lado del templo. Estamos en la calle del Bisbe que comunica la 

Catedral con la Plaça de Sant Jaume y que tiene un puente característico, 

parecido al de los Suspiros de Venecia, pero en este caso se trata de una 

obra neogótica de finales del siglo XIX (cuando se puso en marcha la marca 

turística “barrio gótico”). 

Lo vemos pero seguimos en dirección a la catedral. Entramos en el claustro  

de la Catedral para admirarnos de un vergel en medio de la ciudad, en el que 

no faltan ni siquiera los patos en un pequeño estanque.  

Salimos de nuevo por la misma puerta que hemos entrado y que da a la 

pequeña plazoleta Garriga i Bachs. Colocados frente a los murales históricos 

de azulejos, vemos una pequeña callejuela a la derecha. La tomamos sin 

miedo, porque nos conduce a un rincón precioso de la ciudad, la plaza de 

Sant Felip Neri. Hay que decir que en esta callejuela que hemos tomado vivía 

una de las protagonistas de LA SOMBRA DEL VIENTO. En la plaza se respira 



 

 

un auténtico remanso de paz, a pesar de que la iglesia barroca da buena 

cuenta en su fachada de los disparos de la Guerra Civil.  

Por la calle de enfrente (la única salida de la plaza junto a la calle por la que 

hemos venido) llegamos a la calle Sant Sever. Estamos en pleno Call o barrio 

judío. Torcemos a la derecha y casi enfrente a mano izquierda surge la calle 

Sant Domenec del Call que atraviesa un conjunto de callejuelas de ese barrio 

judío. En medio de la calle, en la plaça Manuel Ribé está abierto el centro de 

interpretación del Call, donde se explica la historia de esta comunidad que 

tuvo tanta importancia en la Barcelona medieval. 

La calle finaliza en Ferran, un amplia calle peatonal que surge de las Ramblas 

para acceder a la plaça de Sant Jaume, a la que llegamos torciendo a la 

izquierda. 

En este centro vital de la ciudad se enfrentan, cara a cara, los dos poderes 

políticos. A la derecha el Ayuntamiento o Casa de la Ciutat de estilo 

neoclásico. En su interior se mantiene el Saló de Cent de estilo gótico donde 

se reunía el Consell de Cent (Consejo de los Cien) que gobernó la ciudad 

desde el siglo XIV hasta la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. 

Y enfrente, al otro lado de la plaza, está el Palau de la Generalitat, también 

neoclásico pero con elementos góticos en su claustro o su Pati dels Tarongers 

(patio de los naranjos), porque el edificio comenzó a construirse en el siglo 

XIV.  

A la derecha del Palau de la Generalitat veremos de nuevo la calle del Bisbe 

con el puente neogótico uniendo ambos lados de la calle. Paralela al carrer 

del Bisbe, se abre a la derecha una callejuela, que se llama Paradís. La 

tomamos sin miedo y al final de la segunda curva nos encontramos con una 

sorpresa mayúscula. Un palacete medieval, al que entramos y a la derecha 

del patio de entrada nos encontramos con una sala en la que hallamos nada 

más y nada menos que unas columnas romanas. Sí, unas columnas en medio 

de un edficio medieval. Son las columnas del templo de Augusto que estaba 

ubicado en el antiguo foro de Barcino, la ciudad. 

Seguimos por esa callejuela y llegamos, de nuevo, a las traseras de la 

catedral. Torcemos hacia la derecha y al fondo veremos la Plaça del Rei. Allí 

tenemos el Palau Reial maior, sede de los condes catalanes en la edad media, 



 

 

con el saló del tinell, un salón gótico amplísimo donde se celebran reuniones 

y  actos de todo tipo y la capella de Santa Agata. En medio de la plaza surge 

la escultura Topos V de Eduardo Chillida y a su lado el Museu d’ Història de la 

Ciutat que alberga en su subsuelo un interesante recorrido por los restos de 

la Barcino romana. 

Salimos por la calle de la derecha, la calle Veguer, que nos lleva a Llibretería, 

donde torcemos a la izquierda para acceder a la plaça de l’Angel. 

Si miramos a nuestra izquierda veremos unas murallas, que son los restos de 

la muralla romana del siglo IV d.c.. Acercaros un momento allí para observar 

de cerca esa muralla sobre la que se asienta la capilla gótica de Santa Agata, 

que está en la plaça del Rei (fijaos qué desnivel entre la ciudad medieval y la 

romana). Veréis también que delante de los muros está la estatua ecuestre 

de uno de los condes de Barcelona en el siglo XII, Ramón Berenguer. 

Volvéis a la plaça de l’Angel y cruzáis la Via Laietana para tomar a un lado del 

edificio de CCOO la calle Argentería. Entramos en el barrio del  Born, donde 

se suceden restaurantes, bares y tienda de todo tipo. Esa calle nos lleva a la 

que sin duda es la iglesia más bonita de Barcelona, Santa Maria del Mar (otro 

templo famoso por el best seller LA CATEDRAL DEL MAR)  

Admiradla por fuera y por dentro, extasiándoos ante esta joya del gótico con 

su elevadísimo techo, sus rosetones y sus vidrieras. 

Salís por la puerta lateral y os encontraréis de frente con una plazoleta, que 

es el Fossar de les Moreres (el foso de las moreras), donde reposan los caídos 

en el asedio de Barcelona de 1714, cuando el primer Borbón español, Felipe 

V, rindió a la ciudad que se había alineado con el otro aspirante al trono 

español, Carlos de la dinastía de los Austrias, en la Guerra de Sucesión. Los 

Borbones acabaron con la monarquía federal de la dinastía anterior y 

establecieron un Reino unitario y centralista que acabó con las instituciones 

que, en este caso, tenían en Barcelona, por lo que el lugar es el centro de 

convocatoria de los movimientos independentistas catalanes. 

Seguimos adelante y nos encontramos  ya en el paseo del Born, lleno de 

terrazas y bares de moda y que se llama así porque al final está la estructura 

metálica del antiguo Mercado Central de frutas y verduras o Mercat del Born, 

que funcionó durante un siglo desde finales del siglo XIX. Cuando se iba a 



 

 

rehabilitar, hallaron en el subsuelo los restos del barrio construido en el siglo 

XVIII. Ahora, es el Centre Cultural Born, que permite admirar esos restos y 

ver las exposiciones sobre la guerra de Sucesión y la derrota de Barcelona en 

1714. 

Volviendo por el Paseo del Born, al lado de Santa María del Mar,se abre una 

calle a la derecha, Montcada. Nada más entrar, a la izquierda hay otra 

pequeña via (carrer dels sombrerers) que cogemos solo para entrar en la 

tienda Gispert de frutos secos. Una verdadera pieza histórica del comercio 

barcelonés. 

Volvemos a  Montcada, donde encontraréis El Xampanyet, un bar histórico 

donde tomarse una copita de un champán suave y especial antes de entrar 

en el Museu Picasso, una de las grandes atracciones culturales de la ciudad y 

que acoge obras de juventud del pintor, durante su estancia en Barcelona, y 

también cuadros de su larga trayectoria. El Museo se encuentra en cinco 

bellísimos palacios góticos de los siglos XIII al XV, unos de los muchos que 

pueblan esta calle llena de museos, galerías de arte, palacios con 

espectáculos musicales y tiendas de artistas entre callejones estrechos. 

Seguís callejeando por esa calle y llegáis a Princesa, la cruzáis y entráis en 

las calles del barrio de Sant Pere i Santa Caterina, reducto de la Barcelona 

medieval. Siguiendo las indicaciones del plano llegaréis al Mercat de Santa 

Caterina, un edificio del siglo XIX rehabilitado en 2008 y que luce ahora un 

esplendoroso tejado ondulado con colores chillones. Dentro no sólo hay un 

mercado tradicional sino restaurantes y bares de tapas. 

Salís a Via Laietana, donde torcéis a la derecha y unas calles más arriba 

torcéis de nuevo a la derecha para admirar el Palau de la Musica Cartalana, 

obra magistral de Domenec i Montaner (otro de los genios modernistas) a 

comienzos del siglo XX. Si no podéis verlo por dentro, acudid cualquier noche 

a un espectáculo para admirar el derroche de imaginación semejante al que 

os sorprende por fuera. 

Volvéis a Via Laietana. La cruzáis y entráis en la calle Comtal hasta Portal de 

l’Angel, lo cruzáis y unos metros más adelante, en la calle Santa Anna, una 

puerta os conduce a un patio donde os encontraréis con una sorpresa en 

pleno centro de la ciudad, la iglesia de Santa Anna, una joya de transición 

entre el románico y el gótico, que forma parte de un monasterio que en su 



 

 

día fue sede de la Orden de los Templarios (o del Santo Sepulcro). El claustro 

os será de auténtico relax en medio del ajetreo de la gran ciudad. Los 

domingos, hay misa en gregoriano a las 12 horas. 

Volvéis de nuevo a Portal de l’Angel y bajáis un poco porque a mano 

izquierda está la calle Montsió, donde a los pocos metros os encontráis con el 

restaurante “Els Quatre Gats” (los cuatro gatos), ubicado en la casa Martí, un 

edificio modernista semejante a un castillo. Allí expuso por primera vez 

Picasso y en sus paredes cuelga algún cuadro suyo y de otros de sus amigos 

de tertulia, como Ramón Cases o Santiago Rusinyol. El mejor lugar para 

acabar la jornada, cenando en un lugar con historia…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUINTO DIA: 

 

Las líneas 5 y 2 del metro os dejan en la plaza de la Sagrada Familia. Admirar 

esta obra que es Patrimonio de la Humanidad a pesar de estar inconclusa      

(comenzó en 1882 y se prevé finalizar en 2030) requiere que la miréis por 

delante (la plaza de la sagrada familia) y por detrás (la plaza de Gaudí, con 

lago incluido). Es excéntrica, original, mágica, iconoclasta,… todo lo que 

queráis. Disfrutad de ella por fuera y, si queréis, podéis entrar a ver el templo 

y subir a las torres, aunque comprenderé que las colas os disuadan de entrar. 

 

Después os aconsejo que sigáis por la avenida Gaudí, que se abre en una 

esquina detrás del monumento y que parte en diagonal la cuadrícula perfecta 

de este barrio de l’Eixample (el ensanche). Pasead por el centro del paseo 

junto a las farolas modernistas que lo jalonan. La avenida acaba en otro icono 

del modernismo, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, obra de Domenech i 

Montaner. Hasta el año 2010 funcionó como hospital pero ahora lo podéis ver 

porque hay visitas guiadas para admirar los edificios de esta auténtica ciudad 

jardín de la salud.  

Después a la izquierda de la puerta principal, en la misma calle Antoni Maria 

Claret tomáis el autobús 92 que os dejará tras una veintena de paradas en el 

Park Güell. 

 



 

 

 

 

Este era el sueño del conde Güell, el gran benefactor y mecenas de Gaudí. 

Construir una ciudad jardín con una plaza central, una sala cubierta para 

cuando lloviera, unas calles porticadas y casas por la ladera del monte.  

Antoni Gaudí realizó otra de sus locuras geniales, imitando el arte de la 

naturaleza con la piedra. Os recomiendo seguir por la calle de la entrada todo 

recto hasta la plaza central. Allí podéis admirar Barcelona y haceros fotos; 

seguís bordeando la plaza por el camino que veníais y vais hasta una de las 

salidas del parque con una puerta con rejas modernistas y enfrente tenéis un 

edificio cerrado sin que se note vida en su interior. Es uno de los 

protagonistas de EL JUEGO DEL ANGEL, de Carlos Ruiz Zafón. 

A la izquierda de esa puerta, sin salir fuera del parque, bajáis por un sendero 

hasta la entrada principal del parque, flanqueada por dos torres que 

albergaban a los porteros de la finca y que ahora son las tiendas de recuerdos 

del parque. Esta es la entrada más famosa del parque con la escalinata de 



 

 

trencadís (la cerámica en trozos) con el dragón mundialmente famoso. Subís 

las escalinatas hasta dar con la sala hipóstila debajo de la plaza central. 

Volvéis a bajar las escaleras hacia la entrada para seguir a mano izquierda 

por el sendero junto al muro del parque. Al acabar el muro subís por el 

sendero que asciende a una de las calles con columnas de Gaudí y así 

llegareis a la entrada por la que habéis comenzado vuestra ruta.  

Seguís subiendo por el camino que asciende desde la entrada y que os llevará 

por otras calles soportadas por esas columnas de Gaudí que se asemejan a 

formaciones naturales. 

Así llegaréis a un alto desde el que se contempla muy bien el parque y 

Barcelona. Encima tenéis una casa modernista habitada. La rodeáis por el 

sendero que sube y de esta forma vais saliendo del parque por un camino 

que os adentra en el monte del Carmel. Lo seguís pasando por encima de las 

instalaciones deportivas del barrio y llegaréis a una plaza con un local social 

de la Caixa. Seguís hasta la carretera del Carmel donde finaliza el sendero.  

Enfrente de la parada del bus tenéis el bar LAS DELICIAS DEL CARMELO, 

inmortalizado en la novela ULTIMAS TARDES CON TERESA de Juan Marsé que 

retrató a un habitante de las barracas (chabolas) del barrio que se ligaba a 

una pija de Barcelona. Era el pijoaparte y en este bar compraba siempre el 

Chesterfield. Ahora tiene una justa fama de buenas tapas. Así que probadlas 

y descansad un poco.  
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Luego cogéis el autobús 92 en la parada de enfrente del bar para que os lleve 

hasta el final de su recorrido, que es la playa.  

En el largo trayecto pasaréis al lado de uno de los iconos de Barcelona que 

habréis visto desde el Parque Güell. Es la torre con forma de supositorio, un 

símbolo fálico, obra de Jean Nouvel para sede de la compañía de las aguas, la 



 

 

torre AGBAR. Es la puerta de entrada al barrio 22@, fruto de la reconversión 

de un antiguo barrio industrial muerto de asco hasta el final del siglo XX y 

ahora sede de empresas tecnológicas, de la comunicación, de la Universidad, 

etc.…. 

El autobús os dejará en la playa. Podéis ver primero el Port Olímpic que está 

debajo de las dos torres altas que se distinguen desde toda la ciudad (el hotel 

Arts y Mapfre).  Está repleto de restaurantes y bares para comer, tapear o 

cenar. Al lado de las dos torres hay una inmensa ballena metálica, obra de 

Frank Gehry para las Olimpiadas de 1992. En realidad la obra se llama 

sencillamente “Peix” (Pez) y brillan al atardecer sus láminas metálicas como 

todos los edificios de Gehry. 

A partir de este pez hacia la derecha se abre el paseo sobre la playa de la 

Barceloneta. Paseando por él os encontraréis el hospital del Mar con un 

parque al lado (el Parc de la Barceloneta) donde hay una torre modernista de 

1906 (era la torre del agua de la fábrica de gas y hoy es una biblioteca 

universitaria). 

Después de ese parque se suceden ya las casas del barrio de la Barceloneta, 

un dédalo de callejuelas en paralelo, donde estaban los pescadores de la 

ciudad. Aunque ya no hay pescadores, sí se conservan bares y tabernas del 

barrio y os recomiendo cruzar esas calles para conocerlo mejor. Iréis a dar al 

Port Vell, el viejo puerto de la ciudad.   

Cuando lleguéis a él estaréis en el Passeig de Joan de Borbó (Juan de Borbón, 

padre del rey Juan Carlos y conde de Barcelona). Torciendo a la derecha, al 

final del paseo hay un edificio de ladrillo rojo, que era parte de los almacenes 

del puerto y hoy alberga un moderno e interactivo Museu d’Història de 

Catalunya. Si no entráis tenéis una buena terraza en la parte del edificio que 

da al Port Vell. 

Detrás del Museu, atravesando la Ronda Litoral, se encuentra una plaza, el 

Pla de Palau donde está la Llotja (la Lonja), un edificio con fachada neoclásica 

pero interior gótico, ya que fue construido en el siglo XV. Fue Consulado del 

Mar en la edad Media, Lonja de contratación, Junta de Comercio en el siglo 

XVIII e incluso Academia de Bellas Artes donde dio clases el padre de Picasso 

y recibió enseñanza su joven hijo, Pablo.  



 

 

Ese palacio está a la izquierda; si cogemos la avenida de la derecha (Marqués 

de Argentera) pasaremos por la entrada de la Estación de França (Francia), 

donde salían y llegaban los trenes con dirección a ese país o al sur del 

mediterráneo.  

Y a su lado están las verjas de entrada al Parc de la Ciutadella. La ciudadela 

del nombre se refiere a la ciudadela militar que los Borbones instalaron en la 

ciudad nada más conquistar esta zona rebelde en la guerra de Sucesión 

(principios del siglo XVIII). Una vez derribadas las murallas medievales, la 

Exposición Universal de 1888 se celebró en esta zona (el paseo al norte del 

parque, el Passeig Lluis Companys, es donde se instalaron los pabellones y 

aún queda de esa época un Arco de Triunfo al comienzo del paseo). 

Para esa exposición se construyeron en el Parque un lago con su cascada, 

zonas de paseo con sus esculturas, un edificio modernista llamado el Castell 

dels Tres Dragons proyectado como restaurante y que hoy acoge el Museu de 

Ciencies Naturals, un invernadero a su lado e incluso un zoo que se abrió 

unos años más tarde y donde vivió el único gorila albino del mundo (Copito 

de Nieve). 

En cuanto entréis en el parque tenéis a vuestra izquierda pegando a la verja 

del parque el invernadero y el Museo y enfrente un paseo que os lleva a la 

entrada del zoo y antes de llegar a esa entrada veréis una plaza en la que 

está el edificio del Parlament de Catalunya. Desde ese edificio hacia el norte 

encontraréis los lagos y la cascada. 

Volvéis a salir por la misma puerta que entrasteis y volvéis por vuestros 

pasos hasta el Pla de Palau, donde en la esquina con el Passeig d’Isabel II 

encontraréis una meca de la restauración barcelonesa, el restaurante Set 

Portes (las Siete Puertas). 

Si os parece caro podéis continuar vuestra andadura hacia el Port Vell donde 

encontrareis algún que otro restaurante y si seguís caminando por el paseo al 

lado del mar hallaréis la Cara de Barcelona, una enorme escultura de Roy 

Lichtenstein, uno de los grandes artistas del pop art americano, instalada 

para los Juegos Olímpicos de 1992. El paseo os devolverá al Maremagnum 

que ya conocéis de hace unos días… 



 

 

Vosotros escogéis la forma en que os despedís de Barcelona. Pero ya sabéis 

que si no lo veis todo, casi mejor; así tenéis una excusa para volver a 

disfrutar de Barcelona. 

 

 

 


