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Parque Guell de Gaudi 
El Parque Güell es otra de las creaciones de Gaudi y 
se encuentra al norte del centro de Barcelona, a 20 
minutos a pie desde el Metro Lesseps Metro 
(Línea Verde, L3). El parque está lleno de angostos 
caminos serpenteantes que lo atraviesan. Hay tantos 
senderos y rutas diferentes que es fácil perderse. De 
todos modos, cuando piensas que estás totalmente 
perdido, generalmente te encuentras con uno de los 
diversos mapas del parque que se encuentran en el 
camino. 

El parque está repleto de árboles y arbustos y 
mientras caminas verás atípicas y coloridas 
esculturas, mosaicos, pasadizos y azulejos. También 
podrás obtener fabulosas vistas de Barcelona desde 
el Parque Güell, ya que todo el lugar está construido 
sobre una colina. 

Cómo llegar al Parque Guell 

Metro Lesseps (Línea Amarilla, L3)

Si deseas caminar hacia el Parque Guell desde la parada más cercana del metro (Lesseps) es mejor estar 
preparado para una empinada caminata hacia el parque cuando llegas a la parada de Güell. La caminata desde el 
metro te llevará unos 20 minutos. Si te parece que es mucho, puedes tomar un taxi desde la estación de metro o 
tomar el bus 24 desde Placa de Catalunya, el cual que dejará justo afuera de la entrada principal. 
Horarios de Atención: diariamente de 10am (el cierre varía según la estación)  
Tarifa de Entrada: Gratuita 
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La Sagrada Familia de Gaudí 
Al final de esta página encontrarás una extensa guía de fotos de 
La Sagrada Familia de Antoni Gaudi. Las fotos fueron tomadas en 
el sentido de las agujas del reloj, recorriendo los 360º alrededor del 
edificio. 

La Sagrada Familia es la atracción turística más visitada de 
Barcelona, atendiendo a más de 2.000.000 visitantes cada año . 
Es un trabajo de proporciones inmensas y el Mundo de la 
Arquitectura la considera como una de las construcciones 
modernas más originales y ambiciosas. 

Como puedes ver, el edificio todavía está en construcción y no 
será terminado en los próximos 20 / 25 años. La construcción de la 
Sagrada Familia comenzó en el año 1882. 

Cómo llegar: 
Carrer Mallorca, 401, 

Metro - Sagrada Familia (Línea Azul, L5) y (Línea Púrpura, L2)
Horarios de Atención: 09:00-18:00 (Octubre a marso) 
09:00-20:00 (Abril-Septembre) 
Precio de la Entrada: 10 Euros  

Placa Catalunya 
Placa Catalunya es considerada el punto más céntrico de la ciudad de 
Barcelona y, para muchos viajeros también será el sitio al que 
concurrirán con más frecuencia durante su viaje, ya que allí llegan y 
parten la mayoría de los medios de transporte.  

La Placa Catalunya tiene una gran plaza central (en realidad tiene forma 
circular) como punto principal. Aquí encontrarás fuentes, esculturas y 
espacios verdes; un agradable oasis verde en medio del corazón de la 
ciudad. 
 
Durante los días de fiesta (que parecen suceder con bastante 
frecuencia), a menudo hay espectáculos musicales en la Placa de 
Catalunya y la plaza se llena de espectadores. 

Alrededor de la plaza hay grandes almacenes incluyendo El Corte 
Inglés, FNAC y Hábitat. Las Ramblas se une a la Placa de Catalunya en 

su esquina suroeste. Otro punto importante frente a la Placa de Catalunya es el Café Zurcí, una popular cafetería 
y un punto de reunión social en la ciudad. 

Datos sobre la Placa Catalunya 

Aquí puedes tomar el tren RENFE hacia el aeropuerto y también puedes tomar el Aerobús. Aquí también se 
encuentra una oficina de información turística del centro de la ciudad. 

Las Ramblas y Passeig de Gracia comienzan ambas en la Placa de Catalunya. La Rambla de Catalunya (otro 
pintoresco paseo y área para hacer compras que no debe confundirse con Las Ramblas) también comienza en 
esta plaza.  

Cómo llegar hasta la Placa de Catalunya.  
Metro - Parada Placa de Catalunya (Línea Verde, L3) y (Línea Roja, L1) la parada del metro se encuentra de 

hecho en Placa Catalunya.  



http://nuestrasescapadas.wordpress.com 

Catedral de Barcelona y Barrio 
Gótico 
La gigante Catedral Gótica de Barcelona es un punto importante de 
interés dentro del barrio gótico. La Catedral de Barcelona está situada 
en la ciudad vieja y alrededor de la Catedral verás algunos buenos 
ejemplos de arquitectura gótica y muros romanos.  

En frente de la Catedral hay una pequeña plaza en donde encontrarás 
artistas callejeros, cafés y tiendas interesantes. La zona en torno a la 
Catedral tiene un encanto y una belleza que hace que este lugar sea 
una visita obligada cuando vienes a Barcelona. 

Paradas de Metro.  
Jaume I (Línea Amarilla, L4) alrededor de 7 minutos a pie, (Línea 
Verde, L3) y (Red Line, L1) a unos 10 minutos a pie, Liceu (Línea 
Verde, L3) 10 minutos a pie. 

 

La Fuente Mágica de Montjuic 
La inauguración de la fuente mágica de Montjuic tuvo lugar el 19 de 
mayo de 1929, durante la Exposición Internacional de Barcelona. El 
diseñador Carles Buigas envió los planos un año antes de la 
exposición y muchos pensaron que el proyecto era demasiado 
ambicioso para ser creado y muchos menos creían que fuera a 
finalizarse para la fecha en que comenzaba la Exposición. 

Más de 3000 trabajadores estuvieron a cargo del proyecto y, tras  
menos de 1 año, la fuente mágica estaba terminada. 

La fuente mágica es una espectacular exhibición de color, luz, 
movimiento, música y acrobacias acuáticas. Si mezclas todos estos 
elementos y los combinas correctamente ¡obtienes magia pura! La 

fuente mágica es un espectáculo “obligado” y altamente recomendado si vienes a Barcelona. 

Cómo llegar a la fuente mágica de Montjuic 

Metro: Placa Espanya (Línea Verde, L3) y (Línea Roja, L1)

Horarios de las funciones de la Fuente Mágica de Montjuic: 
Invierno: (octubre a abril) 
Viernes y Sábados: 19:00 a 21:00 
Sesiones Musicales: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 

Verano: (mayo a septiembre) 
Jueves, viernes, sábado y domingo de 21:30 hasta 23:30 

Precio de la Entrada: Gratuita 

 


