
Info Barcelona  

Después de haber pasado por Barcelona varias veces en calidad de turista y de haber 

vivido ahí por un periodo de cuatro años que me permitió completar mi doctorado en 

Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona, escribí el 

siguiente texto que tal vez pueda ayudar a futuros estudiantes que planean, ya sea 

seguir un programa completo o hacer alguna pasantía, en lo que se conoce como la 

ciudad condal, es decir, Barcelona.  

Lo primero que se tiene que saber es que Barcelona no es España, sino la capital de 

Catalunya, una comunidad autónoma española en la cual el catalanismo 

independentista ha ido ganando mucho terreno en los últimos años, y no poca gente 

sueña con una independencia a corto o mediano plazo. La lengua catalana, como es de 

suponer,  se privilegia sobre la española, a la cual se le denomina castellano. Para el 

catalán el español no existe porque España es una ficción: un conglomerado de 

estados que fueron reunidos a la fuerza por los castellanos, por tanto lo que se habla 

en el resto de las comunidades y en América Latina es la lengua castellana que se ha 

impuesto a las otras que existen en la península.  De manera que si uno viene como 

estudiante, con una carta de admisión que dice que el programa de estudios que va a 

empezar -y pagar en euros, por supuesto- se imparte en español, tiene que saber de 

antemano que eso es solo un cebo para asegurar la matrícula de un programa. En las 

clases, dependiendo del grado de nacionalismo del profesor, hay quienes se niegan 

rotundamente a hablar en español, por eso hay que venir preparado para hacer valer 

el derecho que tanto la carta de admisión como el recibo de pago dan.  

Lo mismo ocurre a nivel laboral. Se supone que como estudiante hay permiso de 

trabajo en jornadas parciales, permiso que requiere un proceso burocrático-

administrativo que no solo le quita las ganas al estudiante, sino también al empleador. 

Y encima, para trabajar hasta de barredor de calles hoy piden nivel C de catalán, es 

decir, dominio casi total de la lengua, que a veces se parece al español y se entiende 

bastante, pero escribirla, conjugar verbos y demás es sumamente difícil y puede tomar 

más años que el propio programa al que se está accediendo.  

 

La estancia por estudios  

Todo estudiante que quiera estudiar en España debe traer el visado que le autoriza a 

permanecer en el país más de tres meses, pero ahí no se acaba la cosa. Al llegar aquí 

hay que pasar por otro proceso burocrático (normalmente las oficinas de acogida de 

las universidades hacen el primer trámite) hasta obtener el NIE (número de identidad 

extranjero) que caduca todos los años y la renovación es un dolor de cabeza. Por eso si 

vienen con becas dadas por alguna institución costarricense es importante pedir que 

sean especificadas en euros (el dólar no vale nada aquí). Deben además venir 



autenticadas por la Embajada de España en C.R, previa autenticación del Ministerio de 

relaciones exteriores. Todo documento, desde títulos, expediente académico, 

certificados de nacimiento, matrimonio y demás que se vaya a utilizar para algún 

trámite aquí, original y fotocopia, deben venir autenticados, de lo contrario  valen 

menos que el dólar.  Hay que pensar que por cada año de estancia hay que traer la 

documentación necesaria para la renovación del NIE, lo digo sobre todo por los 

certificados de matrimonio (para parejas que van a vivir aquí) y  cartas de beca que hay 

que presentarlas todos los años con su respectiva autenticación.  

Las páginas web donde aparecen más anuncios de alquileres de habitación o de piso 
son: 
www.loquo.com (Barcelona) 
www.idealista.com, esta me parece mejor porque además viene organizada por 
barrios.  
 
Ahí hay de todo, hasta trabajo, venta de artículos de segunda mano, amistades, 
sinvergüenzas y todo lo que uno se pueda imaginar, pero la mayoría de la gente 
encuentra habitación o piso por esta vía…si no la otra opción es ver los rótulos que se 
pegan en las universidades. Por si acaso, alquiler en catalán se dice lloguer. Alquilar 
piso es difícil porque a veces te piden fianzas (depósitos) de hasta de 6 meses o un 
año. En una locura. No olvidemos que del Río Grande o Bravo para abajo todos somos 
sudacas, y por tanto sospechosos de mala paga, así que no se asusten si les cuelgan el 
teléfono con solo oír el acento no español. 

Para los primeros días hay una pensión sencillita, pero muy barata, limpia y bien 
ubicada que se llama Iniesta (www.pensioniniesta.com);  el mail es 
pensioniniesta@hotmail.com.  Tiene una boca de metro al lado que resulta bastante 
funcional.  Si se cuenta con un poco más de recursos,  los hoteles ABBA, que son una 
cadena, están bastante bien en precio y calidad. Abba Sants es buenísimo y super bien 
ubicado!!!! Hay mucho más, de todo tipo, yo me sé estos porque gente que conozco 
los ha usado y los recomienda, pero  es cuestión de buscar también en Google.  

OJO: Aquí un apartamento es lo que nosotros entendemos por estudio; y lo que 
entendemos por apartamento es un piso.  

Si vienen para la UAB, está como a 40 minutos en tren desde Barcelona. Vivir ahí cerca 
o en el campus en mi opinión es aburridísimo; sobre todo si uno es mayor de 30 
porque, o le toca vivir en un pueblo como Cerdanyola o Bellaterra, o convivir con un 
poco de adolescentes en el campus, que encima está desolado los fines de semana, en 
navidad, o en los festivos incontables que hay en Catalunya y en España en general   

La verdad es que si uno se va a mudar a una ciudad tan bella y llena de actividad como 
Barcelona lo mejor es disfrutar de la vida urbana, que ofrece tanto para hacer.  

Seguros médicos:  

Yo sé que para el visado hay que presentar un seguro médico que cubra la repatriación 
de cuerpo en caso de muerte y que no tenemos más opción que comprar uno del Ins 

http://www.loquo.com/
http://www.idealista.com/
http://www.pensioniniesta.com/
mailto:pensioniniesta@hotmail.com


estando en Costa Rica Yo recomiendo comprar uno por 6 meses, no por el año porque 
sale muy caro y cubre muy poco. Es mejor comprar uno en Barcelona. Hay de todo, 
pero les aseguro que tienen muchas más ventajas que el del Ins y son más baratos. Yo 
por ejemplo tenía uno de Mapfre muy sencillito, el más barato; solo pagaba como 
€120 al año y me cubría emergencias no hospitalarias y algunas cosillas de 
odontología, como por ejemplo una limpieza de dientes al año. Igual como 
aseguradora Mapfre tiene unos precios concertados con  clínicas y hospitales y eso por 
lo menos le asegura a uno que no va a pagar de más por un tratamiento o consulta. 
Ellos incluso le envían a uno un catálogo con la lista de médicos y clínicas con las que 
tienen convenio y los precios de todo. Además incluye la repatriación de cuerpo en 
caso de muerte.   

Igual ofrecen uno un poco más caro, que incluye especialistas y todo. Pero para este 
habría que considerar una suma de alrededor de 80 euros por mes.  

Otro seguro que yo utilicé y me funcionó bastante bien es Adeslas, que tiene clínicas 
propias con especialistas y está muy bien en precio y calidad. Pagaba alrededor de 53 
euros al mes y me cubría todo, hasta accidentes cuando estaba de viaje. El contacto se 
puede hacer a través de un agente, yo conozco a señor argentino, muy buena persona, 
que te ayuda con un contrato llamado  Adelas servicios educativos; esto es,  por ser 
estudiantes, el seguro normal nos sale un poco más barato, pero hay que presentar el 
permiso de estancia y el informe de matrícula.  Basta  con acercarse al Area 
administrativa de Adeslas en Passeig de Gracia y pedir la info con respecto a Adeslas 
servicios educativos… 

 

Telefonía e internet:  

El primer trauma de todo tico en España es el costo del teléfono. ¡Es la telefonía más 
cara de toda Europa!!!  Para que se den una idea, lo teléfonos públicos son recaros, un 
minuto cuesta alrededor de 0,40 euros, o sea, como 300 y resto de colones. Si traen un 
celular (móvil aquí) pueden comprar un chip en cualquier lugar y recargarlo, pero igual 
el minuto ronda los 0,30 o 0,40 euros. Lo mejor, una vez obtenido el NIE, es hacer un 
contrato con alguna operadora… la guerra entre operadoras es verdaderamente 
escandalosa. Yo por ejemplo tuve siempre movistar, que pertenece a Telefónica. Hice 
un contrato de permanencia por 2 años (estaba obligada a estar ahí 2 años como 
mínimo) y un consumo mínimo de 9,90 + IVA al mes…aunque no lo consuma me lo 
cobran. A cambio ellos me  enviaron un sony Ericsson nuevo, con cámara, MP3 y otro 
montón de cosas y me hicieron un buen precio por minuto el primer año, luego las 
condiciones cambiaron, pero aún así seguía siendo más barato que  recargar. Lo que la 
mayoría de gente hace es enviar SMS, porque por cada llamada vas sumando centavos 
y cuando menos te lo imaginás ya gastaste 10 euros o más. Lo importante es 
informarse bien, ya sea con Orange, Vodafone, Movistar, que son las más grandes, o 
con otras segundonas como Lebara…y leer la letra pequeña del contrato, porque ahí es 
donde está todo lo que el cliente debe saber al respecto.  

OJO: Las llamadas a los números 900 y 800 son gratuitas.  



901 y 902 son llamadas de cobro compartido (paga la mitad el que llama y la mitad el 
que es llamado) 

905 (son un robo!!!! Un euro y resto + IVA el minuto, lo mismo los SMS) 

010 es el número del Ayuntamiento de Barcelona (0,40 el minuto)  

801 en adelante (0 sea todos los mayores a 800 rondan los 0,50 el minuto)  

 

Con respecto a internet, no hay café-internet en Barcelona; hay Locutorios, que son 
unos lugares normalmente pequeños y muchas veces sucios y feos,  administrados por 
árabes o latinos, que te cobran 1 euro la hora; podés pedir también media hora, e 
incluso 15 minutos.  

Contar con una laptop es siempre la mejor opción, porque hay muchos sitios wireless 
en las Universidades, bibliotecas e incluso en diferentes sitios públicos donde aparece 
una W, similar en diseño a la señal del Metro (M) pero al revés. Ahí hay un gran 
ahorro, pero no olviden traer un convertidor de 110 a 220, o comprarlo en algún bazar 
chino o ferretería.  

Hay que saber también esto: Telefónica es la dueña de las líneas y las cede a otras 
operadoras. Tiene un monopolio solapado. Si solicitan el servicio de internet (ahí se 
llama darse de alta) vale la pena hacerlo con Telefónica porque eso ahorra tiempo. Hay 
otras operadoras que te venden el servicio más barato, pero por experiencia les digo 
que hay que ir a lo seguro. Un alta en el servicio de adsl generalmente es gratis y viene 
acompañado de un montón de ofertas. Por ejemplo, y eso es una maravilla, tenés 
internet de 6, 10 y hasta 20 megas + llamadas gratis a teléfonos fijos dentro de España 
(celulares no) sin límite, por 25 0 30 euros al mes. Además te envían el WIFI, pero 
claro, te piden permanencia por al menos un año. Si rompés el contrato antes tenés 
que pagar la parte proporcional a los regalos hechos para engatusarte.  

Sobre este tema hay que informarse bien siempre, porque ¡no se imaginan las cosas 
que hacen!!!! los fraudes, las trampas y la guerra entre unos y otros es impresionante. 
No entro en detalles, pero un fraude me dejó sin internet durante 2 meses. Claro, les 
juro, el servicio es buenísimo, uno se acostumbra a la rapidez y después en el terruño 
se desespera tratando de mandar un mensaje.  

OJO: los contratos se hacen por teléfono generalmente a partir de una grabación de 
voz en la cual el cliente contesta afirmativamente a un cuestionario. Esto vale por 
una firma y hay un plazo limitado para arrepentirse y darse de baja…de no hacerlo 
hay que pagar el monto que está estipulado en los contratos de permanencia.  

 

 

 

 



Sobre el transporte  

Costos: 

Lo primero que hay que aprender es a comprar los tiquetes que salen más baratos, 
porque si comparamos el precio de la periférica con un tiquete sencillo de metro nos 
podemos volver locos. No más llegando hay que ir a las máquinas que hay en todas las 
estaciones de tren o de metro (son super sencillas y están hechas a prueba de 
tontos…claro, en muchos casos están solo en catalán, en ese caso  recomiendo ir a las 
ventanillas). Barcelona, al igual que casi todas las ciudades europeas está dividida en 
zonas que señalan la lejanía o cercanía con respecto al centro.  El centro está en la 
zona 1, y de ahí se va extendiendo; por tanto, para moverse por Barcelona centro hay 
que comprar billetes de zona 1. Incluso viniendo del aeropuerto, si no se traen 
demasiadas maletas uno se puede ahorrar el taxi que cuesta entre 25 y 30 euros al 
centro. Nunca compren tiquetes sencillos, eso es perder dinero.  

Hay que comprar un   T 10 (poco más de 8 € en el 2011) que te da 10 viajes con 
derecho hasta a 2 transbordos  durante 1 hora con 15 minutos después de haber 
picado en la primera máquina. Es decir, si uno entra al tren del aeropuerto y se baja 
luego en una estación para tomar el metro y luego se baja y toma un bus, aunque 
pique el tiquete las 3 veces, si lo hace durante el tiempo que transcurre en 1:15, solo 
se ha pagado un viaje.  El metro y el bus fueron un transbordo incluido en el precio del 
tiquete validado. Claro, si empieza picando en el metro y sale y quiere volver a entrar 
al metro te cobran dos, porque los transbordos implican cambio en el medio de 
transporte. Cuando uno aprende estas reglas, se la juega y ahorra viajes al punto de 
que yo iba desde mi casa al centro y volvía sin gastar dos viajes porque aprendí a irme 
en bus y regresar en metro o en tren…parecen cosas tontas, pero al igual que con el 
crédito del teléfono un T 10 se te va en un momento y eso al principio es super 
frustrante.  

La universidad de Barcelona (UB) y la Pompeu Fabra están en Zona 1, es decir, en el 
centro. La UAB está en zona 2; algunos estudiantes se arriesgan y viajan a zona 2 con 
tiquetes de zoma 1, pero a veces ponen controles a la llegada y eso significa pagar una 
multa de 50 euros o más, además de que no olvidemos que en alguna medida somos 
embajadores del mundo sudaca y eso significa alimentar más los prejuicios y la 
xenofobia. Además a partir del 2010 la mayoría de las estaciones piden picar el tiquete 
para poder salir y en eso es muy fácil que lo d a uno. 

Medios de transporte: 

Al igual que casi en todas las ciudades europeas, en Barcelona hay 4 medios principales 
de transporte: 

Tren de cercanías o Renfe (Rodalies en catalán) 

Metro (y también los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya que son un híbrido 
entre metro y tren) 

Buses y 



Tram 

Renfe tiene los trenes de cercanías que recorren Barcelona y los pueblos 
circunvecinos. Pero como es la red de trenes nacional también es el medio que se usa 
para ir a otras comunidades como Madrid o Valencia, o a otros países en Europa como 
Paris e Italia por poner solo un par de ejemplos. A mi me encantan!!!!  Yo creo que 
viajar en tren es mucho más divertido y relajado que en avión…sobre todo porque uno 
se evita los controles de aeropuertos, ve el paisaje, se toma algo en la cafetería y en 
viajes largos duerme y hasta se ducha ahí.  La página web es: www.renfe.com. Este es 
el medio que controla el AVE:  ¡una maravilla ir de BCN a Madrid y viceversa!!!!!! y si se 
compran los billetes a través de la web y con tiempo salen parecidos y hasta más 
baratos que el avión…y te ahorrás un montón de horas de estrés, traslados y demás.     

 

El Metro de BCN es buenísimo. Limpio y moderno. Hay por el momento 5 líneas 
interurbanas + las líneas de los Ferrocarriles de la Generalitat que son varias: las que se 
mueven por la zona interurbana son L6, L7 (metro del Vallès) y L8 (metro del bajo 
Llobregat; ) las  del Vallès se mueven generalmente por los sitios más fresas/pijos de la 
ciudad, la parte alta como le llaman ahí porque está yendo hacia la montaña y porque 
es la más cara). Ojo, hay varias en construcción, como la 9, que como no vivía ni me 
movía por esas zonas no conozco el trayecto, pero de aquí al 2012 van a inaugurar 
varias y extender las que ya existen;  la L1 de metro (la roja) va a llegar incluso al 
aeropuerto del Prat.  

 Perderse aquí es imposible. Confieso que nunca he sido buena para las direcciones, 
pero en BCN siempre me he movido sin problema alguno; todas las calles tienen 
nombre y número y cada estación de metro tiene un mapa del barrio. Solo hay que 
saber qué línea tomar y en qué dirección (todas tienen solo 2 direcciones, es muy 
fácil), en que estación bajarse y por cuál salida (sortida en catalán) salir.  El resto es pan 
comido!!! En últimas se pregunta; la gente en BCN es muy amable y en la mayoría de 
los casos se toman el tiempo para explicarte dónde queda la calle que estás buscando. 
Y hasta te llevan… 

Hay una página, http://www.tmb.net/es_ES/home.jsp que es la de los transportes 
metropolitanos de Barcelona. Yo siempre la tuve entre mis favoritos. Si uno tiene una 
dirección pero no sabe cómo llegar solo entra a esa web (pide la opción castellano, 
claro) donde hay un menú que te ubica de manera super fácil. Nada más hay que llenar 
los espacios: dónde estoy, a dónde quiero ir…y ahí te dicen cuáles son las opciones 
posibles y el tiempo que tardás en desplazarte. ¡Una maravilla!!!!!! 

Ojo: de Domingo a Jueves el metro funciona de 5:00 a.m a 12 :00 medianoche. 

Viernes funciona hasta las 2:00 a.m  

Sábados y vísperas de feriado funciona toda la noche (no hace falta tomar taxis, aquí 
es muy seguro. Hombres y mujeres pueden salir en la madrugada de una discoteque o 
una fiesta y tomar el metro con tranquilidad) 

 

http://www.renfe.com/


Los buses tienen (todos) un número y son intersectoriales; es decir, no todos van al 
centro como en San José, sino que me mueven por sectores. Lo más importante es 
saber cuál es el que pasa por el lugar dónde uno está, conocer su ruta y ya.  

Durante la noche las rutas cambian. Los buses nocturnos empiezan por N (de Nit que 
significa noche en catalán) y las señales en las paradas de buses están en celeste; los 
buses diurnos tienen señales en rojo o amarillo…(y creo que en verde, no estoy 
segura). Además, en cada parada hay un pequeño mapa que indica el recorrido y las 
paradas de cada uno de los buses. Con el tiempo uno se habitúa a los nombres y 
aprende a ubicarse en la ciudad, que no es tan grande como parece a primera vista, así 
que esos mapas le dicen todo.  

El Tram es super moderno. No tiene demasiadas líneas pero recorre partes de la 
Diagonal que cruza todo Barcelona de forma diagonal, valga la redundancia. Es la 
avenida más larga y tal vez más importante de la ciudad. Le sirve sobre todo a los que 
estudian en la UB en zona universitaria.  

 

Super importante los billetes de T 10 sirven para todos los medios de transporte, por 
eso admiten transbordos. Los billetes sencillos de cualquiera de los medios que he 
señalado solo sirven para ese medio en particular y no admiten transbordos.  

Por último está el bicing o bicicletas públicas. Cuando ya tenés tu NIE podés meterte a 
la página www.bicing.cat y ahí darte de alta. Se trata de solicitar el servicio mediante 
tu tarjeta de crédito que queda vinculada al uso de las bicicletas. 15 días después te 
envían la tarjeta a tu domicilio y con ella podrás usar el bicing como transporte 
público. El costo por ahora es de €30 anuales y esto te da derecho a usarla durante 
todo el año con un horario muy parecido al del metro y como máximo 2 horas seguidas 
sin parar. La primera media hora está incluida en la tarifa anual que pagaste, o sea, es 
gratis. Luego te cobran 0,30 € cada media hora, pero no podés pasarte de las dos horas 
seguidas.  Todo te lo rebajan de tu tarjeta, que como dije está vinculada al uso que le 
des al servicio. Cuando la devolvés en una estación tenés que esperar como mínimo 
diez minutos antes de pedir otra y repetir el proceso; o sea, la podés usar hasta dos 
horas, pero si querés seguir tenés que dejarla en una estación y esperar 10 minutos o 
más para tomar una nuevamente, que te permitirá su uso de manera gratuita por 
media hora y empezar a pagar los 0,30 en las siguientes medias horas hasta completar 
dos.  

La idea del Ayuntamiento es que este sea un transporte público pero no turístico. Por 
eso no podés andar paseando por la ciudad durante horas. Si te pasás te cobran una 
multa como de €100 o más y para eso vale más la pena comprarse una nueva.  

Aunque es una lotería porque a veces llegás a una estación y todas están averiadas, yo 
lo recomiendo porque permite desplazarse por toda la ciudad de manera segura (hay 
como 20 000 kms. de ciclovías en toda la ciudad) y estoy convencida de que es la mejor 
manera de conocer y disfrutar de la vida urbana, además de hacer ejercicio y ahorrar 
porque es el medio que sale más barato. 

 

http://www.bicing.cat/


Sobre la vida cultural:  

En pocas palabras, ¡es otra de las maravilla de esta ciudad!!!! La red (xarxa en catalán) 

de bibliotecas de la Diputación de Catalunya tiene al menos una biblioteca en cada 

barrio. Con solo ir y presentar el pasaporte o el NIE ya te hacen un carné que te sirve 

no solo para aprovechar los servicios de la red sino también para conseguir descuentos 

en festivales y otras actividades culturales. En cada biblioteca podés usar el servicio de 

internet inalámbrico (cuando ya tenés carné), sacar desde libros, películas, CD’s de 

música, revistas, hasta por 22 días, reservar una computadora en un espacio 

multimedia, usar por periodos cortos internet desde unas compus habilitadas para 

todos los usuarios, leer los periódicos de cada día, etc. y lo mejor, podés usar todos 

estos servicios en cualquiera de las bibliotecas de la red. Yo siempre tuve el catálogo 

en mis favoritos y cada vez que necesitaba un libro, revista, CD y DVD lo consultaba y 

ahí me decían en cuál de todas las bibliotecas estaba. En caso de estar disponible solo 

tenés que ir y presentar tu carné para el préstamo, pero si alguien lo tiene en ese 

momento lo podés reservar en la web misma y cuando lo devuelven te llaman por 

teléfono a tu casa para decirte que podés pasar a retirarlo. Es un sistema tan civilizado 

que parece salido de una ficción del romanticismo, sobre todo porque –todos los ticos 

lo han dicho-  la gente no se roba los materiales.  

Lo otro son los museos. Los primeros domingos de cada mes son gratis de toda la vida 

pero además en ciertos periodos todos los domingos de 3:00 p.m a 8:00 p.m son 

gratis, no sé si es por tiempo limitado o es una nueva disposición del Ayuntamiento, 

pero vale la pena sacarles provecho porque hay de todo. 

El Caixa Forum es otro museo gratuito todo el año. Tiene varias salas de exhibiciones y 

además una biblioteca de audiovisuales buenísima. El carné cuesta como  €6 y lo 

podés usar para llevarte a casa un montón de materiales; además tiene zona WIFI y 

podés ir a trabajar ahí por horas…gratis!!! aún sin tener carné…los turistas lo pueden 

hacer también (Eso está a un costado de la entrada principal de Montjuic, Metro 

Líneas 1 y 3 Plaça Espanya)). Organizan expos de todo tipo, de arquitectural, de arte, 

de diseño de ropa, etc. 

Para saber lo que pasa en el panorama cultural hay una revista virtual semanal a la que 

te podés suscribir: lecool magazine;  es una revista que funciona también en otras 

ciudades europeas como Amsterdam y Paris.  Suscripciones aquí:  

http://barcelona.lecool.com/barcelona/es/today?back_to=%2Fbarcelona%2Fes%2Fpr

ofile&show_login=true 

Por lo demás hay constantemente conciertos, festivales, días festivos…al inicio del 

verano el festival Griego (greg en catalán) trae de todo; la mayoría de los eventos son 

alrededor de Montjuic. Y normalmente alguno de los días de la primera semana de 

julio, como parte del festival, se celebra Montjuic de noche (Montjuic de NIT en 



catalán). HAY DE TODO EN TODOS LOS RINCONES DE LA MONTAÑA, HASTA LAS 2:00 

A.M Y GRATIS. ¡Es una noche realmente mágica! 

 

Sitios turísticos importantes y cómo llegar 

La Sagrada Familia. Metro Línea 5, parada Sagrada familia. Ojo, no pierdan plata 

pagando la entrada, no tiene nada de especial y es cara, mucho menos para subir las 

escaleras. No conozco un solo incauto que haya desembolsado esos euros y no se haya 

arrepentido. Con llegar y verla por todos los costados basta y sobra…lo juro!!!! 

El Parc Güell.  Metro línea 3 parada Lesseps y una caminadita de casi un Km. Por 

ahora es gratis pero están estudiante la posibilidad de cobrar entrada.  

La pedrera (tiene un buen museo con entrada gratis…para ir a la azotea sí cobran). 

Metros Línea 3 y línea 5 Diagonal. Ferrocarriles de la Generalitat L6, L7 parada  

Provença. La Pedrera está en Paseo de Gracias, donde se encuentran las tiendas más 

caras y fashion de la ciudad. Se conecta con Plaça Catalunya por un lado y con la 

Diagonal por el otro.  

El Arco del Triunfo.  Está conectado a un espacio muy pintoresco: el Parque de la 

Ciudadella y sin ir muy lejos a la Barceloneta, al Born (barrio de bares lindos pero 

caros) y al puerto (que es precioso).  Metro Línea 1, parada  Arc de Triomf.  

Las Ramblas (sitio obligatorio aunque después de un tiempo insoportable por lleno de 

gente, ojo hay carteristas) Renfe, Metro Línea 1, Línea 3, Y Ferrocarriles de la 

Generalitat L6, L7, S1, etc. parada Catalunya (este es el puro centro de la ciudad 

donde está la Plaça Catalunya, el Corte inglés y se inician las Ramblas). Las Ramblas 

bajan hasta el puerto.  

Montjuic: (mi sitio preferido en todo Barcelona) Es una montaña, algo así como un 

parque metropolitano que funciona como pulmón de la ciudad y que alberga una 

cantidad de museos y sitios culturales, jardines y toda la zona olímpica (no olvidemos 

que fue la sede de las olimpiadas del 92) que es imposible conocer en una sola visita. 

Para llegar a la entrada principal Metros línea 1 y línea 3 Espanya (Plaça Espanya) y se 

puede subir caminando. Hay escaleras mecánicas en casi todo el parque.  También se 

pude llegar en Funicular (sirven los billetes de metro, es un medio de transporte 

público más) que se puede tomar en la parada de metro Paral.el, donde llegan 

también las líneas 2 y 3. El funicular sube hasta más o menos la mitad del parque, la 

estación está muy cerca de la Fundación Miró y de unos jardines preciosos para hacer 

picnic y echarse un descansito. Otra forma de subir es tomar en Plaça Espanya el bus 

Montjuic que lo recorre todo y termina en la parte más alta, el castillo, desde donde 

hay unas vistas preciosas del puerto, la parte turística y la parte industrial.  



El Tibidabo  (sirve de referente para saber dónde está el norte de la ciudad) Y el 

Parque de Collserolla. Es un parque metropolitano ya saliendo un poquito de la 

ciudad, aunque no mucho. Se pueden hacer caminatas de un par de horas o más y 

acabar en la Iglesia de el Tibidabo. La vista de la ciudad es magnífica y también hay un 

parque de atracciones sobre todo para niños. Para el parque de Collserolla se pueden 

tomar los Ferrocarriles en Plaça Catalunya o en Provença (Diagonal) en dirección a 

Sabadell o a Terrassa y bajarse en Baixador de Vallvidriera, hasta ahí es zona 1; luego 

pegarse la caminata que es super linda. También hay un bus que sale desde Plaça 

Catalunya y sube directo hasta el Tibidabo.  

Montserrat: No está en Barcelona sino en Monistrol, a una hora y media de BCN, pero 

les juro que vale la pena porque es un lugar maravilloso, yo diría que mágico. Para 

llegar hasta arriba, donde está el Monasterio hay que tomar en Plaça Espanya los 

Ferrocarriles de la Generalitat dirección Manresa (preguntar a los trabajadores que 

están ahí por si acaso) y bajarse en Monistrol. Ahí mismo, sin cambiar de andén, 

esperar el Cremallera, que es un tren que sube por una vía que parece un zipper. En 

Plaça Espanya se puede comprar de una vez el tiquete que dice Monistrol 

+Cremallera. Monserrat es una montaña absolutamente diferente a todo lo que uno 

ha visto, ahí arriba hay dos funiculares que te suben hasta unos parajes muy 

interesantes donde hay grutas interesantísimas. También se puede hacer caminando, 

una vez se baja uno del cremallera. Es durillo, pero precioso.  

El Agbar: (significa Aguas de Barcelona, el A y A, de BCN) el famoso edificio fálico, uno 

de los emblemas arquitectónicos de la ciudad. Metro Línea 1 parada Gloriès. 

 

Un par de restaurantes que recomiendo en el centro de la ciudad son:  

Flamant: es chic, pero barato y bueno. Calle Enric Granados  23.  Tels. 93 323 16 35 Se 

puede llegar en la L3 (verde) o la L5 (azul): parada Diagonal. También en los 

Ferrocarriles, sobre todos los que viven en Cerdanyola y por ahí, parada: Provença 

(que es la misma estación de diagonal) 

Cervecería La Catalana: no hay un lugar igual para tapas en todo Barcelona. Al punto 

que los sábados por la noche hay que hacer fila hasta de 2 horas para poder entrar. 

Pero si uno llega antes de las 8:00 p.m consigue campo rápido. Buenísima y barata. En 

precio-calidad no conozco nada mejor.  


