Barcelona Curious Guide
escrita por el Hotel Curious

¡Bienvenido! ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en Barcelona? Construye tu propia guía curiosa.
Es genial cuando conoces a alguien que vive en la ciudad que estás a punto de visitar: te pueden dar
muchos consejos y recomendaciones que sólo la gente del lugar te puede contar.
Aquí descubrirás desde los principales puntos de interés a nivel histórico-arquitectónico hasta
pequeñas joyas culturales, aquellas que son populares sólo entre la población local.
Desde el Hotel Curious nos encantaría mostrarte nuestra ciudad: Barcelona.
El Hotel Curious se encuentra en el corazón de Barcelona, a 2 minutos a pie de la estación de
metro “Liceu” de la línea verde y a 5 minutos a pie de la Plaza Catalunya, donde encontrarás
infinidad de paradas de bus y paradas de tren a todos los puntos de la ciudad de Barcelona, Cataluña
y España, por lo que todas las rutas que proponemos pueden iniciarse fácilmente desde nuestro
hotel. Escoge el número de días que vas a quedarte con nosotros y... ¡a descubrir Barcelona!
¡Te va a encantar!
DIA 1 – Paseo a pie por el Raval, el Gótico, el Borne y la Barceloneta
Recorrido alrededor del hotel. Recomendado para empezar a explorar la ciudad el primer día.

• Las Ramblas
Las Ramblas es la calle más animada y emblemática de Barcelona y está llena de restaurantes,
cafeterías, tiendas, bares, paradas de flores, estatuas humanas y caricaturistas. En Las Ramblas
también encontrarás el famoso Teatro de la Ópera del Liceu, la Fuente de Canaletes (donde los
aficionados del Barça suelen reunirse y celebrar cuando el equipo gana un partido importante), el
Mercado de la Boquería, el Museo de Cera, el Museo Erótico, el Palau Güell, el monumento a
Colón y los Astilleros góticos reales. <M> Catalunya L1, L3 <M> Liceu L3 <M> Drassanes L3
• La Boquería Market
El Mercado de la Boquería es un sitio lleno de vida, de historia y de gran valor arquitectónico. El
primero de los mercados de Barcelona fue inaugurado el 19 de marzo de 1840, después de cuatro
años de trabajo. Sin embargo, la historia se remonta unos cuantos años atrás, porque en el lugar
donde está hoy en día el mercado, ya había vendedores ambulantes que vendían carne en el siglo
XIII. Los planos para la construcción se modificaron muchas veces, y la inauguración de la
estructura finalmente se llevó a cabo en 1853, y el techo de metal que todavía existe hoy en día se
construyó en 1914. Este mercado es un espacio con una magnífica explosión de colores, olores y
texturas, ¡y productos de alta calidad! Si quieres puedes probar o incluso comprar algunos para tu
familia y amigos, como por ejemplo un poco de jamón curado (jamón ibérico), embutidos, vinos...
éste es el mejor lugar para hacerlo. ¡No te pierdas el famoso Mercado de La Boquería! Horario: De
lunes a sábado, de 8:00 a 20:30h. <M> Liceu L3
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• Ópera Gran Teatro del Liceu
El Gran Teatro del Liceu fue fundado en Las Ramblas en 1847 y siempre ha cumplido con su papel
de centro cultural y de las artes, como uno de los muchos símbolos de la ciudad. El incendio que
destruyó la sala y el escenario del Teatro el 31 de enero de 1994 provocó un gran impacto en la
sociedad catalana, y la existencia misma del Liceu fue puesta en duda. Se decidió reconstruir y
mejorar el emblemático edificio y crear un nuevo marco legal para ponerlo en manos públicas. Sus
puertas abrieron de nuevo el 7 de octubre de 1999. Hoy en día, ofrecen una gran cantidad de obras
de teatro y ópera. Si caminas cerca del edificio, presta atención: se pueden escuchar algunos de los
cantantes ensayando una ópera en el interior del edificio para la próxima función. Visita guiada: 10:00
todos los días (1 hora 10 min) 11,50 € / Visita no guiada (express): 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00h, todos los días (20
minutos). Precio: 5,50 € <M> Liceu L3

• Palau de la Música Catalana
Construido entre 1905 y 1908 por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, el Palau de la Música
Catalana es una de las salas de conciertos más singulares del mundo y uno de los monumentos
más representativos del modernismo catalán, que fue construido por el Orfeó Català, una sociedad
coral fundada en 1891 que era una fuerza principal en el movimiento cultural catalán que llegó a ser
conocida como la Renaixença (Renacimiento catalán). En 1997, el Palau de la Música Catalana fue
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El edificio es precioso por fuera, pero por
dentro es increíble. Debido a su gran variedad de conciertos, sugerimos que busques con tiempo en
su cartelera si te apetece ir a un concierto en un lugar espectacular. Horario: de lunes a sábado, desde las
10:00 hasta las 21:00. Visitas guiadas: todos los días desde las 10:00 hasta las 15:30h. <M> Jaume I L4

• Plaza Reial
Es una de las plazas más emblemáticas de Barcelona, y contiene una de las primeras obras de
Gaudí, encargadas por el Ayuntamiento: las farolas. Una fuente preciosa domina la plaza, que está
llena de terrazas, restaurantes, bares y clubs nocturnos, como SideCar o Jamboree. <M> Liceu L3
• Sinagoga Gótica
La Sinagoga Mayor de Barcelona no sólo es la más antigua de España, sino de toda Europa. Pese a
la importancia de este templo, fue descubierto casi por accidente. Las estructuras arquitectónicas
fechan de la época romana, aunque los primeros escritos datan del siglo VIII. La sinagoga actual no
muestra en absoluto lo que fue la sinagoga en viejos tiempos, pero muestra una parte que se ha
podido recuperar y conservar gracias a exploraciones arqueológicas y estudios de investigación
Horario: Desde las 11h a las 18h (Sábados de 11h a 15h) <M> Jaume I L4 y <M> Liceu L3 Se encuentra en la c/
Marlet, 5.

• El templo de Augusto
Al explorar el Barrio Gótico de Barcelona, te encontrarás con uno de los secretos mejor guardados
de la ciudad en un edificio de la c/ Paradís. Dentro de un pequeño patio medieval, las cuatro
columnas del templo de Augusto han sobrevivido a pesar del paso de los siglos. Son más de 2.000
años de antigüedad, al igual que la propia ciudad de Barcelona. Horario: Del 1 Mayo al 31 Octubre, de
martes a sábado de 10h a 19h y domingos de 10h a 20h. Del 1 Noviembre al 30 de Abril, de martes a sábado de 10h a
17h. 1 enero, 1 mayo, 24 junio, 25 diciembre: cerrado. <M> Jaume I L4

• Calle Ferran y Plaza Sant Jaume
Calle Ferran es una amplia calle llena de bares y tiendas que se inicia en La Rambla <M> L3 Liceu
y lleva directamente a la Plaza Sant Jaume, donde están el Ayuntamiento y el edificio principal del
Gobierno catalán (Generalitat). Esta plaza ha vivido muchos momentos históricos desde 1823,
cuando fue urbanizada. Los alrededores son preciosos: bares, tiendas pequeñas y originales,
edificios antiguos, la catedral gótica de Barcelona... <M> Liceu L3 <M> Jaume I L4
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• La Catedral de Barcelona “Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia”
La Catedral de Barcelona fue construida durante los siglos XIII al XV y está dedicada a Eulàlia de
Barcelona, co-patrona de Barcelona, una joven virgen que, según la tradición católica, sufrió el
martirio durante la época romana de la ciudad. Una de las historias dice que fue expuesta desnuda
en una plaza pública y una nevada milagrosa a mediados de primavera cubrió su desnudez. Los
romanos enfurecidos la metieron en un barril con cuchillos clavados en él y lo hicieron rodar por
una calle (llamada ahora Baixada de Santa Eulàlia). El cuerpo de Santa Eulàlia está enterrado en la
cripta de la catedral. Horario: La iglesia está abierta a diaro de 8h a 12:45h y de 17:15 a 19:30h.Domingos y
festivos: de 14h a 17h. Visitas guiadas: cada día excepto los domingos de 13h a 17h. Domingos y festivos: de 14h a
17h. Precio: 6,00 € persona por. <M> Liceu L3 L4 Jaume I <M>

• Monumento a Cristóbal Colón
Se trata de un monumento de 60 metros de altura dedicado a Cristóbal Colón en la parte baja de La
Rambla. Fue construido para la Exposición Universal de Barcelona (1888) y se encuentra en el
lugar donde Colón regresó a España después de su primer viaje a las Américas. La estatua fue
esculpida por Rafael Atché y se dice que Colón señala hacia el Nuevo Mundo con la mano derecha
(aunque en realidad apunta a Sa Calobra, una playa de Mallorca), mientras que con la mano
izquierda sujeta un pergamino con mapas, seguramente. Un ascensor llevaba antiguamente a los
visitantes a una plataforma elevada desde donde se puede tener una excelente vista sobre la Rambla
y el Port Vell, pero hoy en día está cerrada. ¡Su dedo tiene 50 cm de largo! <M> Drassanes L3
• Iglesia de Santa María del Mar
En el interior del barrio del Borne o Ribera se encuentra esta impresionante iglesia de Santa María
del Mar es una de las más bellas de Barcelona. Fue construida en sólo 55 años, desde 1329 hasta
1384, y es la única iglesia que sobrevive en el más puro estilo gótico catalán. Su estructura se
compone de tres naves, sustentadas por columnas muy altas, 13 metros de altura, una cifra
insuperable por cualquier otro edificio medieval existente. Esto da al edificio una sensación de
anchura, altura y ligereza. Horario: De lunes a sábado de 9h a 13:30h y de 16:30h a 20h. Domingos y festivos de
10:30h a 13:30h y de 16:30 a 20h. <M> Liceu L3 <M> Jaume I L4

•

Para terminar a la perfección un primer día maravilloso (¡y agotador!) en Barcelona, te
sugerimos que te acerques a cenar al barrio de La Barceloneta. Uno de los mejores
restaurantes de esta zona es "El Merendero de la Mari" (paella, pescado y marisco), aunque
hay muchos más ¡y todos nos encantan! Date un paseo, elige un buen restaurante y disfruta
de las vistas sobre el puerto de la Barceloneta. NUESTRO CONSEJO: Si estás muy cansado,
puedes coger el autobús número 59 desde el mercado de La Boquería y llegarás a la Barceloneta en 10
minutos. El mismo autobús te trae de vuelta al Hotel Curious en 10 minutos desde La Barceloneta.

¡Buenas noches! ¡Que descanséis!
Curiosidades poco conocidas en Barcelona, no te las pierdas...
•
•

•
•
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“Plaza Sant Felip Neri”: ¿Ves los agujeros en la pared de la iglesia? Los hicieron las balas
de la Guerra Civil. Este escenario está lleno de historia y dolor. Situado en el Barrio Gótico.
“El puente gótico del deseo”: Desde la Plaza Sant Jaume de la Catedral verás un puente
muy pequeño. Pasa por debajo, busca una calavera y pide un deseo. ¡Dicen que se hará
realidad, siempre y cuando no se lo cuentes a nadie! Está en la c/ Bisbe.
“Bosc de les Fades”: Es un bar increíble al lado del Museo de Cera (Las Ramblas). Visítalo
y dinos si te gustó o no. ¡Seguro que sí y mucho! Está en el Passatge Banca, 7.
“Escribà”: Pastelería para gourmets, ubicada en un establecimiento de decoración Art
Nouveau. ¡Descuento con la Curious Card! La Rambla, 83.

•
•

•
•
•
•

•

“Templo Romano”: Vestigio romano muy bien conservado en Barcelona. C/ Paradís, 10.
“Casa Gispert”: Disfruta de la atmósfera de una tienda tradicional que ha conservado sus
orígenes y tiene más de 150 años. Tienda especializada en frutos secos y cafés. Situada
detrás de la iglesia de Santa María del Mar en c/ Sombrerers de 23.
“Librería Arús”: especializada en movimientos sociales de los siglos 19 y 20,
especialmente albañilería. Passeig de Sant Joan, 26.
“La Manual Alpargatera”: Pequeño taller de alpargatas clásicas desde 1940 para hombres,
mujeres y niños. C/ Avignó, 7.
“Mercat de Santa Caterina”: El diseño original del edificio, así como todos los productos
de sus puestos, no te decepcionarán. Av. Francesc Cambó, 16.
“La Botifarreria de Santa María”: Tienda de carnes. Es una delicia gastronómica. Su
especialidad son las "butifarras", con base de lomo de cerdo, tocino, sal y pimienta. Situada
justo detrás de la iglesia de Santa María del Mar, en C/ Santa María, 4.
“La Palleresa”: Granja / Bar: Saborea el mejor chocolate caliente con churros de la ciudad.
C/ Petritxol, 11.

¡La mejor gastronomía, según nuestro gusto, claro!
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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“Rita Rouge”: Cocina fusión Internacional con platos creativos y sanos. C/ Carme, 33
(Precio medio de 25€). ¡Descuento con la Curious Card!
“Julivert Meu”: Cocina tradicional catalana. Estilo de pueblo con una atmósfera agradable.
C/ Bonsuccés, 7 (Precio medio de 17 €). ¡Descuento con la Curious Card!
“Clemen's”: Bar de Tapas hechas como en casa (dentro de La Boqueria) – ¡Descuento con
la Curious Card! (Precio medio de 15 €)
“El Plà”: Cocina catalana e innovadora. Ambiente íntimo, acogedor y romántico. C/
Bellafilla, 5 (Precio medio de 42 €)
“Cañete”: Cocina tradicional española y tapas, con alma y ambiente andaluz. C/ Unió, 17
(precio medio de 30 €)
“Bar Lobo”: Cocina mediterránea. Ambiente informal con una gran terraza. C/ Pintor
Fortuny, 13 (precio medio de 20 €)
“Granja Viader”: El famoso batido de chocolate "Cacaolat" fue inventado aquí en 1931.
También tienen otros sabores de batidos y chocolate caliente. C/ Xuclà, 4
“GastroBar”: Cocina creativa. Tapas originales y sorprendentes en platos pequeños creados
por el chef Xavier Franco, ganador de una estrella Michelin. Situado en la planta baja del
Hotel Ohla. C/ Vía Laietana, 49 (precio medio de 35 €)
“El Xampanyet”: Especialidad en tapas, vino blanco espumoso y anchoas del Cantábrico.
Se trata de un hito en el Born que mantiene toda su personalidad desde 1929. C/ Montcada,
22 (precio medio de 25 €)
“La Fonda”: Cocina catalana y internacional. Le recomendamos ir temprano para evitar las
colas. c/ Escudellers, 10 (precio medio de 20 €)
“Pasta Bar”: Especialidad en pasta fresca donde se puede elegir entre muchos ingredientes.
Es un lugar económico y saludable de comida rápida, para comer allí o para llevar. C/
Escudellers, 47 (precio medio de 10 €)

DIA 2 – Parque Güell, Eixample y Pl. Catalunya
Este tour es para los amantes de Gaudí, ya que se visitan muchos edificios diseñados por
Antonio Gaudí como La Pedrera, la Casa Batlló, Sagrada Familia... Este será un día largo, así
que recomendamos llevar una botella de agua y disfrutar de esta arquitectura mágica!
• Parque Güell
Eusebi Güell compró una granja muy grande en la "Muntaya Pelada", en el barrio de Gracia. Quería
construir una ciudad-jardín y las obras fueron encargadas al arquitecto Antonio Gaudí. Pero sólo se
pudieron vender tres parcelas, y las obras se interrumpieron en 1914 porque el proyecto fue un
fracaso. Hoy las estructuras se destinan a servicios comunitarios. Fue abierto al público en 1926
como parque por su belleza. En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Horario: todos los días 10h - 18h <M> Lesseps L3 / bus 24 desde la Plaza Catalunya

• La Pedrera
Casa Milà, conocida popularmente como "La Pedrera" es probablemente uno de los edificios más
famosos de la época modernista en Catalunya y una de las obras más ambiciosas de Antonio Gaudí
(1852-1926). La Pedrera es un edificio muy inusual, construido entre 1906 y 1912 por Gaudí y
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Hoy en día alberga un centro cultural que es un
punto de referencia en Barcelona por la cantidad de actividades que organiza y los diferentes
espacios para exposiciones y otros usos públicos que contiene. Horario: de 09h a 18h (última admisión:
18h) Precio: 16,50 € <M> Passeig de Gràcia L3.

• La manzana de la discordia: Casa Batlló / Casa Lleó i Morera / Casa Amatller
La Manzana de la Discordia se caracteriza por tener cinco de los edificios más importantes de los
arquitectos modernistas de Barcelona y cercanías. Las casas son la Casa Lleó-Morera, en Passeig de
Gràcia 35, diseñada por Lluís Domènech i Montaner, la Casa Mulleras, en Passeig de Gràcia 37,
diseñada por Enric Sagnier, Casa Bonet, en Passeig de Gràcia 39, diseñada por Marcel·lí Coquillat i
Llofriu, Casa Amatller, en Passeig de Gràcia 41, proyectada por Josep Puig i Cadafalch, y la Casa
Batlló, en el Passeig de Gràcia 43, diseñada por Antoni Gaudí. Todas fueron construidas en los
primeros años del siglo 20. Como los estilos de los arquitectos eran muy diferentes, parecía que los
edificios se enfrentaban entre ellos y con los edificios vecinos, de ahí su nombre. La manzana de la
discordia es una atracción turística muy importante en Barcelona.
• Sagrada Familia
La Sagrada Familia es tal vez el principal símbolo de Barcelona. La primera piedra se colocó el 19
de marzo de 1882, en un acto solemne presidido por el obispo de Barcelona, Josep Urquinaona. La
edificación comenzó entonces con la cripta bajo el ábside y una estética neo-gótica por el arquitecto
Francisco de Paula del Villar y Lozano. Poco tiempo más tarde, debido a desacuerdos con los
promotores, renunció y el encargo fue entregado a Antoni Gaudí, que a partir de 1914 se dedicó
exclusivamente a la construcción de la Sagrada Familia, por lo que no hay otras obras importantes
de los últimos años de su vida. Después de llevar a cabo el proyecto en 1883, Gaudí construyó la
cripta, que se terminó en 1889. Momento en que se empezó a trabajar en el ábside (y el claustro).
Todo había ido hasta entonces a buen ritmo gracias a las donaciones. Cuando de repente recibió una
donación anónima muy importante. Entonces pensó en hacer una obra nueva, más grande: se
descartó el antiguo proyecto neogótico y él propuso uno más monumental e innovador en términos
de formas y estructuras. Horario: Abierto todos los días. De octubre a marzo: 09h a 18h / De abril a septiembre:
09h - 08h Precio: 13 € <M> Sagrada Familia L5 / NUESTRO CONSEJO: Se recomienda que compre sus entradas
con antelación en www.sagradafamilia.org Evitará largas colas! "La Caixa", cuenta con máquinas expendedoras
donde se pueden comprar las entradas con tarjeta de crédito.
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• Plaza Catalunya
Plaza Catalunya es una gran plaza considerada generalmente el centro de la ciudad y es además el
lugar donde la ciudad antigua (Ciutat Vella) y el Eixample, la parte nueva, se encuentran. Algunas
de las calles más importantes de la ciudad y avenidas empiezan en Plaza Catalunya: Passeig de
Gràcia, la Rambla de Catalunya, La Rambla o el Portal de l'Àngel. La plaza ocupa una superficie de
unos 50.000 metros cuadrados. Es especialmente conocida por sus fuentes y estatuas, su proximidad
a algunas de las atracciones más populares de Barcelona, y por las bandadas de palomas que se
reúnen en el centro. Aquí se encuentra el antiguo y famoso Café "Zurich", que es también un punto
de encuentro para todas las personas que viven en Barcelona. <M> Plaça Catalunya L1 L3
Curiosidades poco conocidas en Barcelona, no te las pierdas...
•
•

•

•
•

“Casa museo Antonio Gaudí”: Fue la residencia de Antonio Gaudí hasta 1925. Ubicado
dentro del Parque Güell. Precio 5,50 €
“Tienda de chocolates Amatller”: Tienda de la marca europea de chocolate más antigua.
Situada en el interior de la Casa Amatller, casa modernista justo al lado de Casa Batlló.
Passeig de Gràcia, 41
“Barrio de Gracia”: Gracia era una ciudad independiente, a pocos minutos de distancia del
antiguo Barrio Gótico. Hoy en día, pertenece a Barcelona, pero todavía tiene un ambiente
bohemio y antiguo de “pueblo". Encantadoras plazas y calles estrechas. Desde el hotel
Curious se puede coger el metro en la estación de metro de Liceo (línea verde) y ir hasta la
estación de metro de Fontana. En menos de 10 minutos ya estarás en el Barrio de Gracia.
“Bodega del Poblet”: Aunque está ubicada justo al lado de la Sagrada Familia, la Bodega
del Poblet siempre ha resistido a la invasión de turistas. C/ Sardenya, 302
“Fuente de Canaletes”: Al principio de La Rambla, bajando desde Plaza Catalunya,
encontrarán esta pequeña fuente emblemática a mano derecha. Es donde los seguidores del
Barça van a celebrar cuando el equipo gana un título importante, como la “Champions” o la
Liga española. La leyenda dice que “el que bebe de su agua volverá a Barcelona algún día".

¡La mejor gastronomía, según nuestro gusto, claro!
•
•
•

•

•
•
•

6

“Restaurante Taller de Tapas”: Tapas tradicionales y platos de temporada y regionales.
Ambiente informal. C/ Rambla de Catalunya, 49 (precio medio de 22 €)
“Restaurante Ciudad Condal”: Tapas tradicionales para todos los gustos. Ambiente
informal. C/ Rambla de Catalunya, 18 (precio medio de 20 €)
“Restaurante Tibet”: Cocina casera catalana con 50 años de historia y una decoración
rústica y acogedora. Excelente opción en la zona de parque Güell. c / Ramiro de Maeztu, 34
(precio medio de 35 €)
“Restaurante El Jardí de l'Àpat”: De cocina catalana, especializado en carne. Increíble
jardín y terraza, que te hará sentir como si estuvieras en algún lugar fuera de la ciudad. Es
otra buena opción en la zona del Parque Güell. c/ Albert Llanas, 2 (precio medio de 23 €)
“Restaurante Tangerina”: Cocina catalana moderna. Ambiente informal. C/ Verdi, 179
(precio medio de 22 €)
“Restaurante La Panxa del Bisbe”: Cocina catalana estacional y de tapas. Ambiente
informal. C/ Rabassa, 37 (precio medio de 30 €)
“Restaurante La Llavor dels Orígens”: Cocina tradicional catalana, muy recomendable
para los amantes del vino. Ambiente informal. Passeig del Born, 49 (precio medio de 20 €)

DIA 3 – Espanya, Montjuïc y Poble Sec o Barceloneta
Este día es para disfrutarlo en contacto con la naturaleza. Barcelona cuenta con muchas zonas
verdes, montañas y colinas, y son muy bonitas.

• Plaza de Espanya
Es una de las plazas más importantes de la ciudad. Fue construida para la Exposición Internacional
de 1929, según un proyecto elaborado por Josep Puig i Cadafalch y Guillem Busquets, y finalizado
por Antoni Darder. Con 34.000 metros cuadrados es la segunda plaza más grande de España,
después de la Plaza de España de Madrid y la Plaza de Catalunya, en Barcelona. En el centro de la
plaza se encuentra la fuente de los tres mares (Mediterráneo, Golfo de Vizcaya y Atlántico) que
rodean la península Ibérica (diseñada por Josep Maria Jujol) y las dos torres venecianas diseñadas
por Ramon Reventós, y construidas para la Exposición Universal de 1929 <M> España L3

• MNAC
El MNAC (Museo Nacional de Arte de Catalunya) es un museo que abarca todas las artes
(escultura, pintura, objetos de arte, dibujos, grabados, carteles, fotografía y colección de
numismática) y tiene como objetivo explicar de forma global el arte catalán desde el románico hasta
mediados del siglo XX. En el caso de las colecciones de románico y gótico, la procedencia de las
piezas es Catalán en su mayoría, aunque, sobre todo en el gótico, se hacen comparaciones con el
arte de otras procedencias. Horario: De martes a sábado de 10h a 19h. Domingos y festivos: de 10:00 a 14:30.
Lunes: cerrado (excepto festivos) Precio: 12 € <M> España L1 y L3

• CaixaForum
Caixaforum es un centro social y cultural de la Obra Social "la Caixa" en Barcelona, se encuentra
en uno de los principales edificios modernistas de Barcelona. Se trata de una fábrica textil única,
situada a los pies de la montaña de Montjuic, que el empresario Casimir Casaramona encargó al
arquitecto Puig i Cadafalch. El edificio es una pieza única de la arquitectura industrial modernista
catalana de principios del siglo XX. Horario: De lunes a viernes: 10h a 20h. Sábados, domingos y festivos: de
10h a 21h. Precio: 3 € <M> España L1 y L3

• Poble Espanyol
Es un museo al aire libre situado en la montaña de Montjuïc. Fue construido en 1929 para la
Exposición Internacional de Barcelona de ese año. La idea fue promovida por el arquitecto catalán
Josep Puig i Cadafalch y se concibió como un pueblo que tenía por objeto reunir las características
principales de España. El proyecto fue realizado por los arquitectos Francesc Folguera y Ramon
Reventós, y los artistas Xavier Nogués y Miquel Utrillo. Este museo ocupa una superficie total de
42.000 metros cuadrados y representa varios edificios, plazas y calles de diferentes ciudades
españolas. Dentro de este espacio también hay discotecas y bares. <M> España L1 y L3

• Fundación Miró
La Fundación tiene la colección pública más completa de obras de Joan Miró, que consiste en
pinturas, esculturas, cerámicas, textiles, grabados y dibujos del artista de todos los tiempos. Horario:
De lunes a viernes: 10h a 20h. Sábados, domingos y festivos: de 10h a 14:30h. Precio: 11 € <M> España L1 y L3
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• Estadio Olímpico
El Estadi Olímpic Lluís Companys (antes conocido como el Estadi Olímpic de Montjuïc o el
Estadio Olímpico de Barcelona) fue diseñado por el arquitecto Pere Domènech i Roura y construido
en 1927 para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y renovado en el 1989 para
convertirse en el principal estadio para los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 . El estadio tiene
capacidad para 55.926 espectadores (67.007 durante los Juegos Olímpicos de 1992). El estadio
sirvió como campo del club de fútbol RCD Espanyol desde 1997 hasta 2009 y también sirvió como
campo del equipo de fútbol americano Barcelona Dragons hasta 2003. Horario: de octubre a marzo: de
10h a 18h. De abril a septiembre: 10h a 20h. Sábados, domingos y festivos: de 10h a 14:30h. Precio: 5,10 € <M>
España L1 y L3

• Castillo de Montjuïc
Se encuentra en el corazón de la montaña de Montjuic. En 1022 se construyó el primer edificio, una
torre de vigilancia llamada "Torre Farrell". En 1640 se levantó una fortificación durante la Guerra
del Segadors como defensa. Las tropas de Napoleón estuvieron establecidas allí durante la invasión
de 1808 y dos años más tarde comenzó a ser utilizada como prisión. Durante el siglo XX fue
utilizado como lugar de ejecución después de la Guerra Civil española. En 1960 el castillo fue
entregado a la ciudad con la condición de que fuera utilizado como un museo militar y desde el año
2007 y por orden ministerial, el castillo es propiedad de todos los ciudadanos de Barcelona. Nuestro
consejo: Tome el teleférico llamado "Telefèric de Montjuïc" para subir la colina hasta el castillo.

Llegados a este punto le proponemos 2 opciones para poner fin a este estupendo día en Barcelona:
Opción 1:
Cenar en el Poble Sec es una muy buena opción. Hay muchos restaurantes de tapas en c/ Blai.
Nosotros le recomendamos especialmente "Quimet, Quimet". Le avisamos que es un local muy
pequeño, ¡pero vale la pena!
Opción 2:
Coger el teleférico "Transbordador Aeri del Port" (abierto hasta las 19h) de la montaña de Montjuïc
hacia el barrio de La Barceloneta y visitar lo siguiente:
• La Barceloneta
Es el viejo barrio pescador de Barcelona. Todavía tiene un ambiente familiar humilde a pesar de que
ahora está lleno de buenos restaurantes de pescado, marisco y paella.
• Maremàgnum
Maremagnum es una de las zonas más animadas de Barcelona. Allí podrá encontrar restaurantes,
discotecas, tiendas, cines, el Cine Imax 3D, el Acuario ... Todo esto rodeado por el mar, con unas
vistas preciosas de la ciudad. Está a 10 minutos a pie del Hotel Curious!
• Puerto Olímpico
El Puerto Olímpico fue construido para los Juegos Olímpicos en 1992, que se celebraron ese año en
Barcelona. Durante el día se puede comer en cualquiera de sus muchos restaurantes de mariscos y
por la noche se puede disfrutar de la vida nocturna debido a la gran variedad de locales de diversión
que ofrece. Cenar en el Puerto Olímpico es una gran opción para terminar el dia. Hay muchos
restaurantes buenos allí, pero le podemos recomendar Opium Mar, Agua o Shoko. NUESTRO
CONSEJO: Para volver al Hotel Curious después de la cena o después de tomar una copa, se puede tomar el
autobús 59 (hasta las 22h), metro L4 L3, o taxi.

Buenas noches!!
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Curiosidades poco conocidas en Barcelona, no te las pierdas...
•

•

•

•

“El teleférico de Miramar ” (Montjuïc) en el barrio de La Barceloneta. Vuela sobre el mar
con el teleférico, ¡las vistas son increíbles! Horario: De octubre a febrero: de 10h a 17:30h.
Verano: 11h – 20h. Precio: Ida y vuelta: 15 € / Solo ida: 10 € <M> Barceloneta L4
“Fuente Mágica de Montjuïc” Espectáculo gratuito de agua, luz y música a todo volumen.
De octubre a Abril, todos los viernes y sábados desde las 19h hasta las 21h. De Mayo a
Septiembre todos los jueves, viernes, sábados y domingos desde las 21h hasta las 23:30
<M> España L3 L1
“Aquàrium” es el centro marino de ocio más importante del mundo en temática
mediterránea. Un conjunto de 35 acuarios, 11.000 ejemplares de 450 especies diferentes, un
túnel submarino de 80 metros de largo, seis millones de litros de agua y un inmenso
Oceanario, único en Europa, hacen de este centro un espectáculo único. c/ Moll d'Espanya
del Port Vell / Desde las 9:30 hasta las 21h Precio: Adultos: 18.50 € Drassanes L3 <M>
“Cines Imax 3D” Es un cine de gran formato. Aquí se proyectan películas en pantallas
gigantes que permiten que al espectador sentirse dentro de la película . c/ Moll d'Espanya
del Port Vell / Precio: 9,75 € Drassanes L3 <M>

¡La mejor gastronomía, según nuestro gusto, claro!
•

•
•

•

•

•
•
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“Restaurante El Merendero de la Mari”: Cocina especializada en marisco, pescados y
arroces. Elegante terraza con magníficas vistas sobre el puerto. Plaça Pau Vila, 1 (Precio
medio de 50 €)
“Restaurante La Barca del Salamanca”: Crustáceos y mariscos. Terraza con vistas al
Puerto Olímpico. c/ Moll de Gregal, 13 (Precio medio de 40 €)
“Restaurante El Xalet de Montjuic”: Cocina mediterránea y catalana. Ambiente de lujo,
situado en un entorno idílico en la cima de la colina de Montjuic. C/Avinguda de Miramar,
31 (Precio medio de 55 €)
“Restaurante Rías de Galicia”: Fundado en 1986, es uno de los restaurantes de mariscos
en Barcelona con más tradición y reputación. Tradicional y un ambiente de lujo. c/ Lleida, 7
(Precio medio de 80 €)
“Bodega Quimet, Quimet”: Tapas y cocina de temporada con buenos vinos. Es un lugar
genuino. Con sólo dos mesas y una barra, es una pequeña bodega de vino viejo con un
ambiente informal. c/ Poeta Cabanyes, 25 (Precio medio de 25 €)
“Restaurante El Agua”: Mariscos y cocina mediterránea. Con encanto, buen ambiente y
una bonita terraza al mar. c/ Passeig Maritim de la Barceloneta, 30 (Precio medio de 30 €)
“Restaurante MNAC Óleum”: Cocina creativa catalana y mediterránea. Local sofisticado
con un ambiente original. Se encuentra en el primer piso del Museo MNAC. c/Parc de
Montjuic, s/n (Precio medio de 40 €)

Otros dias y actividades
¿Te quedas más de 3 días en Barcelona? ¡Escoge cualquiera de estas excursiones o actividades
para completar tu visita a nuestra ciudad!
• Montserrat
Las montañas de Montserrat son muy conocidas en todo el mundo. "Montserrat" literalmente
significa "montaña dentada" en catalán. Así mismo se describe su aspecto peculiar, con multitud de
formaciones rocosas que son visibles desde una gran distancia. La montaña se compone de un
conglomerado de roca sedimentaria. Montserrat es el primer Parque Nacional de España. Es
también conocido como la abadía benedictina de Santa María de Montserrat, que alberga a la Virgen
de Montserrat en su santuario y que es identificada por algunos con la ubicación del Santo Grial en
la mitología artúrica. Se puede llegar por carretera, con el Aeri, o por el cremallera de Montserrat.
• Caves Codorniu
Entre los viñedos en la localidad de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), se encuentran algunas de las
mayores bodegas del mundo. La primera botella de cava española se produjo aquí en 1872. El
arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que junto con Gaudí, fue uno de los principales representantes de
la gran escuela arquitectónica modernista catalana, fue el encargado del diseño y la construcción de
la bodega. Este es el lugar ideal para seguir todo el proceso de prensado de la uva y el etiquetado de
la botella. El cava fermenta por lo menos 9 meses en la botella, a temperatura constante, a oscuras,
en las bodegas subterráneas. Después de un breve vídeo, podrás visitar las bodegas en un pequeño
tren eléctrico. Los franceses inventaron el método y lo nombraron Champagne. En España con el
vino se utiliza el mismo método, pero aquí se llama Cava. Las variedades de uva son locales:
Xarel.lo, Macabeo y Parellada Chardonnay aunque últimamente se han introducido otras. El Cava
se puede producir usando una variedad sola, pero se utilizan varias por lo general - el coupage para obtener una sutil mezcla de sabores y olores y de esta forma los viticultores pueden añadir su
toque personal. Horario: De lunes a viernes de 9h a 17h. Sábados, domingos y festivos, de 9h a 13h.
• Figueres – Costa Brava
Figueres se encuentra en la provincia de Girona, a 1 hora y media de Barcelona. Es una ciudad
agradable con un centro histórico muy atractivo con un gran castillo. Sin embargo, es en el Museo
Salvador Dalí lo que atrae a un gran número de visitantes cada año. En efecto, el Teatre-Museu Dalí
es el museo más visitado de España después del Prado de Madrid y el Museo Guggenheim de
Bilbao. Sobre sus ruinas, Dalí decidió crear su museo. El edificio cuenta con una gran cúpula de
cristal y sus bordes están decorados con formas de huevos grandes. Se trata, en su totalidad, de la
obra más grande de Dalí, y fue creado por él mismo específicamente para ofrecer a sus visitantes
una experiencia visual única. En Figueres encontramos también, Castell de Sant Ferran, que data
del sXVIII. Este es un lugar muy popular ya que puedes caminar (o correr) alrededor de su
perímetro 3km. Ofrece excelentes vistas al mar. La Rambla de Figueres es la calle principal de la
ciudad y al igual que la Rambla de Barcelona es un lugar popular de encuentro y recomendamos
sentarse en una de las muchas cafeterias con terraza para tomar un café o almorzar. En la parte baja
de La Rambla hay una pintura en el suelo, "el rostro de Dalí", que es un homenaje popular a
Salvador Dalí. Las viejas calles alrededor de la Rambla son muy agradables para pasear y para
hacer algunas compras.
• Sitges – Costa Dorada
30Km al sur de Barcelona, encontrará las playas de Sitges y también sus montañas. Los catalanes
más adinerados la convirtieron en un lugar de moda a finales del siglo XIX al XX. Al mismo
tiempo, el artista modernista Santiago Rusinyol descubrió sus encantos y atrajo a una colonia de
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artistas y intelectuales de la época a la casa que allí tenía, ahora el Museo de Cau Ferrat. Sitges ha
sabido preservar su pasado modernista en las calles y edificios del casco antiguo, y el encanto de
esta ciudad costera se mantiene intacto. Puede empezar la visita por el paseo marítimo donde se
encuentran suntuosas mansiones del siglo pasado para adentrarse después en el casco antiguo y
encontrar el Palau Maricel. Visitar también el Cau Ferrat (casa de Santiago Russinyol, actualmente
cerrada por obras) y terminar el recorrido en la playa de Sant Sebastià. Sitges es también un lugar
ideal para pasar un día de playa. Horario: (El Museu Cau Ferrat está actualmente cerrado por restauración)
de martes a viernes, de 9.30 a 14h y 15:30-18:30 - Domingos y festivos, de 10h a 15h.

• Estadio FC Barcelona – Camp Nou
El Camp Nou es uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo después de los estadios de
Sao Paulo, Brasil y México. Tiene una capacidad de 110.000 personas que se llenan prácticamente
en todos los partidos. Horario de apertura: Desde el 4 de abril al 9 de octubre: 10h - 20h; del 10 de octubre al 03
de abril: 10h - 20h; Domingos y festivos: 10h – 14:30h Precios para el Museo: Adultos: 23 € Niños: 17 € <M> Les
Corts L3

• Tablao El Cordobés - Barcelona
Realmente recomendamos ver un espectáculo de flamenco durante su estancia en Barcelona. El
Tablao El Cordobés es uno de los espectáculos más destacados de Barcelona. En el corazón de Las
Ramblas, desde 1970, el Tablao Cordobés es una joya de la artesanía inspirada en el arte morisco, y
está decorado por los restauradores y artesanos de la Alhambra. Bajo la dirección de una familia de
apasionados del flamenco, ofrece una cuidada gastronomía tradicional con productos locales de
buena calidad. Horario de apertura: normalmente empiezan a las 18:45 Nuestro consejo: ¡Compra tu entrada el
día antes! <M> Liceu L3

• Laberint d'Horta:
El Parque del Laberint d' Horta es ampliamente considerado como el más bello parque y jardin de
Barcelona. Ubicado en la antigua finca de la familia Desvalls, cerca de la sierra de Collserola, el
parque incluye un jardín neoclásico del siglo 18 y un jardín romántico del siglo 19. Horario: de 10h a
18h. En verano 10h - 21h <M> Mundet L3. Al salir de la estación de metro Mundet, es un paseo de unos 10 minutos
un poco cuesta arriba hasta el Parque del Laberint d' Horta.

¡Esperamos que disfruten de su estancia en Barcelona!
- El equipo del Hotel Curious -
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