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Una obra maestra
de la naturaleza

Descúbrelo en www.lapedrera.com

¡Compra online  
y sáltate la cola!

LA PEDRERA DE DÍA
La culminación de la obra de Gaudí

GAUDÍ’S PEDRERA: THE ORIGINS
Experiencia nocturna espectacular

http://visitbarcelona.com


tickets.visitbarcelona.com    3

 Restaurantes junto al mar.Sumario
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08 mar
 arena, sol, playa y mucho más
 Bien comunicadas, 

fácilmente accesibles y con 
todos los servicios. Disfruta 
las playas de Barcelona. 

14 artE
 una ciudad de museos
 Fotografía, cine, arte, historia, 

barcos, inventos... Hay 
museos para casi todo.

16 ComEr y bEbEr
 restaurantes y chiringuitos

 Los mejores restaurantes y 
chiringuitos para saborear 
buena cocina mediterránea  
con vistas al mar.

18 EN La CiuDaD
 barcelona está de fiesta 

Las grandes fiestas de barrio, 
danza, tradiciones, conciertos  
y fútbol en el Camp Nou.

20 Noches de verano 
 Todas las opciones para 

disfrutar de las noches 
estivales en los edificios más 
emblemáticos de la ciudad.

22 ShoppiNg
 Dónde comprar tu kit básico 

para este verano. 

25 agENDa
 Más de 200 actividades, día  

a día. Para no perderte nada.
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The hoT 
lisT

Agosto 2016

Vi.12
MÚsiCA  
eleCTRÓNiCA
El Festival DGTL  
en el Parc del 
Fòrum. p. 40

Mi.17
NoChes MÁGiCAs 
En la Casa Batlló, 
música, comida y 
arte en un entorno 
mágico. p. 19

Ju.04
NoChes de veRANo 
En la azotea del Palau 
Güell,de Antoni Gaudí, 
habrá música en  
directo. p. 19 p.

Do.07
eN fAMiliA
Brunch en el parque, 
música y brunch en 
familia en los Jardines 
de Joan Brossa  
en Montjuïc. p. 38

Sá.20
fiesTA MAyoR
Fiesta Mayor de Sants 
p. 18

Ma.23
fesTivAl de MÚsiCA
Mas i Mas Festival: 
Zalon & The Gramo-
phone All Stars Big 
Band en el Palau de la 
Música Catalana. p. 20 

Sá.27
dANzA
Galas de danza IBstage 
en el Gran Teatre del  
Liceu. p. 20

Mi.31
visiTA y CoNCieRTo
Visita al Palau de la 
Música Catalana con 
mini concierto. p. 45

Ma.02
fesTivAl lGTBi
Arranca el Circuit Fes-
tival, el mayor festival 
LGTBI del verano p. 20

Ma.09
CiNe Al AiRe liBRe
'Gandules' en el CCCB. 
Este año, el ciclo está 
dedicado a los siete  
pecados capitales. p. 19

Mi.10
fÚTBol
51º Trofeu Joan  
Gamper. El FC Barce-
lona juega contra la 
Sampdoria en el Camp 
Nou. p. 20

Mi.03
CoNCieRTo
Beyoncé en el Esta-
di Olímpic. ¡Prepá-
rate para cantar y 
bailar! p. 20

Lu.15
fiesTA MAyoR
Fiesta Mayor de Gràcia 
Una semana para  
disfrutar de la colorida 
decoración de las  
calles del barrio. p. 18

http://visitbarcelona.com
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CENAS · ESPECTÁCULOS · GASTRONOMÍA · MÚSICA EN DIRECTO
APUESTAS DEPORTIVAS · CONCIERTOS · COCKTAILS

www.casino-barcelona.com
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Barcelona... 
en un solo clic
Encuentra más de 200 sugerencias
adaptadas a una amplia variedad de gustos

hay muchas barcelonas que 
explorar. ¿cuál es la tuya?

dEscubrE la complEta gama dE 
posibilidadEs quE sE ofrEcE  

a los visitantEs:  
tickets.visitbarcelona.com

Tourism
Desk

Agosto 2016

compra tu entrada en: tickets.visitbarcelona.com

Este mes… 
En familia:

Experimenta diversión y 
aventura en los parques 

temáticos: portaventura World, 
tibidabo u open camp, el primer 
parque del mundo dedicado al 
mundo del deporte. saca el niño 
que llevas dentro.

Echa un vistazo a los museos 
de barcelona y disfruta con tu 

familia: camp nou Experience, cosmo-
caixa, de cera, olímpico, de inventos 
o egipcio; entre otros. los museos de 
barcelona son auténticos centros de 
cultura y conocimiento. ¡Elige tu opción!

camp nou ExpEriEncE portavEntura World

http://tickets.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
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Arena, agua, sol 
y mucho más

Fina arena y aguas poco proFundas,  
bien comunicadas y FÁciLmenTe accesibLes.  

así son Las pLayas de barceLona. disFrúTaLas

MAR

De playa en playa
ciudad abierta al mar, barcelona suma 
casi cinco kilómetros de playas donde 
disfrutar del verano. La de Sant Sebas-
tià es la más occidental, larga y vetera-
na. aquí se instalaron los primeros es-
tablecimientos de baño, a inicios del 
siglo XX, y aún perduran dos clubes de 
natación clásicos: el atlètic-barcelone-
ta y el barceloneta, con piscinas cubier-

tas y descubiertas, frontón y vóley-pla-
ya, solarium... Hay un hotel y restauran-
tes. pedigrí exhibe también Sant Mi-
quel, junto a la plaça del mar y una de 
las más concurridas. y, para tradición, 
la playa de la Barceloneta, ligada al ba-
rrio marinero por excelencia y proba-
blemente la más entrañable. el lugar 
ideal para degustar pescado y marisco. 

antiguo barrio humilde donde lle-
garon a vivir unas 15.000 personas en 

por MARÍA V. VELASCO
FoTos AgEnCiAS

11

http://visitbarcelona.com


tickets.visitbarcelona.com    9

barracas, entre ellas la famosa bailao-
ra de flamenco carmen amaya, el del 
Somorrostro ha recuperado su nom-
bre recientemente. su playa recibe 
hoy a veraneantes de todas las eda-
des que aprovechan las actividades y 
servicios del centro de la playa: prés-
tamos de libros, exposiciones, prácti-
ca de deportes…

antes de llegar al port olímpic, la 
playa de la Nova Icària resulta incon-
fundible por su telón de fondo: el gran 
pez metálico del arquitecto Frank ge-
hry. se creó a finales de los 80, con el 
“empujón” de la barcelona olímpica 
del 92 que apostó por crear un fren-
te marítimo accesible y abierto a la 
ciudad, y urbanizó la Villa olímpica. 
aparte de los servicios que comparte 
con otras playas (tumbonas y paraso-
les, área de juegos, aparcamiento de 
bicicletas, Wi-Fi...), cuenta con el de 
soporte al baño para personas con 
movilidad reducida: sillas anfibias, 
grúa elevadora, chalecos salvavidas 
y voluntarios para ayudar a entrar y sa-
lir del agua. su horario es de 11 a 14 h 
y de 16 a19 h. 

Paseos sostenibles 
por tierra o por mar

Hay muchas formas de conocer la 
fachada marítima de Barcelona de 
forma tranquila y con medios de 
transporte sostenibles. Puedes 
recorrerla en bicicleta, embarcarte 
en un catamarán ecológico para 
disfrutar del singular skyline 
de la ciudad o realizar un paseo 
marítimo en los populares barcos 
conocidos como ‘golondrinas’.  
tickets.visitbarcelona.com

1. Barcelona tiene cinco km 
de playas aptas para el baño. 

2. El Hotel Vela, al fondo de 
la playa de Sant Sebastià.

2

http://tickets.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
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También la playa del Bogatell es 
fruto del espíritu olímpico. mientras 
que la de la Mar Bella, la preferida 
por los jóvenes, acoge un espacio na-
turista y exhibe un carácter cosmo-
polita y deportivo. es posible prac-
ticar vóley-playa, ping-pong, skate y 
baloncesto. y aún dos playas “olím-
picas” más: la Nova Mar Bella, una 
de las más tranquilas, y la playa de 
Llevant, como indica su nombre, la 
más oriental. 

mención aparte merecen las Zonas 
de baños del Fòrum, una gran piscina 
de agua salada. el lugar ideal para dis-
frutar del mar sin arena y con bastante 
menos gente. También cuenta con so-
porte al baño (de 11 a 14 h. 
Más información:
visitbarcelona.com/mar-y-playas
Tel. 93 221 03 48

PoRtAventuRA 
woRld
Atracciones para toda la familia 
a sólo una hora de Barcelona.  
Y te esperan las piscinas y 
toboganes del Aquatic Park. 
www.portaventuraworld.com

Parque temático

Actividades  
cerca del mar

En el Fòrum, demostrarás tu 
habilidad con las lianas y tirolinas 
del Bosc Urbà y verás el esqueleto 
de un auténtico dinosaurio gigante 
en el Museu Blau. Y en el Aquarium 
contemplarás tiburones más cerca 
que nunca. Son algunas de las 
muchas experiencias cerca del mar. 
Y si crees que lo tuyo es el buceo, 
bautízate en el centro Blaumar de 
Mataró. tickets.visitbarcelona.com
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illA fAntAsiA
Más de 20 toboganes, tres 
macropiscinas, restaurantes y 
tiendas. Más de 70.000 m2 de 
diversión pasada por agua a 
sólo 15 minutos de Barcelona.  
www.illafantasia.com

Parque acuático

Actividades en el agua
Vela ligera, paddle surf o windsurf, 
kayak...  aprende a practicarlos en el 
centre municipal de Vela o en la base 
nàutica (es necesaria la reserva anti-
cipada). y si prefieres el buceo, tienes 
una cita con el Vanas dive.

si te van los retos, apúntate al jet 
ski para moverte por el agua a toda 
velocidad; al flyboard, para volar co-
mo un pájaro y nadar como un delfín, 
o al parasailing, para contemplar las 
olas desde el aire. si prefieres algo 
más tranquilo, escoge entre un pa-
seo en catamarán, con puesta de sol 
incluida; una excursión en yate o una 
romántica salida chill out en alta mar. 
escojas lo que escojas, o decidas to-
mar algo en una terraza con vistas al 
mar, dar un agradable paseo a pie o 
en bicicletapor el litoral o, simplemen-

te, disfrutar del agua y el sol, las pla-
yas de barcelona te lo ponen muy fá-
cil. se disfrutan todo el año, pero en 
verano, mucho más. 
Más información: 
visitbarcelona.com/mar-y-playas
tickets.visitbarcelona.com
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Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y Al-
fred Hitchcock te esperan hasta el 6 de 
noviembre en CaixaForum, con 150 ins-
tantáneas de Philippe Halsman. Verás 
rostros conocidos, te divertirás y enten-
derás por qué la muestra se titula ¡Sor-
préndeme!  Y de la fotografía al cine. La 
Fundació Tàpies alberga Harun Farocki. 
Empatia, sobre la obra de este artista ale-

mán (1944-2014). Reúne, hasta el 16 de 
octubre, películas y videoinstalaciones. 

En el MEAM, Museu Europeu d’Art 
Modern, contemplarás arte figurativo 
contemporáneo y disfrutarás de buena 
música en un palacio del barrio del Born: 
flamenco, blues y música clásica.

En el Born está la Basílica de San-
ta Maria del Mar, protagonista del best 

Una ciudad  
de museos

fotogRAfíA Y cinE; ARtE Antiguo Y contEMPoRánEo; 
ARquEoLogíA E HistoRiA; BARcos, cHocoLAtE, 

inVEntos... BARcELonA tiEnE MusEos PARA cAsi todo
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seller de ildefonso falcones La catedral 
del mar. Puedes realizar una visita guia-
da que incluye la azotea, con espléndi-
das vistas de la urbe. Y en la calle Mont-
cada, en el Museu de Cultures del Món 
viajarás por el Planeta a través del arte. 
cerca, en el Born Centre Cultural, bajo 
los cimientos del mercado de hierro de 
1876, pasearás por los restos de las ca-
lles que en 1713 y 1714 sufrieron el ase-
dio de las tropas de felipe V, y saborea-
rás platos catalanes en el Espacio gas-
tronómico El 300 del Born. 

En el MuhBA Plaça del rei conoce-
rás cómo era la ciudad romana y en el 
MuhBA El Call cómo vivía la comunidad 
judía medieval. Pero muchos más mu-
seos se reparten por la ciudad. como el 
Museu Frederic Marès, en un bonito pa-
lacio. Acoge piezas donadas por el escul-
tor y su patio es un oasis. o el MiBA, de 
ideas e inventos, y el Museu de la Xoco-
lata, para los más golosos. Eso sí, en una 
ciudad costera no podía faltar el Museu 
Marítim, desde el que prácticamente se 
huele el salitre.   
Más información:
agenda.obrasocial.lacaixa.es
www.fundaciotapies.org
www.meam.es
santamariadelmarbarcelona.org
museuculturesmon.bcn.cat
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
museuhistoria.bcn.cat
www.museumares.bcn.cat
www.mibamuseum.com
www.museuxocolata.cat
www.mmb.cat

Aunque malagueño de nacimiento, 
Pablo Picasso pasó parte de su 
juventud en la capital catalana. 
Si quieres descubrir por dónde 
se movía, anécdotas sobre sus 
amigos o los hechos que influyeron 
en su obra, apúntate a la visita 
guiada Barcelona Walking Tour 
Picasso. Mientras recorres la 
Barcelona bohemia de finales del 
siglo XiX e inicios del XX, conocerás 
lugares como el Quatre gats, la 
cervecería-cabaret de la calle 
Montsió; los frisos del Colegio 
de Arquitectos, única obra de 
Picasso al aire libre, o la lonja 
de Mar, donde estudió arte. y 
pasearás por la calle Avinyó, que 
le sirvió de inspiración para uno 
de sus cuadros más conocidos, 
Les Demoiselles d’Avignon. Como 
no podía ser de otro modo, la ruta 
acaba en el Museu Picasso. 
tickets.visitbarcelona.com

TRAS LAS HUELLAS 
DE PICASSO

Visita guiadaEn El Born cEnTrE 
culTural dEscuBrirás 

cóMo Era la ciudad En El 
siglo XViii y saBorEarás 

BuEna cocina caTalana

El Museu Picasso  acoge más  
de 4.000 obras del artista.

http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.fundaciotapies.org
http://www.meam.es
http://santamariadelmarbarcelona.org
http://museuculturesmon.bcn.cat
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat
http://museuhistoria.bcn.cat
http://www.museumares.bcn.cat
http://www.museumares.bcn.cat
http://www.museuxocolata.cat
http://www.mmb.cat
http://tickets.visitbarcelona.com
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Todo el sabor 
con vistas al mar
BUENAS RECETAS MEDITERRÁNEAS CON EL MAR COMO 
TELÓN DE FONDO. TE RECOMENDAMOS LOS MEJORES 
RESTAURANTES DE BARCELONA CON VISTAS AL MAR

pOR  ROSARIO SÁNCHEZ

El edificio del palau de Mar alberga 
restaurantes de referencia. 1881 Per 
Sagardi, con una gran terraza, ofrece 
cocina tradicional mediterránea. Tam-
bién terraza tiene Cal Pinxo 
Palau de Mar, con bue-
nos arroces y fideuás. 
Famoso por sus pae-
llas es El magatzem. 
Y aún dos restauran-
tes más: L’Arròs, con 
más de 25 variedades 
de arroces, y La Gavina. 

comer
y beber

En recetas marineras se basan los 
restaurantes de la Barceloneta. En el 
3 Nusos pueden degustarse en cual-
quiera de sus dos terrazas, o en la de Cal 

Pinxo Platja, con 50 años de 
tradición. Más veterano es 

Can Ros, centenario. La 
misma familia fundó 
otro local emblemáti-
co, La Mar Salada. De 
los mejores sitios pa-

ra probar el marisco es 
Can Majó, y para disfru-4

1
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A bordo

tar de buenas recetas y una vista insu-
perable, hay que ir a Torre d’Alta Mar. 

Otros restaurantes recomendables 
de la fachada marítima son Gallito, a los 
pies del Hotel Vela, y otro de acertado 
nombre, Agua. De “bestial” puede tildar-
se la terraza-jardín del restaurante Bes-
tial, con carta mediterránea de influen-
cia italiana. Y pinceladas italianas ofrece 
Magnum, del Casino de Barcelona y bajo 
el Hotel Arts. Entre los más populares del 
port Olímpic, Marina Bay by Moncho’s 
sirve en sus dos terrazas. Y también al ai-
re libre se come en El Cangrejo Loco. Ma-
risco hay, por supuesto, en L’Escamarlà, 
mientras en La Fonda del Port Olímpic 
arroces y paellas son las estrellas. 

Y no pueden olvidarse los chirin-
guitos de playa, donde comer o to-
mar algo sobre la misma arena. Bue-
nas opciones son La Guingueta de la 
Barceloneta, Pez Vela y Vai Moana.  
Descárgate gratis la app de restaurantes 
de Barcelona y disfruta de la cocina de 
la ciudad: apps.barcelonaturisme.com
visitbarcelona.com

1. Chiringuito en la playa de Llevant. 
2. 1881 Per Sagardi.  3. Cal Pinxo Platja. 

4. La Guingueta de la Barceloneta.

¿Te imaginas navegar en velero al 
amanecer, cuando el mar está en 
calma y la ciudad despertándose, y 
disfrutar de un desayuno a bordo? 
Ahora puedes hacerlo realidad con 
un paseo en yate por la costa. Du-
ra dos horas y media y puedes es-
coger entre desayuno o vermut a 
base de bebida, pica-pica y fruta.   
tickets.visitbarcelona.com

DesAyunAr  
en un velero

¿Quiénes  mejor para enseñarte 
los secretos de la pesca que los 
propios pescadores? Si quieres 
descubrirlos, apúntate a la visita 
guiada a la Cofradía de Pescadores 
de Barcelona. Aprenderás su 
historia y cómo trabajan, verás 
llegar las barcas al puerto, 
conocerás la lonja y la venta 
del pescado y, como colofón, 
degustarás un menú marinero  
en el Restaurante 3 Nusos. 
tickets.visitbarcelona.com

el mejor  
pescADo fresco

visita guiada

2

3

http://apps.barcelonaturisme.com
http://visitbarcelona.com
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Una excelente manera de familiarizarte 
con la cultura y las tradiciones locales es 
asistir a algunas de las actividades de 
la bautizada como Festa Catalana,entre 
los días 20 y 28. El baile tradicional (la 
sardana), las torres humanas (los caste-
llers), el ball de bastons y los grupos de 
coros y danzas son los protagonistas. 

En agosto, coinciden también las 
dos fiestas mayores más populares y 
animadas de Barcelona. Rompe el hie-
lo la de Gràcia, entre los días 15 y 21, y a 
continuación toma el relevo la de Sants, 
del 20 a 28. Ambos barrios se transfor-

Barcelona  
está de fiesta

lA ciUdAd sE vistE dE gAlA EstE Agosto, con fiEstAs 
y tRAdicionEs, lA mEjoR dAnzA, Un montón dE 

conciERtos... y Un pARtido dE lUjo En El cAmp noU

En la 
ciudad

man, literalmente, pues muchas de 
sus calles han sido adornadas para la 
ocasión, y las mejores recibirán un pre-
mio. fruto del esfuerzo y el trabajo de 
los vecinos a lo largo de todo el año, se 
convierten por unos días en pequeños 
mundos de luz, color y fantasía. pero en 
las fiestas hay mucho más: desfiles, de-
portes, actividades para niños, 
danza y teatro, correfocs, 
fuegos artificiales… y 
mucha música y bai-
le. diversión de día 
y por la noche.

poR  GLORIA MARTÍN 

http://visitbarcelona.com


,

otras muchas actividades noctur-
nas se reparten por la ciudad, algunas 
en edificos emblemáticos. puedes es-
coger entre las noches mágicas en la 
Casa Batlló, que combinan música, 
arte y copas; los conciertos de jazz 
en vivo en la azotea de La Pedrera; los 
diferentes estilos musicales que aco-
ge el Palau Güell; la visita teatraliza-
da para conocer la Casa Amatller; las 
pequeñas piezas teatrales de la Ca-
sa Lleó Morera; una visita guiada a la 
Casa Palau Baró de Quadras con co-
pa de cava incluida o escuchar músi-
cas del mundo en los jardines de Sant 
Pau, Recinte Modernista.y también 
hay música nocturna en el CaixaFo-
rum y el Museu d’Història. 

El cine de verano al aire libre es ya 
una tradición en Barcelona. En el 
Poble Espanyol, el Mecal Air pro-
yectará cortometrajes de distinta 
temática, mientras el CCCB, donde 
el público ve las películas en tum-
bonas, dedica el ciclo de este año a 
los siete pecados capitales. 
mecalbcn.org / www.cccb.org

pElículas Bajo  
las EstrEllas

cine

La Casa de les Punxes, llamada así 
por sus torres puntiagudas, fue 
diseñada en 1905 por Josep Puig 
i Cadafalch, miembro clave del 
Modernismo. Abierta al público 
por primera vez, su visita incluye 
conocer la planta noble donde 
vivieron las hermanas Terradas con 
su madre. Además, aprenderás 
mucho sobre su arquitecto y en la 
espectacular terraza te explicarán la 
leyenda de Sant Jordi, muy presente 
en el simbolismo de la casa.  
www.casadelespunxes.com

la casa dE  
lEs punxEs

Visita guiada

1. Diablos en la fiesta mayor de Gràcia. 
2. Calle de Sants durante la popular 

fiesta mayor de este barrio. 

1 2

Fiesta de Gràcia
La tradición es 

adornar las calles. 

http://mecalbcn.org
http://www.cccb.org
http://www.casadelespunxes.com
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Que no pare la música  
la música estará omnipresente en 
la ciudad durante todo el mes. El 
día 3, Beyoncé, una de las artistas 
más influyentes del mundo, 
deleitará a sus fans en el Estadi 
olímpic. y en el Mas i Mas Festival 
sonará el flamenco de pol vaquero, 
el piano de min-sung lee, el jazz de 
Ray gelato & claire martin, el blues 
de Amadeo casas y el techno de 
geistform live, entre otros. 

tampoco faltará la danza 
gracias a las Ibstage Galas de 
Danza del liceu (días 27 y 28), 

Fútbol

con primeras figuras de las más 
prestigiosas compañías del mundo 
y más de 100 bailarines. Baile, 
música y diversión a borbotones 
habrá del 2 al 14 en el Circuit 
Festival, el mayor festival gay del 
mundo, a su paso por Barcelona. 
En agosto, Barcelona se viste de 
fiesta al ritmo de la música.   
www.visitbarcelona.com

1. Beyoncé estará en el Estadi Olímpic el día 3. 2. Circuit Festival. 

troFEu joan 
GampEr 
Como cada agosto, 
el Camp Nou acoge 
un partido amistoso 
en honor al suizo Joan 
Gamper, fundador del 

club culé, en 1899. En esta 
ocasión, la cita es el día 
10 a las 20.30 horas y el 
Barça se enfrentará a la 
Sampdoria de Génova.  
El trofeo empezó en 1966 
como un torneo, para 
terminar reduciéndose a  
un solo partido. 

1

2
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¡Súbete 
a bordo!

Promoción válida del 1 de junio 
al 30 de septiembre 2016. Opera 
World Experience Barcelona SL; 
NIF B-65747032; GC 002800.

Infórmate en nuestras 
tiendas y/o en  
mag.desigual.com/sailing

Consigue tus pasajes gratis por 
compras en tiendas Desigual. Disfruta 
de una travesía única y enamórate de 

Barcelona desde el mar.

VISIT_BCN-105x195.indd   2 15/6/16   14:55
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Kit básico  
para el verano

GAFAS DE SOL, BAñADOrES, tOALLAS, chAncLAS… 
DEScuBrE DónDE EncOntrAr tu kit pArA EL vErAnO

pOr  JUANJO GARMENDIZ

shopping

El mar Mediterráneo, la ciudad de Bar-
celona y el barrio del Eixample es el tri-
ple escenario perfecto para una firma 
que aúna comodidad y diseño: Andrés 
Sardá, en la calle valència. cuenta con 
una amplia oferta de ropa de baño fe-
menina, como anuncia su logotipo, 
“designed in Barcelona”. 

Diseño para hombres hay en Bor-
nisimo, en el moderno barrio del Born. 
Esta casa artesana exhibe originales 

complementos procedentes de distin-
tos rincones del mundo, entre ellos ga-
fas de sol y sombreros. Y para mujeres, 
un amplio catálogo de artículos de ba-
ño en la boutique LA PERLA. Sus oríge-
nes se remontan a 1954, con el atelier 
de lencería de la italiana Ada Masotti 
en Bolonia. hoy, es una firma interna-
cional y la tienda del paseo de Gràcia 
ocupa cerca de 300 m2. Y toallas, pa-
reos y bolsos de playa de las pricipales 

http://visitbarcelona.com
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Equipar a los más pequeños para 
el verano no siempre resulta fácil. 
En Barcelona, dos tiendas de re-
ferencia, ambas en el comercial 
barrio del Eixample, te lo pondrán 
más fácil. Las prendas de Bóboli, 
en la rambla de catalunya, abar-
can desde bébes hasta chicos de 
16 años. Disponen de bañadores 
y bikinis, de toallas, chanclas y ca-
misetas playeras… hasta de bol-
sas a la medida de los más peque-
ños. todo de calidad y con diverti-
dos diseños. Mientras que Little 
Shoes, en la calle Bruc, está espe-
cializada en calzado infantil. inclu-
ye un amplio abanico de modelos 
y precios, con las mejores marcas 
del mercado. Sea dónde sea, ase-
gúrate de que este verano, en Bar-
celona, no les falta de nada. 

niños listos  
para el agua

marcas nacionales e internacionales 
comparten espacio en La Mallorqui-
na. posee varios establecimientos en 
la ciudad, uno en la céntrica plaça uni-
versitat, y la avala más de medio siglo 
de experiencia. también bañadores 
con garantía de calidad comercializa 
Punto Blanco, firma con varios esta-
blecimientos especializada en calce-
tines y ropa interior desde 1948. 

Bañadores, de playa o de piscina, 
así como otros muchos complementos 
exhibe la tienda de deportes Benito 
Sports, con un local en la rambla de 
catalunya. Y en esta misma rambla es-
tá anclada una firma de moda neoyor-
quina vinculada al mar que des-
embarcó en Barcelona para ofre-
cer ropa cómoda y cuidada, pa-
ra ambos sexos. Su nombre la 
delata: Nautica, inspirado en 
el vocablo latín Nauticus (bar-
co). Y es que el agua, también 
la de Barcelona, inspira.  
Más información:
barcelonashoppingline.com

tiendas infantiles

El kit básico 
para niños lo 

encontrarás en 
Bóboli y Little 

Shoes.

http://tickets.visitbarcelona.com
http://barcelonashoppingline.com
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www.illafantasia.com

FREE TRAIN
MORE INFO INSIDE

Barcelona’s Water Park

FREE BUS
MORE INFO INSIDE

ASK YOUR 

REP FOR 

MORE INFO

water

music

fun
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Agenda
27-28/08
danza en el liceu
más de cien
bailarines en  
las ibstage galas

10/08
TROFeu JOan GaMPeR
cita en el camP nOU: 
el barÇa se enFrenta 
a la samPdOria 

15-21/8
fiestA mAyor  

de gràciA 
lUz, cOlOr  

y música en  
la calle

http://tickets.visitbarcelona.com
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Exposiciones
Arxiu FotogràFic  
dE BArcElonA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf 
(L1), Jaume I (L4). T. 93 256 34 20. Lunes-
sábados 10-19 h. Cerrado domingos y 
festivos. arxiufotografic.bcn.cat 
grAtiS De muro a muro Hasta el 25 de 
sept. Fotos tomadas entre 1974 y 1977 de 
arte callejero en los muros de la ciudad. 

Arxiu HiStòric dE lA ciutAt  
dE BArcElonA
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Li-
ceu (L3). T. 93 256 22 55. Lunes-viernes 
9-20.45 h; sá 9-13 h. Cerrado domingos 
y festivos. www.bcn.cat/arxiu/historic
grAtiS Las voces de las mujeres Hasta 
el 31 de oct. Entrevistas con mujeres que 
vivieron la Guerra Civil española, la dic-
tadura de Franco y la transición a la de-
mocracia a finales de los 70.

cAixAForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 476 86 00. 
10-20 h. 4€. Menores de 16 años, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org

Philippe Halsman. ¡Sorpréndeme! 
Hasta el 6 de nov. Más de 300 imágenes 
tomadas por Philippe Halsman, 
fotógrafo estadounidense conocido por 
sus portadas para la prestigiosa revista 
LIFE y por su larga colaboración con 
Salvador Dalí. 

Ming. El imperio dorado Hasta 
el 2 de oct. Magnífica oportunidad 
para descubrir la cultura y el arte de 
esta dinastía, que dominó China 
durante 276 años, a través de su 
famosa cerámica en blanco y azul. 

Ventanas al mundo Hasta el 28 de 
agosto. El día a día de comunidades de 
África, Asia y América Latina.

Alt-Architecture Hasta el 25 de sept. 
Tercera de una serie de exposicones 
relacionadas con la arquitectura, ésta in-
vita a los visitantes a cuestionarse sobre 
la práctica de la arquitectura.

cAStEll dE montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). T. 93 256 44 45. 10-20 h. 5€. 
Reducida: 3€. Menores de 16 años y do-
mingos de 15 a 20 h, gratis.  
ajuntament.barcelona.cat/ 
castelldemontjuic/es 
Montjuïc, la construcción de un castillo 
Exposición permanente.
Doble Creu Exposición permanente de 
esculturas de Carles Berga.
El jardín como obra de arte Hasta el 2 de 
oct. Los trabajos del paisajista francés 
Jean-Claude Nicolas Forestier.

cEntrE dE culturA 
contEmporàniA dE BArcElonA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). T. 93 306 41 00. Martes-domingo y 
festivos 11-18 h. Lunes cerrado (excepto 
festivos). Una exposición: 6€. Dos expo-
siciones: 8€. Reducida una exposición: 
4€. Reducida dos exposiciones: 6€. Me-
nores de 12 años y parados, gratis. Do-
mingos 15-20 h, gratis. www.cccb.org
Making Africa. Un continente de diseño 
contemporáneo Hasta el 28 de agosto. 
Una nueva perspectiva del diseño afri-
cano contemporáneo con obras de unos 
120 artistas y diseñadores de los secto-
res de la fotografía, la arquitectura, el di-
seño y el cine.
La máquina de pensar Hasta el 11 de dic. 
Esta muestra explora la influencia del fi-
lósofo del siglo XIII Ramon Llull en el ar-
te, la ciencia, la literatura y la tecnología. 
Personaje controvertido entre sus con-
temporáneos, hoy Llull juega un papel 
clave en la discusión sobre compartir 
conocimientos. 

coSmocAixA 
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. 
T. 93 212 60 50. Martes-domingo y festi-
vos 10-20 h. Lunes cerrado (excepto fes-
tivos). 4€. Menores de 16 años, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org

La Sala de la Materia Exposición 
permanente. Viaje a través de la historia 
del universo.

Planetario 3D: ¿Hay alguien ahí 
fuera? Exposición permanente. 
Instalación para descubrir el espacio.

El bosque inundado Exposición 
permanente. Muestra viva con 
alrededor de 100 especies de la jungla 
brasileña. 

El nacimiento de la humanidad 
Hasta el 9 de junio de 2017. Cómo vivían 
nuestros ancestros, a través de los 

inFormAciÓn Y VEntAS

Oficinas de información turística 
y tickets.visitbarcelona.com
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descubrimientos arqueológicos en 
Tanzania.

Wildlife Photographer of the Year 
Hasta el 11 de sept. Selección de imágnes 
de la edición de 2015 de este concurso 
que pone el acento en la majestuosa 
flora y fauna de nuestro planeta.

Dos caras de la Antártida Sin fecha 
final. Conócela desde dos perspectivas 
distintas, una científica y otra artística, 
con imágenes de Sebastião Salgado. 

El Born cEntrE dE culturA  
i mEmòriA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barce-
loneta (L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 
68 51. Lugar y exposiciones: martes-do-
mingos 10-20 h. Lunes cerrado (excep-
to festivos). Exposición permanente: 6€. 
Reducida: 4.20€. Menores de 16 años, 
gratis. Domingos de 15-20 h y primer 
domingo de mes de 10 a 20 h, gratis. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 

El Born Centre de Cultura i Memòria 
Bajo la emblemática estructura de 
hierro del mercado construido en 
el siglo XIX, descubre el yacimien-
to arqueológico de 1700, único en 
Europa.  

Barcelona 1700. De las piedras a las pe-
sonas (Sala Villarroel) Exposición per-
manente sobre la vida en la ciudad ha-
ce 300 años. 
grAtiS Vibraciones prohibidas Hasta el 
28 de agosto. La censura durante la dic-
tadura franquista a través de la estética 
y actitud de la cubierta de discos y el im-
pacto que tuvieron en la industria mu-
sical española, un impacto que perdu-
ra aún hoy.

FundAciÓ Antoni tàpiES 
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). T. 93 487 03 15. Martes-domin-
gos 10-19 h. Lunes cerrado. 7.50€. Es-
tudiantes y mayores de 65 años: 5.60€. 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente. Amplia colec-
ción de obras de Tàpies.
Harun Farocki. Empatía Hasta el 16 de 
oct. El trabajo de uno de los directores 
clave de la segunda mitad del siglo XX, 
la fundación explora su trabajo.
Antoni Tàpies. Colección, 1966-1976 
Hasta el 16 de oct. Obras creadas por el 
artista catalán durante este período.  

FundAciÓ joAn mirÓ 
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). T. 93 443 94 70. Martes-miér-
coles, viernes-sábados 10-20 h. Jueves 
10-21 h. Domingos y festivos 10-14.30 
h. Lunes cerrado (excepto festivos). 
12€. Reducida: 7€. Exposición tempo-
ral: 7€. Reducida: 5€. Espai 13: 2.50€. 
Menores de 15 años y parados, gratis. 
www.fmirobcn.org

Exposición permanente La 
colección pública más importante de 
Joan Miró. 

Secuencia infinita Hasta el 2 de oct. 
La obra de Ignasi Aballí, ganador del Pre-
mio Joan Miró 2015 y uno de los princi-
pales artistas conceptuales de Cataluña, 
con piezas de los 90 hasta la actualidad.
Espai 13 Hasta el 11 de sept. La artista 
Rosana Antolí crea piezas usando varios 
foratos, incluidos la danza y el dibujo.

Fotografía en el vestíbulo Hasta el 
18 de sept. En los años 40, el fotógrafo 
Joaquim Gomis acompañó a Joan Miró a 
visitar la Fundición Gimeno. Estas 
imágenes capturan el material artístico 
que allí descubrió, un testimonio de los 
tiempos de la dictadura y la represión.

FundAciÓ Suñol 
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, 
L5). T. 93 496 10 32. Lunes-viernes 11-
14 h, 16-18 h; sábados 16-20 h. Cerra-
do lunes y festivos. 4€. Reducida: 3€. 
www.fundaciosunol.org

Diálogos de la mirada Hasta el 10 de 
sept. Muestra colectiva de trabajos del 
archivo de la colección Suñol que 
incluye artistas como Man Ray, Richard 
Avedon, Max Bill, Christo, Luis Gordillo, 
Zush y Antoni Tàpies.

FundAciÓn mApFrE
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 
250). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
T. 93 401 26 03. Lunes 14-20 h; Mar-
tes-sábados 10-20 h; domingos y fes-
tivos 11-19 h. 3€. Lunes 14-20 h, gratis. 
www.fundacionmapfre.org

Bruce Davidson Hasta el 28 de agos-
to. Amplia retrospectiva (la prime-
ra en España) de la obra de este fo-
tógrafo estadounidense, miembro 
clave de la agencia Magnum desde 
los 50. Incluye algunas de sus series 
más famosas, tales como 'Brooklyn 
Gang', 'Calle 100 Este' y 'Tiempos de 
cambio: derechos civiles'.
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tHE gAudí ExHiBition cEntEr
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 
82. 10-20 h. 15€. Reducida: 7.50€, 
12€. Menores de 18 años, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com

Caminando con Gaudí 
Exposición permanente que brinda 
la oportunidad de profundizar en la 
vida y obra del arquitecto. Se trata 
de una experiencia interactiva 
creada por Samsung usando lo 
último en realidad virtual y otras 
tecnologías.

HASH mAriHuAnA  
& HEmp muSEum
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barce-
loneta (L4). T. 93 319 75 39. 10-22 h. Fes-
tivos 14-22 h. 9€. Menores de 13 años, 
gratis. www.hashmuseum.com

Exposición permanente Descubre el 
pasado, el presente y el futuro del 
cannabis en sus usos industrial, 
nutricional, medicinal y de ocio. Está 
ubicada en el Palau Mornau, una joya en 
el corazón del Barri Gòtic.

jArdí Botànic dE BArcElonA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). T. 93 256 41 60. Exposición 
permanente: 10-19 h. 3.50€. Reduci-
da: 1.70€. Entrada combinada con Mu-
seu Blau: 7€. Reducida: 3.50€. Primer 
domingo de mes, todo el día, y el res-
to de domingos desde las 15 h, gratis.
museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas medite-
rráneas de todo el mundo.
Muestra de bonsáis Fines de semana y 
festivos 10.30-18.30 h.Colección dona-
da por la familia Duran i Farell.

lA VirrEinA. cEntrE  
dE lA imAtgE
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). 
T. 93 316 10 00. Martes-domin-
gos y festivos mediodía-20 h. 
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/en/
GRATIS Barcelona. La metrópolis en la 
era de la fotografía Hasta el 25 de sept. El 
desarrollo de Barcelona a través de imá-
genes que capturan sus momentos clave.

mAcBA. muSEu d’Art 
contEmporAni 
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, 
L2), Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 10. Lu-

nes, miércoles, viernes 11-20 h; jueves 
11-21 h; sábados 10-21 h; domingos y 
festivos 10-15 h. Martes cerrado (excepto 
festivos). 10€ (válido para un mes). Re-
ducida: 8€. Menores de 14 años, gratis. 
www.macba.cat

Andrea Fraser. L’1%, c’est moi Hasta 
el 4 de sept. El artista estadounidense 
intenta contestar la pregunta '¿Qué 
queremos del arte?'

Punk. Sus huellas en el arte 
contemporáneo Hasta el 25 de sept. 
Cómo el punk ha influenciado en el arte 
actual y su importancia como actitud y 
referente de muchos creadores. 

Colección MACBA 31 Hasta junio de 
2017. Una nueva selección de trabajos 
de los alrededor de 6.000 que 
componen el repositorio del museo, 
incluidos algunos que no han sido 
exhibidos previamente.

mEAm: muSEu EuropEu  
d’Art modErn 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). T. 
93 319 56 93. Martes-domingos 10-20 
h. Lunes cerrado. 9€. Reducida: 7€. 
www.meam.es

Arte contemporáneo Exposición 
permanente de alrededor de 300 
pinturas y 80 esculturas realizadas en el 
siglo XXI. 

muSEu Etnològic
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: 
Poble Sec (L3), Espanya (L3). T. 93 424 
68 07. Martes-sábados 10-19 h; domin-
gos y festivos 10-20 h. Lunes cerrado. 
Entrada conjunta para Museu Etnològic 
+ Museu de les Cultures del Món: 5€. Re-
ducida: 3.50€. Primer domingo de mes, 
todo el día, y el resto de domingos de 16 
a 20 h, gratis.  
http://ajuntament.barcelona.cat/ 
museuetnologic/en/home
Tierra de alfareros Una mirada a los ofi-
cios relacionados con el agua.
Lo sagrado, lo profano y la fiesta
Explorando los orígenes y prevalencia 
de la expresión religiosa en Catalunya.  

miBA. muSEu d’idEES  
i inVEntS dE BArcElonA 
(Ciutat, 7). M: Jaume I (L4). T. 93 332 
79 30. Martes-viernes 10-14 h, 16-19 
h; sábados 10-20 h; domingos y festi-
vos 10-14 h. Lunes cerrado. 8.€ Redu-
cida: 6€. Menores de 4 años, gratis. 
www.mibamuseum.com

Exposición permanente Colección 
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que explora el fascinante mundo de la 
invención y la creatividad.

Sala del Terror Hasta el 31 de oct. 
¡Descubre algunas de las ideas más 
terroríficas de la historia!

muHBA El cAll 
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. 
Miércoles, viernes 11-14 h; sábado-do-
mingo 11-19 h. 2.20€. Reducida: 1.54€. 
museuhistoria.bcn.cat

Los judíos de la Barcelona medieval 
Exposición permanente que ofrece la 
oportunidad de descubrir cómo vivía la 
comunidad judía de la ciudad durante el 
período medieval.

muHBA oliVA ArtéS
(Espronceda, 142-146, Parc Central 
del Poblenou) T. 93 256 21 22. M: Po-
blenou (L4). Miércoles 16.30-20 h; sá-
bados-domingos 11-15 h, 16.30-20 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Interrogar Barcelona Exposición 
permanente que traza los cambios en la 
ciudad desde la industrialización hasta 
el siglo XXI.

muHBA pArk güEll
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vall-
carca, Lesseps (L3). T. 93 256 21 22. Has-
ta el 28 de agosto: 8-21.30 h. Última en-
trada: 20.30 h. Desde el 29 de agosto: 
8-20.30 h. Última entrada: 19.30 h. La 
Casa del Guarda es parte del Conjunt 
Monumental del Park Güell y está suje-
ta a las mismas condiciones de acceso al 
Park Güell. 8€. Reducida: 5.60€. Meno-
res de 7 años, gratis. www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión 
de un ideal urbano Exposición perma-
nente sobre el Park Güell, su Casa del 
Guarda y  la ampliación de la ciudad du-
rante los tiempos del Modernismo.

muHBA plAçA dEl rEi 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 256 21 
22. Martes-sábados 10-19 h; domingos 
10-20 h. Lunes cerrado. 7€. Reducida: 
5€. Menores de 16 años, gratis. Primer 
domingo de mes, todo el día, y el resto 
de domingos a partir de las 15 h, gratis. 
Exposición temporal: 2.20€. Reducida: 
1.50€. museuhistoria.bcn.cat

Exposición permanente
Sitio arqueológico sobre los roma-
nos y la colonia de Barcino. 

Los primeros campesinos. La gran 
innovación de hace 7.500 años Hasta el 
13 de nov. Los agricultores impulsaron la 
primera gran transformación del paisaje 
de Barcelona.

muHBA rEFugi 307 
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel 
(L2, L3). T. 93 256 21 22. Domin-
gos: visitas guiadas 10.30 h (in-
glés), 11.30 h (español) y 12.30 h (ca-
talán). 3.40€. Reserva previa ne-
cesaria: reservesmuhba@bcn.cat. 
museuhistoria.bcn.cat

Exposición permanente 400 metros 
de túneles permiten sentir la angustia 
que debieron sentir los lugareños 
durante los bombardeos de la Guerra 
Civil española.

muHBA SAntA cAtErinA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I 
(L4). T. 93 256 21 22. Lunes-sábados 
7.30-15.30 h. Cerrado lunes y festivos. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Colección permanente Restos ar-
queológicos de la fundación del merca-
do de Santa Caterina.

muHBA tEmplE d’AuguSt
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Jau-
me I (L4). Lunes 10-14 h; martes-sá-
bados 10-19 h; domingos 10-20 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Visita los 
restos del templo de Augusto, donde el 
urbanismo, la política y la religión iban 
de la mano en los tiempos de la Barcelo-
na romana, cuando la ciudad era cono-
cida como Barcino. 

muHBA turÓ dE lA roVirA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 
93 256 21 22. El acceso general no tie-
ne horarios fijos. Área del museo: miér-
coles, sábados 16.30-20 h; domin-
gos 10.30-14.30 h, 16.30-20.30 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Barcelona al límite Este mirador 
de la ciudad fue utilizado para fijar ba-
terías antiaéreas durante la Guerra Civil, 
y más adelante se convirtió en un barrio 
de inmigrantes al que llegaba gente de 
todos los rincones de España.

muHBA ViA SEpulcrAl romAnA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). T. 93 256 21 22. Martes, 
jueves 11-14 h; sábados-domingos 11-19 
h. Cerrado lunes, miércoles, viernes. 2€. 
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Reducida: 1.50€. Menores de 16 años, 
gartis. Primer domingo de mes, todo el 
día,el resto de domingos desde las 15 
horas, gratis. museuhistoria.bcn.cat 
Exposición permanente Esta vía romana 
secundaria, que llegó a la ciudad de Bar-
cino, fue también un lugar de enterra-
miento entre los siglos I y III d.C. 

muSEu BlAu.  
muSEu dE lES ciènciES 
nAturAlS dE BArcElonA 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del 
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 
93 256 60 02. Martes-sábados 10-19 
h; domingos y festivos 10-20 h. 6€. Re-
ducida: 2.70€. Exposición temporal: 
5€. Reducida: 3.50€. Museo y Jardí Bo-
tànic: 7€. Reducida: 3.50€. Primer do-
mingo de mes, todo el día, y el resto de 
domingos a partir de las 15 h, gratis. 
http://museuciencies.cat 
Planeta vida Exposición permanente so-
bre la vida y la evolución en el Planeta.

Spinosaurus: el gigante perdido del 
Cretácico Hasta el 26 de marzo de 
2017. Esta muestra fue creada por 
el National Geographic Museum de 
Washington y la pieza principal de 
la exposición es un esqueleto de 15 
metros de un Spinosaurus, un dino-
saurio incluso más grande que el te-
mible Tiranosaurus Rex. 

muSEu dE BAdAlonA 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalo-
na). M: Badalona Pompeu Fabra (L2). T. 
93 384 17 50. Martes-sábados 10-14 h, 
17-20 h. Domingos y festivos 10-14 h. Ce-
rrado los lunes y el 15 de agosto. 6€. Re-
ducida: 4.80€. Menores de 7 años, gra-
tis. www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana Exposición per-
manente para ver los restos de las ter-
mas y el Decumanus Maximus. 
Mono i mona. Ramon Casas y el anís, 
coincidencias insólitas Hasta el 25 de 
sept. Parte de la celebración del 150 ani-
versario del nacimiento del artista cata-
lán, la muestra está dedicada a su obra 
relacionada con el licor de producción 
local: Anís del Mono.

muSEu dE montSErrAt 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montse-
rrat). FGC from Pl. Espanya (línea R5). 
Estación: Monistrol de Montserrat + 
tren cremallera. T. 93 877 77 45. 10m-

18.45 h. 7€. Reducida: 6€. Niños 8-16: 
4€. Sólo exposición temporal: 3.30€. 
www.museudemontserrat.com
Exposición temporal Pinturas de El Gre-
co, Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, 
Degas, Pissarro, Miró, Dalí, Picasso...
Legado fotográfico Hasta el 11 de sept. 
Fotos de Martí Gasull Coral y Martí Ga-
sull Avellán.  
Montaña humana Hasta el 2 de oct. 
Obras del artista israelí Daniel Enkaoua.

mEB: muSEu dE l’EròticA  
dE BArcElonA
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), 
Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 98 
65. 10 h-medianoche. 9€. Reducida: 
8€. Precios especiales para grupos. 
www.erotica-museum.com

Exposición permanente Un viaje a 
través de la historia del erotismo y su 
representación en el arte.

muSEu moto BArcElonA 
(C/ de la Palla, 10). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4), Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 
65 84. Lunes-sábados 10.30 h-19.30 
h; domingos y festivos, consultar con 
el museo. 9€. Bebida incluida. Redu-
cida 6€. Menores de 8 años, gratis. 
www.museumoto.com

La moto, sociedad, industria, 
competición Exposición permanente 
sobre la historia de las motocicletas.

Scooters: un siglo de moto urbana 
Hasta marzo de 2017. Descubre la 
evolución del ciclomotor.

muSEu dE lA múSicA 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Ma-
rina (L1), Monumental (L2). T. 93 256 36 
50. Martes-sábados 10-18 h; domingos 
10-20 h. Lunes cerrado. 5€. Reducida: 
3.50€. Menores de 16 años, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el día, y el res-
to de domingos a partir de las 15 h, gratis.
www.museumusica.bcn.cat

Exposición permanente. Disfruta de 
un viaje a través de la historia de la 
música.  

La gran noche del rock catalán. 
Hasta el 8 de enero de 2017. A finales de 
los 80 y principios de los 90, el rock 
catalán experimentó un boom que 
culminó con un conocido concierto en el 
Palau Sant Jordi.

muSEu dE lA xocolAtA
Antic Convent de Sant Agustí (Come-
rç, 36). M: Arc de Triomf (L1). T. 93 268 
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78 78. Lunes-sábados 10-20 h; domin-
gos y festivos 10-15 h. 6€. Grupos: 5€ 
por persona. Menores de 7 años, gratis. 
www.museuxocolata.cat

Exposición permanente Los orígenes 
del chocolate, su llegada a Europa en el 
siglo XVI y su relación con Barcelona.

muSEu dE lES culturES  
dEl mÓn
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 23 00. Martes-sábado 10-19 h; do-
mingos y festivos, 10-20 h. Lunes cerra-
do (excepto festivos). Entrada conjun-
ta para Museu Etnològic + Museu de les 
Cultures del Món: 5€. Reducida: 3.50€. 
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora la he-
rencia artística de diferentes culturas de 
África, Asia, América y Oceanía. 
Ikunde. Barcelona, metrópolis colonial  
Hasta el 5 de febrero de 2017. Examina 
la relación entre Barcelona y la Guinea 
española, una colonia de España entre 
1778 y 1968. 

muSEu dEl diSSEnY  
dE BArcElonA
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). 
T. 93 256 68 00. Martes-domingos 10-20 
h. Lunes cerrado (excepto festivos). Ex-
posiciones permanentes: 6€. Reducida: 
4€. Domingo de las 15 a las 20 h y pri-
mer domingo del mes, todo el día, gratis. 
www.museudeldisseny.cat
Del mundo al museo. Diseño de produc-
to, patrimonio cultural .
¡Extraordinario! Colecciones de artes de-
corativas y artes de autor (siglos XII-XX).  
El cuerpo vestido. Siluetas y moda. 
Diseño gráfico: de oficio a profesión.

muSEu dEl FutBol  
cluB BArcElonA 
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Ga-
tes 7 o 9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 
00. 9.30-21.30 h. 23€. Reducida: 18€. 
Menores de 6 años y miembros del FC, 
gratis. Algunas áreas cerradas en día 
de partido. 
www.fcbarcelona.com/camp-nou

Camp Nou Experience 
Exposición permanente que recorre 
los 100 años de historia del club e 
incluye una visita a las instalaciones 
del Camp Nou.

muSEu dEl mAmut 
(Montcada, 1). M: Jaume I (L4). T. 93 268 
85 20. 10-21 h. 7.50€. Reducida: 5€. Ni-
ños (6-15 años): 3.50€. Menores de 6 
años, gratis. www.museomamut.com

Exposición permanente Restos del 
mamut y de otras especies animales de 
la Edad de Hielo. 

muSEu dEl modErniSmE  
dE BArcElonA 
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). T. 93 272 28 96. Martes-sába-
dos 10.30-19 h; domingos y festivos 
10.30-14 h. Lunes cerrado. 10€. Redu-
cida: 7€. Menores de 6 años, gratis. 
www.mmbcn.cat

Exposición permanente Unas 350 
obra de 42 de los principaes artistas 
catalanes del Modernismo.

muSEu Egipci dE BArcElonA 
(València, 284). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3 ,L4). T. 93 488 01 88. Lu-
nes-sábados 10-20 h; domingos 10-14 
h. 11€. Reducida: 8€. Niños 6-14: 5€. 
www.museuegipci.com

Exposición permanente Cerca de mil 
piezas de la civilización de los faraones.

Tutankhamun, historia de un 
descubrimiento Sin fecha final. Cómo 
fue descubierta la famosa tumba. 

Osiris, dios egipcio Osiris, sabio y 
justo, era el dios del Más allá. 

muSEu FrEdEric mArèS 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jau-
me I (L4). T. 93 256 35 00. Martes-sá-
bados 10-19 h. Domingos y festivos 
11-20 h. Cerrado lunes (excepto festi-
vos). 4.20€. Reducida: 2.40€. Meno-
res de 16 años, gratis. Primer domin-
go de mes, todo el día, y el resto de 
domingos a partir de las 15 h, gratis. 
www.museumares.bcn.cat
Colección de escultura Exposición per-
manente. 
Caricaturas de la Barcelona ‘vuitcentis-
ta’ Hasta el 25 de sept. Colección del si-
glo XIX (vuitcentista) del pintor e ilustra-
dor catalán Josep Parera (c.1828-1902). 

muSEu mArítim dE BArcElonA
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassa-
nes (L3). T. 93 342 99 20. Martes-sába-
do, festivos 10-20.30 h. Lunes cerrado. 
Exposiciones temporales + visita al pa-
quebote Santa Eulàlia: 7€. Reducida: 
3.50€. Domingos a partir de las 15 h, 
gratis. Exposición permanente cerrada 
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por remodelación. www.mmb.cat
Sal en el ADN Hasta el 28 de agosto. Re-
tratos de los pescadores del pueblo cata-
lán de Cambrils.
7 barcos, 7 historias Hasta el 31 de dic. 
Escucha historias que tienen a diversos 
barcos como protagonistas.
Barcos de juguete 1870-1939 Hasta el 9 
de enero de  2017. Colección privada. 
Pintura subacuática. 150 años de histo-
ria Hasta el 25 de sept. Un inusual estilo 
de arte que implica que el artista y el lien-
zo estén sumergidos en el mar.
Lesbos Hasta el 4 de sept.El trabajo foto-
gráfico de Alessandro Penso, que intenta 
humanizar la historia de los inmigrantes, 
destacando su vida en la isla de Lesbos. 

muSEu nAcionAl d’Art  
dE cAtAlunYA 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: 
FGC). T. 93 622 03 60. Martes-sabados 
10-20 h; domingos y festivos 10-15 h. Lu-
nes cerrado (excepto festivos). 12€. Me-
nores de 16 años, gratis. Sábados a par-
tir de las 15 h y primer domingo de mes, 
gratis. Mirador en la azotea: 2€. Esposi-
ciones temporales: consultar con el mu-
seo. www.museunacional.cat

Exposición permanente La 
colección de murales románicos y de 
Modernismo catalán más importante.

El Divino Morales Hasta el 25 de 
sept. El pintor español del siglo XVI Luis 
de Morales se ganó el apodo de 'El 
Divino' porque sus obras ponían el foco 
en lo sagrado, y obtuvo un gran 
reconomiento por su habilidad para 
elaborar figuras como las del niño Jesús 
y la Virgen María.

Ramon Casas y ‘Els Quatre Gats’. 
Sombras chinescas Hasta el 31 de oct. 
Dentro de la conmemoración del 150 
aniversario del nacimiento del artista 
del Modernismo catalán Ramon Casas, 
se muestrasn 12 sombras chinescas que 
hizo a sus amigos del café Els Quatre 
Gats, punto de encuentro de artistas e 
intelectuales en su época.

muSEu olímpic i dE l’ESport 
joAn Antoni SAmArAncH 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). T. 93 292 53 79. Martes-
sábados 10-20 h; domingos y festivos 
10-14.30 h. Lunes cerrado (excepto fes-
tivos). 5.10€. Estudiantes: 3.20€. Me-
nores de 7 años y mayores de 65, gratis. 
www.museuolimpicbcn.cat

Exposición permanente Explora en 

profundidad el mundo del deporte y los 
Juegos Olímpicos.

3,2,1...Río. Hasta el 18 de sept. Cómo 
las ciudades anfitrionas de Juegos 
Olímpicos han seguido el ejemplo de 
Barcelona en la XXV Olimpiada.

muSEu picASSo 
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 30 00. Martes-domingos (excep-
to jueves) 9-19 h; jueves 9-21.30 h. Lunes 
cerrado. Colección + exposición tempo-
ral: 11€. Reducida: 7€. Exposición tempo-
ral, Los 156 grabados: 4.50€. Reducida: 
3€. Exposición temporal, Jacqueline: 3€. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición temporal Más de 3.800 obras 
de diferentes períodos de la carrera de es-
te artista.
Picasso, fotografía y cerámica Hasta el 30 
de oct. Coincidiendo con el 47 Congreso 
de la International Ceramic Society, que 
tendrá lugar en Barcelona en septiembre, 
una treintena de fotografías muestran có-
mo Picasso trabajó la cerámica. 
Jacqueline Hasta el 4 de sept. Un home-
naje a la mujer que fue clave en la vida de 
Picasso.
Los 156 grabados Hasta el 4 de sept. En 
la última etapa de su carrera, Picasso vol-
vió al grabado, y mediante la colabora-
ción con los hermanos Piero y Aldo Crom-
melynck creó dos grandes series con más 
de 520 grabados. Esta muestra se centra 
en la segunda serie, datada entre 1968 
y 1972. 

pAlAu roBErt 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, 
L5). T. 93 238 80 91. Lunes-sábados 10-
20 h; domingos y festivos 10-14.30 h. 
palaurobert.gencat.cat
grAtiS Comediants. Inventores de un 
nuevo lenguaje Hasta el 11 de sept. Una 
mirada a los 44 años de la compañía 
teatral Comediants y su uso de la magia, 
el juego y la diversión. 
grAtiS ¡Todos somos súpers! Hasta el 4 
de sept. Muestra dedicada al éxito del 
Super 3, espacio para niños de la televi-
sión catalana. 
grAtiS European man Hasta el 4 de sept. 
Reportaje fotográfico que refleja los va-
lores de Europa. La muestra forma parte 
del Festival Docfield>16, organizado por 
Photographic Social Vision.
grAtiS Habaneras de Calella de Palafru-
gell Hata el 25 de agosto. Se celebran 
los 50 años de la Cantada de Habaneras 
de Calella de Palafrugell, situada en la 
Costa Brava. 
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rEiAl monEStir dE SAntA 
mAriA dE pEdrAlBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina 
Elisenda. T. 93 256 34 34. Martes-vier-
nes 10-17 h; sábados 10-19 h; domingos 
10-18 h. Festivos 10-14 h. Lunes cerra-
do. 5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16 
años, gratis. Domingos a partir de las 15 
h y primer domingo de mes, todo el día, 
gratis. monestirpedralbes.bcn.cat

Monasterio de Pedralbes. Los teso-
ros del Monasterio. Exposición per-
manente de una colección de piezas 
única que incluye arte, mobiliario y 
objetos litúrgicos conservados y res-
taurados a lo largo de los siglos por 
la comunidad de monjas clarisas.

Plantas, remedios y boticas: el jardín 
medieval Exposición permanente que 
descubre cómo la medicina griega y ro-
mana, junto con la islámica, desarrolla-
ron una rama de la ciencia que usa la na-
turaleza como base del tratamiento de 
enfermedades. 
Pinturas murales en la capilla de Sant 
Miquel Exposición permanente que per-
mite admirar los primeros murales del 
trecento italiano en Catalunya.
Petras Albas. El Monasterio de Pedral-
bes y la familia Montcada (1326-1673) 
Exposición permanente que revisa el li-
naje de los Montcada y su relación con 
el Monasterio.

teatro, 
musicales  
y cabaret 
El molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, L3). T. 93 
205 51 11. www.elmolinobcn.com. Taqui-
lla: martes-sábados 17-21 h. T. 93 396 
71 91. Entradas disponibles en Atrápalo, 
Ticketea, Entradas.com y en taquilla.

Cabaretazo 4 de agosto-10 de sept. 
Martes-sábados 23 h; domingo 22 h. A 
partir de 15€. Únete a 'Las Sisters' y 
embárcate en un viaje en busca de la 
fama que te hará reír y probablemente 
también llorar. Un cabaret contemporá-
neo que incluye un striptease. En 
español.

Swing, the show 4 de agosto-10 de 
sept. Martes-sábados 20 h; domingos 
19 h. A partir de 19€. Un espectáculo 
para todos los sentidos, un regalo visual 

que incluye circo, danza, belleza, 
emociones y moda que te hará unirte a 
los ocho artistas en un viaje único de 
fantasía, música y humor.

tEAtrE gAudí BArcElonA
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: 
Sagrada Família (L2, L5) y Sant Pau/
Dos de Maig (L5). T. 93 603 51 52. 
www.teatregaudibarcelona.com. Taqui-
lla abierta una hora antes de que empie-
ce el espectáculo. 
Una família indecent Hasta el 31 de 
agosto. Miércoles-sábados 20.45 h; do-
mingos 18.30 h. 20€. Comedia negra so-
bre una familia cuyos miembros hacen 
todo lo posible para sobrevivir a la crisis 
económica. En catalán. 
Quitapenas 12 de agosto-25 de sept. 
Viernes y sábados 22.30 h; domingos 
20 h. 20€. Comedia unipersonal prota-
gonizada por Pedro Paiva y su sentido 
del humor único. En español.

VErSuS tEAtrE
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), 
Monumental (L2). T. 93 603 51 52. 
www.versusteatre.com. Entradas dispo-
nibles en www.atrapalo.com.
Quan l’amor és un joc 3 de agosto-11 de 
sept. Miércoles-sábados 20.45 h; do-
mingos 18 h. 20€. Inspirada en la pe-
lícua de 1984 ‘Blame it on Rio’, ésta es 
la historia de dos hombres de mediana 
edad de vacaciones en Brasil con sus 
respectivas hijas de 18 años. Uno de los 
hombres comienza un romance con la 
hija de su amigo. En catalán.

danza
grAn tEAtrE dEl licEu
(La Rambla, 51-59). M: Li-
ceu (L3). T. 93 485 99 00. 
www.liceubarcelona.cat. 
IBStage Galas de Danza 27 y 28 de 
agosto. Sábados 20 h; domingos 
17.30 h. Disfruta de los espectáculos 
únicos que ofrecen algunos los me-
jores bailarines de ballet del mundo. 
Estrellas de las compañías de la talla 
de Mariinksy, American Ballet, Royal 
Ballet, Ópera de Berlín y San Francis-
co Ballet se unen en una fantástica 
función de gala que también cuenta 
con 100 jóvenes bailarines seleccio-
nados de entre los mejores centros 
de formación de todo el mundo.
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lunes 1
FlAmEnco
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diariamente 
16.30 h, 6pm, 19.30 h, 21.15 h, 22.30 h. 
44-78.50€. tablaocordobes.com
Los mejores bailarines en un tablao.
ViSitA 
Visita guiada al Park Güell (Olot, 5). 
M: Vallcarca, Lesseps (L3). Visita guia-
da general: 7 €pp. Visita guiada priva-
da (para 2-4 personas): 32 €pp. Visi-
ta familiar privada (para 4-9 personas): 
96€ por grupo. Cada día, disponible 
en varios idiomas. Reservas a través de 
parkguell.cat.
Conoce la obra maestra de Gaudí. 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, 
L5). Diariamente 9-20 h. Última entra-
da: 19 h. Visita autoguiada con audio-
guía: 12.50€ (disponible en 10 idio-
mas). www.casadelespunxes.com
Recién abierta al público por primera 
vez, la Casa de les Punxes cuenta con 
una espectacular azotea y un nuevo ve-
mouth bar.
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la Guitarra Española Ba-
sílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 1, 3-5 
de agosto. 21 h. 23€. Descuentos en 
las oficinas de turismo. Más informa-
ción: tickets.visitbarcelona.com.
E. Záytseva es una verdadera experta.
jAZZ
The Suitcase Brothers (Ronda Universi-
tat, 35). M: Catalunya (L1, L3). 21 h (do-
ble sesión). Precio por cubierto 8€.
Siento el ritmo con un concierto de jazz 
en vivo en el Milano Cocktail Bar.
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Minsung Lee Palau 
de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21 h. 
20€. www.masimas.com
El finalista del año pasado del Concurso 
Internacional de Piano Maria Canals.

martes 2
lgBt
Circuit Festival Various venues. 2-14 de 
agosto. www.circuitfestival.net
El mayor festival LGBT del mundo comien-
za de nuevo en Barcelona. 

ViSitA 
Visita al Palau de la Música y mi-
ni concierto (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 2, 3, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30 y 31 de 
agosto. Francés: 16.30 h; inglés: 
17 h, 18 h; español: 17.30 h. 21€. 
www.palaumusica.cat
Una nueva experiencia: una visita 
de 30 minutos y a continuación un 
recital de órgano de 25 minutos. 

Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). De me-
diodía hasta las 17.15 h. Visitas en varios 
horarios e idiomas. 10€. Reducida: €8. 
Reservas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visita a lo más alto de esta histórica iglesia.
FlAmEnco 
Espectáculo flamenco dedicado a Cama-
rón de la Isla Casa Camarón (Roger de 
Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), Sagra-
da Família (L2, L5). Lunes-sábados 18 h 
(cena), 19 h (espectáculo); 20.30 h (ce-
na), 21.30 h (espectáculo). Lunes cerrado. 
www.casacamaron.com
Casa Camarón celebra el legado de una le-
yenda con una performance de una hora.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Diaria-
mente 18.25 h, 20.15 h,10.30 h (la cena 
empieza antes). Opciones: espectáculo 
solo, espectáculo + copa, espectáculo + 
distintas opciones de menú (incluidas ta-
pas). 45-160€. 10€ de descuento en las 
oficinas de turismo. 
www.palaciodelflamenco.com
Guitarristas, cantaores y bailaores.
Gran Gala Flamenco Teatre Poliora-
ma (La Rambla, 115). M: Drassanes, Li-
ceu (L3). 2, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27 y 31 de 
agosto. 9.30 h. 35-50€. Más información 
y entradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.
Realiza un viaje a través de los sonidos. 
guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 

díA A díA

inFormAciÓn Y VEntAS

Oficinas de información turística 
y tickets.visitbarcelona.com
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29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 20, 23, 
25, 27 y 30 de agosto. 21 h. Descuento en 
las oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Robert Majure interpreta  a los clásicos.
ActiVidAdES nocturnAS
Cenas en la oscuridad Dans Le Noir (Pg. 
Picasso, 10). M: Arc de Triomf (L1), Urqui-
naona (L1, L4), Jaume I (L4). Martes-jueves 
20.30 h; viernes 19.30 h, 20.30 h, 21 h; sá-
bados 20.30 h, 22.30 h. Cerrado lunes y 
domingos. A partir de 42.90€. http://bcn-
shop.barcelonaturisme.com/shopv3/en/
product/23765/dans-le-noir-cenas-en-la-
oscuridad.html?o=h
Una sorprendente experiencia sensorial 
con una cena en total oscuridad.
La Pedrera de Gaudí. Los Orígenes M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 21-21 
h (taquilla abierta a las 20 h). 34€. Re-
ducida: 17€. Menores de 7 años, gratis. 
www.lapedrera.com 
Espectacular evento nocturno.

miércoles 3
pop
Beyoncé Estadi Olímpic Lluís Companys 
(Pg. Olímpic, 17-19). 73-162.50€. 20.30 h. 
www.livenation.es
Bey vuelve una vez más a Barcelona. 
Al AirE liBrE – FAmiliA
Bosque Urbano Barcelona (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). 10-15 h, 
16-20 h. 11-24€ (en función del circuito y la 
edad). www.barcelonaboscurba.com
Tirolinas, camas y cuerdas elásticas.
Parque temático del Tibidabo (Pl. Tibi-
dabo, 3-4). Funicular del TIbidabo (Pl. 
Doctor Andreu). FGC: Av.Tibidabo + Tra-
mvia Blau o bus 196. €28.50 (menos de 
120cm, 10.50€). 1-28 de agosto: medio-
día-23 h; 29-31 agosto: mediodía-22 h. 
www.tibidabo.cat
Diversión para todas las edades.

ViSitA
Torre Bellesguard Gaudí (Belles-
guard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visi-
ta con audioguía: Martes-domingos 
10-15 h. 9€. Reducida: 7.20€. Visita 
guiada: sábados mediodía, 13.15 h 
(español), sábados y domingos 11 
h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
Visita al castillo modernista de Gaudí.

ActiVidAdES nocturnAS
Basílica of Santa Maria del Pi Secre-
ta (Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4). Hasta el 27 de agosto. Miércoles-sá-
bados 21 h (excepto sábado 20, 20.30 
h). (Español y/o catalán). A partir de 16€. 
www.adsentiabarcelona.com
Si estás buscando una experiencia noc-
turna distinta, ves a esta iglesia gótica y 
descubre sus secretos después del ano-
checer. 
Noches de verano en CaixaForum (Av.
Francisco Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya  (L1, L3; FGC). Cada miérco-
les de agosto. A partir de las 20 h. 
http://obrasociallacaixa.org
Disfruta de teatro, música, danza y arte.
Noches de verano en la Casa Batlló (Pg. de 
Gràcia, 43). M: Pg. de Gràcia (L2, L3, L4). 
Miércoles-sábados 21 h. 
La azotea de esta joya arquitectónica aco-
ge arte, música en vivo y copas.
Voces con jazz Museu d’Història de Ca-
talunya (Palau de Mar, Pl. de Pau Vi-
la, 3). M: Barceloneta (L4). 3 y 10 de 
agosto. Visita al museo: 20 h; concier-
to: 22 h. 12€ incluida la visita, la bebida 
y el concierto. Reserva por adelantado: 
mhcvisites.cultura@gencat.cat. 
Jazz en vivo en la azotea de este histórico 
edificio con vistas al puerto.

grAtiS Música en los parques Parc 
de Joan Miró (Aragó, 2). M: Tarragona 
(L3). 21 h. www.barcelona.cat
Concierto de música clásica, que in-
cluye piezas de Mozart y Grieg, en este 
parque de la ciudad.

El pasado de la Barcelona mas sombría 
(Inicio: Arc de Triomf). M: Arc de Triomf (L1). 
Miércoles y sábados 21 h. http://bcnshop.
barcelonaturisme.com/shopv3/en/pro-
duct/23338/el-pasado-de-la-barcelona-
mas-sombria.html?o=h
Visita en inglés que te brinda la oportuni-
dad de escuchar las historias de la época 
medieval de Barcelona, así como visitar 
los barrios de Santa Catalina, La Ribera y 
Sant Pere.
cinE Al AirE liBrE
The Silence of the Lambs Castell de Mon-
tjuïc (Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Puertas: 20.30 h; concierto: 
20.45 h; película: 22 h. 6.50€. Entrada + 
visita al castillo: 10€. Alquiler de tumbo-
na: 3€. salamontjuic.org
No apta para menores de 18 años. En in-
glés con subtítulos en español. 
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FlAmEnco
Gran Gala Flamenco Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 3, 6, 10, 11, 13, 15 de 
agosto, 21.30 h. 35-50€. Más informa-
ción y entradas en las oficinas de turis-
mo y tickets.visitbarcelona.com. 

jueves 4
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: 10º  Aniversario de la 
Sant Andreu Jazz Band El Born Centre de 
Cultura i Memòria (Pl. Comercial, 12). M: 
Arc de Triomf (L1), Jaume I (L4). 20 h. 15€ 
(por adelantado). 18€ (en la entrada). 
www.masimas.com
La Sant Andreu Jazz Band, de Catalunya. 
ÓpErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Cadas jueves. 11 h. 
20€. www.palaudalmases.com
La Petita Companyia Lírica de Barce-
lona .
ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en el Palau Güell (Nou 
de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Has-
ta el 18 de agosto. Cada jueves. 20.30 h. 
35€. www.palauguell.cat
Visita al Palau y concierto en vivo. Se li-
mitan a 50 y el precio incluye cava y al-
go para picar.
Noches de blues Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada jueves de agosto. 
www.poble-espanyol.com
Fuentes mágicas (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Jueves-domin-
gos 21.30-23 h.
Espectáculo de luz ymúsica.
Noches de glamour: cena y blues Ho-
tel Silken Gran Havana (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 647). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Primer jueves de 
mes. 21 h. A partir de 55€. http://bcns-
hop.barcelonaturisme.com/shopv3/ca/
product/19928/musica-en-viu-cocktail-
i-sopar.html?o=cv
Música en vivo y buena comida en es-
te hotel ubicado en un histórico edificio 
del siglo XIX. 
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Leviathan Platja de Sant Sebas-
tià (frente al Club Natació Atlètic-Barce-
loneta). M: Barceloneta (L4). A partir de 
las 21 h: concierto + cortometraje + pase 
principal. Más información en:  

www.cinemalliure.com.
En ruso con subtítulos en español.

ViSitA
Barri Gòtic de noche (Punto de parti-
da: Font de Canaletes, La Rambla). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Jueves y sába-
dos 19 h (inglés); viernes 19 h (español 
y catalán). A partir de 25€. http://bcn-
shop.barcelonaturisme.com/shopv3/
en/product/19970/barri-gotic-nocturn.
html?o=cv
Explora el corazón de Ciutat Vella.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 4, 6, 7, 9 
y 11 de agosto. 21 h. Descuentos en las 
oficinas de turismo. Más información:  
tickets.visitbarcelona.com.
Barcelona Duo de Guitarra.

Viernes 5
SHopping 
Barcelona Shopping Tour – un mun-
do de sensaciones (Oficina de Turismo 
de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume 
I (L4), Liceu (L3). Cada viernes, 15.30 h. 
tickets.visitbarcelona.com
Tour de tres horas, de la mano de un 
guía profesional, por el Barri Gòtic, 
el Born, Sant Pere y Santa Caterina. 

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: músi-
ca y vino Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
5 y 12 de agosto 19 h. Descuento en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Joan Benejam presenta ‘Fandango’.

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). 
M: Jaume I (L4). Cada viernes. 18 h. 14€. 
Más información y entradas en las ofici-
nas de turismo y visitbarcelona.com.

rumBA
grAtiS Noche de rumba Casa Camarón 
(Roger de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, 
L5), Sagrada Família (L2, L5).Cada vier-
nes. 23.30 h. bodegaflamenca.com
Concierto gratis de rumba.
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ActiVidAdES nocturnAS
El banquete eterno Museu Egipci 
(València, 284). M: Passeig de Gràcia 
(L2, L3, L4). Cada viernes de agosto 
y septiembre. 20.30-22.30 h. 35€. 
www.museuegipci.com
El Museo Egipcio de Barcelona aco-
ge de nuevo sus visitas guiadas cen-
tradas en qué comían los antiguos 
egipcios. Al final de la visita, podrás 
probar algunos de los alimentos que 
disfrutaban.

Barcelona Night Tour (Inicio: Plaça Cata-
lunya, frente a los almacenes El Corte In-
glés). M: Catalunya (L1, L3; FGC). Viernes-
domingos 21.30 h. Hasta el 28 de agosto. 
Desde 19€. 
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/
shopv3/ca/product/732/barcelona-
night- tour.html?o=b
Súbete al Barcelona Bus Turístic para una 
visita nocturna de dos horas a los encla-
ves más emblemáticos de la ciudad. 
Cena en el Palau Requesens (Bisbe 
Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Viernes y sábados 19.30 h. Desde 17€. 
http://bcnshop.barcelonaturisme.
com/shopv3/en/product/22731/palau-
requesens.html?o=h
Visita este histórico edificio y prueba un 
menú inspirado en la cocina medieval.
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Cada viernes de agosto. 20 h. 
6.50€. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre con los me-
jores cortometrajes del Festival Interna-
cional de Cortometrajes de Barcelona, 
con un tema cada semana. Esta noche, 
el humor.
Película sorpresa Castell de Montjuïc (Ctra. 
de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Puertas: 20.30 h; concierto: 20.45 h; pelí-
cula: 22 h. 6.50€. Entrada + visita al casti-
llo: 10€. Alquiler tumbona: 3€. 
salamontjuic.org
Sala Montjuïc finaliza con una proyec-
ción sorpresa. No apta para menores de 
18 años.
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Ancient Methods, the 
dark side of the Moog (Arc del Teatre, 3). 
M: Liceu, Drassanes (L3). Desde medi-
anoche. 8€ (por adelantado); 10€ (en la 
entrada). www.masimas.com
El Dj alemán muestra su mezcla de so-
nidos.

ÓpErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Palau de la Músi-
ca (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 5, 7, 14 y 19 de agos-
to. 21.30 h. 35-50€. Más información 
y entradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.
La pasión y la belleza de los dos géneros. 

Sábado 6
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Ba-
sílica de Santa Maria del Pi (Pl. del 
Pi, 7). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6-8, 
18 agosto. 21 h (except o sábado 6, 
21.30 h). 23€. Descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Luis Robisco toca piezas clásicas.

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábados 18 h; domingos 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya.
grAtiS La Festa Catalana (Av. de la Cate-
dral/Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Cada sá-
bado de agosto. 19.30 h.
No te pierdas la oportunidad de ver algu-
nas de las principoales tradiciones cultu-
rales de Catalunya, como torres humanas, 
gegants y bastoners.
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
ViSitA
Barcelona Tour (Punto de inicio: en el 
interior de la Oficina de Turismo de Plaça 
Catalunya). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Sábados 17.30-22.30 h. En español, inglés 
y catalán. Desde 43.20 €. http://bcnshop.
barcelonaturisme.com/shopv3/ca/
product/23944/barcelona-tour.html?o=h
Visita guiada a pie por las joyas modernis-
tas del Passeig de Gràcia. Y un autobús te 
llevará a los puntos más bonitos de Bar-
celona, como la Sagrada Familia y el Hos-
pital de Sant Pau, donde disfrutarás de 
una cena. 
grAtiS Colección de carruajes y coches fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Cada sábado a me-
diodía. En catalán.
grAtiS Visita al cementerio de Les Corts 
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(Av. Joan XXIII, 3-15). Primer sábado de mes 
a las 11 h. En catalán. 
múSicA cláSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de 
Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Cada sába-
do. 18 h. 19€. Más información y en-
tradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.   
Evento semanal en un enclave histórico.
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Amadeu Casas. The 
King is Gone El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Pl. Comercial, 12). M: Arc de 
Triomf (L1), Jaume I (L4). 20 h. 15€ (por 
adelantado). 18€ (en la entrada). 
Tributo a B.B. King. 
ActiVidAdES nocturnAS
Fantasmas de Barcelona (Inicio: Arc de 
Triomf, Pg. Lluís Companys). M: Arc de 
Triomf (L1). Viernes 21.30 h (español/
catalán); sábados 20.30 h (inglés). 
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/
shopv3/ca/product/22112/fantasmas-de-
barcelona.html?o=h
Tour por algunos de los rincones más es-
peluznantes de Barcelona, donde escu-
charás historias de brujas. ¡Si te atreves!
Noches de verano en La Pedrera (Pg. 
de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Cada viernes y sába-
do hasta el 10 de sept. Más información: 
www.lapedrera.com.
¿Qué mejor manera de disfrutar de una 
cálida noche de verano en Barcelona que 
con un concierto de jazz en vivo en una 
de las azoteas más emblemáticas de la 
ciudad ?

domingo 7
ViSitA
grAtiS Visita al cementerio de Poble-
nou (Av. Icària, s/n). M: Llacuna (L4). 
Primer domingo de mes 10.30 h (cata-
lán), 12.30 h (español). Tercer domin-
go de mes 10.30 h (español), 12.30 h 
(catalán). 
trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábados 28 h; domingos 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya.
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Audience choice Platja de Sant 
Sebastià (frente al Club Natació Atlètic-
Barceloneta). M: Barceloneta (L4). A par-
tir de las 21 h: concierto + cortometra-

je + pase principal. Más información en: 
www.cinemalliure.com.
Cinema Lliure a la Platja acaba la tempora-
da con una película elegida por el público.
Al AirE liBrE
Brunch en el parque Jardins de Joan Bros-
sa (Plaça de Dante; acceso a través de la 
Plaça de la Sardana). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Cada domingo hasta el 11 de sept. 
13-22 h. Petit Brunch (13-19 h): 5€ un adul-
to y un niño; menores de 12 años, gratis. 
Brunch: 13€ antes de las 16 h, 15€ des-
pués de las 16 h. barcelona.brunch-in.com
Música, brunch, familia y amigos.

FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Octave One Live + Miki 
Craven Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, 
Drassanes (L3). A partir de medianoche. 
8€ (por adelantado); 10€ (en la entrada). 
www.masimas.com
Hard funk y techno soul de la estrella tech-
no de Detroit, Octave One.
ActiVidAdES nocturnAS
Fuentes mágicas (Pl. Carles Buigas, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Ver jueves 4.

lunes 8
Al AirE liBrE
Parque temático PortAventura (Av. Alcalde 
Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarragona). 
Renfe (tren): Port Aventura. T. 902 20 22 
20. Entradas: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers Can Mu-
sons (Alzina, 7). 8, 10 y 12 de agosto. 20 h. 
24.20€. Para información sobre disponi-
bilidad y reservas, visita:  
www.castellscat.cat.
Ensayo de un grupo local de castellers.
dEportES
Sumérgete entre tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Bar-
celoneta (L4), Drassanes (L3). 9.30, me-
diodía, 16 h (cada día, sin embargo a 
las 9.30 no siempre están disponibles). 
De 8 años en adelante. A partir de 150 €. 
www.aquariumbcn.com

martes 9
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Gandules CCCB (Montalegre, 5). M: 
Universitat (L1, L2), Catalunya (L1, L3; FGC). 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de agosto. 22 h.
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La edición de 2016 de cine al aire libre se 
centra en los siete pecados capitales. El 
film de esta noche es 'Laberinto de pasio-
nes' de Almodóvar. El público se sienta en 
tumbonas (gandules en catalán ).
SpA 
Aire de Barcelona, Baños Árabes (Pg. de 
Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I (L4). 
T. 93 295 57 43. Lunes-viernes: primer ac-
ceso 10 h,último acceso entre las 22 h y 
medianoche; sábados, domingos y víspe-
ras de festivo: primer accceso 10 h, último 
acceso entre medianoche y las 2 h. 
ViSitA 
Visita al Palau de la Música y mini concier-
to (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4).Ver martes 2. 

cinE FAmiliAr
Paddington CaixaForum (Av.Fran-
cisco Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 17.30 h. 4€. 
http://obrasociallacaixa.org
Esta semana, en las pantallas de 
CaixaForum, Paddington (2014). En 
español con subtítulos en inglés.

miércoles 10
FútBol
Trofeu Joan Gamper Camp Nou (Aristi-
des Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Hora-
rio por confirmar. www.fcbarcelona.cat
El FC Barcelona arranca su nueva tem-
porada con este tradicional partido 
amistoso en honor al fundador del 
club, Joan Gamper.

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basílica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 10-14 de agosto. 21 
h (excepto sábado 13, 21.30 h). 23€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más in-
formación:  tickets.visitbarcelona.com.
Recital de Pedro J. González. 
ViSitA
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Para detalles sobre horarios e 
idiomas, visita www.liceubarcelona.cat.
Visita exprés guiada a la ópera de la ciu-
dad. En varios idiomas. 
ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en laCasa Batlló (Pg. de 

Gràcia, 43). M: Pg. de Gràcia (L2, L3, L4). 
Miércoles-sábados 21 h. 
La azotea de esta joya arquitectónica aco-
ge arte, música en vivo y copas.
Voces con jazz Museu d’Història de Ca-
talunya (Palau de Mar, Pl. de Pau Vila, 3). 
M: Barceloneta (L4). Visita al museo: 20 h; 
concierto: 22 h. 12€ incluida visita, una co-
pa y el concierto. Reserva por adelantado: 
mhcvisites.cultura@g<encat.cat. 
Jazz en vivo en la terraza de este edificio. 
Esta noche, la cantante Susana Sheiman. 
Basílica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 7). M: 
Liceu (L3). Miércoles-viernes 21 h. Sá-
bados 21.30 h. 19€ (general). 16€ 
(por adelantado). Información y entra-
das: www.adsentiabarcelona.com o 
tickets.visitbarcelona.com.
Visita nocturna a la basílica del siglo XIV.
torrES HumAnAS 
Sesión práctica de castellers Can Musons 
(Alzina, 7). Ver lunes 8.
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Gandules CCCB (Montalegre, 5). M: 
Universitat (L1, L2), Catalunya (L1, L3; FGC). 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de agosto. 22 h. 
 www.cccb.org 
La película de esta noche es Dazed and 
Confused (1993). En inglés con subtítulos 
en catalán. 
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Ronald Baker Quartet 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3). 22 h, 
22 h. 15€ (por adelantado). 18 € (en la en-
trada). www.masimas.com
El trompetista y cantante  Ronald Baker.  

jueves 11
ViSitA 
Sant Pau, Recinte Modernista (Sant An-
toni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). Visitas en varios idiomas; 
consultar para horarios. Lunes-viernes 
10-13 h. Sábados, domingos y festivos 
10.30-13.30 h. 14€. 9.80€ (reducida).
Conjunto de pabellones modernistas .

jAZZ
Jazz en vivo (Ronda Universitat, 35). M: 
Catalunya (L1, L3). 21 h (sesión doble). 
Precio por cubierto 8€.
El Milano Cocktail Bar presenta la actua-
ción de Enma Fernández Band.

ÓpErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Ver jueves 4. 
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ActiVidAdES nocturnAS
Noches de blues Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada jueves de agosto. 
www.poble-espanyol.com
Poble Espanyol acoge conciertos de blues.
Noches de verano en el Palau Güell (Nou 
de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Ver jue-
ves 4.
FlAmEnco
Tablao Flamenco Nervion (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Jueves-sábados 20-22 h. Es-
pectáculo + copa 16.90€; espectáculo + 
cena 27.90€.

Viernes 12
ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Amatller 
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3, L4). 20 h. 20€. 
Conoce este edificio modernista des-
de una nueva perspectiva con una vi-
sita dramatizada y una copa de cava. 
En catalán.

grAtiS Cine africano y música en el CCCB 
(Montalegre, 5). M: Universitat (L1, L2), Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 12, 19 y 26 de agosto. 
22-1 h. www.cccb.org
Relacionada con la actual exposición 'Ma-
king Africa', podrás visitar la muestra has-
ta las 22 h y después se proyectarán pelí-
culas de animación de directores africa-
nos y músicos de distintos países tocarán 
música en vivo. Esta noche será  Nakany 
Kanté, de Guinea Conakry.
El banquete eterno Museu Egipci (Valèn-
cia, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver viernes 5.
cinE Al AirE liBrE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada viernes de agos-
to. 20 h. 6.50€. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Los mejores films del Festival Internacional 
de Cortometrajes de Barcelona, con un te-
ma cada semana. Esta noche, los actores.
torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers Can Musons 
(Alzina, 7). Ver lunes 8.
FEStiVAlES dE múSicA
DGTL Festival de música electrónica Parc 
del Fòrum (Rambla Prim, 2). M: El Ma-

resme-Fòrum (L4). 12-13 de agosto. Pa-
se completo: 69.50€. Entrada de un día: 
€32.50. Apertura: 15 h. www.dgtl.es

ÓpErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Teatre Poliorama (La 
Óambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 12, 
24 y 28 de agosto. 21.30 h. 35-50€. 
La pasión y belleza de los dos géneros.

Sábado 13
SpA 
Aire de Barcelona, Baños Árabes (Pg. de 
Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I (L4). 
Ver martes 9.

trAdicionES
grAtiS La Festa Catalana (Av. de la Cate-
dral/Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Ver sá-
bado 6.

ViSitA
Barcelona Tour (Punto de salida: interior 
de la Oficina de Turismo de Plaça Cata-
lunya). M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver sá-
bado 6. 
grAtiS Colección de carruajes y coches 
fúnebres (Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). FGC: Magòria-La 
Campana. Ver sábado 6. 

ActiVidAdES nocturnAS
Cena en el Palau Requesens (Bisbe Caça-
dor, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Ver vier-
nes 5. 

Sábado 14
Al AirE liBrE
Parque temático PortAventura (Av. Alcal-
de Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarrago-
na). Renfe (tren): Port Aventura. T. 902 20 
22 20. Tickets: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles, restaurantes y tien-
das.
Brunch en el parque Jardins de Joan Bros-
sa (Plaça de Dante; acceso por Plaça de 
la Sardana). M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver 
domingo 7.

ViSitA 
grAtiS Visita guiada al cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-
58). M: Espanya (L1, L3; FGC). 2º y 4º 
domingo 11 h.

díA A díA
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FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Katia Michel El Born 
Centre de Cultura i Memòria (Pl. Comer-
cial, 12). M: Arc de Triomf (L2), Jaume I 
(L4). 20 h. 12€ (por adelantado). 15€ (en 
la puerta). 
El pianista catalán-suizo rinde homenaje 
al compostior Enric Granados. 

ViSitA
Visita guiada al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca, Lesseps (L3). Ver lunes 1.

lunes 15
FiEStA
Festa Major de Gràcia 
Varios enclaves. 15-21 de agosto. 
www.festamajordegracia.cat
Fiesta anual en el barrio de Gràcia du-
rante una semana. Muchas calles es-
tán decoradas; música en vivo, bebi-
da, comida y mucho más.

FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Ver mar-
tes 2. 
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos

ViSitA
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça 
de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Me-
diodía-17.15 h. Visitas en varios hora-
rios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. Re-
servas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visita guiada a esta histórica iglesia. 

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basí-
lica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 15-16, 22 y 26 
de agosto. 21 h. 23€. Descuentos en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.

cláSicA
Orquesta de guitarras de Barcelona Pa-
lau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 20.30 
h. 20-49€.

martes 16
FútBol
Supercopa de España Camp Nou (Aristi-
des Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Hora-
rio por confirmar. www.fcbarcelona.cat
El FC Barcelona recibe al Sevilla en parti-
do de vuelta de la 'Supercopa'. 
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Gandules CCCB (Montalegre, 5). 
M: Universitat (L1, L2), Catalunya (L1, L3; 
FGC). 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de 
agosto. 22 h. www.cccb.org
Esta noche la película es The Babadook 
(2014). En inglés con subtítulos en espa-
ñol. No apta para menores de 16 años.
ViSitA 
Sant Pau, Recinto Modernista (Sant An-
toni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). Ver jueves 11.
ActiVidAdES nocturnAS
Cenas en la oscuridad Dans Le Noir (Pg. 
Picasso, 10). M: Arc de Triomf (L1), Urqui-
naona (L1, L4), Jaume I (L4). Ver martes 2.

miércoles 17
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basíli-
ca de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 21 h. 23 h. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más 
información: tickets.visitbarcelona.com.
Barcelona Guitar Trio & Dance.
ActiVidAdES nocturnAS
grAtiS Música en el parque Parc de 
l’Estació del Nord (Nápols, 70). M: Arc de 
Triomf (L1). 21 h. 
The Fool on the Hill es un cuartero de jazz.
Noches de verano en la Casa Batlló (Pg. 
de Gràcia, 43). M: Pg. de Gràcia (L2, L3, 
L4). Ver miércoles 3.
El pasado de la Barcelona más sombría 
(Inicio: Arc de Triomf). M: Arc de Triomf 
(L1). Ver miércoles 3.
jAZZ
Jazz en vivo (Ronda Universitat, 35). M: 
Catalunya (L1, L3). 17 y 18 de agosto. 21 h 
(sesión doble). Cubierto 8€.
Tom Principato en el Milano Cocktail Bar. 
ViSitA
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con au-
dioguía: Martes-domingos 10-15 h. 9€. 
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Reducida: 7.20€. Visita guiada: sába-
do mediodía, 13.15 h (español), sábados 
y domingos 11 h (inglés). 16€. Reducida: 
12.80€.
Visita al castillo modernista de Gaudí.

FlAmEnco
Gran Gala Flamenco Teatre Poliorama (La 
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 
Ver martes 2.

FAmiliAr
Piensa, diseña, crea y disfruta 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. diariamente, 
13 h (español), 16 h (catalán). 4€. 
cosmocaixa.com/agenda
Taller para niños a partir de siete años.

jueves 18
FlAmEnco
Tablao Flamenco Nervion (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Jueves-sábados 20-22 h. Es-
pectáculo + copa 16.90€; espectáculo + 
cena 27.90€.
Actuaciones de flamenco.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de blues Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada jueves de agosto. 
www.poble-espanyol.com
Poble Espanyol acoge conciertos de blues. 

ÓpErA
Ópera en el Palau Dalmases (Mont-
cada, 20). M: Jaume I (L4). Cada jue-
ves 23 h. 20€. Mas información: 
www.palaudalmases.com.
La Petita Companyia Lírica de Barcelona. 

jAZZ
Jazz en vivo (Ronda Universitat, 35). M: Ca-
talunya (L1, L3). 17 y 18 de agosto. 21 h (se-
sión doble). Cubierto 8€.
El cantante y guitarrista estadounidense 
Tom Principato en el Milano Cocktail Bar.

Viernes 19
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Sara Pi El Born Centre 
de Cultura i Memòria (Pl. Comercial, 12). 
M: Arc de Triomf (L2), Jaume I (L4). 20 h. 
12€ (por adelantado). 15€ (en la puerta). 
La joven cantante catalana Sara Pi.

díA A díA
BluES  
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada viernes. 18 h. 14€. Más 
información y entradas en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com.
Música en vivo rodeados de arte moderno.
SHopping 
Barcelona Shopping Tour –Un mundo de 
sensaciones (Oficina de turismo de Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Li-
ceu (L3). Ver viernes 5. 
ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Ver sábado 6.
grAtiS Cine africano y música en el CCCB 
(Montalegre, 5). M: Universitat (L1, L2), Ca-
talunya (L1, L3, FGC). 12, 19 y 26 de agosto. 
10-13 h. www.cccb.org
Relacionada con la actual exposición 'Ma-
king Africa', podrás visitar la muestra has-
ta las 22 hy después se proyectarán pelí-
culas de animación de directores africa-
nos y músicos de distintos países tocarán 
música en vivo. Esta noche será  Anita Zen-
geza, de Zimbabwe.
Al AirE liBrE
Parque temático PortAventura (Av. Alcalde 
Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarragona). 
Renfe (train): Port Aventura. T. 902 20 22 
20. Entradas: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles, restaurantes y tien-
das.

cinE Al AirE liBrE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Cada viernes de agos-
to. 20 h. 6.50€. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Los mejores cortometrajes del Festi-
val Internacional de Cortometrajes de 
Barcelona, con distintos temas cada 
semana. Esta noche es el sexo.

Sábado 20
FiEStA
Festa Major de Sants Varios enclaves. 
20-28 de agosto. http://ajuntament.
barcelona.cat/sants-montjuic/ca/
El barrio de Sants celebra su fiesta: con-
ciertos, fuegos artificiales y mucho más.
trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jau-

http://visitbarcelona.com
http://cosmocaixa.com/agenda
http://www.poble-espanyol.com
http://www.palaudalmases.com
http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.cccb.org
http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.portaventura.es
http://www.poble-espanyol.com
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/


tickets.visitbarcelona.com    43

lica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 21, 25, 28-29 
de agosto. 21 h. 23€. Descuento en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Guitarra clásica española con M.González.
Al AirE liBrE
Brunch en el parque Jardins de Joan Bros-
sa (Pl.de Dante; a acceso por Plaça de la 
Sardana). M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver 
domingo 7.

lunes 22
ViSitA
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Para detalles sobre horarios e 
idiomas, visita www.liceubarcelona.cat.
Visita guiada exprés. En varios idiomas.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: 
Vallcarca, Lesseps (L3). Ver lunes 1.
FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Nexus Palau de la Mú-
sica Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21 h. 20€.
El dúo de piano Mornells y Hernández.
FAmiliAr
Creactivity CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Diariamente, 11a h, 
13 h, 15 h, 17 h. Sesiones en español, cata-
lán e inglés. 4€. cosmocaixa.com/agenda
Taller para niños a partir de siete años.

martes 23
Al AirE liBrE – FAmiliAr
Parque temático del Tibidabo (Pl. 
Tibidabo, 3-4). Funicular del TIbidabo 
(Pl. Doctor Andreu). FGC: Av.Tibidabo + 
Tramvia Blau o bus 196. 28.50€ (menos 
de-120cm, 10.50€). Consulta horario en 
www.tibidabo.cat.
Actividades para todas las edades. 

FEStiVAlES dE múSicA
Mas i Mas Festival: Zalon & The Gra-
mophone All Stars Big Band (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21 h. 28€.
El grupo liderado por el vocalista de 
soul británico Zalon Thompson rinde 
homenaje a su amiga y mentora Amy 
Winehouse.

me I (L4). Sábados 18 h; domingos 
11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya.
grAtiS La Festa Catalana (Av. de la Cate-
dral/Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Cada 
sábado de agosto. 19.30 h.
Algunas de las tradiciones culturales ca-
talanas más emblemáticas como las to-
rres humanas y los gegants.

ViSitA
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes 
(Provença 261, entrada por Pg. de 
Gràcia). M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. 22.20-23 h (la taquilla abre 
a las 20 h). 34€. Reducida: 17€. Me-
nores de 7 años, gratis.
Espectacular evento nocturno.

Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). 10-18 h. 4€. Reducida: 
3€. Visita guiada incluido el campanario: 
sábados y domingos a mediodía, 13.30 
h, 17 h. 10€. Reducida: 8€. Visita guiada 
al campanario: 6€. Reducida: 5€.
Visita a esta basílica del siglo XIV. 
Palau de la Música Catalana (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
Visitas diarias 10-15.30 h. 18€. Reduci-
da: 11€.
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20 y 31 de agosto. 21 h. 30-35€.
Barcelona Guitar Trio & Dance.
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos

domingo 21
ViSitA
grAtiS Visita al cementerio de Poblenou 
(Av. Icària, s/n). M: Llacuna (L4). Primer 
domingo de mes 10.30 h (catalán), 12.30 h 
(español). Tercer domingo de mes 10.30 h 
(español), 12.30 h (catalán). 
FlAmEnco 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diariamente 16.30 
h, 18 h, 19.30 h, 21.15 h, 22.30 h. 44-
78.50€. tablaocordobes.com
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basí-
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ViSitA
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con audio-
guía: Martes-domingos 10-15 h. 9€. Re-
ducida: 7.20€. Visita guiada: sábados 
mediodía, 13.15 h (español), sábados 
y domingos, 11 h (inglés). 16€. Reduci-
da: 12.80€.
Visita al castillo modernista de Gaudí.

miércoles 24
SEVillAnAS
grAtiS Baile nocturno de sevillanas 
Casa Camarón (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4,L5), Sagrada Famí-
lia (L2,L5). Cada miércoles 22.30 h. 
bodegaflamenca.com
cinE Al AirE liBrE
grAtiS Gandules CCCB (Montalegre, 5). 
M: Universitat (L1, L2), Catalunya (L1, L3, 
FGC). 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de 
agosto. 22 h. www.cccb.org
Esta noche, la película es Don’t Look Now 
(1973). En inglés con subtítulos en cata-
lán. No apta para menores de 18 años.
dEportES
Sumérgete entre tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: 
Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Medio-
día, 16 h (cada día, y algunos días tam-
bién a las 9.30 h). Ver lunes 8.
ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Batlló (Pg. 
de Gràcia, 43). M: Pg. de Gràcia (L2, L3, 
L4). Ver miércoles 3.

jueves 25
ViSitA 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver lunes 1.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Barcelona Bosque Urbano Pl. del 
Fòrum, s/n). M: El Maresme/Fòrum 
(L4). 10-13 h, 16-20 h. 11-24€ (en fun-
ción del circuito y la edad)
Tirolinas, camas y cuerdas elásticas.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de blues Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada jueves de agosto. 
www.poble-espanyol.com
Basílica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 7). M: 

Liceu (L3). Miércoles-viernes 21 h. Sá-
bados 21.30 h. 19€ (general). 16€ 
(por adelantado). Información y entra-
das: www.adsentiabarcelona.com o 
tickets.visitbarcelona.com.
Visita nocturna a esta basílica del siglo XIV. 
ÓpErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Ver jueves 4. 
FlAmEnco
Carmen, Carmen, Carmen Palau de la Mú-
sica Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 25 y 30 de agosto. 21 
h. 29-54€.
El Tablao Cordobés rinde homenaje a Car-
men Amaya.

Viernes 26
ViSitA
Azotea de Santa Maria del Mar 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jau-
me I (L4). Mediodía a las 17.15 h. 
Visitas en varios horarios e idio-
as. 10€. Reducida: 8€. Reser-
vas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visita guiada a lo más alto de esta 
histórica iglesia.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Amatller 
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia 
(L2, L3, L4). 20 h. 20€. 
Conoce este edificio modernista con una 
visita dramatizada. En catalán.
grAtiS Cine africano y música en el CCCB 
(Montalegre, 5). M: Universitat (L1, L2), 
Catalunya (L1, L3, FGC). 12, 19 y 26 de 
agosto. 20-1 h. www.cccb.org
Relacionada con la actual exposición 
'Making Africa', podrás visitar la muestra 
hasta las 22 h y después se proyectarán 
películas de animación de directores afri-
canos y músicos de distintos países toca-
rán música en vivo. Esta noche será Mû-
Mban de Bolama (Guinea Bissau) con un 
dúo de violonchelos.
cinE Al AirE liBrE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Cada viernes de agos-
to. 20 h. 6.50€. Más información en: 
www.poble-espanyol.com. 
Festival de cine al aire libre con los me-
jores films del Festival Internacional de 
Cortometrajes de Barcelona, con distin-

díA A díA
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tos temas cada semana. Esta noche, la 
animación. 
SpA 
Aire de Barcelona, Baños Árabes (Pg. 
de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I 
(L4). Ver martes 9.

Sábado 27
dAnZA
Gala IBstage Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 27 
de agosto 20 h; 28 de agosto 17.30 h. 
www.liceubarcelona.cat
Algunos de los mejores bailarines del 
mundo.

trAdicionES
grAtiS La Festa Catalana (Av. de la Cate-
dral/Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Ver sá-
bado 6.
múSicA cláSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de 
Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Cada saba-
do. 18 h. 19€. Más información y en-
tradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.   
Actuación en este enclave histórico.
FEStiVAl dE múSicA
Mas i Mas Festival: Lucrecia with Ramon 
Valle & Nils Fischer El Born Centre de Cul-
tura i Memòria (Pl. Comercial, 12). M: Arc 
de Triomf (L2), Jaume I (L4). 20 h. 18€ (por 
adelantado). 22€ (en la puerta). 

domingo 28
trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábados 18 h; domingos 11.15h.
La danza tradicional de Catalunya.
dAnZA
Gala IBstage Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 17.30 h. Ver 
sábado 27. 
ViSitA
grAtiS Visita guiada al cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-58). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 2º y 4º domingo 11 h 
(catalán) y 11.15 h (español). 
Al AirE liBrE
Brunch e el parque Jardins de Joan Bros-
sa (Plaça de Dante; acceso a través de la 
Plaça de la Sardana). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver domingo 7.

lunes 29
ViSitA
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pro-
vença 261, acceso por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 21-23 h 
(la taquilla abre a las 20 h). 34€. Reducida: 
17€. Menores de 7 años, gratis.
Espectacular evento nocturno.
Al AirE liBrE – FAmiliAr
Parque temático de PortAventu-
ra (Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vi-
la Seca, Tarragona). Tren (Renfe): 
Port Aventura. T. 902 20 22 20. En-
tradas: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles, restaurantes y tien-
das.

martes 30 
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
Carmen, Carmen, Carmen Palau de la Mú-
sica Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 25 y 30 de agosto. 21 
h. 29-54€.
Homenaje a Carmen Amaya.
guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa An-
na, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver 
martes 2.

miércoles 31
nigHt-timE ActiVitiES
grAtiS Música en el parque Parc de Clot 
(Escultors Claperós, 55-63). M: Glòries 
(L1). 21 h. 
El jazzmen Dani Nel·lo y Lluís Coloma.
FlAmEnco
Grand Gala Flamenco Teatre Poliora-
ma (La Rambla, 115). M: Drassanes, Li-
ceu (L3). 2, 9, 16, 17, 20, 21, 26, 27 y 31 de 
agosto. 21.30 h. 35-50€. Más informa-
ción y entradas en oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.
ViSitA 
Visita al Palau de la Música y mini concier-
to (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). Ver martes 2.
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Arquitectura
BASílicA dE lA SAgrAdA FAmíliA 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, 
L5). Diariamente 9-20 h. Visita guiada: 
24€. Visita guiada con audioguía: 22€. Vi-
sita panorámica (audioguía + torres): 29€. 
www.sagradafamilia.org
Obra de Gaudí y un icono de la ciudad.

BASílicA dE  
SAntA mAriA dEl mAr 

(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). Lunes-sábados 9-13 h, 17-20.30 h. 
Domingos y festivos 10-14 h, 17-20 h. 
Acceso en silla de ruedas. 
www.santamariadelmarbarcelona.org
Este es uno de los mejores ejemplos de ar-
quitectura gótica.

BASílicA dE SAntA mAriA dEl pi
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I 

(L4). 17-18 h. 4€. Reducida: 3€. Visita 
guiada (incluido campanario): sábados y 
domingos a mediodía, 13.30 h, 17 h – ne-
cesario reservar. 10€. Reducida: 4€, 8€. 
Basílica del Pi Secreta: Hasta el 27 de 
agosto. Miércoles-sábados 9 h (excepto 
sábado 20, 20.30 h). (español y catalán). A 
partir de 16€. ww.basilicadelpi.com, 
www.adsentiabarcelona.com.

cASA AmAtllEr 
(Pg. de Gràcia, 41) M: Passeig de 

Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas (una 
hora): 11 h (inglés), mediodía (catalán), 17 
h (español). 15€. Visita exprés (30 min): 
10-18 h (varios horarios e idiomas). 12€. 
Necesaria reserva previa en 
www.casessingulars.com

cASA BAtllÓ 
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de 

Gràcia (L2, L3, L4). 9-21 h. Último acceso: 
20 h. Visita cultural + videoguía: 22.50€. 
Reducida: 19.50€. Miércoles-sábados, 
hasta el 24 de sept.: Noches de verano en 
Casa Batlló – disfruta del arte, la música en 
vivo y las copas en la azotea. A partir de las 
21 h. 29€, 36€. www.casabatllo.es

cASA dE lES punxES
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5), 
Diagonal (L3, L5). Confirmar fechas y ho-

rarios: www.casadelespunxes.com. Dia-
riamente 9-20h. Último acceso: 19 h. Visi-
ta autoguiada con audioguía: 12.50€ (10 
idiomas). 

cASA llEÓ i morErA 
(Pg. de Gràcia, 35). M: Passeig de 

Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas (una 
hora): Martes-domingos 11 h (inglés), 
mediodía (catalán), 17 h (español). 15€. 
Visita exprés (30 min): martes -sábados 
10-18.30 h (varios horarios e idiomas). 
12€. Reserva anticipada necesaria en 
www.casessingulars.com.

criptA gAudí colòniA güEll 
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de 

Cervelló). M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: 
Estación Colònia Güell (S4, S8 o S33). 
Lunes-viernes 10-19 h; sábados, 
domingos y festivos 10-15 h. 9€ (entrada 
más auidioguía). Reducida: 7.50€. 
www.gaudicoloniaguell.org

grAn tEAtrE dEl licEu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Tour 

de 25 minutos: lunes-domingos 
9.30-18.30 h (varios horarios e idiomas). 
6€. www.liceubarcelona.cat 

lA pEdrErA 
(Provença, 261-265). M: Diagonal (L3, 

L5); FGC: Provença. Pedrera de día (incluye 
augioguía): 9-20.30 h. Último acceso: 20 
h. 20.50€. Reducida: 16.50€. Niños 7-12 
años: 10.25€. Menores de 6 años: gratis. 
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes: 
lunes-jueves, domingos 9-23 h, 
viernes-sábados 10.20-23 h. 34€. Niños 
7-12: 17€. Menores de 6 años: gratis. A 
partir del 10 de sept: Noches de verano en 
La Pedrera – conciertos de jazz en vivo en 
la azotea. Cada viernes y sábado. 20.30 h. 
30€. www.lapedrera.com

pAlAu BArÓ dE QuAdrAS
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5) 
y FGC: Provença. Miércoles (excepto fes-
tivos) 11 h (multilingüe), mediodía (ca-
talán), 13 h (multilingüe). 12€. Reduci-
da: 10.80€. Niños 7-12: €6. Menores 
de 6 años: gratis. Reservas previas en 
www.casessingulars.com.

pAlAu güEll
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 
Martes-domingo 10-20 h. Último acce-
so: 19 h. Lunes cerrado, excepto festivos. 
12€. Reducida: 9€. Cada jueves hasta el 18 
de agosto: Noches de verano en el Palau 
Güell –incluye visita, concierto y copa de 
cava. www.palauguell.cat

mirAdAS AgoSto '16

inFormAciÓn Y VEntAS

Oficinas de información turística 
y tickets.visitbarcelona.com
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pAlAu dE lA múSicA cAtAlAnA
(Palau de la Música, 4-6). M: 

Urquinaona (L1, L4). 9-18 h (cada 30 min). 
Catalán, español, francés, italiano e 
inglés. 18€. Reducida: 11€. Gratis para 
menores de 10 años. Agosto: visita guiada 
+ mini concierto (varios horarios e 
idiomas). www.palaumusica.cat.

pArk güEll
(Olot, 5). M: Vallcarca, Lesseps (L3). Hasta 
el 28 de agosto: 8-21.30 h. Último acceso: 
20.30 h. A partir del 28 de agosto: 8-20.30  
h. Último acceso 19.30 h. 8€. Niños 7-12 
años y mayores de 65: 5.60€. Gratis pa-
ra menores de 7 años. Visitas guiadas 
generales (hasta el 28 de agosto): 9.15-
19.45 h (varios horarios e idiomas): 7€. 
Gratias para menores de 4 años. Visitas 
guiadas privadas también disponibles. 
www.parkguell.cat. 

SAnt pAu, rEcinto modErniStA 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: 

Sant Pau/Dos de Maig (L5). Lunes-sába-
dos 10-18.30 h; domingos y festivos 
10-14.30 h. Visita autoguiada: 10€. 
Reducida: 7€. Visita guiada (varios 
horarios e idiomas): 16€. Reducida: 
11.20€. Primer domingo de mes y 
menores de 16, gratis (no visitas guiadas). 
www.santpaubarcelona.org 

torrE BEllESguArd
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. 

Martes-domingos 10-15 h. Lunes cerrado. 
Visita panorámica: 9€ (audioguía, torre 
exterior + restos del palacio de Martín el 
Humano + espacio audiovisual). 
Reducida: 7€. Visita guiada completa en 
inglés: sábados y domingos 11 h. 16€ 
(Torre + acceso a la terraza). Reducida: 
12.80€. www.bellesguardgaudi.com

ocio
AirE dE BArcElonA,  
BAñoS árABES 

(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta 
(L4), Jaume I (L4). Domingos-jueves: 
primera sesión a las 9 h y sesión final a 
partir de las 23 h. Viernes-sábados y 
vísperas por la tarde: sesión final desde 
medianoche. www.airedebarcelona.com

BArcElonA BoSQuE urBAno 
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El 

Maresme/Fòrum (L4). 10-15 h, 16-20 h. 
11-24€ (varía según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com

gAudí ExpEriènciA
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 10-19 h. 

Último acceso: 18.30 h. €9. Reducida: 
7.50€. Un espectáculo interactivo. 

l’AQuàrium
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: 

Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 10- 21.30 
h. 20€. Niños 5-10 años: 15€. Niños 3-4 
años: 7€. Mayores de 65: 18€. Entrada 
familiar disponible. 
www.aquariumbcn.com

opEn cAmp 
Plaça de Nèmesi Pontasí, s/n. M: 

Espanya (L1, L3; FGC). Entrada completa 
(incluye todos los espacios y experiencias 
fuera y dentro del Estadi Olímpic, incluida 
la ceremonia de claurusa, 10.30-22.30 h): 
28€. Acceso a todas las experiencias en el 
interior del Estadi Olímpic (10.30-20 h, 
ceremonia de clausura no incluida): 15. 
Acceso a la ceremonia de clausura (hasta 
el 21 de sept., 20-22.30 h) y a tres 
experiencias: 12€. www.opencamp.com. 

poBlE ESpAnYol
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 

Espanya (L1, L3; FGC). Lunes 9-20h; 
martes-jueves y domingos 9-medianoche; 
viernes 9-15 h; sábados 9-12 h. 13€. 
Reducida: 7€. www.poble-espanyol.com.

portAVEnturA World 
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila 

Seca (Tarragona). Tren (Renfe): Port 
Aventura. Información sobre horarios de 
apertura y precios en las Oficinas de 
Turismo, tickets.visitbarcelona.com y 
www.portaventura.es. 

tiBidABo tHEmE pArk 
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus 

(T2A) from Pl. de Catalunya. FGC: Av. 
Tibidabo (L7) + Tramvia Blau o Bus 196 + 
Tibidabo Funicular. 1-28 agosto: 
mediodía-23 h; 29-31: mediodía-22 h. 
Parque temático: 28.50€. Menos de 
120cm: 10.30€. Skywalk: €12.70. Menos 
de 120cm: 7.80€. www.tibidabo.cat .

Zoo dE BArcElonA 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 

Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
10-20 h. Último acceso: 19 h. 19.90€. 
Niños 3-12 años: 11.95€. Mayores de 
65años, 10.05€. Menores de 3 años, 
gratis. www.zoobarcelona.cat
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Información y venta:
tickets.visitbarcelona.com 
bcnshop.com

3-5 días: si tienes de 3 a 5 días y no quieres  
perderte ni una visita, tienes una Barcelona  

Card ¡con experiencias ilimitadas!

2 días: si tienes 2 días, disfruta de la  
Barcelona Card express por solo 20 euros.

anunci barcelona card castellano 105x195 time out.indd   1 25/05/16   10:04
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Disfruta 
Barcelona

Una ciUdad comprometida  
con la sostenibilidad y la accesibilidad

visitbarcelona.com/sustainable barcelona-access.cat

http://visitbarcelona.com/sustainable
http://barcelona-access.cat


50    visitbarcelona.com

AAFF 105x195.pdf   1   4/5/16   15:48

http://visitbarcelona.com


tickets.visitbarcelona.com    51

Disfruta 
Barcelona

estamos a vUestra disposición. qUeremos  
qUe viváis Una bUena experiencia en nUestra ciUdad 

Plaça de Catalunya
pl. de catalunya, 17-s.  
H: diario, de 8.30 a 20.30 h
Plaça de Sant Jaume
ciutat, 2 (ayuntamiento)  
H: de lunes a viernes, de 
8.30 a 20.30 h. sábado, 
de 9 a 19 h. domingo y 
festivos, de 9 a 14 h
monumento Colón
plaça del portal de la pau, 
s/n,  barcelona. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h. 

eStaCió de SantS
pl. dels països catalans, s/n. 
H: diario, de 8 a 20 h
aeroPuerto
terminales 1 y 2. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h
informaCión  
y ventaS 
+34 932 853 832
tickets.visitbarcelona.com

máS de 200 aCtividadeS 
y exPerienCiaS Para 
diSfrutar de BarCelona

20 PuntoS de atenCión 
y venta de entradaS  
al viSitante

Principales oficinas y puntos de venta

¡Métete Barcelona 
en el bolsillo! 
Descárgate la app oficinal de la ciudad 
apps.barcelonaturisme.com

Síguenos en:
visitbarcelona.com

http://tickets.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
http://apps.barcelonaturisme.com
http://visitbarcelona.com
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