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Vi. 01
arTes escénicas
Grec Festival de 
Barcelona. Más de 
140 actividades de 
teatro, danza, mú-
sica y circo. p. 8

Vi.08
deporTe
24 hores de Cata-
lunya de Motoci-
clisme. En el Circuit 
de Catalunya. p. 38

Sa.16
FesTiVal de MÚsica
Barcelona Beach Fes-
tival en la playa del 
Fòrum. Con David 
Guetta, entre otros 
artistas. p. 10

Sa.02
cine
Mecal-Air. Cortome-
trajes al aire libre en el 
Poble Espanyol . p. 35 

Do.03 
Ópera
La Bohème en el Gran 
Teatre del Liceu. p. 35

Ju.07
MÚsica en ViVo
Patti Smith. Festival Jar-
dins de Pedralbes. p. 12 

Sa.09
FiesTa del orgullo
Pride Parade. Celebra-
ción reivindicativa de 
carácter festivo. p. 12

Lu.11
cine
Cine al aire libre en la 
Sala Montjuïc. p. 39

Ma.12
exposiciÓn
Spinosaurus: el gigan-
te del Cretácico. En el 
Museu Blau. Para dis-
frutar en familia p. 14

Vi.15
FesTiVal de MÚsica
Rock Fest en la playa 
del Fòrum y el Parc 
de la Pau. Con Iron 
Maiden, Whitesnake y 
Slayer. p. 14 

Ju.21
MÚsica
Rihanna en con-
cierto en el Palau 
Sant Jordi. p. 43

Vi.22
noches de Verano
La Pedrera. Jazz en di-
recto en la terraza, con 
vistas espectaculares 
de Barcelona. p. 20

Ju.28
FesTiVal de MÚsica
Arranca el Festival de 
música Mas i Mas con 
Maria del Mar Bonet 
en el Palau de la Músi-
ca Catalana. p. 45

http://visitbarcelona.com


tickets.visitbarcelona.com    5

WIN OR WIN

DINNERS · PERFORMANCES · GASTRONOMY
LIVE MUSIC · WINE · CONCERTS · COCKTAILS
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tourism
Desk
Julio 2016

Este mes… 
Disfruta las Noches de verano:

Experimenta la noche 
más íntima, refrescante y 

exclusiva en la azotea de la joya 
arquitectónica de Gaudí: la Casa 
Batlló. El ambiente nocturno único 
combina arte, música en vivo, 
copas y degustaciones.

Barcelona es una ciudad que 
se transforme cuando se pone 

el sol, envolviéndose en una especie 
de magia y misterio. Descubre La 
Pedrera de noche, una visita ínitma 
y exclusiva al origen de la vida y la 
esencia de la arquitectura de Gaudí.

MARC VILA CAsA BAtLLó

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 QUE 
sE OFRECE A LOs VIsItANtEs.  

tickets.visitbarcelona.com

compra tu entrada en: tickets.visitbarcelona.com

http://visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
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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://tickets.visitbarcelona.com


8    visitbarcelona.com

Puro teatro
Todo empezó el 1 de julio de 1976 en 
el teatro griego de la montaña de Mon-
tjuïc, un rincón especial donde pare-
ce reinar la inspiración. Desde enton-
ces, verano tras verano, el Festival Grec 
no ha dejado de crecer. También lo ha-
ce este año, que incluye 141 activida-
des que abarcan las cuatro grandes ar-
tes escénicas: teatro, danza, música y 

circo, y se reparten por varios escena-
rios de la ciudad. Y para celebrar los 40 
años, en la Plaça Margarida Xirgu ten-
drán lugar actividades gratuitas.

El amplísimo programa de teatro in-
cluye dos obras de Arthur Miller. Una es 
Les bruixes de Salem, alegoría de la ca-
za de brujas del maccarthysmo, dirigi-
da por Andrés Lima y con Lluís Homar 
al frente del reparto. La otra, El preu, la 
capitanea Sílvia Munt y plantea el pre-

Por  MARÍA V. VELASCO
 FoToS  AgEnCiAS

Grec: arte 
en escena

EL FESTivAL GrEc cUMPLE 40 AñoS En PLEnA ForMA 
Y Lo cELEbrA Por ToDo Lo ALTo. Un MES EnTEro DE  

teatro, danza, música y circo. ¿QUién DA MáS?

Festivales

1

http://visitbarcelona.com
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1. ‘Les bruixes de salem’, de arthur 
miller. 2. ‘Platonov’, de chéjov. 

cio que pagamos por nuestras eleccio-
nes. Debate suscitarán también el mo-
nólogo Confessió d’un expresident, de 
Davide carnevali, y Lehman Trilogy, diri-
gida por roberto romei, sobre la familia 
que fundó Lehman brothers, cuyo hun-
dimiento aceleró la última crisis global.  

otra pieza con autor de lujo es El co-
razón de las tinieblas de Joseph conrad 
que Francis Ford coppola llevó a la pan-
talla grande con Apocalypse Now, am-
bientada en la guerra de vietnam. 

La economía y sus abusos son el 
hilo conductor del montaje Hazte ban-
quero: tarjetas black, y el descubrimien-
to del uranio el de Burning Vision. De te-
mas políticos y sociales habla el artista 
cildo Meireles en Daurrodó. Birdie, una 
innovadora propuesta que funde vídeo, 
sonido y teatro de objetos, lo hace de 
movimiento: desde las migraciones a 
las galaxias. De stille kracht (La fuerza 
oculta) va de los enfrentamientos en-
tre Este y oeste, y Platonov, de chéjov, 
del amor y sus límites. Y el único prota-
gonista de  MDLSX es un ser andrógino 
que se cuestiona las barreras entre gé-
neros. Amor, pasión, violencia... El tea-
tro como reflejo de la vida misma.

“Más difícil todavía”

el maravilloso mundo del circo tendrá 
un lugar muy especial en el Grec 
2016. Gracias, entre otros, a la payasa 
Pepa Plana y su Paradís pintat (foto), 
a martí torras y Rhumia, y 
a Leandro mendoza, que 
aúna circo y naturaleza en 
Guadual. y también a un 
espectáculo especial: 
Circus Klezmer, de 
adrian schvarzstein, 
que tras doce 
años recorriendo 
el mundo se despedirá 
de la ciudad donde se 
estrenó, en 2004.

2

Minigrec: para  
los más pequeños

La voluntad del Grec de acoger a 
todos los públicos queda patente 
en el miniGrec. a destacar, Loo, 
un montaje sobre el viento que 
estimula la imaginación; Maravilla 
en el país de las miserias, contra la 
guerra; Ubuntu, teatro de sombras 
que habla de solidaridad, y Amour, 
teatro de máscaras que anima a 
librarse de los perjuicios. diversión 
y educación, todo en una.

http://tickets.visitbarcelona.com
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Música y danza 
La música made in Spain estará repre-
sentada por Estrella Morente, Mayte 
Martín o Manel, y el indie folk británico, 
por Lucy rose. También el jazz tendrá 
un gran peso específico. El Harlem Jazz 
club ofrecerá una experiencia de fusión 
flamenca con la banda Tori Sparks & 
calamento, mientras la sala Jamboree 
incluirá tres noches con Myriam Swam-
son y un explosivo cóctel de rock’n’roll y 
rhthm’n’blues con Los Mambo Jambo. 
Sin olvidar los conciertos de pequeño 
formato en los Jardins del Grec con ar-
tistas catalanes emergentes.

En cuanto a la danza, otrode los pi-
lares del Grec, destaca Le mouvement 
de l’air, de los franceses Adrien M y clai-
re b. oguri y Andrés cochero, que junto 

BaRCelONa 
BeaCH Festival 

entre los principales 
nombres está david 
Guetta (foto). 16 de 
julio. Plaça del Fòrum 

No puedes perderte…

a boaz barkan transformará en movi-
miento una trilogía de Samuel beckett, y 
cesc Gelabert, que bailará textos de va-
lère novarina en Escrit en l’air. Mientras 
la Kibbutz contemporary Dance com-
pany, de israel, presentará If at all.  
Programa completo del Festival Grec: 
lameva.barcelona.cat/grec/es

1. espectáculo de danza de alonzo King.  2. Los mambo Jambo. 

1

2

mas i mas 
arranca el 26 de julio con 
una variada propuesta 
musical. Hasta el 4 se 
septiembre.
masimas.com

y Parc de la Pau (sant adrià del 
Besòs). bcnbeachfestival.com

Come and meet the first gastronomic space at Camp Nou
where you can enjoy delicious and creative dishes designed by

the Iglesias brothers and managed by Singularis.  

ENJOY A UNIQUE SENSORIAL EXPERIENCE

Aristides Maillol Street (no number) Gate 19, Camp Nou
628 262 758 · roma2009@serunion.com 

fcbarcelona.com/roma2009

FREE GLASS OF CHAMPAGNE
Present this coupon at entrance, valid until July 2016

THE NEW STAR AT CAMP NOU

http://visitbarcelona.com
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://masimas.com
http://bcnbeachfestival.com


Come and meet the first gastronomic space at Camp Nou
where you can enjoy delicious and creative dishes designed by

the Iglesias brothers and managed by Singularis.  

ENJOY A UNIQUE SENSORIAL EXPERIENCE

Aristides Maillol Street (no number) Gate 19, Camp Nou
628 262 758 · roma2009@serunion.com 

fcbarcelona.com/roma2009

FREE GLASS OF CHAMPAGNE
Present this coupon at entrance, valid until July 2016

THE NEW STAR AT CAMP NOU



12    visitbarcelona.com

CRuïlla 
su ambicioso cartel incluye a 
robert Plant, que fuera vocalista 
de Led zeppelin; a damien rice, 
crystal Fighters y calexico. 
8, 9 y 10 de julio. Parc del Fòrum. 
www.cruillabarcelona.com

No puedes perderte…

Pride Barcelona:  
la fiesta del orgullo
DEL 28 de Junio aL 9 de JuLio, LA DivErSiDAD rEinArá 
En bArcELonA, QUE AcoGE SU novEnA PriDE PArADE

Un año más, barcelona recibe la Pride 
Parade. En esta cita reivindicativa de 
ámbito internacional, ineludible pa-
ra el colectivo de lesbianas, gays, bi-
sexuales, transexuales e intersexua-
les, nunca falta diversión. Habrán jue-
gos y documentales, un concierto be-
néfico a cargo del barcelona Gay Men’s 
chorus, música a raudales en la Sex 
Live Party y la Let’s Pride! Gay & Les, 
un animado mercadillo en la calle Di-
putació y la fiesta de la espuma al ai-
re libre más grande de Europa. Los ni-
ños protagonizarán la Pride Kids, ha-

brá una gimcana y una carrera de Ta-
cones, cuyos participantes deberán 
tener los pies, como mínimo, ¡a 7 cm 
del suelo! Y el último día podrás ‘lu-
char’ contra la transfobia en una bata-
lla de agua, contemplar carrozas y par-
ticipar en la Pride Parade, que en 2015 
contó con unas 25.000 personas. irá 
de la Plaça d’España al Moll de la Fus-
ta, junto al mar. El mejor escenario pa-
ra el broche final al mayor festival LGT-
bi del Mediterráneo, un motivo de or-
gullo más para la ciudad.  
www.pridebarcelona.org

jaRdiNs 
de PedRalBes 

Patti smith, Joan Baez y George 
Benson, entre otros, avalan en 
julio el prestigio del festival 
barcelonés. Hasta el día 12. 
Palau reial de Pedralbes. 
festivalpedralbes.com

http://visitbarcelona.com
http://www.cruillabarcelona.com
http://www.pridebarcelona.org
http://festivalpedralbes.com
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La naturaleza, prehistórica y mastodón-
tica, estará presente en Barcelona, en el 
Museu Blau. Museu de Ciències Natu-
rals, gracias a ‘Spinosaurus. El gigante 
del Cretácico’. Se trata del primer dino-
saurio nadador conocido y uno de los 
mayores predadores. Las cifras hablan 
por sí solas:  15,30 metros de largo y 6,8 
toneladas. Podrá verse una réplica a es-
cala real del esqueleto de este colosal 
visitante que llega desde el Cretácico o, 
mejor dicho, desde el National Geogra-
phic Museum de Washington.

Exposiciones 
para todos

La NaturaLEza ES ProtaGoNiSta dE SENdaS 
ExPoSiCioNES EStE MES dE juLio, MiENtraS otraS 

MuChaS dEjaN ESPaCio aL artE y La hiStoria

ARTE

Fenómenos naturales, maravillas 
de la creación o animales en la intimi-
dad vistos a través del objetivo de una 
cámara. CosmoCaixa exhibe las ins-
tantáneas ganadoras de últino con-
curso del Museo de historia Natural 
de Londres: ‘Wildlife Photographer of 
the year’. Son las 100 mejores, selec-
cionadas de entre más de 40.000 lle-
gadas de todo el mundo. una exce-
lente manera de conocer la biodiver-
sidad del planeta y los problemas que 
lo amenazan. 

1

http://visitbarcelona.com
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Excelentes fotografías podrán verse 
asimismo en La Pedrera; las del mallor-
quín toni Catany (1942-2013): ‘Cuando 
ir era volver’. y aún más instantáneas, 
de marcado carácter social, las del esta-
dounidense Bruce davidson (oak Park, 
illinois, 1933), uno de los nombres míti-
cos de la agencia Magnum. Se exponen 
en la Sala Fundación MAPFRE. 

Si quieres conocer los cuadros de 
‘el Miguel Ángel español’, Luis de Mo-
rales (1510-1586), visita el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya. y si tienes 
curiosidad por descubrir las huellas 
que el punk ha dejado en el arte con-
temporáneo, tu lugar es el MACBA. Ex-
posiciones para toda la familia en los 
museos de Barcelona.  
Spinosaurus: museuciencies.cat  
Wildlife: agenda.obrasocial.lacaixa.es 
Toni Catany: www.lapedrera.com  
Bruce Davidson: fundacionmafre.org
Morales: www.museunacional.cat 
Punk: www.macba.cat

China estuvo dominada durante 
276 años por la dinastía Ming, 
entre 1368 y 1644. Por entonces, 
el gigante asiático  alcanzó una 
gran prosperidad y los europeos se 
disputaban sus exquisitos artículos 
de lujo. Bajo los emperadores 
Ming, China no volvió a ser la 
misma. Ahora, en pleno siglo XXI, 
su legado sigue siendo el mejor 
embajador de aquel espléndido 
período. Pinturas, cerámicas, 
telas... hasta 100 exquisitas piezas 
pueden verse en el CaixaForum 
de Barcelona. Cualquiera que las 
contemple entenderá porqué 
‘Ming’ significa ‘gran resplandor’. 
Las puertas de Ming. El Imperio 
Dorado estarán abiertas hasta el 
2 de octubre. CaixaForum. 
M: Espanya (L1, L3; FGC).  
agenda.obrasocial.lacaixa.es

lA dinAsTíA ming 
conquisTA Bcn

Arte e historia

un centenar de piezas de la 
dinastía Ming, en CaixaForum.

3

2

1. Wildllife (CosmoCaixa). 2. Toni 
Catany (La Pedrera).  3. Spinosaurus 

(Museu de Ciències Naturals).

http://tickets.visitbarcelona.com
http://museuciencies.cat
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es
http://www.lapedrera.com
http://fundacionmafre.org
http://www.museunacional.cat
http://www.macba.cat
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es
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Enología  
en el Penedès

DEGUSTAR UN bUEN VINO MIENTRAS SE CONTEMPLAN 
LAS ESTRELLAS. ¿qUé MáS SE PUEDE PEDIR A LA NOCHE? 

ES LA TENTADORA PROPUESTA DE bodegas torres

POR  rosario sánchez   FOTOS  agencias 

¿quién dice que astronomía y vinos no 
forman buena pareja? Si quieres com-
probarlo, acércate el sábado 16 de ju-
lio hasta Pacs del Penedès (a 
unos 50 km de barcelona), 
donde tienen su cuartel 
las bodegas torres, 
entre las más presti-
giosas de España y de 
renombre mundial. 
Disfrutarás de una no-
che muy especial. 

comEr
y bEbEr

Tras ser recibido con una copa, ya 
tras la puesta de sol, participarás en 
un agradable paseo entre viñas, para 

más tarde observar el firma-
mento en toda su inmen-

sidad, gracias a un gran 
telescopio y al asesora-
miento profesional de 
dos astrónomos del 
Observatorio Astro-

nónico del Garraf. Tam-
bién habrá una apetitosa 
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Barcelona puede presumir de 
mercados; cada barrio tiene el su-
yo. Algunos, ubicados en destaca-
dos edificios históricos, han sido 
remodelados según las necesi-
dades del siglo XXI  pero conser-
van el sabor de la tradición. Y de 
tradición puede alardear el más 
emblemático: la Boqueria, que 
se remonta al siglo XIII. Está en la 
calle más famosa de la ciudad, la 
Rambla, y ocupa un antiguo con-
vento. La  visita al mejor escapa-
rate de productos alimentarios es 
obligada. Y en el corazón de Ciutat 
Vella, en el barrio de la Ribera, es-
tá el mercado de Santa Caterina, 
icono de la ciudad e inconfundi-
ble por su techumbre de colores; 
mientras los de La Concepció y El 
Ninot destacan en el Eixample. Y 
en el de la Barceloneta, enclave 
marinero por excelencia, jamás 
falta el pescado. En  todos ellos se 
encuentran los mejores produc-
tos, tanto frescos como elabora-
dos. Los mercados son auténti-
cos templos de la gastronomía. 
www.mercatsbcn.com

El buEn sabor 
dE la tradición

mercadoscena al aire libre cuyo menú , que inclui-
rá tres platos y postre, estará maridado 
con vinos Torres seleccionados cuidado-
samente para la ocasión. Tendrá lugar en 
la emblemática Plaza de la Fuente de la 
bodega Waltraud. Y no faltarán los cócte-
les, con brandy Torres y en manos de un 
profesional. Ni tampoco la música, en 
vivo y a cargo de Amaya Hernández. Y te 
esperan, además, sorpresas. Entre ellas, 
un sorteo. Toma nota: si vistes de blanco, 
podrás ganar un vip tour a las bodegas. 

Esta seductora experiencia bajo el 
cielo nocturno resultará inolvidable y a 
buen seguro despertará tus sentidos. 
No te lo pienses y ven a brindar bajo 
las estrellas. Es preciso hacer reserva 
previa.  Pac de Penedès. 16 de julio. 
www.torres.es

Vino y jazz
Maridaje en Vilafranca

Si son de calidad, vinos y música for-
man un maridaje perfecto. Buena 
prueba es el Festival banc sabadell Vi-
jazz Penedès que se celebra en Vila-
franca del Penedès. Entre los cabezas 
de cartel, nombres de alcance interna-
cional como la vocalista Dee Dee Brid-
gewater. Conciertos  y catas se darán la 
mano en el centro histórico de una de 
las capitales catalanas de la enología. 
Vilafranca del Penedès. del 30 de junio 
al 2 de julio. http://vijazzpenedes.com

http://www.mercatsbcn.com
http://www.torres.es
http://vijazzpenedes.com
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Peces luna, rayas, tiburones... Cerca de 
cuatro millones de especies compar-
ten el Aquarium de Barcelona. Al con-
templarlas desde su espectacular tú-
nel, te parecerá estar buceando en el 
Mediterráneo. Y junto al Mediterráneo, 
al final de La Rambla, el Monumento a 
Colón, el descubridor de América, hace 
las veces de perfecto mirador sobre la 
urbe y su puerto, a 60 metros de altura.

Animales marinos, pero también 
terrestres y aéreos, no faltan en el Zoo, 
en el interior de uno de los parques 
más bonitos de Barcelona: la Ciuta-

Actividades 
en familia

unA MontAñA RePLetA de diveRsión, un Museo de 
ChoCoLAte, un gRAn zoo, un PARque deL dePoRte, 

un PAseo BAJo eL MAR... iMPosiBLe ABuRRiRse

En lA 
ciudAd

della. osos, lobos, orangutanes... ha-
rán las delicias tanto de pequeños co-
mo de mayores. 

Aparte de para la naturaleza, tam-
bién en Barcelona hay mucho espacio 
para la historia. en el Museu d’Història 
de la Ciutat, que cuenta con varias se-
des, aprenderás cómo vivían los roma-
nos en la antigua Barcino y muchas co-
sas sobre Antoni gaudí, el arquitec-
to de la sagrada Família y el 
Park güell. Pero también 
hay historias particula-
res, como la del Mu-

diversión asegurada 
en Port Aventura.

PoR  Gloria martín
 

http://visitbarcelona.com


seu de la Música o la del Museu Marí-
tim. o la más tentadora, la del Museu 
del Chocolate, donde descubrirás to-
do sobre el cacao y podrás saborearlo. 
omnipresente está, asimismo, el arte. 
Las joyas catalanas del Románico y del 
Modernismo las acoge el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, y la arqui-
tectura popular te espera en el Poble 
Espanyol, que invita a un paseo entre 
reproducciones de viviendas y monu-
mentos de toda españa.

si eres aficionado a tirolinas y lia-
nas, tienes una cita con el Bosc Urbà; si 
te apasionan los vehículos de dos rue-
das, con el Museo Moto, y para sentir-
te Messi, tu sitio es el open Camp, un 
parque temático del deporte. en caso 
de querer vivir in situ los triunfos del 
Barça, apúntate al Camp Nou Expe-
rience. Y subidones de adrenalina te 
esperan en Port Aventura, a sólo una 
hora de Barcelona. Cinco mundos (Me-
diterráneo, México, Far West, China y 
Polinesia), 37 atracciones, 100 repre-
sentaciones diarias y 76 puntos don-
de comer lo convierten en el mayor 
parque temático de españa. Y en su 
Aquatic Park te esperan piscinas y to-
boganes. experierncias únicas para 

toda la familia.  Más información: 
visitbarcelona.com

Una buena forma de conocer la ciu-
dad es subirse al Bus Turístic, que 
pasa por los sitios más interesan-
tes. Ofrece tres rutas guiadas dis-
tintas. También puedes conocer la 
ciudad desde el agua, a bordo de 
las típicas embarcaciones conoci-
das como ‘Golondrinas’, e incluso 
desde el aire, gracias al Teleférico de 
Montjuïc. www.visitbarcelona.com

rutAs
singulArEs

transportes

25 atracciones aptas para 
todas las edades, impactantes 
espectáculos y restaurantes, 
magia y diversión conviven en uno 
de los enclaves más entrañables 
de la ciudad: el Tibidabo. Además, 
desde ‘la Montaña Mágica’, las 
panorámicas sobre Barcelona son 
inmejorables. Bus Tibibus (T2A) 
desde Pl. de Catalunya. FGC: Av. 
Tibidabo (L7) + Tramvia Blau o Bus 
196 + Tibidabo Funicular. 
www.tibidabo.cat

tibidAbo: lA 
montAñA mágicA

Atracciones

mUSEoS Y monUmEntoS, 
DEPortES Y ViSitaS 

GUiaDaS, miraDorES 
Y ParqUES, PaSEoS En 

BarCo Y En tElEFÉriCo...
aCtiViDaDES ‘a la Carta’ 

DonDE ESCoGEr

el Poble espanyol, 
en MontJuïc.

http://visitbarcelona.com
http://www.visitbarcelona.com
http://www.tibidabo.cat
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noches de verano 
al fresco

Cine, teAtRo Y MúsiCA en vivo A RAudALes. LAs 
oPCiones PARA disFRutAR de LA noChe son MuChAs

PoR  VíCtor lÓPEZ
 

La diversión y la cultura no terminan 
con la puesta de sol. La noche ofre-
ce numerosas actividades en encla-
ves destacados. hay música en vivo 
en La Pedrera y el Palau güell, ambas 
de gaudí; en los jardines de sant Pau 
Recinto Modernista, el Born Centre 
Cultural y el Reial Monestir de santa 
Maria de Pedralbes. obras de teatro 
breves (15 min) en la Casa Lleó More-

ra , cine en CosmoCaixa y un festival 
del humor en el Poble espanyol. dis-
fruta las ‘noches de verano’hasta el 
10 de septiembre. Y para conocer la 
ciudad de noche, súbete al Barcelo-
na Night Tour.  
casessingulars.com 
lapedrera.com / palaugell.cat 
agenda.obrasocial.lacaixa.es
www.visitbarcelona.com

Arte, música en directo y copas en 
lo alto de una de las obras más crea-
tivas de Gaudí: la Casa Batlló. Miér-
coles y sábados hasta el 29 de sep-
tiembre (21 h). www.casabatllo.es

VElAdA íntimA En 
unA cAsA dE gAudí

cAsA bAtllÓ

Música en sant Pau 
Recinto Modernista.

http://visitbarcelona.com
http://www.casessingulars.com
http://www.lapedrera.com
http://palaugell.cat
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es
http://www.visitbarcelona.com
http://www.casabatllo.es


PuBLiRRePoRtAJe

súbete a bordo  
y navega

no podemos evitarlo. nos fascina este mar cá-
lido, acogedor y lleno de vida donde nacimos. 
nos inspiran las mil y una culturas que han sur-
cado sus aguas. Por eso queremos invitarte a 
vivir una experiencia única a bordo de una em-
barcación que te descubrirá la playa barcelo-
nesa desde un mirador privilegiado: la cubier-
ta de una singular goleta desde el mar.
¡Hazte ya con tus pasajes gratuitos! Consi-
gue tus plazas para nuestra navegación por 
compras mínimas y disfruta de una travesía de 
1:30h, y por supuesto, también de toda nues-
tra hospitalidad.
Las compras mínimas a partir de 89€ te dan 
derecho a 1 plaza; por compras a partir de 
149€, 2 plazas; por compras a partir de 219€, 
3 plazas y por compras a partir de 298€, 4 pla-
zas. Además, si requieres de plazas adiciona-
les, puedes conseguirlas en la web de informa-
ción y reserva de la experiencia:
mag.desigual.com/sailing
Las salidas son diarias desde el 1 de Junio al 
30 de septiembre 2016 desde Moll d´espanya 
7 (junto a entrada Centro Comercial Maremag-
num) a las 12.00h.

http://mag.desigual.com/sailing
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Barcelona 
Shopping Tour

PASEA, ADMIRA Y COMPRA, 
DESCUBRIENDO NUEVAS SENSACIONES

POR  juanjo garmendiz

Shopping

Barcelona está repleta de estableci-
mientos que despiertan sensaciones: 
decoración, zapatos y joyas, productos 
gourmet, artesanía made in Barcelo-
na… Tiendas que inspiran. Ahora pue-
des descubrirlas a través de un tour de 
tres horas y de la mano de un guía profe-
sional (en castellano, catalán e inglés). 
Recorrerás los establecimiento con más 
encanto del Barri Gòtic, el Born, Sant Pe-
re y Santa Caterina. Además, te facilita-

rán un plano y una guía de Barcelona, así 
como la  Shopping Card, con descuen-
tos y beneficios en más de 60 tiendas.  
Viernes no festivos, de 15,30 a 18,30 h. 
Información y venta: 
Puntos de atención Turística 
de Turisme de Barcelona
barcelonashoppingline.com 
tickets.visitbarcelona.com

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

http://tickets.visitbarcelona.com
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El Born: escaparate 
de modernidad

El BORN AúNA PASADO Y PRESENTE: UN IMPORTANTE 
lEGADO HISTÓRICO Y lAS TIENDAS MÁS MODERNAS

Con dos milenios de existencia, el cén-
trico barrio del Born es conocido por la 
Basílica de Santa Maria del Mar, prota-
gonista del best  seller de Ildefonso Fal-
cones La catedral del mar; por el Museo 
Picasso y el Mercado del Born. Pero tam-
bién lo es por ser el más vanguardista 
de la ciudad. Así lo prueban sus moder-
nas y creativas tiendas, donde se vende 
diseño con mayúsculas y sello propio. 

Personalidad rezuman las creacio-
nes de Victoria Barrueco Atelier, donde 
también se encuentran marcas de dise-
ñadores independientes elaboradas en 
Barcelona. Y productos locales e inno-
vadores ofrecen en OMG: Design and 
Made in Barcelona: ediciones limita-
das, diseño independiente y propues-
tas rompedoras. Resulta muy fácil en-
contrar el souvernir ideal. Igual de fácil 
que dar con el regalo o el capricho ori-
ginal en la tienda Bornisimo. Exclusivas 
son las prendas y accesorios de Santa 

Casilda, todas con un toque especial. Y 
las de Mercedes Mestre Atelier Flamen-
co, inspiradas en Andalucía. No faltan 
tampoco los complementos artesana-
les. Entre ellos, los zapatos de Ramon 
Cuberta Bespoke Barcelona, únicos y a 
medida, y las joyas de Joid'Art, que fu-
sionan tradición y modernidad.

Se mire donde se mire, el Born res-
pira diseño. Comprar en este entorno 
monumental único es un auténtico lujo. 

 barcelonashoppingline.com 

Los zapatos Camper 
pisan fuerte

Innovación y calidad han sido las 
clave de Camper desde sus orígenes, 
que se remontan al siglo XIX.  Sus 
zapatos se venden en Barcelona 
desde 1981 y cuenta, por supuesto, 
con tienda en el Born.

http://visitbarcelona.com
http://barcelonashoppingline.com
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Agenda
17/07
POBle eSPAnyOl
FIESTA MAYOR EN 
MONTjïUC, CON 
jUEGOS PARA TODOS

16/07
DAVID GueTTA
El FAMOSO Dj ESTARÁ 
EN El BARCElONA 
BEACH FESTIVAl 

EL pARQUE  
DE LA DiVERSiÓn 

poRTAVEnTURA 
WoRLD

A SÓlO UNA 
HORA DE 

BARCElONA

http://tickets.visitbarcelona.com


26    visitbarcelona.com

Exposiciones
Arxiu FotogràFic dE BArcElonA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), 
Jaume I (L4). T. 93 256 34 20. Lunes-sába-
dos 10-19 h. Cerrado domingos y festivos. 
www.arxiufotografic.bcn.cat
grAtiS De muro a muro Hasta el 3 de sept. 
Fotos tomadas entre 1974 y 1977 de arte ca-
llejero en muros de la ciudad. 

Arxiu HiStòric dE lA
ciutAt dE BArcElonA 
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 
T. 93 256 22 55. Lunes-viernes 9-20.45 h;  
Sábado 9-13 h. Cerrado domingos y festi-
vos. www.bcn.cat/arxiu/historic
grAtiS Las voces de las mujeres Hasta el 31 
de octubre. Entrevistas con mujeres que vi-
vieron la Guerra Civil española, la dictadura 
de Franco y la transición a la democracia 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! 
15 de jul-6 de nov. Más de 300 imágenes 
tomadas por Halsman, fotógrafo 
estadounidense conocido entre otras 
cosas por sus portadas para la revista LIFE y 
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.

cAn FrAmiS. 
FundAció VilA cASAS 
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), Po-
blenou and Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. 
Hasta el 24 de julio: De martes a sábado de 
11-18 h; domingos de 11-14 h. Cerrado lu-
nes, festivos y desde el 25 de julio. 5€. Estu-
diantes y jubilados: 2€. Exposiciones tem-
porales: 2€. www.fundaciovilacasas.com
Ràfols-Casamada. Celebración de co-

lor Hasta el 17 de julio. 40 obras de Albert 
Ràfols-Casamada, reflejo visual del impac-
to de este artista en el arte contemporá-
neo catalán. 

cAStEll dE montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya  
(L1, L3; FGC). T. 93 256 44 45. 10-20 h. 
5€. Reducida: 3€. Domingo 15-20 h. 
www.barcelona.cat
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 
octubre. La obra del paisajista francés 
Jean-Claude Nicolas Forestier.
Los procesos de Montjuïc Hasta diciem-
bre. Este juicio militar tuvo lugar en 1896, 
después del ataque a la ciudad durante 
la procesió de Corpus Christi, en la que 
12 personas resultaron muertas y 35 he-
ridas. Unas 400 fueron arrestadas, y de 
ellas 87 procesadas. Tras el juicio, cin-
co fueron condenadas a muerte y 19 en-
carceladas. 

cEntrE dE culturA 
contEmporàniA dE BArcElonA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). T. 93 306 41 00. Martes-domingo y 
festivos 11-20 h. Lunes cerrado (excepto 
festivos). Una exposición: 6€. Dos exposi-
ciones: 8€. Reducida una exposición: 4€. 
Reducida dos exposiciones: 6€. Menores 
de 12 años y parados, gratis. Domingos 
15-20 h, gratis. www.cccb.org

Making Africa. Un continente de di-
seño contemporáneo Hasta el 28 de 
agosto. Una nueva perspectiva del 
diseño africano contemporáneo con 
obras de unos 120 artistas y diseñado-
res de los sectores de la fotografía, la 
arquitectura, el diseño y el cine. 

La máquina de pensar 15 julio-11 dic.  
Esta muestra explora la influencia del fi-
lósofo del siglo XIII Ramon Llull en el arte, 
la ciencia, la literatura y la tecnología.

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

Top Science Exposición permanente 
del museo de ciencia de Barcelona, con 
alrededor de 50.000 m2. 

inFormAción Y VEntAS
Oficinas de información turística 

y tickets.visitbarcelona.com

http://visitbarcelona.com
http://www.arxiufotografic.bcn.cat
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tickets.visitbarcelona.com    27

La Sala de la Materia Exposición 
permanente. 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.

Hablemos de drogas Sin fecha final. 
Programa para prevenir su consumo. 

El nacimiento de la humanidad 
Hasta el 9 de enero de 2017. Para descubrir 
cómo vivían nuestros ancestros.

Wildlife Photographer of the Year 
Hasta el 11 de septiembre. Imágenes de la 
edición de 2015 de este concurso que 
pone el acento en la majestuosa flora y 
fauna de nuestro Planeta. 

El Born cEntrE culturAl
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barcelo-
neta (L4), Arc de Triomf (L1). Lugar y expo-
siciones: martes-domingo 10-20h. Lunes 
cerrado (excepto festivos): 6€. Exposición 
permanente: 4,40.€. Reducida: 3,08€. 
Menores de 16 años, gratis. Domingos de 
15-20 h y primer domingo de mes 10-20 h, 
gratis. elborncentrecultural.bcn.cat 
El Born Centre Cultural Bajo la emblemáti-
ca estructura de hierro del mercado cons-
truido en el siglo XIX, descubre el yacimien-
to arqueológico de 1700, único en Europa.
Barcelona 1700. De las piedras a las per-
sonas (Sala Villarroel) Exposición per-
manente.
grAtiS Vibraciones prohibidas Hasta el 28 
de agosto. La censura durante la dictadura 
franquista a través de la estética y actitud 
de las cubiertas de discos y el impacto que 
tuvieron en la industria musical española, 
un impacto que perdura aún hoy.

ESpAi VolArt – 
FundAció priVAdA VilA cASAS
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, 
L4), Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 481 79 
85. Hasta el 24 de julio. Martes-viernes 17-
20.30 h; sábados 11-14 h, 17-20.30 h; do-
mingos 11-14 h. Cerrado lunes, festivos y 
desde el 25 de julio. 1 €. 
www.fundaciovilacasas.com
Alfonso Zamora. La escala del entendi-
miento – un homenaje a Ramon Llull 
Hasta el 17 de julio. El artista crea un es-
cultural proyecto pictórico que investi-
ga sobre la solidez, la simetría y las lí-
neas rectas.
Premio Ynglada-Guillot 7-24 julio. Los 
trabajos ganadores y finalistas de la edi-

ción de 2016 de este concurso de largo 
recorrido.

FundAció Antoni tàpiES 
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia  
(L2, L3, L4). Martes-sábados 10-19 h. Lu-
nes cerrado. 7€. Estudiantes y jubilados: 
5.60€. www.fundaciotapies.org
Exposición permanente
Harun Farocki. Empatía Hasta el 16 de oc-
tubre. Dos años después de la muerte 
del director alemán, 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 ar-
tista catalán durante este período.

FundAció cAtAlunYA-lA pEdrErA
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Tel. 902 202 138. 
10-20.30 h. Última entrada: 20 h. 4€. 
Reducida: 3€. Menores de 7 años, gratis. 
www.lapedrera.com

Toni Catany. Back and forth Hasta el 17 
de julio. La retrospectiva de este fotógrafo, 
fallecido en 2013, trata de revelar una 
perspectiva diferente de su trabajo, que 
apuesta por temas clásicos como 
bodegones, retratos, desnudos y paisajes. 

FundAció joAn miró 
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya  
(L1, L3; FGC). Martes-miércoles, viernes-
sábados 10-20 h. Jueves 10-21 h. Domin-
gos y festivos 10-14.30 h. Lunes cerrado 
(excepto festivos). 12€. Reducida: 7€. Ex-
posición temporal: 7€. Reducida: 5€. Es-
pai 13: 2.50€. Menores de 15 años y para-
dos, gratis. www.fmirobcn.org

Exposición permanente La colección 
pública más importante de Joan Miró.  

Secuencia infinita 17 de julio-2 de 
oct. La obra de Ignasi Aballí, ganador del 
Premio Joan Miró 2015 y uno de los 
principales artistas conceptuales de 
Cataluña, con piezas de los 90 hasta hoy.
 Espai 13 1 julio-11 sept. La artista 
Rosana Antolí crea piezas usando varios 
formatos, incluidos la danza y el dibujo. 

FundAció mApFrE
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 250). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Lunes 
14-20 h; martes-sábados 10-20 h; do-
mingos y festivos 11-19 h. 3€. Lunes 14-
20 h, gratis. www.fundaciomapfre.org
Bruce Davidson Hasta el 28 de agosto. Re-
trospectiva del fotógrafo estadounidense, 
miembro clave de la agencia Magnum.

http://tickets.visitbarcelona.com
http://elborncentrecultural.bcn.cat
http://www.fundaciovilacasas.com
http://fundaciotapies.org
http://www.lapedrera.com
http://www.fmirobcn.org
http://www.fundaciomapfre.org
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FundAció Suñol 
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5). 
Lunes-viernes 11-14 h, 16-20 h; sábados 
16-20 h. Cerrado lunes y festivos. 4€. Re-
ducida: 3€. www.fundaciosunol.org

Diálogos de la mirada Hasta el 10 de 
septiembre. Muestra colectiva de 
trabajos del archivo de la colección 
Suñol que incluye artistas como Man 
Ray, Richard Avedon, Christo, Jaume 
Plensa y Antoni Tàpies.

Acto 34: Archivo OVNI Desde el 20 
de julio. Vídeos del archivo OVNI que 
muestran la otra cara de ciudades como 
Barcelona, El Cairo, Nápoles, París, 
Casablanca y Estambul.

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 8 años, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com

Caminando con Gaudí 
Exposición permanente que brinda 
la oportunidad de profundizar en 
la vida y obra del arquitecto.

HASH mAriHuAnA 
& HEmp muSEum
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barcelone-
ta (L4). T. 93 319 75 39. 10-22 h. Festivos 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. 
grAtiS El Papa fuma maría Hasta el 3 de ju-
lio. El cannabis en las portadas de discos.

jArdí Botànic dE BArcElonA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Exposición permanente: 10-19 h. 
3.50€. Reducida: 1.70€. Primer domingo 
de mes, todo el día, y el resto de domingos 
a partir de 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.Coleccion donada 
por la familia Duran i Farell.

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

nes-viernes 11-19.30 h; sábados 10-21 h; 
Sábados y festivos 10-15 h. Cerrado mar-
tes (excepto festivos). 10€. Reducida: 8€. 
www.macba.cat

Andrea Fraser. L’1%, c’est moi Hasta el 
4 de septiembre. Los EE.UU. tratan de 
responder '¿Qué queremos del arte?'

Punk. Sus huellas en el arte 
contemporáneo Hasta el 25 de 
septiembre. Descubre cómo el punk ha 
influenciado el arte actual y su 
importancia como actitud y referente para 
muchos creadores.

Colección MACBA Hasta abril 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). Martes-
domingos 10-20 h. Cerrado lunes. 9€. Re-
ducida: 7€. www.meam.es
Arte contemporáneo Exposición perma-
nente de alrededor de 300 pinturas y 80 
esculturas del siglo XXI.

muSEu Etnològic
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Po-
ble Sec (L3), Espanya (L3). T. 93 424 68 07. 
Martes-sábados 10-19 h; domingos y fes-
tivos 10-20 h. Cerrado lunes (excepto fes-
tivos). Entrada conjunta para Museu Etno-
lògic + Museu de les Cultures del Món: 5€. 
Reducida: 3.50€. Primer domingo de mes, 
gratis. www.barcelona.cat
Arte contemporáneo Exposición perma-
nente de diseños para explicar nuestra so-
ciedad comparando lugares y épocas.

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; sába-
dos 10-20 h; domingos y festivos 10-14 h. 
Lunes cerrado (excepto festivos). 8 €. Re-
ducida: 6 €. Menores de 4 años, gratis. 
www.mibamuseum.com

Exposición permanente
Sala del terror Hasta el 31 de octubre. 

¡Descubre algunas de las ideas más 
terroríficas de la historia!

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

Los judíos en la Barcelona medieval 
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Exposición permanente sobre cómo vivía 
esta comunidad en la Edad Media. 

muHBA oliVA ArtéS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del 
Poblenou)  T. 93 256 21 22. M: Poblenou. 
Miércoles 16.30-20 h; sábado-domingo 
11-15 h, 16.30-20 h. museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Interrogar Barcelona Exposición 
permanente. Los cambios en la ciudad des-
de la industrialización hasta el siglo XXI.

muHBA pArk güEll
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vallcar-
ca (L3). T. 93 256 21 22. 8-21.30 h. Última 
entrada: 20.30 h. La Casa del Guarda es 
parte de la visita al conjunto monumen-
tal del Park Güell, y está sujeta a las mis-
mas condiciones de acceso. 8€. Redu-
cida: 5.60€. Menores de 7 años, gratis. 
www.parkguell.cat
Exposición permanente El Park Güell y Bar-
celona durante la época del Modernismo.

muHBA plAçA dEl rEi 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 256 
21 22. Martes-sábado 10-19 h; domin-
go 10-20 h. Lunes cerrado. 7€. Reduci-
da: 5€. Menores de 16 años, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el día, y el res-
to de domingos desde las 15 h, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat

Exposición permanente Restos 
arqueológicos que permiten conocer 
cómo era la colonia romana de Barcino.

Los primeros campesinos. La gran 
innovación de hace 7.500 años Hasta el 13 
de noviembre. Los agricultores 
impulsaron la primera gran transforma-
ción del paisaje de Barcelona.

Ramon Llull y el encuentro entre 
culturas Hasta el 24 de julio. Con motivo 
del séptimo centenario de la muerte de 
Ramon Llull, pensador mallorquín, esta 
muestra repasa la época medieval en el 
Mediterráneo, la vida de Llull y cómo era el 
contacto entre religiones y culturas. 

muHBA rEFugi 307 
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel 
(L2, L3). T. 93 256 21 22. Domingo: vi-
sitas guiadas 10.30 h (inglés), 11.30 
h (español) y 12.30 (catalán). 3.40€. 
museuhistoria.bcn.cat

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

muHBA SAntA cAtErinA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). 
T. 93 256 21 22. Lunes, miércoles y sába-
dos 7.30-15.30 h; martes, jueves-viernes 
7.30-20.30 h. Cerrado lunes y festivos.
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Restos ar-
queológicos de la fundación del mercado 
de Santa Caterina. 

muHBA tEmplE d’AuguSt
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Jaume I 
(L4). Lunes 10-14 h; martes-sábados 
10-19 h; domingos 10-20 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Visita los 
restos del templo de Augusto, donde ur-
banismo, política y religión iban de la ma-
no en la Barcelona romana. 

muHBA turó dE lA roVirA
(Horta-Guinardó, Marià Labèrnia, s/n) Bus: 
119, V17. T. 93 256 21 22. El acceso gene-
ral no tiene horarios fijos. Área del museo: 
miércoles-viernes 16.30-20.30 h; sábado-
domingo 10.30-14.30 h, 16.30-20.30 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Barcelona al límite  Este mirador de 
la ciudad fue usado para fijar baterías an-
tiaéreas durante la Guerra Civil, y más tar-
de pasó a ser un barrio de inmigrantes. 

muHBA ViA SEpulcrAl romAnA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Martes, Jueves 11-14 h; sábado-
domingo 11-19 h. Cerrado lunes, miércoles, 
viernes. 2€. Reducida: 1.50€. Menores de 
16 años, gratis. Primer domingo de mes, 
todo el día, y el resto de domingos a partir 
de las 15 h, gratis. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Esta vía romana, 
que rodeaba Barcino, fue también un ce-
menterio entre los siglos I y III d.C.

muHBA Vil·lA joAnA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC:Baixador de 
Vallvidrera. T. 93 256 21 22. Lunes-viernes 
10-14 h, 16-19 h. museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Esta bonita 
casa de campo, que aparece en los regris-
tros en el siblo XVI, está situada en el par-
que natural de Collserola, ha sido reciente-
mente remodelada y abierta al público . 

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-sábado 10-19 h; do-
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mingo y festivos 10-20 h. 6€. Reducida: 
2.70€. Exposición temporal: 5€. Reducida: 
3.50€. Museo y Jardí Botànic: 7€. Reduci-
da: 3.50€. http://museuciencies.cat 
Planeta vida Exposición permanente so-
bre la historia de la vida y la evolución 
en el Planeta. 
Spinosaurus, el gigante perdido del Cre-
tácico 12 de julio-26 de marzo de 2017. Es-
ta muestra fue creada por el National Geo-
graphic 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 temible 
Tiranosaurus Rex.

muSEu dE BAdAlonA 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona). 
M: Badalona Pompeu Fabra (L2). T. 93 384 
17 50. Martes-sábado 10-14 h, 17-20 h. Do-
mingos y festivos 10-14 h. Lunes cerrado. 
6€. Reducida: 4.80€. Menores de 7 años, 
gratis. www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana Exposición per-
manente para ver los restos de las termas 
y la vía Decumanus Maximus.

muSEu dE montSErrAt 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat). 
FGC desde Pl. Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren cremallera.
10-18.45 h. 7€. Reducida: 6€. Niños 8-16: 
4€. Sólo exposición temporal: 3.30€. 
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Gre-
co, Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, De-
gas, Pissarro, Miró, Dalí, Picasso...
Martí Gasull, fotógrafo. Hasta el 11 de sep-
tiembre. Imágenes del fotógrafo catalán.
Montaña humana. Hasta el 2 de octubre. 
Obras de Daniel Enkaoua, un artista israelí 
que se trasladó a Barcelona en 2004. Estas 
pinturas reflejan su estancia en Cataluña. 

mEB: muSEu dE l’EròticA 
dE BArcElonA
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3) and Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 10-medianoche. 9€. 
Reducida: 8€. Precios especiales para 
grupos. www.erotica-museum.com

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

muSEu moto BArcElonA 
(C/ de la Palla, 10). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4), Catalunya (L1, L3; FGC). Lunes-sábado 
10.30-19.30 h; domingos y festivos, consul-
tar con el museo. 7€. Reducida 5€. 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 Mari-
na (L1), Monumental (L2). Martes-sábados 
10-18 h; domingos 10-20 h. Lunes cerrado. 
5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16 años, 
gratis. Primer domingo de mes, todo el día, 
y el resto de domingos desde las 15 h, gra-
tis. www.museumusica.bcn.cat

Exposición permanente Disfruta de un 
viaje a través de los diferentes períodos 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 (Comerç, 36). 
M: Arc de Triomf (L1). T. 93 268 78 78. Lu-
nes-sábado 10-19 h; domingos 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; domingos 
y festivos 10-20 h. Cerrado lunes y (excepto 
festivos). 5€. Reducida: 3.50€. 
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora la heren-
cia artística de diferentes culturas de Áfri-
ca, Asia, América y Oceanía. 
Ikunde. Barcelona, metrópoli colonial 
Hasta 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). 
Maetes-domingo 10-20 h. Lunes cerrado 
(excepto festivos). Exposiciones perma-
nentes: 6€. Reducida: 4€. Domingos 15-
20 h y primer domingo de mes, todo el día, 
gratis. www.museudeldisseny.cat
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Del mundo al museo. Diseño de produc-
to, patrimonio cultural. Exposición per-
manente.
¡Extraordinario! Colecciones de artes de-
corativas y artes de autor (siglos XII-XX) 
Exposición permanente. 
El cuerpo vestido. Siluetas y moda  (1550-
2015) Exposición permanente. 
Diseño gráfico: de oficio a profesión 
(1940-1980) Exposición permanente. 

muSEu dEl FutBol 
cluB BArcElonA 
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Gates 
7 or 9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. 
9.30-19.30 h. 23€. Reducida: 18€. Meno-
res de 6 años y miembros del FCB, gratis. 
www.fcbarcelona.com/camp-nou

Camp Nou Experience Exposición 
permanente sobre los más de cien años de 
historia del club. Inlcuye visita al Camp Nou.  

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

Exposición permanente Restos del 
mamut y otras especies 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-sábado 10.30-
19 h; domingos y festivos 10.30-14 h. Lu-
nes cerrado. 10€. Reducida: 7€. Menores 
de 6 años, gratis. www.mmbcn.cat

Exposición permanente Unas 350 
obras de 42 de los artistas más 
importantes del Modernismo catalán.

Ramon Casas y la vida moderna Hasta 
el 3 de julio. Retrospectiva con ocasión del 
150 aniversario de Casas.

muSEu Egipci dE BArcElonA 
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3 ,L4). T. 93 488 01 88.Lunes-sábado 
10-20 h; domingos 10-14 h. 11€. Reduci-
da: 8€. Niños de 6 a 14 años: 5€. 
www.museuegipci.com

Exposición permanente Alrededor de 
un millar de objetos de la antigua 
civilización faraónica.

Tutankamón. Historia de un 
descubrimiento Sin fecha final. Cómo fue 
descubierta la tumba del famoso faraón.

muSEu FrEdEric mArèS 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4). Martes-sábado 10-19 h. Domingo 

y festivos 11-20 h. Lunes cerrado (excepto 
festivos). 4.20€. Reducida: 2.40€. Meno-
res de 16 años, gratis. Primer domingo de 
mes, todo el día, y el resto de domingos a 
partir de las 3 h, gratis. 
www.museumares.bcn.cat
Colección de escultura Exposición per-
manente de colecciones recopiladas por 
Frederic Marès en uno de los espacios re-
cuperados del antiguo Palau Reial Major, 
desde la época clásica hasta el siglo XIX. 
Caricaturas de la Barcelona ochecentis-
ta Hasta el 25 de septiembre. Colección 
del pintor e ilustrador catalán Josep Pare-
ra (c.1828-1902), donadas por Joaquim 
Nadal. 

muSEu mArítim dE BArcElonA
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). T. 93 342 99 20. 10-20 h. Exposicio-
nes temporales + visita al paquebote San-
ta Eulàlia: 7€. Reducida: 3.50€. Exposición 
permanente cerrada por remodelación. 
www.mmb.cat
7 barcos, 7 historias Hasta el 31 de diciem-
bre. Escucha historias que tienen a diver-
sos barcos como protagonistas. 
Barcos de juguete 1870-1939 Hasta el 9 de 
enero de 2017. Colección de barcos priva-
da de Menorca.  
Pintura subacuática. 150 años de historia 
Hasta el 25 de septiembre. No pierdas la 
oportunidad de descubrir este inusual es-
tilo de arte, que implica que el artista y el 
lienzo estén sumergidos en el mar. 
Lesbos Hasta el 4 de septiembre. Co-
mo parte del festival de la fotografía 
documental,DOCfield> 16, esta expo-
sición presenta la obra de Alessandro 
Penso, que intenta humanizar y contar 
la verdadera historia de los inmigrantes, 
destacando su vida cotidiana en la isla 
griega de Lesbos.

muSEu nAcionAl  
d’Art dE cAtAlunYA 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: 
FGC). T. 93 622 03 60. Martes-sábado 10-
20 h; domingos y festivos 10-15 h. Lunes 
cerrado (excepto festivos). 12€. Terraza mi-
rador: 2€. Sábados desde las 15 h y pri-
mer domingo de mes, gratis. Exposiciones 
temporales: consultar con el museo. 
www.museunacional.cat

Exposición permanente La más 
importante colección de murales 
románicos y de Modernismo catalán.
grAtiS Antonio Morales Gallardo Ballart 
donation – nuevas piezas Hasta el 3 de 
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julio. El museo ha recibido una impor-
tante contribución a su colección medie-
val en los últimos años gracias a la gene-
rosidad de este benefactor.

El Divino Morales Hasta el 23 de sep-
tiembre. 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 gran 
reconocimiento.

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

muSEu olímpic i dE l’ESport 
joAn Antoni SAmArAncH 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Martes-sábado 10-20 h; 
d0mingos y festivos 10-14.30 h. 5.10€. Es-
tudiantes: 3.20€. Menores de 7 años y ma-
yores 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 
septiembre. 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-sábado (excepto jue-
ves) 9-19 h; jueves 9-21.30 h. Lunes ce-
rrado. 14€ (colección y exposición tem-
poral). Colección: 11€. Exposición tem-
poral: 4.50€. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800 
obras de diferentes períodos de la carrera 
de este artista.
Picasso, fotografía y cerámica Hasta el 
30 de octubre. Coincidiendo con el 47 
Congreso de la International Ceramic 
Society en Barcelona, en septiembre, 
una treintena de fotos enseñan cómo 
Picasso trabajó la cerámica.

Jacqueline Hasta el 5 de septiembre. 
Un homenaje a la mujer que fue cla-
ve en la vida de Picasso.

Los 156 grabados Hasta el 4 de septiem-
bre. En la última etapa de su carrera, Pi-
casso volvió al grabado, y mediante la 
colaboración con los hermanos Piero 
y Aldo Crommelynck 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).
Lunes-sábados 10-20 h; domingos y fes-
tivos 10-14.30 h. palaurobert.gencat.cat
grAtiS Comediants. Inventores de un 
nuevo lenguaje Hasta el 28 de agosto. 
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! 25 años de 
Super3 Hasta el 28 de agosto. Dedicada 
al éxito del Super 3, espacio de la televi-
sión catalana para niños.
grAtiS European man Hasta el 4 de sep-
tiembre. Reportaje fotográfico de Iwanos-
ki que refleja los valores de Europa. La 
muestra forma parte del Festival Doc-
field>16, organizado por Photographic 
Social Vision.
grAtiS Habaneras de Calella de Palafru-
gell Hasta el 28 de agosto. Se celebran 
los 50 años de la Cantada de Habane-
ras de Calella de Palafrugell, en la Cos-
ta Brava.

rEiAl monEStir 
dE SAntA mAriA dE pEdrAlBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Eli-
senda. Martes-viernes 10-17 h; sábado 10-
19 h; domingos 10-20 h. Lunes cerrado. 
5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16 años, 
gratis. Domingos a partir de las 15 h ypri-
mer domingo de mes, todo el día, gratis. 
monestirpedralbes.bcn.cat
Monasterio de Pedralbes. Los tesoros 
del Monasterio Exposicion permanente.
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 Cataluña.
Petras Albas. El Monasterio de Pedral-
bes y la familia Montcada (1326-1673) 
Exposición permanente que revisa el li-
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naje de los Montcada y su relación con 
el monasterio.
Mujeres invisibles Hasta junio de 2017. 
Muestra centrada en Maria de la Mercè 
Anzizu, que se convirtió en la hermana 
Eulàlia Anzizu. Fue escritora, historiado-
ra y archivera del monasterio.

teatro, 
músicales 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.
Cabaret Experience Hasta el 31 de julio. 
Martes 21.30 h; viernes-sábado 19.30 h, 
21.30 h; domingos 19.30 h. A partir de 
24€. Disfruta de una memorable noche 
de cabaret en Barcelona con este es-
pectáculo que promete seducción y di-
versión, y se aleja de los estereotipos 
habituales asociados a este tipo de es-
pectáculos. 
Rumba Experience 6, 16, 17 y 23 de julio. 19 
h. 18.50€. Barcelona y rumba, de la mano.

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. La ta-
quilla abra una hora antes de que em-
piece el espectáculo.
Una família indecent 21 de julio-25 de 
septiembre. Martes-sábados 20.45 h; 
domingos 18.30 h. 20€. Comedia ne-
gra protagonizada por una familia cuyos 
miembros hacen lo que pueden para so-
brevivir a la crisis económica. En catalán. 

tEAtrE lliurE (montjuïc - 
SAlA FABià puigSErVEr)
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Mar-
garida Xirgu, 1). M: Espanya (L1, 
L3), Poble Sec (L3). T. 93 289 27 70. 
www.teatrelliure.com
Loo / Cia. Ponten Pie July 2 & 3. 
Para más información: 
www.lameva.barcelona.cat/grec.

tEAtrE VictòriA
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, L3), Poble 
Sec (L3). www.teatrevictoria.com

Il·legal Impro Martes-sábados a par-
tir de las 21 h. El Teatre Victoria abre sus 
puertas a un nuevo tipo de espectácu-
lo. Podrás disfrutar de la cena y de un es-
pectáculo de improvisación repleto de 
humor y música en vivo donde el públi-
co es el verdadero protagonista. En cata-
lán, español e inglés.

tEAtrE nAcionAl 
dE cAtAlunYA (tnc)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), 
Monumental (L2). T. 93 306 57 00. 
www.tnc.cat. La taquilla abre de miérco-
les a viernes de las 15 a las 19 h; sábados 
15-20.30 h; domingos 15-17 h.
Daurrodó J1-3 y 6-10 de julio. Miércoles-
sábados 20 h; domingos 18 h. 23€. Mú-
sica, marionetas, danza y artes plásticas 
unidas en el escenario. Obra del director 
catalán Joan Baixas en colaboración con 
el artista brasileño Cildo Meireles.

tEAtrE poliorAmA 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 
99. M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
www.teatrepoliorama.com. Taquilla: 
Martes-viernes a partir de las 17 h. Sába-
dos y domingos desde las 16 h hasta el 
inicio de la representación.
Hazte banquero 5-7 de julio. 21 h. 18-20€. 
Basada en el material periodístico creado 
por Xnet, explora el papel de Caja Madrid 
(ahora del grupo Bankia) en la crisis finan-
ciera actual. Principalmente en español. 

VErSuS tEAtrE
(Castillejos, 179). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.versusteatre.com. Entrada dis-
ponibles en www.atrapalo.com.
El novio Hasta el 31 de julio. Viernes-sá-
bado 22 h; domingo 20 h. 24€. Mezcla 
de flamenco con piezas de Bach, Cho-
pin, Albéniz y Piazzolla. 

danza
mErcAt dE lES FlorS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; 
FGC), Poble Sec (L3). T. 93 426 18 75. 
www.mercatflors.cat. La taquilla abre 
una hora antes de que empiece la repre-
sentación. 
Grec 1-31 de julio. Diecisiete actuacio-
nes diferentes forman parte del Festival 
Grec de este año.
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Viernes 1
pop
Abraham Mateo – BARTS (Av. Paral·lel, 
69). M: Paral·lel (L2, L3). 19.30 h. A partir 
de 26€. Más información: 
www.theproject.es.
Mateo, la sensación adolescente que 
empezó a actuar ante el público cuan-
do sólo tenía seis años,ha ganado entre 
otros galardones el premio al Mejor Ar-
tista Español en los recientes Disney Ra-
dio Adward.

múSicA dEl mundo
grAtiS Sherpa Sonor (Museu Etnòlogic 
de Barcelona, Pg. de Santa Madrona, 
16). M: Espanya (L1, L3; FGC), Paral·lel 
(L2, L3). 20 h. 
Francesc Tomas y Simao Hernández 
ofrecen canciones tradicionales mexica-
nas y prehispánicas.

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
José Maya, Karime Amaya y Sara Barrero.

ViSitA 
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con audio-
guía: martes-sábado 10-15 h. 9€. Reduci-
da: 7.20€. Visita guiada: sábado medio-
día, 13.15 h (español), sábados y domin-
gos 11 h (ingles). 16€. Reducida: 12.80€.
Visita al castillo modernista de Gaudí en 
la falda del Tibidabo.

torrES HumAnAS 
Sesión práctica de castellers Can 
Musons (Alzina, 7). 1, 6, 13 y 15 de ju-
lio. 20 h. 24.20€. Para más informa-
ción, visitar www.castellscat.cat.
Asiste a un ensayo de un grupo local 
de castellers del barrio de Gràcia . 

SHopping 
Barcelona Shopping Tour – Un paseo de 
sensaciones (Oficina de Turismo de Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Li-
ceu (L3). Cada viernes, 15.30 h. 
tickets.visitbarcelona.com
Tour de tres horas, con un guía profesio-
nal: joyas, productos gourmet, artesanía... 

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 moder-
no y acompañados de copas y aperitivos. 

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la fábrica Anís del 
Mono (Eduard Maristany, 115). M: Bada-
lona Pompeu Fabra (L2). 1, 8 y 15 de julio. 
Más información en: 
www.museudebadalona.cat.
Visita a la fábrica Anís de Mono.

cinE
Sing-along Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Cada viernes por la noche de julio. 
Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Cine musical con karaoke y clásicos como 
Grease, Mamma Mia y Dirty Dancing.

comidA Y Vino
Vijazz Penedès (Vilafranca del Penedès). 
Renfe (tren): Vilafranca del Penedès. 1-3 de 
julio. Más información: vijazzpenedes.com.
Fin de semana con estrellas internacionals 
del jazz y degustación de vinos y cavas. 

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basilica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC).1, 3, 29 y 30 de julio. 
21 h. 23€. Descuentos en las oficinas de 
turismo. Más información:
tickets.visitbarcelona.com.
Recital de Pedro J. González de piezas de 
Sanlúcar y Manuel de Falla. 
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 21 h. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más 
información: tickets.visitbarcelona.com.
Joan Benejam presenta ‘Fandango’.

díA A díA

inFormAción Y VEntAS

Oficinas de información turística  
y tickets.visitbarcelona.com
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díA A díA
ópErA
La Bohème Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59).M: Liceu (L3). 1, 2, 3, 6, 7 
y 8 de julio. 20 h, excepto sábado a las 
18 h y domingo a las 17 h. 11-286€. 
www.liceubarcelona.cat
Una de las obras maestras de Puccini.

FEStiVAlES
Festival GREC 2016 Varios enclaves. 1-31 
de julio. Para el programa completo, ver: 
grec.bcn.cat/es
El mayor festival de las artes escénicas 
de Barcelona vuelve con teatro, danza, 
música, circo y mucho más.

Sábado 2
ViSitA
Terraza de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Del me-
diodía a las 17.15 h. Visitas en varios ho-
rarios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. 
Reservas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a la terraza de esta históri-
ca iglesia con grandes vistas de la ciudad.
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pro-
vença 261, entrada por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 22.20-23 
h (taquilla abierta a las 20 h). 34€. Reduci-
dad: 17€. Menores de 7 años, gratis.  
Espectacular evento nocturno.
grAtiS Colección de carrozas y carruajes 
funerarios (Cementerio de Montjuïc, Ma-
re del Déu del Port, 56-58). Cada sábado a 
mediodía. En catalán.
La mayor colección del mundo.
grAtiS Visita al cementerio de Les Corts 
(Av. Joan XXIII, 3-15). Cada sábado a las 11 
h. En catalán.

FlAmEnco 
Espectáculo de flamenco dedicado a Ca-
marón de la Isla Casa Camarón (Roger de 
Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada 
Família (L2, L5). Lunes-sábados 18 h (ce-
na), 19 h (espectáculo); 20 h (cena), 21-
22 h (espectáculo). Lunes cerrado. 
www.casacamaron.com
El legado de una leyenda del flamenco.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Diaria-
mente 18.25 h, 20.15 h,22.30 h (la cena 
empieza antes). Opciones: sólo espectá-

culo, espectáculo + copa, espectáculo + di-
ferentes opciones de menú (incluidas ta-
pas). 45-160€. 10€ de descuento en las 
oficinas de turismo. 
www.palaciodelflamenco.com

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sábados 18 h; domingos 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya. 

Al AirE liBrE
Parque de atracciones del Tibidabo (Pl. Ti-
bidabo, 3-4). Funicular del TIbidabo (Pl. 
Doctor Andreu). FGC: Av.Tibidabo + Tram-
via Blau o bus 196. 28.50€ (menos de 120 
cm, 10.50€). Consulta horarios en 
www.tibidabo.cat.
Diversión para todas las edades.

cinE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los sábados de julio por la no-
che. 20 h. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre.

ActiVidAdES FAmiliArES
5 ideas, 5 inventos MIBA (Ciutat, 7). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). 11.30-13 h. 10€. 
Para niños de 6 a 12 años. Para reservas 
o más información, visita 
tickets@mibamuseum.com 
o llama al 93 332 79 30. 
Talleres para familias. 

ActiVidAdES nocturnAS
Visita combinada a la Casa Amatller y la 
Casa Lleó i Morera (Pg. de Gràcia, 35 + 41). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 2, 9 16, 
23 y 30 de julio. 20 h (inglés); 20.30 h (cas-
tellano/catalán). 29€. Más información: 
www.casessingulars.com. 
Conoce dos joyas del Modernismo catalán. 

domingo 3
ElEctronic muSic 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Para más 
información: y agenda: 
www.masimas.com/moog
Disfruta de la música electrónica  en el cora-
zón de Barcelona. 
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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). 
Conoce uno de los cementerios históricos. 

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sábados 18 h; domingos 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya.

FAmiliA
El Mêtre Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). www.poble-espanyol.com
Teatro cómico de la Compañía Jam, que 
te conducirá a un mundo de imagina-
ción donde reinan la complicidad, la ri-
sa, el amor, las emociones, el juego y 
la ternura.

múSicA clÁSicA
Verano en el Palau: Cor Jove de l’Orfeó Ca-
talà (Palau de la Música, 4-6).  M: Urqui-
naona (L1, L4). 18 h. 20€.
Piezas de Rossini, Fauré y Taltabull.

lunes 4
FEStiVAlES
Festival Jardins Pedralbes – George Ben-
son Palau Reial de Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). M: Palau Reial (L3). 10 h. 48-
98€. 
George Benson toma este magnífico esce-
nario al aire libre. 

múSicA clÁSicA
Escuela de piano de Barcelona (Provença 
261). M: Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 
4-6 de julio. 20.30 h. 6€. 
Tres conciertos que forman parte de la es-
cuela de verano, con pianistas en ciernes.

martes 5
torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers (Comtes de 
Bell Lloc, 8). M: Sants Estació (L3, L5). 5 y 8 
de julio. 19 h. 24.20€. Para más informa-
ción, visita www.castellscat.cat.
Un ensayo de los Castellers de Sants. 

cinE FAmiliAr
Paddington CaixaForum (Av.Francisco Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 17.30 h. http://obrasociallacaixa.org
Una serie de películas de distintos países 
ponen de relieve valores como la solidari-
dad. Esta semana se visionará Padding-
ton (2014), sobre un encantador oso del 
Perú. En inglés con subtítulos en español .

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: músi-
ca y vino Iglesia de Santa Anna (San-
ta Anna, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
5, 7 y 9 de julio. 21 h. Descuentos en ofi-
cinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Robert Majure presenta ‘Flamenco Soul’.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en el Palau Baró de 
Quadras (Av. Diagonal, 373). M: Diagonal 
(L3, L5), Verdaguer (L4).20 h. 18€. 
Visita multilingüe a esta joya modernista 
abierta al público recientemente.

miércoles 6
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamente 
20.30h, 21.30h, 22.30h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
La pasión del flamenco en un tablao. 

ViSitA
Basilica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). 10-18h. 4€. Reducida: 3€. 
Visita guiada que incluye el campanario: 
sábados y domingos a mediodía, 13.30 y 
17  h. 10€. Reducida. 8€. Visita al campa-
nario: 6€. Reducida: 5€.
Visita esta basílica del siglo XIV.
Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Visi-
tas diarias 10-15.30 h. 18€. Reducida: 11€.
Conoce este emblemático edificio.

rumBA
grAtiS Noche de rumba Casa Camarón 
(Roger de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), 
Sagrada Família (L2, L5). Cada viernes. 
23.30 h. bodegaflamenca.com
Concierto de rumba con la posibilidad de 
disfrutar de tapas y vino.

díA A díA
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FEStiVAl grEc: Folk – Soul 
Nathaniel Rateliff & the Night 
Sweats BARTS (Av. Paral·lel, 69). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21 h. 20-24€. 
lameva.barcelona.cat/grec
El cantante estadounidense y su 
grupo se están haciendo un hueco 
en los principales festivales de mú-
sica tocando junto a artistas como 
Mumford & Sons, Bon Iver, The Lu-
mineers y Wilco.

ActiVidAdES nocturnAS 
Noches de verano en CaixaForum (Av.
Francisco Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espan-
ya  (L1, L3; FGC). Los miércoles de julio. A 
partir de las 20h. 
http://obrasociallacaixa.org
Disfruta de teatro, música, danza y arte.

jueves 7
ópErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Cada jueves. 21 h. 
20€. Más información: 
www.palaudalmases.com.
La Petita Companyia Lírica de Barcelona. 

jAZZ
Jazz en vivo (Ronda Universitat, 35). 
M: Catalunya (L1, L3). 21 h (sesión doble). 
Entrada 8€.
Concierto de jazz en vivo en el Milano Coc-
ktail Bar.

torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers (Bilbao, 
212-214). M: Bac de Roda (L2). 7, 12, 19, 
21, 26 y 28 de julio. 19.30 h. 24.20€. Pa-
ra más información, visita: 
www.castellscat.cat.
Asiste a un ensayo de los Castellers de BCN. 

FEStiVAlES
Festival Jardins de Pedralbes – Patti Smi-
th Palau Reial de Pedralbes (Av. Diagonal, 
686). M: Palau Reial (L3). 22 h. 38-88€. 
La cantautora estadounidense vuelve a 
Barcelona para protagonizar la que se-
rá sin duda otra magnífica actuación en 
directo, con poemas y canciones de su 
larga carrera.

múSicA clÁSicA
Verano en el Palau: Cicle Coral Orfeó 
Català (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 15€, 25€.
Obras de Blancafort y Chaikovski.

ActiVidAdES nocturnAS
Músicas del mundo Jardins de Sant Pau, 
Recinto Modernista (Sant Antoni Maria 
Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 12€. Más información en: 
www.santpaubarcelona.org
Gani Mirzo e Ibrahim Keivo mezclan soni-
dos de Oriente y de Occidente.
Noches de verano en el Palau Güell (Nou 
de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 7 de ju-
lio-18 de agosto. Cada jueves. 20.30h. 35€.
Este evento semanal incluye una visita al 
Palau y un concierto, cava y un piscolabis.
Cine al aire libre CosmoCaixa (Isaac 
Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Los jueves 
de julio. 21 h (concierto), 22h (película). 6€.
Coincidiendo con la exposición 'La cuna 
de la humanidad', CosmoCaixa proyec-
tará películas relacionadas de un modo u 
otro con el futuro de nuestra especie. Los 
filmes, en versión original con subtítulos 
en español, son: La Guerre du feu (7/7); 
2001: A Space Odyssey (14/7); Eva (21/7) 
y Her (28/7).
Noches de blues Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Los jueves de julio y agosto. 
www.poble-espanyol.com
Conciertos semanales de blues.

Viernes 8
ViSitA
Basilica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 7). M: 
Liceu (L3). Miércoles-viernes 21 h. Sá-
bados 21.30h. 19€ (general). 16€ (por 
adelantado). Información y entra-
das: www.adsentiabarcelona.com o 
tickets.visitbarcelona.com.
Visita nocturna a esta basílica del siglo XIV.

FEStiVAlES
Cruïlla Parc del Fòrum (Plaça del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). 8-10 
de julio. Abono de tres días: 100€. Vier-
nesy sábado: 70€. Domingo: 25€. 
www.cruillabarcelona.com
Otro mega festival de música llega a Bar-
celona. Entre los cabezas de cartel se en-
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cuentran Skunk Anansie, Alabama Shakes, 
James and Cat Power.
Festival Jardins de Pedralbes – Toquinho 
y Maria Creuza Palau Reial de Pedralbes 
(Av. Diagonal, 686). M: Palau Reial (L3). 
22h. 58-98€. 
Disfruta una noche de música brasileña. 

Al AirE liBrE
Parque temático de PortAventura (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, 
Tarragona). Renfe (tren): Port Aventu-
ra. Tickets: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles, restaurantes y tien-
das a sólo una hora de Barcelona.

SHopping 
Barcelona Shopping Tour – Un paseo 
de sensaciones (Oficina de turismo de 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). Cada viernes, 15.30h. 
tickets.visitbarcelona.com
Tour de tres horas, de la mano de un guía 
profesional, en el que podrás adquirir jo-
yas, productos gourmet, artesanía... 

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada viernes. 18h. 14€. Más 
información y entradas en oficinas de tu-
rismo y tickets.visitbarcelona.com.
Música en vivo rodeados de arte moderno.

FlAmEnco
Carmen, Carmen, Carmen Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 8 y 15 de
julio 21 h. 12-54€.
El Tablao Cordobés rinde homenaje a Car-
men Amaya. 

pop ESpAñol
Alejandro Sanz Palau Sant Jordi (Pg. 
Olímpic, 5-7). A partir de 30€. 21 h. 
www.theproject.es
Sanz es uno de los músicos españoles 
más exitosos de los últimos tiempos.

cinE
Sing-along Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Los viernes de julio por la noche. 
Más información: 
www.poble-espanyol.com.
Cine musical con karaoke y clásicos co-
mo Grease, Mamma Mia y Dirty Dancing.

dEportE
24 horas de motociclismo Circuit de Bar-
celona-Catalunya (Camino Mas Morene-
ta, Montmeló). Renfe (tren): Montmeló. 
8-10 de julio. Más información en: 
www.circuitcat.com.

Sábado 9
lgBt 
Pride Barcelona 2016 – Pride Para-
de (Starts: Av. Paral·lel). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC), Paral·lel (L2, L3). 
www.pridebarcelona.org. 
¡No te pierdas la mayor fiesta LGBT! 

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Batlló (Pg. de 
Gràcia, 43). M: Pg. de Gràcia (L2, L3, L4).
Miércoles-sábados 21 h. 
La terraza de esta joya arquitectónica inau-
gura tres meses de arte, música y copas.

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

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sábado 18 h; domingo 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya.

múSicA clÁSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sábado. 18 h. 19€. 
Más información y entradas en oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com.   
Actuación semanal en un enclave histórico.

ViSitA 
grAtiS Colección de carrozas y carruajes  
(Cementerio de Montjuïc, Mare del Déu 
del Port, 56-58). Los sábados a mediodía. 
En catalán.
La mayor colección del mundo.
grAtiS Visita guiada al cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-58). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 2º y 4º sábado 
11 h(catalán) y 11.15 h (español).   
Cementerio en una colina de Barcelona.

cinE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
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FGC). Los sábados de julio por la noche. 
20 h. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre.

ActiVidAdES FAmiliArES
El reto del huevo. MIBA (Ciutat, 7). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). 11.30-13 h. 10€. Para 
niños de 10 a 14 años. Para reservar o más 
información: tickets@mibamuseum.com 
o llama al 93 332 79 30. 
Talleres para familias.

domingo 10
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basilica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 21 h. 23€. Descuento 
en oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Ekaterina Záytseva.

ViSitA
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Liceu 
(L3). 6€. Para detalles de horarios e idio-
mas, visita visit www.liceubarcelona.cat.
Tour exprés guiado a la ópera de la ciudad.

FEStiVAl grEc: FlAmEnco
Estrella Morente Teatre Grec (Pg. San-
ta Madrona, 36). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 10 h. 25-52€. Mas información 
en: grec.bcn.cat
Morente, que ha estado actuando 
más de la mitad de su vida, lleva al 
Grec un nuevo espectáculo que pone 
de relieve su habilidad para combinar 
tradición e innovación.

lunes 11
múSicA ElEctrónicA 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Para más 
información y agenda: 
www.masimas.com/moog
Disfruta del mejor techno.

Al AirE liBrE
Bosque urbano Barcelona (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). 10-20 h.  
11-24€ (según circuito y edad).
Tirolinas, camas y cuerdas elásticas.

múSicA clÁSicA
Veranos en el Palau: Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21 h. 20€.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya
tocará música de Beethoven, Mahler 
y Mozart bajo la batuta de Pablo Gon-
zález.

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basili-
ca de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 21 h. 23€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más 
información: tickets.visitbarcelona.com.
Luis Robisco interpreta una selección de 
piezas de guitarra española.

ViSitA
Sant Pau, Recinto Modernista (Sant An-
toni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). Visitas en varios idiomas; 
consulta para programar. Lunes-viernes 
10-13 h. Sábados, domingos y festivos 
10.30m-13.30 h. 14€. 9.80€ (reducida).
Antiguamente un hospital, este especta-
cular enclave modernista fue diseñado 
por Lluís Domenech i Montaner. 

martes 12
FEStiVAl grEc:  
cAntAutor
Benjamin Clementine Teatre Grec (Pg. 
Santa Madrona, 36). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 10 h. 18-38€. Más información en: 
grec.bcn.cat/en.
Clementine ha impresionado a críticos 
y público por igual con su aproximación 
poética a la música.

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
12, 16, 21 y 23 de julio. 21 h. 30-35€.
Barcelona Guitar Trio & Dance se unen en 
un único espectáculo de danza y música 
que rinde homenaje a Paco de Lucía.
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 21 h. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más in-
formación: tickets.visitbarcelona.com.
Actuación de A. Garagic: ‘Flamenco vs. 
Classical’.
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ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Amatller 
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3, L4). 20 h. 20€. 
Nueva perspectiva de este edificio 
modernista. En catalán.

miércoles 13
SpA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de 
Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I (L4). 
Lunes-viernes: primer acceso 10 h, último 
accceso entre 22 h y medianoche; sába-
dos, domingos y vísperas de festivo: pri-
mer acceso 10 h, último acceso entre me-
dianoche y las 2 h. 
Benefíciate de esta antigua tradición para 
el cuidado del cuerpo y la mente.

ActiVidAdES dE VErAno
Noches en CaixaForum (Av.Francisco Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Los miércoles de julio. A partir de las 
20 h. http://obrasociallacaixa.org
Teatro, música, danza y arte.

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basilica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC).  13, 14, 18 y 25 de ju-
lio. 21 h. 23€. Descuentos en las oficinas 
de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Guitarra española clásica en la mejor ac-
tuación de Manuel González.

jueves 14
Al AirE liBrE
Parque temático de PortAventura (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, 
Tarragona). Renfe (tren): Port Aventu-
ra.Tickets: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles,restaurantes y tiendas.

ópErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Cada jueves. 21 h. 
20€. Más información: 
www.palaudalmases.com.
La Petita Companyia Lírica de Barcelona.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de blues Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Todos los jueves de julio y 
agosto. www.poble-espanyol.com
A lo largo del verano, el Poble Espanyol 
acoge conciertos semanales de blues.  
Músicas del mundo Jardins de Sant Pau, 
Recinto Modernista (Sant Antoni Maria 
Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). 21 h. 12€. Más información en: 
www.santpaubarcelona.org
Accede al espíritu del verano con Irene 
Atienza y Douglas Lora tocando música 
brasileña: samba, choro y forró.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 21 h. Des-
cuento en las oficinas de turismo. Más in-
formación: tickets.visitbarcelona.com.
Actuación de A. Garagic: ‘Flamenco vs. 
Classical’.

Viernes 15
FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Diaria-
mente 18.25 h, 20.15 h, 20.30 h (la cena 
empieza antes). Opciones: espectáculo + 
copa, espectáculo + distintas opciones de 
menú (incluidas tapas). 45-160€. 10€ de 
descuento en oficinas de turismo.
www.palaciodelflamenco.com
Un amplio elenco de guitarristas, cantao-
res y bailarines . 
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamente 
20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
La pasión del flamenco en un tablao. Al-
monaster está liderado por el guitarrista y 
compositor Oliver Haldon, ‘El Zurdo’. 

ViSitA
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con audio-
guía: martes-domingos 10-15 h. 9€. Redu-
cida: 7.20€. Visita guiada: sábado medio-
día, 13.15 h (español), sábado y domingo 
11 h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€.
Visita al castilo modernista de Gaudí en 
las faldas del Tibidabo. 
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Terraza de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Del me-
diodía a las 17.15 h. Visita en varios ho-
rarios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. 
Reservas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a lo más alto de esta históri-
ca iglesia, con grandes vistas de la ciudad.

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 acompañados de arte mo-
derno, copas y un piscolabis.

SHopping 
Barcelona Shopping Tour – Un paseo 
de sensaciones (Oficina de turismo de 
la 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, en el que podrás adquirir jo-
yas, productos gourmet, artesanía... 

FEStiVAlES
Rock Fest Can Zam (Platja del Fòrum y 
Parc de la Pau, entre otros). 15-17 de julio. 
Abono de tres días: 150€. Más informa-
ción: www.rockfestbarcelona.com.
Celebración de tres días con algunos de 
los grandes nombres.

cinE
Sing-along Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los viernes de julio. Más in-
formación en: www.poble-espanyol.com.
Cine musical con karaoke y clásicos como 
Grease, Mamma Mia y Dirty Dancing.

múSicAS dEl mundo
grAtiS Sherpa Sonor (Museu Etnòlogic 
de Barcelona, Pg. de Santa Madrona, 16). 
M: Espanya (L1, L3; FGC), Paral·lel (L2, 
L3). 20 h. 
Dídac Ruiz y Ernesto Briceño unen fuerzas 
para interpretar cordófonos y percusio-
nes africanas. 

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Todos los viernes y sábados 
hasta el 10 de septiembre. 21 h. Más infor-

mación: www.lapedrera.com.
Concierto de jazz en vivo en la terraza de 
uno de los iconos de la ciudad. 

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basilica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 21 h. 23€. Descuen-
tos en las oficinas de turismo. Más infor-
mación: tickets.visitbarcelona.com.
Ekaterina Záytseva.

Sábado 16
FEStiVAlES
Barcelona Beach Festival (Plat-
ja del Fòrum y Parc de la Pau, entre 
otros). 67.50-203€. Más información: 
www.livenation.es.
Entra en el espíritu del verano con la vuel-
ta de este festival en la playa, con DJs co-
mo David Guetta.
Rock Fest Parc de Can Zam (Santa Coloma 
de Gramenet). M: Santa Coloma (L1). 15-17 
de julio. Abono de tres días: 150€. Más in-
formación: www.rockfestbarcelona.com.
Iron Maiden comocabezas de cartel.

cinE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los sábados de julio por la no-
che. 20 h. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre.

comEr Y BEBEr
Noche de estrellas en Torres (Finca el Ma-
set, s/n, Pacs del Penedès). 21 h. 45€. 
Renfe: Vilafranca de Penedès. Más infor-
mación: www.clubtorres.com.
En el corazón de la región del Penedès, dis-
frutarás de una cena al aire libre con vinos 
de las bodegas Torres especialmente selec-
cionados, y contemplarás las estrellas ase-
sorado por dos astrónomos profesionales.

ActiVidAdES FAmiliArES
Chindogus MIBA (Ciutat, 7). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). 11.30-13 h. 10€. 
Para niños a partir de 3 años. Pa-
ra reservas o más información, visita 
tickets@mibamuseum.com 
o llama al 93 332 79 30. 
Talleres para familias. 
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FlAmEnco
Tablao Flamenco Nervion (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Jueves-sábados 20-22 h. Es-
pectáculo + copa 16.90€; espectáculo + 
cena 27.90€.
Espectáculo de flamenco.

domingo 17
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). 

FAmiliAr
Fiesta Mayor del Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). www.poble-espanyol.com
Poble Espanyol celebra su gran festival 
anual con diversión para todas las edades.

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábados 18 h; domingos 11.15 h.
La danza tradicionalde Catalunya.

ópErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Palau de la Música (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 17 y 31 de julio. 21.30 h. 20-50€. 
Coreografía de Rafael Amargo. 

lunes 18
múSicA ElEctrónicA
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Para más 
información y agenda: 
www.masimas.com/moog
Disfruta del mejor techno. 

FEStiVAlES 
Guitar BCN: Ludovico EInaudi Auditorio 
CCIB (Plaça de Willy Brandt, 11-14). A partir 
de 36€. 21 h. Más información: 
 www.theproject.es.
Presentará su álbum Elements.

ópErA
Die Zauberflöte Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27 y 28 de julio. 20 h, excep-
to sábado 18 h y domingo 17 h. 11-286€. 

www.liceubarcelona.cat
Nueva visión de la última ópera de Mozart. 

martes 19
Al AirE liBrE
Parque temático de PortAventura (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, 
Tarragona). Renfe (tren): Port Aventu-
ra. Tickets: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Atracciones, desfiles, restaurantes, tiendas.

múSicA clÁSicA
Verano en el Palau: Carmina Burana (Pa-
lau de la Música, 4-6).  M: Urquinaona (L1, 
L4). 21 h. 20€.
La obra de Carl Orff la interpreta el Coro Jo-
ven del Orfeó Català.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en el Palau Baró de 
Quadras (Av. Diagonal, 373). M: Diagonal 
(L3, L5), Verdaguer (L4).20 h. 18€. 
Tour multilingüe a esta joya modernista.

FEStiVAl grEc: BluES
Los Mambo Jambo Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 19-23 de julio. 21.30 h. 15 € 
(taquilla). 12 € (online por adelantado). 
www.masimas.com/jamboree 
Los Mambo Jambo y su característica mez-
cla de R&B y rock'n'roll.

miércoles 20
ViSitA
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pro-
vença 261, entrada por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 21-23h 
(la taquilla abre a las 20 h). 34€. Reducida: 
17€. Menores de 7 años, gratis.
Espectacular evento nocturno.
Basilica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). 10-18 h. 4€. Reducida: 
3€. La visita guiada incluye lel campana-
rio. Sábado y domingos a mediodía, 13.30 
h, 17 h. 10€. Reducida: 8€. Visita al canpa-
nario: 6€. Reducida: 5€. 
Visita esta basílica del siglo XIV.
Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Visi-
tas diarias 10-15.30 h. 18€. Reducida: 11€.
Realiza una visita a este emblemático edi-
ficio de la ciudad.
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FlAmEnco
Vivir Flamenco Palau de la Música Catala-
na (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 20 y 30 de julio. 21 h. 12-54€.
Las estrellas contemporáneas del flamenco.
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). Diariamente 20.30 h, 
21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en CaixaForum – (Av.
Francisco Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espan-
ya  (L1, L3; FGC). Todos los miércoles de ju-
lio. A partir de las 20 h. 
http://obrasociallacaixa.org
Teatro, música, danza y arte.

jueves 21
ActiVidAdES nocturnAS
Músicas del mundo Jardins de Sant Pau, 
Recinto Modernista (Sant Antoni Maria 
Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21 h. 12€. Más información en: 
www.santpaubarcelona.org
Elsa Rivero es una leyenda viva. 
Noches de blues Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Todos los jueves de julio y agosto. 
www.poble-espanyol.com

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
Algunos de los mejores bailaores: José Ma-
ya, Karime Amaya y Belén López.

ópErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Cada jueves. 11 h. 
20€. Más información:
 www.palaudalmases.com.
La Petita Companyia Lírica de Barcelona.

pop
Rihanna Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). 45-220€. 21 h. Más información: 
www.livenation.es.
Un concierto en España del Anti-World 
Tour de la princesa del pop.

múSicA clÁSicA 
Ton Koopman inaugura Bachcelona  

L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries & Mari-
na (L1), Monumental (L2). 20 h. 23€, 28€.  
El clavecinista regresa a Barcelona. 

Viernes 22
ViSitA
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con audio-
guía: martes-domingos 10-15 h. 9€. Redu-
cida: 7.20€. Tour guiado: sábado medio-
día, 13.15 h (español), sábado y domingo 
11 h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€.
Visita al castillo modernista de Gaudí.
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Para detalles sobre horarios e 
idiomas, visita www.liceubarcelona.cat.
Visita a la espléndida ópera de la ciudad.

SHopping 
Barcelona Shopping Tour – Un paseo de 
sensaciones (Oficina de turismo de Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Li-
ceu (L3).Todos los viernes, 15.30 h. 
tickets.visitbarcelona.com
Un tour de tres horas por el Barri Gòtic, 
el Born, Sant Pere y Santa Caterina. 

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Todos los viernes. 18 h. 14€. 
Más información y entradas en las oficinas 
de turismo y tickets.visitbarcelona.com.
Música en vivo rodeados de arte moderno.

cinE
Sing-along Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Todos los vier-
nes de julio por la noche. Más infor-
mación: www.poble-espanyol.com.
Cine musical con karaoke incluido y 
clásicos como Grease, Mamma Mia 
y Dirty Dancing.

Sábado 23
ópErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Cada jueves. 11 h. 
20€. Más información: 
www.palaudalmases.com.
La Petita Companyia Lírica de Barcelona.
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Al AirE liBrE
Parque de atracciones del Tibidabo (Pl. Ti-
bidabo, 3-4). Funicular del TIbidabo (Pl. 
Doctor Andreu). FGC: Av.Tibidabo + Tra-
mvia Blau o bus 196. 28.50€ (menos de 
120cm, 10.50€). Consulta horarios en 
www.tibidabo.cat.
Diversión para todas las edades.

ViSitA
grAtiS Visita al cementerio de Les Corts 
(Av. Joan XXIII, 3-15). Cada sábado a las 
11 h. En catalán.
Nuevo tour guiado al histórico cementerio. 
grAtiS Visita guiada al cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-58). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 2º y 4º sábado 11 h 
(catalán) y 11.15 h (español).  
Basilica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 7). M: 
Liceu (L3). Miércoles-viernes 21 h. Sá-
bado 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.

cinE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Los sábados de julio por la noche. 20 h. Más 
información: www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre.

trAditionS
grAtiS Sardanes (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábado 18 h; domingo 11.15 h.
La danza nacional de Catalunya.

múSicA clÁSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de Fe-
rro, 5). M: Jaume I (L4). Todos los sábados. 
18 h. 19€. Más información en las oficinas 
de turismo y tickets.visitbarcelona.com.   
Actuación semanal en un enclave histórico. 

domingo 24
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la Guitarra Española Basili-
ca de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 9.30 h. 23€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más in-
formación: tickets.visitbarcelona.com.
Ekaterina Záytseva.

jAZZ
Jazz en vivo (Ronda Universitat, 35). M: 
Catalunya (L1, L3). 21 h (sesión doble). 
Precio por cubierto 8€.
Jazz en vivo en el Milano Cocktail Bar.

lunes 25
múSicA ElEctrónicA
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Para más 
información y agenda: 
www.masimas.com/moog

ViSitA 
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Para detalles sobre horarios e 
idiomas: visit www.liceubarcelona.cat.
Tour exprés a la ópera de la ciudad.

Al AirE liBrE
Bosque Urbano Barcelona (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). 10-20 h. 
11-24 € (según circuito y edad)
Tirolinas, camas y cuerdas elásticas.

martes 26
múSicA ElEctrónicA
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Para más 
información y agenda:  
www.masimas.com/moog

ViSitA
Terraza de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Del me-
diodía a las 17.15h. Visitas en varios ho-
rarios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. 
Reservas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com

guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Basilica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Ca-
talunya (L1, L3; FGC). 21 h. 23€. Descuen-
tos en las oficinas de turismo. Más infor-
mación: tickets.visitbarcelona.com.

ActiVidAdES nocturnAS
Noches de verano en la Casa Amatller (Pg. 
de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). 20 h. 20€. 
Visita este edificio modernista desde una 
nueva perspectiva. En catalán.

dAY BY dAY
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miércoles 27
SEVillAnAS
grAtiS Noche de sevillanas Casa Camarón 
(Roger de Flor, 230). M: Verdaguer (L4,L5), 
Sagrada Família (L2,L5). Todos los miérco-
les. 22.30 h. bodegaflamenca.com
Canciones tradicionales andaluzas.

ActiVidAdES nocturnAS 
Noches de verano en CaixaForum (Av.
Francisco Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espan-
ya  (L1, L3; FGC). Todos los miércoles de ju-
lio. A partir de las 20 h. 
http://obrasociallacaixa.org
Teatro, música, danza y arte. 

jAZZ
Jazz en vivo en el Jamboree Jamboree (Pl. 
Reial, 17). M: Liceu (L3). 20 h, 22 h. 12€ 
(taquilla). 10€ (online por adelantado). 
www.masimas.com/jamboree 
Doble sesión en el histórico club.

thursday 28
ActiVidAdES nocturnAS
Músicas del mundo Jadins de Sant 
Pau, Recinto Modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 21 h. 12€. Más información 
en: www.santpaubarcelona.org
El primer coro africano de gospel.

Noches de blues Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Todos los jueves de julio y agosto. 
www.poble-espanyol.com

FEStiVAlES
Festival Mas i Mas 2016 – Maria del Mar 
Bonet Palau de la Música Catalana (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 21 h. 35€.
Maria del Mar Bonet, conocida intérpre-
te mallorquina.

FEStiVAl grEc: Soul
St Paul and The Broken Bones BARTS (Av. 
Paral·lel, 69). M: Paral·lel (L2, L3). 21 h. ¡25-
30€. Más información en: grec.bcn.cat
Prepárate para bailar al ritmo del gospel 
y del soul .

Viernes 29
múSicA ElEctrónicA 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu, Drassa-
nes (L3). A partir de medianoche. Informa-
ción y agenda: www.masimas.com/moog

ViSitA
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes. (Pro-
vença 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€. Menores de 7 años, gratis.
Espectacular evento nocturno.

Al AirE liBrE
Parque temático de PortAventura (Av. Al-
calde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarra-
gona). Tren (Renfe): Port Aventura. Entra-
das: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es

Sábado 30 
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). Diariamente 20.30, 21.30 
y 22.30 h. 15€. masimas.com/tarantos

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sábados 18 h; domingos 11.15 h.

cinE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los sábados de julio por la 
noche. 20 h. Más información en: 
www.poble-espanyol.com.
Festival de cine al aire libre.

domingo 31
FEStiVAlES
Festival Mas i Mas 2016 – Luna Cohen El 
Born Centre Cultural (Pl. Comercial, 12). M: 
Jaume I, Barceloneta (L4). 20 h. 12€ (online 
por adelantado); 15€ (en la puerta).
La música brasileña vuelve a Barcelona.

jAZZ
Jazz en vivo(Ronda Universitat, 35). M: Ca-
talunya (L1, L3). 21 h (doble sesión). Por 
cubierto 8€.
Concierto de jazz en el Milano Cocktail Bar.
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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 autoguiada: 22. Experiencia 
panorámica (audioguía + torres): 29€. 
www.sagradafamilia.org
Esta obra de Gaudí es un icono de la ciudad. 

BASílicA dE  
SAntA mAriA dEl mAr 

(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). Lunes-sábado 9-13 h, 17-20.30 h. 
Domingos y festivos 10-14 h, 17-20 h. 
Acceso en silla de ruedas. 
www.santamariadelmarbarcelona.org
Perfecto ejemplo de arquitectura gótica.

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

(L4). 10-18 h. 4€. Reducida: 3€. Visita 
guiada (incluye visita al campanario): 
sábado-domingo mediodía, 13.30 h, 17 h 
– precisa reserva previa. 10€. Reducida: 
4€, 8€. Basilica del Pi Secreta: 
miércoles-sábado 21 h (excepto sábados 2 
y 23, 21.30 h) (español y/o catalán). 20€. 
www.basilicadelpi.com
Uno de los grandes templos góticos.

cASA AmAtllEr
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3, L4). 11-18 h (varios horarios e 
idiomas). Visita guiada (1 h): 15€. Visi-
ta exprés: 12€. 12 y 26 de julio: Noches de 
verano en la Casa Amatller – visita dra-
matizada con cava. 20 h. 20€. En cata-
lán. Necesario reservar con antelación en 
www.casessingulars.com.

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

Gràcia (L2, L3, L4). 9-21 h. Visita cultural + 
videoguía: 22.50€. Reducida: 19.50€. 
Última entrada: 20 h. Miércoles-sábado 
hasta el 24 de septiembre: Noches de 
verano en la Casa Batlló – arte música en 
vivo y copas en la terraza. A partir de las 21 

h. 29€. www.casabatllo.es
La obra más poética y creativa de Gaudí. 

cASA dE lES punxES
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer 

(L4, L5), Diagonal (L3, L5). Estará abierta 
al público desde finales de julio. 
Confirmar fecha y horarios en: 
www.casadelespunxes.com. Diariamente 
9-20 h. Ultima entrada: 19h. Visita autoguia-
da con autoguía: 12.50 €( 10 idiomas).

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

Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas (una 
hora): Martes-domingo mediodía 
(catalán), 17 h (español). 15€. Visita exprés 
(30 min): martes-domingo 10-18.30 h 
(varios horarios e idiomas). 12€. Necesaria 
reserva previa en: ww.casessingulars.com.
Otro espléndido edificio modernista.

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

Cervelló). M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: 
Estación Colònia Güell (S4, S8 or S33). 
Lunes-viernes 10-19 h; sábado, domingo 
y festivos 10-15 h. 9€ (entrada más 
audioguía). Reducida: 7.50€. 
www.gaudicoloniaguell.org
Descubre el tesoro oculto de Gaudí.

grAn tEAtrE dEl licEu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Vi-
sita de 25 min: lunes-domingo 9.30-
18.30 h (varios horarios e idiomas). 6€. 
www.liceubarcelona.cat 
Uno de los grandes teatros de ópera.

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

(L3, L5); FGC: Provença. Pedrera de día 
(incluye audioguía): 9-20.30 h. Última 
entrada: 20 h. 20.50€. Reducida: 16.50€. 
Niños de 7 a 12 años: 10.25€. Menores de 
6 años: gratis. La Pedrara de Gaudí. Los 
orígenes: lunes-jueves y domingo 21-23 
h; viernes y sábado 22.20-23 h. 34€. 
Niños de 7 a 12 años: 17€. Menores de 7 
años, gratis. Viernes y sábados hasta el 
10 de septiembre: Noches de verano en 
La Pedrera – conciertos de jazz en vivo en 
la terraza a las 20.30 h. 30€. 
www.lapedrera.com
Muchos barceloneses consideran este 
edificio como la obra maestra de Gaudí.

mirAdAS julio '16

inFormAción Y VEntAS

Oficinas de información turística 
y tickets.visitbarcelona.com
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pAlAu BAró dE QuAdrAS
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5) 
and FGC: Provença. Miércoles (excep-
to festivos) 11 h (multilingüe), medio-
día (catalán), 13 h (multilingüe). 12€. Re-
ducida: 10.80€. Niños (7-12 años): 6€. 
Menores de 7 años, gratis. 5 y 19 de ju-
lio: Noches de verano en el Palau Baró 
de Quadras. 20 h. 18€. Varios idiomas. 
www.casessingulars.com

pAlAu güEll
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Drassa-
nes (L3) y Barceloneta (L4). 10-20 h. Úl-
tima entrada: 19 h. Lunes cerrado, ex-
cepto festivos. 12€. Reducida: 9€. 
www.palauguell.cat
Este palacio fue construido por Gaudí.

pAlAu dE lA múSicA cAtAlAnA 
(Palau de la Música, 4-6). M: 

Urquinaona (L1, L4). 10-18 h. Catalán, 
español, francés, inglés e italiano. 18€. 
Reducida: 11€. Gratis para menores de 10 
años. www.palaumusica.cat

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

Sant Pau/Dos de Maig (L5). Lunes-sába-
do 10-18.30 h; domingo y festivos 
10-14.30 h. Visita autoguiada: 10€. 
Reducida: 7€. Visita guiada: 16€. 
Reducida: 11.20€. Primer domingo de 
mes y menores de 16 años, gratis. Hasta 
el 23 de julio: Noches de verano en Sant 
Pau – conciertos de músicas del mundo 
los jueves a las 21 h. 12€. 
www.santpaubarcelona.org 

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

Tibidabo. Martes-domingo 10-15 h. Lunes 
cerrado. Visita panorámica: 9€. Reducida: 
7.20€. Visita guiada completa en inglés: 
sábados y domingos 11 h. 16€. Reducida: 
12.80€. bellesguardgaudi.com
Una creación de Gaudí poco conocida. 

ocio
AirE dE BArcElonA,  
BAñoS ÁrABES

(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta y 
Jaume I (L4). Domingo-jueves: primera 
sesión 10 h y sesión final 10-medianoche. 
Viernes-sábado: primera sesión 10 h, 

sesión final de medianoche a las 2 h. 
airedebarcelona.com

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

Fòrum (L4). T. 93 117 34 26. 10-20 h. 11-24€ 
(varía en función del circuito y la edad). 
www.barcelonaboscurba.com

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

Última entrada: 18.30 h. 9.€ Reducida: 
7.50€. gaudiexperiencia.com
Un espectáculo interactivo.

opEn cAmp
Estadi Olímpic de Barcelona (Pg. 

Olímpic, 17-19). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Hasta el 23 de julio: 10-22 h. 12€. 
www.opencamp.info
Un parque temático dedicado al deporte.

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

Espanya (L1, L3; FGC). Lunes 9-20 h; 
martes-jueves y domingo 9-medianoche; 
viernes 9-15 h; sábado 9-16 h. 13€. 
Reducida: 7€. www.poble-espanyol.com
Noches de verano en el Poble Espanyol 

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

Vila-seca, Tarragona). Tren (Renfe): Port 
Aventura. Información de horarios y 
tarifas en las oficinas de turismo, 
tickets.visitbarcelona.com y 
www.portaventura.es. 

pArQuE dE AtrAccionES  
dEl tiBidABo 

(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) 
from Pl. de Catalunya. FGC: Av. Tibidabo (L7) 
+ Tramvia Blau o Bus 196 + Funicular del 
Tibidabo. Julio: abierto de miércoles a 
domingo. Camí del Cel: 12.70€. Menos de 
120cm: 7.80€. Parque de atracciones: 
28.50€. Menos de 120cm: 10.30€. Más 
información y horarios: www.tibidabo.cat. 

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

Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
10-20 h. Última entrada: 19 h. 19.90€. 
Niños de 3 a 12 años: €11.95. 
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.
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Disfruta 
Barcelona

Una ciudad comprometida  
con la sostenibilidad y la accesibilidad

Para garantizar que tu estancia sea  
lo más agradable Posible, te hacemos unas 

breves recomendaciones

Efectos 
personales

Alcohol Vestir Moverse por 
la ciudad

Para ir en metro
o autobús hay

que validar
un título de
transporte.

lleva sólo lo
que necesitas,
como dinero
o tarjetas de

crédito.

la ciudad es un espacio de 
convivencia que hay que preservar. 
respetando a los otros ciudadanos, 

los espacios y bienes comunes, 
la haremos entre todos más 

confortable.

Ruido 

visitbarcelona.com/sustainable barcelona-access.cat

Papeleras VandalismoDormir 

© ajuntament de 
barcelona

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