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Rutas poR BaRcelona en familia Ruta a pie paRa niños y familias

Barcelona... 
en un solo clic
encuentra más de 250 sugerencias 
adaptadas a una amplia variedad de gustos

venta de 
entradas

Marzo 2018

hay muChas barCelonas que 
explorar. ¿Cuál es la tuya?

descuBRe la completa gama de 
posiBilidades que ofRece 

a los visitantes: 
tickets.visitbarcelona.com

Este mes...
Descubre la ciudad a través del juego:

runner bean tours te da la opor-
tunidad de dar un paseo mágico 

por el casco histórico de barcelona con 
tu familia, disfrutando de canciones, 
bailes, leyendas e historias. diviértete 
en esta ruta mientras aprendes... tam-
bién podrás probar deliciosos dulces.

con barcelona Wink explora-
rás rincones desconocidos del 

eixample donde aprenderás a través 
del juego cómo la naturaleza inspiró 
a los arquitectos modernistas de la 
ciudad acompañado de un guía pro-
fesional y su periquito.

información y ventas

oficinas de información turística y

tickets.visitbarcelona.com

Vi. 23
exposición  p. 24
‘Disney. el arte de expli-
car historias’, en el caixa-
fòrum.  personajes y tramas 
de la literatura clásica al ci-
ne de animación. 

Do. 25
coches de película  p. 42
Fast & Furious live. emo-
ción y adrenalina para los 
amantes de la velocidad 
en el palau sant Jordi.

1-18
danza  p. 32
quinzena 
metropolitana. 
nuevo festival para 
disfrutar de la danza 
en la ciudad y en el área 
metropolitana.

the hot  
list

Marzo 2018

Sá. 3
tradiciones   p. 33
sant medir, la fiesta más 
dulce de la ciudad, en el 
barrio de gràcia.

Ma. 6
clásica  p. 36
John eliot Gardiner 
& london symphony 
orchestra en el palau de 
la música.

7-24
Jazz  p. 36
Festival de Jazz de 
terrassa.  las principales 
figuras del jazz nacional e 
internacional. todo el mes.

Do. 11
deporte  p. 38
maratón de 
barcelona, una de las 
citas clave en el calen-
dario deportivo de la 
ciudad.

Sá. 24
circo  p. 42
‘totem’ del Cirque 
du soleil en el 
districte cultural de 
l’Hospitalet.

11-15
clásica   p. 38
barcelona obertura 
Classic & lyric: spring 
Festival en tres espacios 
de la ciudad: el palau 
de la música catalana, 
l’auditori y el gran teatre 
del liceu.

Ju. 15
clásica   p. 39
bCnClàssics presenta 
‘l’heroica de beetho-
ven’ y ‘rakhmaninov 2’ 
en el palau de la música.

17-18
familiar  p. 40
Festival de marionetas 
de Barcelona en el poble 
espanyol, en montjuïc. 
los mejores espectácu-
los del género en el mis-
mo enclave.

Mi. 28
exposición  p. 25
brassaï. el ojo de 
parís. las fotografías de 
Brassaï en la fundación 
mapfre.

30 - 31
Festival Guitar bCn  p. 45
dos conciertos de uno de 
los grandes artistas le-
gendarios, bob Dylan, 
en el liceu.
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l Tibidabo es un parque de 
atracciones centenario  y uno 
de los más antiguos del mun-
do ¿Cómo ha conseguido 
mantenerse en una época de 
tantas innovaciones?
>>  La innovación es el rasgo 

característico del Tibidabo. Las prime-
ras atracciones ya fueron concebidas 
para hacer llegar a la población las in-
novaciones de la época. Su evolución 
ha sido constante, siempre respetan-
do el pasado y avanzando junto con la 
sociedad y sus cambios. Y por otro la-
do, su magia intrínseca, su entorno y 
sus valores han conseguido no solo 
que sobreviva sino que se mantenga 
en la memoria colectiva como un espa-
cio de felicidad y emociones.

¿Cuáles son las últimas novedades del 
Parque y cuáles sus principales pers-
pectivas de futuro?

>>  La evolución constante va de la mano 
de las nuevas tecnologías y estas son 
una apuesta clara y firme del Parque. Un 
ejemplo es el Virtual Express, la prime-
ra atracción de realidad virtual de Cata-
luña. Pero las nuevas tecnologías no so-
lo están presentes en la oferta lúdica, 
sino también en la vertiente educativa 
del Parque, uno de sus ejes estratégicos, 
con actividades didácticas de ciencia y 
tecnología a través de sus atracciones 
o las actividades de robótica educativa, 
otra novedad de esta temporada. 

En realidad, hay más de un Tibidabo. 
¿Cuál de ellos atrae hoy más público?
>>  El Tibidabo es un espacio único por su 
ubicación, su historia y su magia. Es el 
parque de atracciones más antiguo de 
España, el segundo de Europa y uno de 
los más antiguos del mundo. Un lugar 
centenario que ofrece la posibilidad de 
disfrutar de las mejores vistas de la ciu-

7Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

Rosa Ortiz

baRcelOna 
vista pOR…

dad desde su punto más alto a 500 m so-
bre el nivel del mar, en Collserola, el pul-
món metropolitano de Barcelona. Su sin-
gularidad y su oferta, con más de treinta 
atracciones pensadas para todas las eda-
des, atrae a todo tipo de público. 

El Museo de los Autómatas, con más 
de 40piezas mecánicas de los siglos 
XIX y XX, se ha abierto recientemente. 
¿Qué ha significado recuperarlo? 
>>  El Museo de los Autómatas, inau-
gurado en 1982, es hoy por hoy el más 
importante del mundo en esta especia-
lidad. Recuperar este espacio ha signifi-
cado mucho para el Tibidabo. Son piezas 
que se habían infravalorado durante 
años y ahora sobreviven al poder de las 
nuevas tecnologías. 

En el Parque han convivido barcelo-
neses y visitantes. ¿Sigue siendo así? 
¿Qué tipo de público lo frecuenta?  
>>  Este es un parque de todos y para 
todos. Destaca el “Área Panorámica” co-
nocida como “Camino del Cielo”, que se 
diferencia del  parque de atracciones en 
su horario (abre todos los días entre se-
mana) y por ser de libre acceso. En la zona 
panorámica están las atracciones más 
emblemáticas e históricas, y ofrece al que 
visita la ciudad un paseo único con vistas 
privilegiadas, historia y restauración.   

¿Por qué califican el Tibidabo como “el 
parque de la felicidad”? 
>>  Su misión es que todo el que se rela-
cione con nosotros se sienta feliz; clien-
tes, trabajadores o proveedores. Nuestro 
objetivo en hacer vivir experiencias úni-
cas basadas principalmente en la rela-

ción de los clientes con el equipo de pro-
fesionales que trabajan en el Parque.

¿En qué medida la situación del Parque 
condiciona su éxito y su acceso?
>>  Su situación en la sierra de Collserola 
resulta un privilegio para el Parque. El 
compromiso con el medio ambiente es 
uno de nuestros ejes estratégicos y por 
ello potenciamos el uso del transporte 
público y, en especial, el del funicular. 

¿Qué papel juega el Tibidabo en la ofer-
ta familiar de Barcelona? 
>> Es parada obligatoria para todo aquel 
que visita Barcelona. Un espacio singu-
lar, centenario y lleno de historia que per-
mite disfrutar de las mejores vistas de la 
ciudad en un entorno mágico. Permite al 
visitante conocer la historia de la ciudad 
y disfrutar de atracciones panorámicas, 
de espectáculos únicos y de una oferta en 
restauración en un entorno único. 

¿Cómo han evolucionado los visitan-
tes? ¿Son optimistas de cara al futuro?
En la última década el Parque ha crecido 
en visitantes, ampliando horarios y ca-
lendario. Somos optimistas y el reto está 
en seguir ofreciendo una oferta de cali-
dad y excelencia, como hasta ahora. 

“El Tibidabo es un espacio singular,
centenario y lleno de historia que 

permite disfrutar de las mejores vistas  
de la ciudad en un entorno mágico”

“Son muchos y todos mágicos. 
Soy muy ramblera y creo que La 
Rambla es una de las calles más 
singulares del mundo. Disfruto de 
todo el barrio Gótico y cada uno de 
sus rincones, de nuestras  playas 
y de la actividad cultural, apasio-
nante y de gran calidad: la música, 
el teatro, el deporte...”

MI DÍA PERFECTO 
EN BARCELONA

E
dIRECToRA dEl PARQUE dE ATRACCIonES TIBIdABo
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Para moveros por la ciudad
Para recorrer la ciudad con vistas pano-
rámicas a todos los monumentos y luga-
res de interés, de forma rápida y cómo-
da, lo mejor es el Bus Turístico, un auto-
bús de 2 pisos (con el superior descu-
bierto) donde podréis subir y ba-
jar tantas veces como que-
ráis. Disponéis de tres ru-
tas diferentes para plani-
ficar fácilmente vuestra 
visita a Barcelona. El bi-

llete es válido para uno o dos días con-
secutivos (con precio reducido para ni-
ños de 4 a 12 años). Durante el recorrido 

3

tendréis servicio de audio guía en 16 idio-
mas y conexión WIFI gratuita.

Barcelona Card es la tarjeta que os 
permitirá moveros a vuestro aire, aho-
rrando tiempo y dinero. Podréis utilizar 
el transporte público de la ciudad de for-
ma gratuita (incluido el tren al aeropuer-
to) y descubrir muchas de las actividades 
culturales y de ocio, gratis o a un pre-
cio reducido. Para estancias de dos 
días la mejor opción es la Barcelona 
Card Express (gratuita de 4 a 12 años), 
pero si os vais a quedar 3, 4 o 5 días con-
secutivos escoged la Barcelona Card 
(precio reducido de 4 a 12 años). Tendréis 
acceso libre a algunos museos (Museu 
Picasso, CosmoCaixa, Museu de la Xo-
colata…) y 70 descuentos en espacios 
culturales, visitas y tours. Además, os 
ahorraréis las colas en muchos equipa-
mientos y más de 80 comercios os ofre-
cerán ventajas. 

En los lugares más emblemáticos 
encontraréis transportes singulares: el 
Funicular de Montjuïc; el Teleférico de 
Montjuïc, que va desde la Avenida Mira-
mar de Barcelona (al lado de la estación 
superior del Funicular de Montjuïc) has-
ta el Castell de Montjuïc; el Transborda-
dor Aéreo del Puerto que une Montjuïc 
con el barrio de la Barceloneta. Por otro 
lado, si queréis ver Barcelona desde el 
mar, disponéis de Las Golondrinas (con 
dos rutas distintas, una por el puerto y 
otra hasta el Fòrum).

Lugares de ocio
El parque de atracciones del Tibidabo es 
el gran espacio de ocio de la ciudad des-
de hace ya más de 100 años. Conocerlo 
hoy es conocer cómo se divertían los bar-
celoneses de principios del siglo XX. 

Barcelona 
en familia

BArCElonA Es un DEsTIno IDónEo PArA quE DIsFruTEs 
Con los Tuyos. EnConTrAréIs ACTIvIDADEs y ProPuEsTAs 

PArA vIvIr lA CIuDAD Con ToDA InTEnsIDAD y En FAMIlIA

Por MAríA v. vELAsCo
FoTos AGENCiAs
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1. Tibidabo. 2. Barcelona Bus Turístic. 
3. Teleférico de Montjuïc. 

 
EN  

PORTADA

PORTAVENTURA 
wORLD
A solo una hora de Barcelona, 
PortAventura World es un espa-
cio perfecto para compartir en fa-
milia. Cuenta con tres parques, 
dos de los cuales reabren sus puer-
tas el 23 de marzo: PortAventura 
Park y Ferrari Land. Esta temporada, 
Ferrari Land estrena una  nueva área 
donde los más pequeños podrán 
disfrutar de una auténtica experien-
cia Ferrari adaptada a su edad. Am-
bientada en el famoso mundo de las 
carreras y del ‘Cavallino rampante’, 
contará con 5 nuevas atracciones que 
se sumarán a las 11 con que ya conta-
ba  Ferrari land, que en abril celebrará 
su primer aniversario.  
tickets.visitbarcelona.com 

Prueba de ello es su Museo de Autóma-
tas, reabierto al público el 28 de febrero. 

En el parque os esperan más de 25 
atracciones para todas las edades: el 
Avión del Tibidabo, la nueva montaña 
rusa, la plaza de los sueños, la Mina de 
oro, el Camino del Cielo, Miramiralls y, 
por supuesto, el Giradabo, la gran rueda 
panorámica de 20 m de diámetro a más 
de 500 m sobre la ciudad.

L’Aquàrium hará las delicias de pe-
queños y mayores. se trata de uno de los 
principales acuarios de Europa cuya en-
trada general incluye actividades familia-
res relacionadas, este mes, con la elegan-
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cia de los pingüinos. si queréis vivir una 
experiencia única, os podréis sumergir 
entre tiburones y convertiros en subma-
risnistas por un día, al lado de tiburones 
y miles de peces. y los amantes de los 
animales  tienen otra cita en el  Zoo de 
Barcelona, donde viven más de siete mil 
animales de unas 400 especies diferen-
tes. Es un zoológico centenario que ocu-
pa 14 hectáreas del Parque de la Ciutade-
lla.ofrece actividades educativas. otro 
espacio lúdico y educativo con activi-
dades familiares regulares es el Poble 
Espanyol, un museo al aire libre con 
117 edificios a escala en un entorno sin 
coches  donde se fusionan arquitectura, 
talleres, festivales, restaurantes... 

En la rambla de Barcelona, tocando 
al mar, encontrarás el Mirador de Colom 
(1888). subirás en ascensor hasta el mi-
rador, a 60 m,para gozar de panorámi-
cas de la ciudad y el puerto.

El Barcelona Bosc Urbà es el primer 
parque de aventuras dentro de la ciu-
dad. Más de cincuenta atracciones pa-
ra poder disfrutar de una actividad de-
portiva y de aventura. 

Junto al Park Güell, Gaudí Experièn-
cia es una propuesta interactiva con tec-
nología 4D que os acerca al universo del 
arquitecto del modo más divertido.

Además, dos propuestas novedo-
sas: Game Point Center, la escape room 

en Explora conoceréis la biodiversidad. 
Cuenta con un restaurante family frien-
dly y zona de juegos al aire libre (me-
nores de 16, gratis). 

En el Museu Blau, en el Parc del 
Fòrum,  hallarás exposiciones, activida-
des, talleres, cuentos… siempre con el 
medio ambiente y la naturaleza como 
causa común. En marzo podréis cons-
truir un jardín sostenible y descubrir la 
flora mediterránea de todo el mundo.Tie-
nen entrada reducida para familias y es 
gratuita para menores de 16 años.

otro centro interesante para los más 
jóvenes es el Museu Marítim, en las an-
tiguas atarazanas (drassanes), es un 
buen ejemplo del Gótico catalán. Acoge 
una exhibición permanente renovada e 
interactiva con auténticas galeras. El es-
pacio cuenta con un restaurante family 
friendly y  una terraza junto a la muralla 
de la ciudad antigua. Pero si vuestro fuer-
te es el arte no podéis dejar de visitar tres 

más grande de Europa, apta para todos 
los públicos y La Galería de las ilusiones, 
primer espacio de Europa dedicado a las 
ilusiones ópticas. 

y en una breve escapada desde Bar-
celona, en Torrelles de llobregat, os espe-
ra Catalunya en miniatura, un parque te-
mático familiar que incluye una maqueta 
gigante de los monumentos y lugares más 
representativos de Cataluña. El parque 
también acoge el Bosque Animado, 
con  cuatro circuitos de aventura.

Museos
Barcelona cuenta con multitud de mu-
seos y centros de exposiciones con 
muestras  y actividades pensadas espe-
cialmente para los pequeños o para com-
partir con ellos. En CosmoCaixa, museo 
de la ciencia y edificio modernista a los 
pies del Tibidabo, destacan el Bosque 
Inundado, una verdadera selva amazó-
nica con especies animales y vegetales 
de la zona y el Planetario, así como talle-
res y exposiciones regulares. y entre las 
actuales muestras temporales, T-Rex, 
con los restos del tiranousauro más gran-
de hallado. En semana santa este cen-
tro propone actividades en familia: Es-
cape Room: El sueño de Fibonacci os 
reta a usar el ingenio con rapidez; Los 
colores de tu nombre os enseña qué 
colores le corresponden a cada uno, y 

centros de referencia. la programación 
para familias de la Fundació Joan Miró 
busca fomentar la creatividad más allá 
de la contemplación a través de sus ta-
lleres. su muestra permanemte es una 
de las más completas de la obra de Miró 
en el mundo; un recorrido por las dife-
rentes etapas de su trayectoria y las dis-
tintas técnicas con las que trabajó. Com-
plementa su oferta cultural con exposi-
ciones temporales y actividades para 
todos los públicos. El Museu Picasso, 
ubicado en un palacete barroco, es tam-
bién una visita obligada. Dispone de au-
dioguías específicas para menores en 
varios idiomas, una experiencia interac-
tiva que juega con los sentidos, el movi-
miento, la observación y el juego. la en-
trada es gratuita para menores de 18. 
y el tercero es el centro cultural Caixa-
Forum, que ocupa una joya del Moder-
nismo obra de Puig i Cadafach, la anti-
gua fábrica Casaramona, a los pies de 
Montjuïc. A partir del 23 de marzo ex-
hibe Disney. El arte de contar historias, 
sobre la maestría con la que Disney pa-
só personajes y tramas de la literatura 
clásica al cine de animación. y en para-
lelo, el centro ofrece propuestas familia-
res permanentes: actividades ligadas a 
las exposiciones, talleres, proyecciones 
y conciertos de interés para público de 
todas las edades. la entrada general es 
gratuita para menores de 16 años. 

Dos propuestas en familia para los 
amantes del  deporte: el Museu olímpic 
i de l’Esport, una experiencia única al-
rededor del olimpismo y el deporte que 
incluye un espacio de juegos y una gin-
cana de preguntas que os llevará por to-
dos los rincones mientras aprendéis más 

1. l’Aquàrium.  2. ‘El bosque 
inundado’, en CosmoCaixa. 
3. Poble Espanyol. 

1 2

3
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sobre el mundo del deporte y os divertís 
en los espacios interactivos, las instala-
ciones multimedia y la zona de juegos. 
los menores de 7 años acompañados 
tienen entrada libre.

los forofos del ‘Barça’ tienen en 
Camp Nou Experience una ocasión úni-
ca para  vivir  la emoción in situ: acceder 
al campo de juego desde el túnel de ves-
tidores, visitar el vestidor y la zona de 
prensa, contemplar los trofeos expues-
tos en el museo y visitar el espacio dedi-
cado a leo Messi en un recorrido que 
apuesta por la interactividad. los meno-
res de 6 años entran gratis.

Pero la oferta museística no se acaba 
aquí. Aprende cuál es el origen del cho-
colate en el Museu de la Xocolata, en el 
antiguo Convent de sant Agustí, donde 
durante semana santa podréis partici-
par en un taller de ‘monas’ de Pascua 
(ver Comer y beber); el Museu Egipci, 
con un millar de piezas que permiten 
acercarse a la vida cotidiana y a las cos-

tumbres que reinaban en la antigua civi-
lización faraónica  y donde los pequeños 
pueden pasar una noche entre momias 
(17 de marzo);  y el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, donde disfrutar del arte en 
familia. Entre sus talleres: Domingos pa-
ra pequeños y mayores enseña a disfru-
tar del arte en familia; ¿Qué está pasando 
aquí?, con niños de 8 a 12 años , y Voliai-
nes, con niños entre 3 a 8 años. En la mis-
ma línea, el Museu del Disseny y el Born 
Centre de Cultura i Memòria organizan 
talleres y espacios educativos familiares. 

Espacios de interés
También puedes visitar en familia algunos 
edificios de interés, un regalo para la ima-
ginación. Con las visitas dinamizadas de 
La Pedrera los peques se convertirán en 
investigadores; en el Park Güell encontra-
rán dragones de piedra y bosques de mo-
saico; en la Casa Batlló, conocerán a Gau-
dí en una visita teatralizada; y en el Palau 
Güell podrán disfrazarse de la familia 

Güell y de su personal. En la Casa vicens 
aprenderán más todavía sobre Gaudí y 
en la Colònia Güell (cerca de la ciudad) ve-
rán cómo se vivía en el siglo XIX.

la Casa Amatller, de Puig i Cadafalch 
ofrece visitas teatralizadas, visitas con 
guía y taza de chocolate, y talleres de tren-
cadís, vitrall y esgrafiado.

y aún una joya modernista más, la 
Casa de les Punxes, un original edificio 
en la Diagonal que imita un castillo me-
dieval,  donde descubriréis la leyenda de 
sant Jordi. y podréis disfrutar de visitas 
guiadas al Liceu, al Palau de la Música y 
a las terrazas de santa Maria del Mar.

Actividades en familia
Kids & Family Walking Tour es un reco-
rrido mágico amenizado con canciones, 
danzas, leyendas e historias  por el cen-
tro histórico. Incluye degustación de dul-
ces tradicionales . otra original forma de 
descubrir la ciudad es hacerlo de la ma-
no de una guía y su mascota, una coto-
rra, que os proponen tres circuitos: La co-
torrita descubre Gaudí incluye visita au-
dioguiada a la Pedrera, La cotorrita des-
cubre la obra del arquitecto Puig i Cada-
falch, con visita audioguiada a la Casa de 
les Punxes, y Circuito la cotorrita descu-
bre la leyenda de sant Jordi y el Moder-
nismo. Incluyen merienda para los pe-

queños y un refresco para los adultos.
Para amantes de la bicicleta están 

Barcelona street Art Bici & Walking Tour,  
que recorre la ciudad del arte urbano en 
una bici de bambú o a pie, opciones eco-
lógicas 100%. y si queréis inmoratlizar 
vuestra visita más allá de los selfies, esco-
ged  Barcelona Photo Walk Tour, un reco-
rrido guiado con un fotógrafo profesional 
para acabar con 25 buenas fotos en los 
rincones más fotogénicos. (Más activida-
des en familia en ‘En la ciudad’ p. 18-21).

Parques y jardines
El suave clima barcelonés facilita la vida 
al aire libre. Playas, parques, plazas, mon-
tañas… Multitud de espacios para la di-
versión en familia de forma sostenible. 

En el extremo norte de la ciudad, 
la sierra de Collserola está presidida 
por otra montaña, la del Tibidabo, 
ocupada en buena parte por un par-
que de atracciones centenario. si bien 
el Tibidabo es la estrella de la sierra, 
esta extensa área verde ofrece tam-
bién magníficos miradores, áreas de 
picnic, rutas para hacer a pie, en bici 
o corriendo, así como a caballo (tic-
kets.visitbarcelona.com), observa-
ción de aves, fuentes, educación 
medioambiental…

1. Taller de ‘monas’ de Pascua en 
el Museu de la Xocolata. 2. Parc del 
laberinto de Horta. 3.  la Pedrera.
4. Camp nou Experience.

1

43
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Justo en la línea de mar, la montaña 
de Montjuïc cuenta también con  mirado-
res y zonas verdes. El Jardí Botànic ocupa 
14 hectáreas de plantas mediterráneas. 

Más parques que debes incluir en tu 
lista de ‘los mejores’ son el Parc de la Ciu-
tadella, en Ciutat Vella, donde podréis 
disfrutar de la frondosa vegetación y 
remar en pequeñas barcas en el lago; 
el Parc del Laberinto de Horta, con el 
laberinto de setos que le da nombre; 
y el Parc de l’Oreneta, que podréis re-
correr en tren domingos y festivos. Para 
un día ‘gaudiniano’, apostad por el Parc 
de la Creueta del Coll, junto al ParkGüell.  

En la fachada litoral encontraréis el 
Parc del Fòrum y, muy cerca, el  Parc 

Diagonal Mar, el segundo parque más 
grande de la ciudad que incluye un la-
go, caminos, hondonadas…

Mar y playas
Hablar de Barcelona es hablar del Medi-
terráneo. La ciudad cuenta con playas 
accesibles, con Wi-fi gratuito y servicios 
que te invitan a disfrutar del litoral du-
rante todo el año. Si te gusta navegar, 
practicar deportes de agua o simplemen-
te relajarte, acércate al frente marítimo. Y 
ya que estamos en el frente marítimo, re-
pasamos las diversiones  disponibles en 
marzo. Aunque no sea época de baño el 
litoral barcelonés, con 28 playas con ban-
dera azul, es un espacio de ocio. Ade-

más de sol y arena, sus playas ofrecen ac-
cesibilidad, Wi-fi, instalaciones y servicios 
que invitan a disfrutarlas durante todo el 
año. Si el tiempo acompaña podéis pa-
sear en el Eco-Slim, un catamarán ecoló-
gico; recorrer la costa en un velero conme-
rienda o aperitivo con Sailing Experience 
BCN;  o tomar el Blue Magic Cat, una ex-
periencia relax para pequeños y mayores.

Compras en familia
Mientras paseáis, encontraréis algunas 
tiendas muy idóneas para comprar en fa-
milia.  Las opciones más dulces son los 
caramelos artesanos de Papabubble 
(Ample, 28), un espacio que ha rescata-
do la tradición y en el que podrás encar-

1. Atracción en la playa 2. Una de las 
playas de la ciudad. 3. Papabubble.
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gar caramelos personalizados; Be Cho-
colat (Banys Nous, 17) cuyo afamado 
maestro chocolatero te ofrece más de 60 
variedades de chocolate; y los pasteles 
tradicionales de Mauri (Provença, 241) y 
La Colmena (Pl. de l’Àngel, 12). En los cen-
tros de El Corte Inglés y Diagonal Mar en-
contraréis regalos para niños; en L’Illa Dia-
gonal, además, la magia de Disney Store. 
Pero si queréis llevaros artículos origina-
les con los que sorprender  no lo dudéis, 
los encontraréis en las tiendas Laie con 
las que cuentan  muchos museos, como 
por ejemplo CCCB, CosmoCaixa, Museu 
Picasso, CaixaForum y MACBA. Con va-
rios puntos de venta, las FC Barcelona 
Official Stores son el paraíso de los bar-
celonistas. Destacan tres espacios espe-
cializados en literatura infantil: Casa Ani-
ta (Vic, 14), Abracadabra (Gral. Álvarez 
de Castro, 5) y La Caixa d’Eines (Aragò, 
367). Y a los que viajan con bebés y no 
quieren cargar con todo su equipamien-
to, Back Pack Baby (tickets.visitbarcelo-
na.com) alquila cochecitos, sillitas...   

Más información y venta en:
visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com 

Punxes+ + una imatge

Montjuïc, ‘la montaña mágica’, es 
visita obligada en Barcelona, más 
si se va con niños. En los Jardins de 
Joan Brossa (foto), una gran zona 
verde, atracciones de madera, un 
circuito para jugar con los sonidos 
y una gran tirolina. También hay un 
parque infantil de educación vial; 

un parque con dos toboganes gi-
gantes, de 15 m, y un circuito de 
escalada con el mayor rocódromo 
urbano de Europa: el Climbat La 
Foixarda. Y coronando la monta-
ña, el  imponente Castell de Mon-
tjuïc, cuyo antiguo foso acoge to-
do tipo de actos festivos y cultu-

MONTJUÏC, DIVERSIÓN SEGURA rales y talleres familiares. Pueden 
visitarse el recinto y las exposicio-
nes, permanentes en el Centro de 
Interpretación del Castillo, y tam-
bién temporales. Y a los pies de la 
montaña, la Fuente Mágica es la 
protagonista de un inigualable es-
pectáculo de agua, luz y música 
(jueves, viernes y sábados de 20 a 
21 h). 

3



el deporte, la diversión, la tecnología 
y, cómo no, una gastronomía al más 
puro estilo norteamericano.

En el Poble Espanyol, en Montjuïc, 
los más pequeños pueden disfrutar de 
talleres artesanos y de espectáculos in-
fantiles para acabar en La Font de 
Prades,una buena apuesta para comer 
en familia platos del recetario catalán. 

En el otro extremo de la ciudad, pue-
des optar por un espacio muy distinto 
en un antiguo castillo, la masía Can Cor-
tada (Av.Estatut de Catalunya, s/n). En-
contrarás cocina catalana con platos pa-
ra los más pequeños, como sus maca-
rrones de la ‘iaia’ (abuela) y mucho es-
pacio verde al aire libre donde correr y 
jugar sin peligro. Prueba su calçotada, 
un divertido ritual para comer cebollas 
tiernas asadas  y con una deliciosa salsa. 

En el Puerto Olímpico, podéis comer 
cerca del mar en el Marina Bay, al lado 
del pez dorado de Frank Gehry, pero si 
estáis cerca de L’Aquàrium y el monu-
mento a Colón, probad El Chipirón (C.C. 
Maremagnum), un restaurante con vis-
tas al Port Vell y al skyline barcelonés.

Junto al Camp Nou, el restaurante 
B24, en el Hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos (Diagonal, 661) es un espacio 
selecto para amantes de la buena me-
sa con un recomendable menú infantil.

Para desayunar y merendar
Por toda Barcelona encontrarás también 
espacios donde desayunar, merendar o 
daros un capricho gastronómico en fami-
lia a cualquier hora del día. Uno de ellos, 
Pudding Barcelona, es una apuesta ga-
nadora si quieres que tus pequeños re-
bañen sus platos. Creado con una filoso-
fía eat + play + think, es un sitio muy ori-
ginal donde jugar y compartir ocio y de-
gustación. Su ambientación os encanta-
rá: escoged entre Harry Potter (Diagonal, 
515) o Alicia en el país de las maravillas 

Te presentamos una selección de espa-
cios gastronómicos family friendly. Son 
propuestas que harán las delicias de to-
da la familia: productos de calidad, me-
nús infantiles, espacios para juegos... 

Para comer y cenar
En el barrio del Eixample, el restaurante 
Citrus (Pº de Gràcia, 44) y los restauran-
tes Mussol (con varios locales en la ciu-
dad, entre ellos en Casp,19, y Diagonal, 
488) son buenas opciones para 
disfrutar de la gastronomía 
local y la cocina de mer-
cado con platos como 
los canelones a la ca-
talana que encanta-
rán a los más peque-

ños, a los que se ofrece entretenimien-
to con juegos, pinturas, globos... Y dis-
ponen de menú calçot. 

Semproniana (Rosselló,148) es una 
apuesta segura con o sin niños. Su car-
ta, con platos a elegir en tres tamaños, 
es ocurrente, saludable y deliciosa. Los 
sábados, de 11 a 12h, se organiza un ta-
ller de cocina especial para niños.

Si os gusta el baloncesto en Ciutat 
Vella NBA Café Barcelona (Les Ram-

bles, 120) es vuestro restaurante. 
En un amplio edificio 

neoclásico de tres plan-
tas, os ofrecerá una 
auténtica inmersión 
NBA: la cancha, las 
estrellas (virtuales), 

Gastronomía 
en familia 

RESTAURANTES,CAFETERÍAS, RUTAS, TALLERES... 
TE DESCUBRIMOS LAS MEJORES PROPUESTAS PARA QUE 

PODÁIS DISFRUTAR DE LA BUENA GASTRONOMÍA EN FAMILIA

COMER 
Y BEBER
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1. NBA Café. Barcelona. 
2 Pudding Barcelona.

El mercat de la Boqueria (La Rambla, 
91) tiene una escuela de  cocina don-
de los pequeños aprenden a comer 
de modo nutritivo y saludable. El 
Museu de la Xocolata también orga-
niza talleres familiares y talleres de pas-
telería para niños de 8 a 12 años. Y en 
Semana Santa podrás elaborar una 
mona de Pascua, el pastel con figura 
de chocolate que los padrinos rega-
lan a sus ahijados el lunes de Pascua 
(2 de abril). Y los más golosos pueden 
apuntarse al Barcelona Sweet Tour 
(tickets.visitbarcelona.com), recorrido 
guiado que incluye degustaciones en 
chocolaterías, pastelerías y cafés en 
los barrios Gótico y del Born. 

2

 

ACTIVIDADES 
EN FAMILIA

(Pau Claris, 90). Y si preferís una gran-
ja tradicional, en el barrio de Gràciala 
Chocolatería La Nena (Ramón y Cajal, 
36) tiene zona de juegos. Acercaos y 
daros un capricho merendando a ‘la bar-
celonesa’: un suizo (chocololate a la taza 
con nata) y una deliciosa ensaïmada.   

 Más información en la app oficial de 
barcelona restaurantes, que puedes 
descargar gratuitamente, y en 
visitbarcelona.com/restaurantes
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Danza
En materia de danza, Barcelona y cinco 
municipios de sus alrededores estrenan 
La Quinzena Metropolitana (del 1 al 18 
de marzo), un nuevo festival con más 
de un centenar de propuestas en car-
tel que podrán verse en plazas, tea-
tros, calles y estaciones de metro de 
Barcelona, Badalona, Santa Co-
loma, L’Hospitalet, Cornellà 
y Esplugues.

Desde la clásica a la 
contemporánea, pasan-
do por el hip hop, el jazz o 

la danza tradicional, las propuestas del 
festival se organizan en tres bloques: 
espectáculos familiares, propuestas 
gratuitas en espacios públicos y es-
pectáculos en sala. Destacan los vas-
cos Kukai Dantza, con Oskara (Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet, 10 y 11 de marzo); 
Double Bach (Teatre Principal de Badalo-

na, 9 de marzo, y Sala Teatre Ramon 
Romagosa de Cornellà, 10 de 

marzo), y Lali Aiguadé (Mer-
cat de les Flors de Barce-
lona, del 1 al 4 de marzo). 
En las actuaciones calle-

Cultura para todos 
los públicos 

LA OFERTA CULTURAL DE BARCELONA Y ALREDEDORES ES 
DE LO MÁS DIVERSA: DANZA CONTEMPORÁNEA; CIRCO 
Y TEATRO; MÚSICA CLÁSICA, HIP HOP O ELECTRÓNICA... 

PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS Y EDADES

EN LA 
CIUDAD

jeras, los Brodas Bros ofrecerán Under9 
en cuatro líneas de metro el 1, 2, 3 y 16 
de marzo. Y en el apartado de propues-
tas familiares, destacan Cuadros de una 
exposición, que el Centre de Dansa de 
Catalunya ofrecerá en Badalona, Corne-
llà, Santa Coloma y l’Hospitalet, además 
de una coreografía con hinchables en el 
Mercat de les Flors (días 3 y 4). Más infor-
mación endansametropolitana.cat/es

Música clásica 
Barcelona Obertura Classic & Lyric 
presenta Spring Festival, su progra-
mación de primavera. El 11 de marzo, 
Barcelona Symphony Orchestra y el 12 
la londinense Philharmonia Orchestra 
, ambos en L’Auditori; el 13 Rafal Ble-
chacz y el 14 el tenor Mark Padmore, en 
el Palau de la Música Catalana; y el 15 
Andrea Chénier de Umberto Giordano, 
en el Gran Teatre del Liceu (ver más se-
siones en visitbarcelona.com/agenda).

También en el Palau, pero dentro del 
ciclo BCN Clàssics, el 15 de marzo tendrá 
lugar el quinto concierto de la temporada 
a cargo de la pianista Gabriela Montero 
(Premio Grammy por la grabación de 
este concierto) y la Orquestra de Cada-
quès bajo la dirección de Jaime Martin. 
Podrán escuchar piezas de Rachmani-
nov, Beethoven y Albéniz.

El magnífico escenario modernista 
acoge también el Concurso Internacio-
nal de Música Maria Canals, certamen 
de gran prestigio que convoca a pianis-

1

1 y 3. La Quinzena Metropolitana, 
nuevo festival de danza. 2. Concurso 
Internacional de Piano Maria Canals. 

e 

SANT MEDIR Y LA 
MONA DE PASCUA

TRADICIONES

En marzo las tradiciones fami-
liares son protagonistas. El día 3 la 
ciudad celebra la fiesta más dulce, 
Sant Medir, con un encuentro 
en su ermita en la cercana sierra 
de Collserola, y un desfile por 
el barrio de Gràcia en el que se 
lanzarán toneladas de caramelos. 
La Semana Santa cierra el mes con 
procesiones y escenificaciones 
teatrales de carácter religioso. En 
Cataluña acaba el lunes de Pascua 
(2 de abril) con un postre tradi-
cional: la mona de Pascua (en la 
foto), una tarta que antes era un 
brioche con un huevo relleno de 
chocolate y hoy es un pastel deco-
rado con figuras de chocolate, 
polluelos de fieltro y plumas de 
colores que regalan los padrinos a 
sus ahijados. 

, 
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tas de 18 a 30 años . En el marco del con-
curso se organiza la iniciativa El Maria 
Canals trae cola, que coloca pianos de 
cola en espacios públicos de Barcelona, 
Cataluña y España (ver mariacanals.org/
es)  a disposición de todos, en un intento 
de romper barreras conla música en ge-
neral y con el piano en particular. 
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el flamenco y la 
copla estará en 
el Teatre Tivolí el 

día 11.  Más con-
ciertos en festival-

millenni.com
El día 27, el espíritu 

de supertramp desembar-
cará en el Palau de la Música de la 

mano de Logicaltramp, su grupo tributo. 
y el 30, el Live On Tour de Harry styles, 
que fue miembro de One Direction, en 
el Palau Sant Jordi. 

terrassa, a media hora en tren, orga-
niza un año más su prestigioso Festival 
de Jazz, una cita obligada para los aman-
tes del género que llega a su 37ª edición. 
Más información en jazzterrassa.org

Arte-Fotografía
Hasta el próximo mes de mayo, el es-
pacio que acoge la Fundación Mapfre, 
la Casa Garriga nogués (Diputació, 
250), exhibe obra de Brassaï, uno de 
los maestros de la fotografía del pasa-

A la programación en los escena-
rios clásicos habituales, cabe añadir 
el réquiem de Mozart que des-
tacadas figuras del canto in-
terpretarán los días 21, 22 
y 23 de marzo a las 21 
h en Santa Maria del 
Mar, y el 26 en el Pa-
lau de la Música. y 
en el teatre tívoli, del 
29 al 31, la ópera Esta-
tal Rusa interpretará La 
Traviata, de verdi. 

Otras músicas
Más allá de los clásicos, el Festival gui-
tar BCn ofrece este mes su programa 
ecléctico y cosmopolita. El día 2 , el audi-
tori del Fòrum recibe a rosario y su mez-
cla de pop, flamenco, rumba, funk y rit-
mos latinos; el 22 es el turno de anto-
nio Carmona, icono del nuevo flamen-
co, en la sala Barts, y en el gran teatre 
del Liceu, el 30 y 31 actuará Bob Dylan, 
uno de los iconos culturales del siglo XX. 
Músico y narrador reconocido y narrador, 
en 2016 recibió el Premio nobel de Lite-
ratura. Más conciertos en guitarbcn.com

En el Festival Mil·leni, otro ciclo de 
conciertos consolidado,actúa la ma-
lagueña Diana navarro. La polifacéti-
ca cantante y compositora basada en 
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do siglo. La muestra recorre su trayec-
toria con más de doscientas piezas. 

Actividades para la familia
Barcelona apuesta por el entretenimien-
to de calidad para todos. Del 24 de mar-
zo al 15 de abril, Cirque du soleil desem-
barca con Totem: 46 artistas en escena, 
entre acróbatas, actores, músicos y can-
tantes en l’Hospitalet de Llobregat, po-
blación vecina a Barcelona.

En el poble espanyol podrá verse 
el día 4 Trip Colo Hop, espectáculo de 
danza contemporánea con música 
electrónica; el 10 habrá gastronomía 
y cultura popular con La Calçotada, y 
el 17 y 18 el Festival de Marionetas. y 
no olvides que el domingo 11 arran-
ca la temporada de Brunch in the Ci-
ty, evento para  la familia, con activi-
dades, talleres, food trucks, la moda 
más cool y los mejores Dj’s. 

Otra opción muy recomenda-
ble es visitar el acuario de la ciudad: 
L’aquàrium. Entre sus actividades 

1. Rosario, en el Auditori del Fòrum. 
2. ‘Totem’, de Cirque du Soleil. 
3. Réquiem de Mozart en la iglesia de 
Santa Maria del Mar. 
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destacan Sumérgete entre tiburones 
y Dormir con tiburones, así como La 
elegancia de los pingüinos.

Entre las completas y variadas ofer-
tas del palau de la Música cabe men-
cionar Las músicas del mundo (día 18), 
un viaje a través de la voz para niños a 
partir de 6 años. El petit Liceu ha pro-
gramado el 17, 18, 24 y 25 Guillem Tell, 
de Rossini, adaptada por La Badulfa 
para público familiar. y los días 12 y 
13, Historias Eléctricas es la propues-
ta familiar de L’auditori en la que crea-
rás tu película y compondrás su banda 
sonora. También en clave musical, el 
Museu de la Música propone tres ta-
lleres: Qué Gong! (día 4); Cotidiáfonos 
soplados (día 10) y Los descubrimien-
tos de Orsina (día 13). 

 Por último, el día 11, la Festa pallasso 
en La pedrera, una jornada con espectá-
culos, juegos, talleres y más. 

 visitbarcelona.com/agenda 
tickets.visitbarcelona.com

©
 R

ob
er

t R
am

os
/F

PH
SC

SP
.

punxes+ + una imatg

maratón de 
barCelona
El 11 de marzo, el zurich Marató de 
Barcelona, prueba reina del atle-

tismo en la ciudad, alcanzará su 40ª 
edición en una jornada que llenará 
las calles con más de 20.000 parti-
cipantes procedentes de todo 
el mundo.  Pero más allá de sus 
virtudes atléticas, la cita demuestra 

cómo el deporte puede impulsar 
la solidaridad gracias a una plata-
forma crowfounding que ofrece a 
los participantes la posibilidad de 
apoyar una causa social. 
zurichmaratobarcelona.es

3

Cita deportiva
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??: El

Agenda
1-18/3 17-18/3
FESTIVAL DE DANZA
LA METROPOLITANA. 
MÁS DE 100 EVENTOS 
EN BARCELONA Y 
ALREDEDORES

POBLE ESPANYOL 
VISITA ESTE GRAN ESPACIO 
CULTURAL, AL AIRE LIBRE, EN 
MONTJUÏC, Y DISFRUTA DEL 
FESTIVAL DE MARIONETAS

23/3  
CIRCO 

CONTEMPORÁNEO
‘TOTEM’, NUEVO 

ESPECTÁCULO DE CIRQUE 
DU SOLEIL, EN 

L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
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exposiciones
GRatIS aRxIu FotoGRàFIc de 
BaRcelona 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), Jau-
me I (L4). Lun-sáb 10-19h. Cerrado dom y festi-
vos. arxiufotografic.bcn.cat/es
Darius Koehli. Poblenou 22@ Hasta 19 mayo. 
Conoce la transformación del barrio de Poble-
nou de Barcelona entre 2005 y 2017 a través de 
las fotografías de Koehli, nacido en Suiza pero 
que ahora vive en Barcelona. 

GRatIS aRxIu HIStòRIc de la cIutat de 
BaRcelona  
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 
Lun-vie 9-20.45h; sáb 10-20h. Cerrado dom 
y festivos. 
barcelona.cat/arxiuhistoric
La ciudad de Barcelona. Archivo histórico Has-
ta 30 abril. Esta institución clave celebra su 
centenario. 

caIxaFoRum   
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Diario 10-20h. 4€. Menores 
de 16, gratis. 
http://caixaforum.es/barcelona/home
Comisart. Bajo el brazo: entre la palma de la
mano y la axila Hasta 20 mayo. Una selección 
de piezas de artistas contemporáneos que 
nos llevan al límite de lo que históricamente ha 
condicionado la creación de obras de arte.  
Músicas en la Antigüedad Hasta 6 mayo. Ex-
plora las grandes civilizaciones clásicas de
Egipto, Roma, Grecia y Oriente.  
Disney. El arte de contar historias 23 mar-
zo-24 junio. Esta exposición se centra en los 
orígenes literarios de la obra de Walt Disney y 
en sus reinterpretaciones de los cuentos clási-
cos, que han llevado estos cuentos a un públi-
co más amplio.

caStell de montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 10-18h. Última entrada: 17.30h. 
5€. reducida: 3€. Menores de 16, gratis. Pri-
mer dom de mes  y otros dom a partir de las 
15h, gratis. ajuntament.barcelona.cat/castell-
demontjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo Expo-
sición permanente sobre Montjuïc y su castillo. 
Doble Creu Exposición permanente de escul-
tura de Carles Berga.
centRe de cultuRa contempoRànIa 
de BaRcelona 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Mar-dom, festivos 11-20h. Última entrada: me-
dia hora antes del cierre. Lun cerrado (excep-
to festivos). 6 €. Reducida 4 €. menores de 12, 
gratis. Dom 15-20h, gratis. www.cccb.org
Después del fin del mundo Hasta 29 abril. Una 
mirada al estado actual de nuestro planeta, a 
lo que podría suceder entre ahora y finales del 
siglo XXI, y a nuestras responsabilidades para 
con las generaciones futuras. 
coSmocaIxa   
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Daily 10-
20h. 4 €. Menores de 16, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org
T.Rex en CosmoCaixa Hasta 20 mayo. Esta ex-
posición muestra en detalle un esqueleto de 
T-Rex encontrado en Montana (EE.UU.) ¿De 
cuándo es? ¿Por qué está tan bien conserva-
do? ¿Qué come el dinosaurio? ¿Cómo analizan 
los paleontó- logos estos hallazgos? 
La belleza del universo Desde 17 mar. Explora 
los misterios del cosmos. 
La sala de la  materia Exposición permanente.
Viaje a través de la historia del universo.
Top ciencia Exposición permanente que pone 
el foco en la investigación contemporánea.
El bosque inundado Exposición permanente. 
Más de 100 especies de la jungla brasileña.   
Dos miradas a la Antártida Sin fecha final. Co-
noce esta área única desde dos perspectivas. 
el BoRn centRe de cultuRa I 
memòRIa
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barceloneta 
(L4), Arc de Triomf (L1). Espacio y exposiciones: 
mar-dom 10-20h. Cerrado lun (excepto festi-
vos). Exposición permanente: 4. 40 €. Reduci-
da: 3.08€. Menores de 16, gratis. Dom 15-20h 
y primer dom de mes todo el día, gratis. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 
El Born Centre de Cultura i Memòria Bajo un
mercado emblemático del siglo XIX, descubre
un sitio arqueológico de 1700. 
Barcelona 1700. De las piedras a las personas 
(Sala Villarroel) Exposición permanente sobre 
la ciudad  hace 300 años.
GRatIS Montserrat Roig, 1977. Memoria y 
utopía Hasta 21 abril. Montserrat Roig (1946-
1991) fue una escritora y periodista catalana, 

además de una activista política comprome-
tida con las causas del feminismo y la lucha 
antifranquista. En 1977, publicó un libro so-
bre los catalanes en los campos de concen-
tración nazis. 
eSpaIS volaRt – FundacIó vIla caSaS
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, L4), Ca-
talunya (L1, L3; FGC). Hasta 29 marzo: mar-
dom 11-14h. Cerrado lun, festivos y 30 marzo-2 
abril. 5€. Reducida 2€. Menores de 12, gratis.  
www.fundaciovilacasas.com
Lita Cabellut. Retrospectiva Hasta 27 mayo. 
Esta exposición se centra en la obra de esta ar-
tista barcelonesa que trasciende los límites 
convencionales de la pintura para adentrarse 
en los ámbitos del riesgo, el gesto y los retratos 
psicológicos, todos ellos impregnados de un 
clasicismo latente.  
FundacIó antonI tàpIeS  
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Mar-jue, sáb 10-19h; vie 10-21h; dom 10-15h. 
Última entrada 15 minutos antes del cierre. 
Lun cerrado. 7€. estudiantes y mayores de 65: 
5.60€. Menores de 16, gratis. 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Vasta colección de 
obras de Tàpies.
Allora & Calzadilla Hasta 27 mayo. Jennifer 
Allora y Guillermo Calzadilla son artistas visua-
les colaborativos radicados en Puerto Rico. 
Antoni Tàpies. T de Teresa Hasta 21 oct. Obras 
del difunto artista catalán, cuya esposa es Tere-
sa Barba, inspiración del artista durante su vi-
da y ahora vicepresidenta de su fundación. 
FundacIó catalunya-la pedReRa
Sala d’Exposicions (Pg. de Gràcia, 92). M: Dia-
gonal (L3, L5); FGC: Provença. Tel. 902 202 138. 
Diario 10-20h. 4 €. www.lapedrera.com
Xavier Miserachs 16 marzo-15 julio. Esta expo-
sición continúa la serie de muestras de fotó-
grafos catalanes del siglo XX de La Pedrera.
FundacIó joan mIRó    
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Mar, miér, vie 10-18h; jue 10-21h; sáb 10-
20h; dom y festivos 10-15h. Lun cerrado (except 
o festivos). Última entrada: 30 minutos antes 
del cierre. 12 €. Reducida: 7 €. Exposición tem-
poral: 7 €. Reducida: 5 €. Espai 13: 2.50€. Me-
nores de 15, gratis. www.fmirobcn.org
Joan Miró. Colección La colección pública más 
importante de la obra del artista catalán. 
Itō Shinsui. Tradición  y modernidad 1 mar-
zo-20 mayo. La Fundación Miró acoge una 
exposición de obras de uno de los grandes 
maestros del shin hanga, Itō Shinsui (1898-
1972), que destaca la relación entre la obra de 
Miró y el arte japonés. 
Espai 13: la posibilidad de una isla Hasta el 11 
de marzo, el espacio estará ocupado por Lucía 
C. Pino y su obra ‘No-Slave Tenderness’, una in-
vestigación escultórica que toma como punto

de partida el documental de 1989 ‘La isla
de las flores’.
Fotografía en el vestíbulo: Toni García. Retor-
nos de luz Hasta 13 mayo.  El maestro cerero To-
ni García ha utilizado su amplio conocimiento 
de la cera de abeja para introducirse en el mun-
do de la fotografía.
Beehave Hasta 20 mayo.  Este proyecto refleja
el creciente interés de muchos artistas en la
actual crisis de supervivencia que afecta a las
abejas de la miel y otros insectos polinizado-
res, mientras aborda el actual debate sobre la 
apicultura urbana. 
FundacIó Suñol   
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Lun-vie 11-14h, 16-20h; sáb 16-20h. 
Cerrado dom y festivos. 4€. Reducida: 3€. 
www.fundaciosunol.org
Fernando Vijande 1971-1987 Hasta 7 abril. Am-
plia exposición que rinde homenaje al gale-
rista Fernando Vijande, protagonista del arte 
contemporáneo español de los años setenta y 
ochenta. Los tres pisos de la fundación acogen 
obras de artistas como Warhol, Mapplethorpe 
y Kounellis, así como artistas españoles como 
Luis Gordillo y Zush.  
FundacIón mapFRe  
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 250). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Lun 14-20h; mar-
sáb 10-20h; dom y festivos 11-19h. Última en-
trada: 30 minutos antes del cierre. 3€. Lun 14-
20h, gratis. www.fundacionmapfre.org
Brassaï. The eye of Paris Hasta 13 mayo. Bras-
saï fue un miembro clave de un grupo de fotó-
grafos europeos y estadounidenses que, a lo 
largo del siglo XX, lograron redefinir la identi-
dad y enriquecer el potencial de la fotografía 
como método artístico. 
tHe Gaudí exHIBItIon centeR  
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). Diario 10-20h. 15€. Reducida: 
7. 50€, 12 €. Menores de 8, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com
Paseando con Gaudí  Exposición permanente
de realidad virtual y otras tecnologías que dan
la oportunidad de profundizar en la vida y obra
del genial arquitecto.
HaSH maRIHuana & Hemp muSeum  
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barceloneta 
(L4). Diario 10-22h; festivos 14-22h. 9€. Meno-
res de 13, gratis (acompañados de un adulto).  
www.hashmuseum.com
Exposición permanente Descubre el pasado,
presente y futuro de la planta del cannabis. 
Estados alterados de la mente Hasta 2 abril. 
Obras originales que retratan estados pertur-
bados de conciencia. 
jaRdí BotànIc de BaRcelona
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Exposición permanente: diario 10-17h. 
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3.50€. Reducida: 1.70€. Entrada combinada 
con el Museu Blau: 7€. Reducida: 3.50€. Me-
nores de 16, gratis. Primer domingo de mes, 
todo el día, y otros domingos a partir de las 
15h, gratis. museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas mediterrá-
neas de todo el mundo.
Exposición de bonsáis Fines de semana y festi-
vos 10.30-14.30h. Exposición permanente
con una colección donada por la familia de Pe-
re Duran i Farel.

GRatIS la vIRReIna centRe de la 
ImatGe
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). Mar-dom, fes-
tivos 12-20h. 
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/
Màquines de viure Hasta 20 mayo. Este pro-
yecto artístico abre un diálogo entre arquitec-
tura radical, crítica social y espectáculos fla-
mencos.
One year women’s performance 2015-2016 
(The Clock piece) Hasta 20 mayo. Este trabajo
de Raquel Friera está inspirado por la pieza
‘One Year Performance 1980-1981 (The Clock
piece)’ de Tehching Hsieh.
muSeu d’aRqueoloGIa de 
catalunya-BaRcelona
(Pg. de Santa Madrona, 39-41). M: Espanya 
(L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). Mar-sáb 9.30-19h; 
Dom y festivos 10-14.30h. Cerrado lun. 5. 50 €. 
Reducida: 4.50 €. Último mar de  mes (oct-jun) 
y menores de 8, gratis. www.mac.cat
Exposición permanente Pasea por la historia
de Cataluña, desde la prehistoria a los íberos,
fenicios, griegos, romanos y visigodos. 
Chamanes y espíritus. Tesoros del Museo del 
Jade de Costa Rica Desde 28 marzo. Contem-
pla una increíble selección de objetos de las 
colecciones arqueológicas del Museo de Cul-
tura Jade y Precolombina de Costa Rica. 
muSeu Blau. muSeu de leS cIèncIeS 
natuRalS de BaRcelona 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum). 
M: El Maresme/Fòrum (L4). Mar-sáb 10-19h; 
Dom y festivos 10-20h. Última entrada: 30 
mins antes del cierre. Lun cerrado (excepto fes-
tivos). 6€. Reducida: 2.70€. Exposición tempo-
ral: 6.50 €. Reducida 4.50 €. Entrada combina-
da con Jardí Botànic: 7€. Reducida: 3.50€. Me-
nores de 16, gratis. Primer domingo de mes, 
todo el día, y otros domingos a partir de las 
15h, gratis. museuciencies.cat 
Planeta vida  Exposición permanente sobre
la vida y la evolución del planeta. 
Océanos, el último territorio salvaje Hasta 14 
sep.  Un recorrido audiovisual a través de la al-
ta mar con imágenes tomadas del documental
‘Oceans’.

muSeu can FRamIS – FundacIó vIla 
caSaS 
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), Poble-
nou y Llacuna (L4). Hasta 29 marzo: mar- dom 
11-14h. Cerrado lun, festivos y  30 marzo-2 
abril. 5€. Reducida: 2€. Exposiciones tempora-
les: 2€. www.fundaciovilacasas.com
Pere Portabella. Cine, arte y política Hasta 26 
jun. Pere Portabella es un destacado cineasta
catalán y activista político.
macBa. muSeu d’aRt  
contempoRanI   
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, L2), 
Sant Antoni (L2). Lun, miér-vie 11-19.30h. Sáb 
10-20h; dom y festivos 10-15h. Última entrada: 
30 mins antes del cierre. Mar cerrado (excep-
to festivos) 10 € (válido un mes). Reducida: 8€. 
Menores de 14, gratis. www.macba.cat
MACBA Colección 33. Bajo la superficie Hasta 
nov.  Con obras del archivo del MACBA,
esta exposición explora los problemas de
representación y sus límites. 
Rosemarie Castoro. Enfocar el infinito Hasta 15 
abril. Esta es la primera gran retrospectiva
de la obra de Rosemarie Castoro (1939-2015), 
con especial énfasis en su período creativo 
entre 1964 y 1979. La artista estadounidense 
desarrolló su carrera durante una época en la 
que el minimalismo y el conceptualismo for-
maban parte del movimiento vanguardista 
neoyorquino.  
Archivo desencajado Hasta 13 jul. Una mirada 
a la evolución de la disidencia sexual.  
Francesc Torres. La campana hermética 9 
marzo-11 sep. El artista catalán Francesc To-
rres deja su archivo de obras en manos del 
MACBA, y esta es una primera muestra con 
una selección de objetos clave en su proce-
so creativo.   
Oscar Masotta. Teoría como acción 23 mar-
zo-11 Sep. El objetivo de esta exposición es re-
construir la carrera intelectual del pensador ar-
gentino Oscar Masotta (1930-1979), y es la cul-
minación de cuatro años de investigación.   
muHBa el call   
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Miér, vie 11-14h; sáb-dom 11-19h. 
2.20€. Reducida: 1.54€. Menores de 16, gra-
tis. Primer domingo de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, gratis.  
museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona medieva Exposición
permanente. 
muHBa at FaBRa I coatS
(Sant Adrià, 20). M: Sant Andreu (L1). Dom 11-
14h. museuhistoria.bcn.cat
Fábrica Fabra i Coats  Enclave de excepcional
interés histórico basado en instalaciones in-
dustriales inglesas. 
GRatIS La herida de Hipercor Hasta 11 mar-
zo (mar-sáb 12-20h; dom 11-15h).  En junio de 

1987, el supermercado Hipercor de Barcelona 
fue atacado por ETA con un coche bomba. 
GRatIS muHBa olIva aRtéS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Poble-
nou). M: Poblenou (L4). Miér 10-14h; sáb-dom 
11-15h, 16-18h. museuhistoria.bcn.cat
Interrogar Barcelona Exposición permanente
que traza el cambio en la ciudad desde
la industrialización al siglo XXI.
Industria, territorio, identidad Hasta 11 mar. 
Exposición itinerante que recorre la Ruta del 
Patrimonio Industrial del Ruhr, que cuenta con 
1.000 restos industriales visitables. 
muHBa paRk Güell
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vallcarca 
(L3). Hasta 25 marzo, diario 8.30-19h; desde 
26 marzo, diario 8-20.30h.  La Casa del Guarda 
es parte de la visita al Conjunt Monumental del 
Park Güell,y está sujeta a las condiciones de ac-
ceso al Park Güell. 8.50€. Reducida: 6€. Meno-
res de 7, gratis. museuhistoria.bcn.cat; 
www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de un
ideal urbano  Exposición audiovisual perma-
nente sobre el Park Güell y la ciudad en tiem-
pos del Modernismo.
muHBa plaça del ReI   
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). Mar-sáb 10-19h; 
dom 10-20h. Cerrado lun. 7€. Reducida: 5€. 
Menores de 16, gratis. Primer dom de mes, to-
do el día, y otros dom a partir de las 15h, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Yacimiento arqueo-
lógico para conocer la colonia romana de 
Barcino.
El Cristianismo, los visigodos y la ciudad Expo-
sición permanente sobre Barcelona en la
Antigüedad tardía.
El port franc i la fàbrica de Barcelona Pendien-
te fecha final. Nueva exposición sobre la indus-
tria de la ciudad.
muHBa ReFuGI 307   
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel (L2, L3). 
Visitas guiadas: dom 10.30 (inglés), 11.30 (es-
pañol) y 12.30h (catalán). Cerrado festivos. 
3.50€. Necesaria reserva previa: reservesmuh-
ba@eicub.net o teléfono 
93 256 21 22. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente  400 metros de túne-
les permiten revivir la angustia que sentían los
residentes durante los bombardeos aéreos de
la ciudad a lo largo de la Guerra Civil española.
GRatIS muHBa Santa cateRIna 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). Lun-
sáb 8.30-15.30h. Cerrado dom y festivos. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Restos arqueológi-
cos entre los cimientos del mercado de San-
ta Catalina. 

GRatIS muHBa temple d’auGuSt
(Paradís, 10). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Lun 
10-14h; mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Visita los restos del 
templo de Augusto, que data de la Barcelo-
na romana. 
muHBa tuRó de la RovIRa
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17.  El acceso 
general no tiene horario fijo. Área museística: 
miér 10-14h; sáb, dom 10-15h. 
museuhistoria.bcn.cat
Barcelona al límite Este lugar con vistas fue
usado para ubicar baterías antiaéreas en la
Guerra Civil.
muHBa vIa SepulcRal Romana
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mar, jue 11-14h; sáb, dom 11-19h. 
Cerrado lun, miér y vie. 2€. Reducida: 1.50€. 
Menores de 16, gratis. Primer domingo de 
mes, todo el día, y otros domingos a partir de 
las 15h, gratis. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Esta vía secundaria
romana fue también lugar de enterramiento
entre los siglos I y III.
GRatIS muHBa vIl·la joana
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: Baixador de Vall-
vidrera. Jue 10-14h; sáb, dom y festivos 10-15h. 
Última entrada, 30 minutos antes del cierre. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente  Preciosa masía
histórica situada en el parque de Collserola,
convertida en residencia en el siglo XIX. 
muSeu d’HIStòRIa de catalunya 
Palau de Mar (Plaça de Pau Vila, 3). M: Barce-
loneta (L4). Mar, jue-sáb 10-19h; miér 10-20h; 
dom y festius (incluido 30 mar y 2 abril) 10-
14.30h. Cerrado lun (excepto festivos). 4.50€. 
Reducida: 3.50€. Exposición temporal: 4€. Re-
ducida: 3€. Entrada combinada: 6.50€. Redu-
cida: 4.50 €. www.mhcat.cat
Puig i Cadafalch. Arquitecto de Cataluña Hasta 
15 abril. Este es el evento de clausura de un
año repleto de actividades para honrar al céle-
bre arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch.
muSeu de Badalona 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona). M: 
Badalona Pompeu Fabra (L2). Mar-sáb 10-14h, 
17-20h. Dom y festivos 10-14h. Cerrado lun y 30 
marzo. 6€. Reducida: 1€, 3€, 4.80€. Menores 
de 7, gratis. Exposición temporal: mar-sáb 17-
20h, dom 10-14h.
 www.museudebadalona.cat
Baetulo,  ciudad romana Exposición temporal
que incluye los restos de los baños y el Decu-
manus Maximus. 
FRee L’Envelat Hasta 18 marzo.  Los ‘envelats’
(carpas) han sido durante mucho tiempo una
parte clave de las fiestas mayores en Cataluña. 
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meB: muSeu de l’eRòtIca de 
BaRcelona  
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), Catalunya 
(L1, L3; FGC). Diario 10-24h. 10€. Entrada con 
audioguía: 15€. Precios especiales para gru-
pos. www.erotica-museum.com
Exposición permanente Viaje por la historia 
del erotismo y su representación en el arte. 
muSeu de la múSIca   
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). Mar, miér, vie 10-18h; 
jue 10-21h; sáb, dom 10-19h. Lun cerrado in-
cluido 30 marzo y 2 abril. 6€. Reducida: 4.50€. 
Menores de 16, gratis. Primer domingo de 
mes, todo el día, y otros domingos a partir de 
las 15h, gratis. www.museumusica.bcn.cat
Exposición permanente.  Un viaje por la histo-
ria de la música.
Granados. De París a Goya Hasta 20 mayo.  
Con motivo del 150 aniversario del nacimiento 
del compositor catalán Enric Granados,el Mu-
seu de la Música repasa sus obras. 
Eolssigu! Los sonidos de Core Hasta 3 jun. La 
música de Corea utiliza muchos instrumentos
y formas que no se conocen bien en Occidente. 
muSeu de la xocolata  
Antic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). Lun-sáb 10-19h, dom y festi-
vos 10-15h. 6 . Descuentos disponibles. Meno-
res de 7 años, gratis. www.museuxocolata.cat
Exposición permanente Los orígenes del cho-
colate, 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). Mar-sáb 10-
19h; dom y festivos, 10-20h. Cerrado lun (ex-
cepto festivos). Entrada conjunta Museu Etno-
lògic + Museu de les Cultures del Món: 5€. Re-
ducida: 3.50€. exposición temporal: 2.20€. 
Reducida: 1.50€. Menores de 16, gratis. Primer 
domingo de mes, todo el día, y otros domingos 
a partir de las 15h, gratis. 
museuculturesmon.bcn.cat
Ifni.  La mili de los catalanes en África Hasta 23 
enero, 2019.  Durante gran parte del siglo XX, 
los jóvenes españoles tenían que hacer el ser-
vicio militar, ‘la mili’, como se conocía. 
Exposición permanente La herencia artística 
de culturas de África, Asia, América y Oceanía. 
muSeu de montSeRRat 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat). 
FGC desde Pl. Espanya (línea R5). Parada: Mo-
nistrol de Montserrat + tren cremallera. Diario 
10-17.45h. Fines de semana y festivos desde 
25 marzo 10-18.45h. 7€. Reducida: 6€. Niños 
8-16: 4 €. www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Greco,
Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, Degas...
Explorar y reivindicar. La pintura de Niebla 
Hasta 2 abril.  Josep Niebla nació en Marruecos
pero vive en Cataluña desde 1962. 

Montañas del alma  10 marzo-24 junio. En es-
ta exposición, Maria Bofill centra su trabajo 
cerámico en la montaña, concretamente en 
Montserrat. Algunos son representaciones li-
terales y otros más abstractas de la esencia de 
las montañas. 
muSeu del dISSeny de BaRcelona
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). Mar-dom 10-
20h. Cerrado lun (excepto festivos). Exposición 
permanente: 6€. Reducida: 4€. Menores de 16, 
gratis. Exposición temporal: 4.40 €. Reducida: 
3 €. Disponibles entradas combinadas. Dom a 
partir de las 15h y hasta las 20h y primer dom de 
mes, gratis. www.museudeldisseny.cat
Design does 23 mar-19 mayo. Esta muestra 
explora cómo el diseño da forma a los retos 
globales de nuestra sociedad, a veces para 
mejorar las cosas y otras veces al revés; consi-
dera el impacto del diseño sobre la industria, 
las personas, los sistemas sociales y los valo-
res culturales.
Del mundo al museo. Diseño de producto, pa-
trimonio cultural Exposición permanente.
¡Extraordinarias! Colección de artes decorati-
vas y artes de autor (siglos III-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 (Arístides Maillol, s/n. Gates 7 and 
9). M: Les Corts (L3). Hasta 25 mar: lun-sáb 10-
18.30h, dom 10-14.30h; 26-31 marzo 9.30-
19.30h. 25€. Reducida: 20€. Menores de 6, 
gratis. Algunas áreas cerradas y horarios de 
apertura reducidos los días de partido. 
www.fcbarcelona.com
Camp Nou Experience Exposición permanente. 
muSeu del modeRnISme de 
BaRcelona   
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Lun-vie 10.30-14h, 16-19h. Fines de semana 
y festivos cerrados. 10€. Reducida: 7€. Niños 
6-16: 5€. Menores de 6, gratis. 
www.mmbcn.cat
Exposición permanente Más de 350 obras de
42 de los principales artistas del Modernismo
catalán, incluido Ramon Casas. 
Vitralls de Barcelona Sin fecha final.  El Museo 
del Modernismo de Barcelona exhibe las her-
mosas vidrieras.
muSeu eGIpcI de BaRcelona   
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Lun-vie 10-14h, 16-20h; sáb 10-20h; dom 
10-14h; Semana Santa: lun-sáb 10-20h; dom 
10-14h. 12€. Reducida: 8.50 €. Niños 6-14: 5€. 
Menores de 6, gratis. www.museuegipci.com
Exposición permanente Casi mil objetos
30 de la antigua civilizacion de los faraones.

Tutankamón, historia de un descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue descubierta la tumba 
del famoso faraón egipcio.
Animales sagrados en el antiguo Egipto Sin fe-
cha final. Descubre los lazos que los antiguos 
egipcios tenían con el mundo animal. 
muSeu etnolòGIc
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Poble 
Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). Mar-sáb 10-
19h; dom y festivos 10-20h. Lun cerrado. Entra-
da conjunta Museu Etnològic + Museu de les 
Cultures del Món: 5€. Reducida: 3.50€. Meno-
res de 16, gratis. Primer domingo de mes, to-
do el día, y otros domingos de 16 a 20 h, gra-
tis. ajuntament.barcelona.cat/museuetnolo-
gic/es/home
Las caras de Barcelona Sin fecha final. Una mi-
rada fresca a la ciudad. 
Sentir nuestro patrimonio  Exposición perma-
nente que explica nuestra sociedad. 
meam: muSeu euRopeu d’aRt 
modeRn   
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Tue-Sun 
10am-7pm. Lun cerrado. 9 €. Reducida: 7€. 
menores de 10, gratis. www.meam.es
Mujeres artistas 8 marzo-29 abril. Con una fe-
cha de apertura que coincide con el Día Inter-
nacional de la Mujer el 8 de marzo, esta expo-
sición presenta la obra de una serie de artistas, 
pintoras y escultoras españolas contemporá-
neas para destacar el trabajo que están reali-
zando en la actualidad. 
Arte figurativo contemporáneo  Exposición
permanente de cerca de 300 pinturas y 80 es-
culturasde los siglos XIX y XX. 
muSeu FRedeRIc maRèS 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 11-20h. Ce-
rrado lun (excepto festivos). 4.20€. Reducida: 
2.40€. Menores de 16, gratis. Primer domingo 
de mes, todo el día, y otros domingos a partir 
de las 15h, gratis. www.museumares.bcn.cat
Exposición permanente Amplia exposición
que incluye la colección de esculturas de Fre-
deric Marès, su ‘gabinete de coleccionista’ y su 
biblioteca-estudio. 
GRatIS El legado de Manuel Maria Bosch Puig 
Hasta 18 marzo. En el patio, un expositor espe-
cial contiene esculturas que forman parte del 
legado de Manuel Bosch Puig .
muSeu maRítIm de BaRcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3). 
Diario 10-20h. Última entrada: media hora an-
tes del cierre. Museo + exposición temporal: 
10€. Reducida: 5€. Menores de 17, gratis. Dom 
desde las 15h, gratis. Games of Thrones: mar-
jue, dom 10-20h; vie, sáb 10-21h; entradas: 
adultos 15.50€, 18.50€; niños (3-14) 10€, 12€. 
www.mmb.cat
Game of Thrones. The Touring Exhibition Has-
ta 11 marzo. Si te consideras uno de los mu-

chos fans de la exitosa serie de televisión, es-
tás de suerte porque este nuevo espectáculo 
interactivo se estrenó en Barcelona. Entradas e 
info: gameofthronesexhibition.com
Astilleros y galeras reales  Exposición semi-
permanente que forma parte de una nueva 
instalación dedicada a la historia de la indus-
tria de la construcción naval de Barcelona.  
7 barcos, 7 historias Hasta 31 dic. Algunos de 
los modelos de embarcaciones más notables 
del museo .  
Muestra de buques Hasta 31 dic. Exposición se-
mipermanente de varias embarcaciones. 
El Port, territorio fronterizo Hasta 25 sep. La 
historia de los barrios de Barcelona que fueron 
absorbidos por el puerto entre 1900 y 1992.
GRatIS Camins de ronda Hasta 3 junio. Los ca-
minos costeros de Cataluña cuentan con una 
larga historia.  
muSeu nacIonal d’aRt de catalunya   
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). 
Mar-sáb 10-18h; dom y festivos 10-15h. Lun ce-
rrado (excepto festivos). Admisión general 12€. 
Exposición temporal, confirmar en el museo. 
Mirador del tejado: 2€. Menores de 16 y ma-
yores de 65 años, gratis. Sábados a partir de 
las 15h, y primer domingo de cada mes, gratis. 
ww.museunacional.cat
Exposición permanente  La colección más
importante del mundo de murales románicos
pintados y Modernismo catalán del mundo.
Además, el MNAC acaba de inaugurar un nue-
vo diseño para exhibir obras de arte del Rena-
cimiento y el Barroco. 
William Morris y cía: el movimiento
Arts & Crafts en Gran Bretaña  Hasta 20 mayo. 
Esta exposición analiza en profundidad la obra
del multifacético artista británico William Mo-
rris, junto con otros miembros destacados del
movimiento Atrt & Crafts del siglo XIX.
muSeu olímpIc I de l’eSpoRt joan 
antonI SamaRancH    
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Mar-sáb 10-18h; dom y festivos 10-
14.30h. Lun cerrado (excepto festivos). 5.80 €. 
Reducida: 3.60€. Menores de 7 y mayores de 
65 años, gratis.  www.museuolimpicbcn.cat
Exposición permanente Explora en profun-
didad el mundo del deporte y de los Juegos 
Olímpicos. 
Ciudad de nieve y hielo. Beijing Hasta el 27 de 
mayo.  Esta exposición marca el décimo ani-
versario desde la celebración de los 29º Juegos 
Olímpicos de Verano en Pekín.
muSeu pIcaSSo  
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). Mar-dom 
(excepto jue) 9-19h; jue 9-21.30h. Última entra-
da: media hora antes del cierre. Lun cerrado. 
Colección + exposiciones temporales: 12€. Re-
ducida: 7€. Exposición temporal solo: 6.50 €. 
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Reducida: 4.50 €. Cada jue 6-21.30h y primer 
domingo de mes todo el día, entrada gratuita. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente eMás de 3.800 obras
de distintos períodos de la carrera del artista.
Temporal – un proyecto acústico 9 marzo-1 
abril. Con motivo de la inauguración del Mu-
seo Picasso de Barcelona el 9 de marzo de 
1963, esta instalación sonora del artista ca-
talán Vacca se instala en el espacio Pati Fi-
nestres del museo. Incluye una simulación 
de la aproximación de una tormenta meteo-
rológica. 
Lucien Clergue: 27 encuentros con Picasso 
Hasta 15 abril. El fotógrafo francés Lucien Cler-
gue (1934-2014) conoció por primera vez a Pa-
blo Picasso en 1953 en una corrida de toros en 
Arles; esta exposición refiere a la amistad que 
surgió de aquel encuentro inicial. 
palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Mar-
dom 10-17.30h. Cerrado lun (excepto festivos). 
12€. Reducida: 5€, 9€.Menores de 10 años y 
primer domingo de mes, gratis. 
www.palauguell.cat
Jóvenes artistas Sin fecha final. El Palau
Güell acoge una exposicion de obras de jóvenes 
artistas becados por la Fundació Güell en2016. 
GRatIS palau RoBeRt 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). 
FGC: Provença. Lun-sáb 9-20h; dom y festivos 
9-14.30h. palaurobert.gencat.cat
Joana Biarnés.  A contracorriente Hasta 2 abril. 
Descubre la trayectoria y el legado de la prime-
ra fotoperiodista en Cataluña y España.
D’ones. La revolución de las mujeres en la
música Hasta 23 abril.  Una mirada a las muje-
res que transformaron la música en Cataluña 
en los siglos XX y XXI. 
Yo soy mi propio experimento Hasta 2 abril.  
Parte de la celebración del Año Palau i Fabre, 
esta muestra explora la obra del escritor, tra-
ductor, poeta, crítico e historiador catalán.
El hospital de los valientes Sin fecha final. Una 
serie de fotografías tomadas por Edu Ponces 
en el Hospital Sant Joan de Déu.
ReIal moneStIR de Santa maRIa de 
pedRalBeS 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Elisenda. 
Mar-vie 10-14h; sáb, dom 10-17h; festivos 10-
14h. Última entrada media hora antes del cie-
rre. Cerrado lun y mar 30. 5€. Reducida: 3.50€. 
Menores de 16, gratis. Dom desde las 15h y pri-
mer domingo de mes gratis. 
monestirpedralbes.bcn.cat
Monasterio de Pedralbes. Los tesoros del Mo-
nasterio   Exposición permanente de una colec-
ción única de arte, mobiliario y objetos litúrgicos.
Plantas, remedios y boticas; el jardín medie-
val Exposición permanente sobre cómo la me-
dicina griega y romana, junto a la cultura árabe-

islámica, utiliza la naturaleza como base para 
el tratamiento de las enfermedades. 
Petras Albas. El monasterio de Pedralbes
y la familia Montcada (1326-1673) Exposición
permanente sobre el linaje de la familia Mont-
cada y su estrecha relación con el monasterio. 
Murales bajo la lupa. Pinturas en la Capilla de
Sant Miquel Exposición permanente sobre el
estudio y conservación de los primeros mura-
les italianos de Trecento en Cataluña. 

teatro, musicales 
y cabaret 
teatRe Gaudí BaRcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagrada 
Família (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
La taquilla abre una hora antes de que em-
piece el espectáculo. www.teatregaudibar-
celona.com
Tenors 9 marzo-1 abril. Jue-sáb 19.30h; dom 
18h. 20€. Disfruta de una mezcla de música y 
humor en esta pieza sobre el concepto de los 
tres tenores. En catalán. 
Les dones de Frank Desde 14 marzo. Para ho-
rarios y precios, consultar con el teatro. Cuatro 
amigos, seguidores de Frank Sinatra, hacen 
un viaje por su vida a través de sus icónicas 
melodías. En catalán.  
El Llibre de la Selva Desde 10 marzo. Sáb 17h; 
dom 12h. Precios, consultar con el teatro. Es-
pectáculo familiar basado en el clásico de Ru-
dyard Kipling, El libro de la selva.  
teatRe llIuRe (montjuïc - Sala FaBIà 
puIGSeRveR) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Margarida Xir-
gu, 1). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). 
Taquilla en Plaça Margarida Xirgu abre de lun 
a vie 9-20h; la taquilla en Sala Fabià Puigser-
ver abre dos horas antes del inicio del espec-
táculo. www.teatrelliure.com
Si mireu el vent d’on ve Hasta 18 mar. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50 €-26.50€. 
Traducción de la obra del dramaturgo bri-
tánico
Neil Leyshon ‘Comfort me with apples’ sobre
una madre y sus dos hijos que viven en el 
campo. En catalán; las actuaciones de los 
sábados incluyen subtítulos en castellano 
e inglés.
El temps que estiguem junts Hasta 11 mar-
zo. Mar-vie 20.30h sáb 19h; dom 18h. 13.50€-
26.50€. Esta obra es el resultado de un taller 
que se llevó a cabo en la temporada 2016/17 
con La Kompanyia Lliure. En catalán.
teatRe llIuRe (GRàcIa)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27 
70. La taquilla abre lun-vie desde 17h; fines de 
semana dos horas antes del comienzo del es-
pectáculo. www.teatrelliure.com

Watching Peeping Tom 2-4 marzo. 21h. 
10.50€-21€.Una obra sobre el cine, padres e 
hijos, realidad y ficción, escrita y dirigida por 
Alícia Gorina; interpretada por su padre Àlex 
junto a Alba Pujol. En castellano y catalán. 
El sistema solar 21 marzo-15 abril. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50€-26.50€. 
Comedia que refleja la reunión navideña de 
una familia disfuncional. En español. 
teatRe nacIonal de catalunya (tnc)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), Monumen-
tal (L2). T. 93 306 57 00. La taquilla abre miér-
vie 15h-19h; sáb 15h-20.30h; dom 15-17h. 
www.tnc.cat
Frankenstein Hasta 25 marzo. Jue-sáb 20h; 
dom 18h. 12€-28€. Desde 12 años. Basada en 
la icónica novela de Mary Shelley. En catalán.
Viatge al centre de la terra Hasta 11 marzo. 
Sáb 17h; dom 12h. 6€-12€. FDesde 6 años. Un
innovador espectáculo familiar sobre nuestro
pasado, presente y futuro, inspirado en la his-
toria de Julio Verne ‘Viaje al centro de la Tierra’.
En catalán.
Sol solet 8 marzo-8 abril. Miér 19h; Jue-sáb 
20h; dom 18h. 11.50€-23€. A partir de 14 
años. Aunque en Cataluña,’ Sol solet’ es una 
canción infantil muy conocida, en este contex-
to, el significado del sol no es ‘sol’ sino ‘solo’. 
Cuenta la historia de la dolorosa soledad que 
se ha apoderado de la vida del sensible prota-
gonista, Jon. En catalán.
teatRe polIoRama 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Taquilla: mar-vie desde 17h; sáb-
dom desde 16h y hasta el inicio del espectácu-
lo. www.teatrepoliorama.com
El Llibertí Hasta 27 mayo. Miér-vie 21h; sáb 
17.30h, 20.30h; dom 18h. Desde 9.50 €. Es-
crita por el actor Eric-Emmanuel Schmitt, esta 
obra es una comedia inteligente sobre la éti-
ca, la filosofía y el paso del tiempo. En catalán.
La maternitat d’Elna 6, 13, 20 marzo. 20.30h. 
18€. Espectáculo de una sola mujer que rela-
ta los acontecimientos ocurridos al final de la 
Guerra Civil española. En catalán.
teatRe vIctòRIa
(Paral·lel, 67). T. 93 324 97 42.  M: Paral·lel (L2, 
L3). La taquilla abre dos horas antes del co-
mienzo de la función. www.teatrevictoria.com
Rumba de Mayumana con música de Estopa 
Hasta 11 marzo. Mar-vie 20.30h; sáb 17.30h, 
20.30h; dom 17h. Desde 20.90€. Mayumana
es un grupo líder de danza, ritmo y percusión
cuyas actuaciones han visto más de 8 mi-
llones
de espectadores. 
Amor X Amor 5, 12, 19, 26 marzo. 21h. 16 .70€-
19.70€. Evento de recaudación de fondos pa-
ra la organización benéfica Refugees Welco-
me, que presenta canciones de amor de John 

Legend, Beyoncé y Queen, interpretadas por 
estrellas locales de teatro musical. 
veRSuS teatRe
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 603 51 52. Entradas en 
www.atrapalo.com o en la página web 
www.versusteatre.com
Historia de una reventada argentina 1-25 mar-
zo. Jue-sáb 21.30h; dom 18h. 20€. Reflexión 
sobre la Argentina moderna a partir de textos 
del dramaturgo Alejandro Urdapilleta y el dra-
maturgo y director Daniel J. Meyer, neoyorqui-
no que estudió teatro en el país sudamerica-
no. En español.
Auténtica Hasta 25 marzo. Jue- dom 20h. 20€. 
Comedia con toques dramáticos que nos su-
mergen en un viaje para descubrir si somos lo 
que queremos ser. En castellano y catalán.
María Antonieta 6-28 marzo. mar, miér 20h. 
20€. Basada en el libro de Stefan Zweig, esta 
obra comienza con la llegada tempestuosa de 
María Antonieta a Versalles. En español.

danza
meRcat de leS FloRS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). T. 93 426 18 75. La taquilla abre una 
hora antes del comienzo de la función. 
www.mercatflors.cat  
IUanMI 1-4 marzo. Sáb 20h; dom 18h. 16€. Es-
ta es la segunda actuación de larga duración 
de Lali Ayugadé. 
Danse étoffée sur musique déguisée 3-4 mar-
zo. Sáb 18h; dom 12h. 12€. Esta es la prime-
ra producción de la empresa ZOO/Thomas 
Hauert dirigida a niños (a partir de los 5 años). 
Es un solo de Mat Voorter con música de John 
Cage interpretado en vivo. 
(sweet) (bitter) + Pulse Constellations 6 
marzo. 20h. 16€. (sweet)(bitter) es un nue-
vo trabajo en solitario del coreógrafo Tho-
mas Hauert. 
Inaudible 8-11 marzo. Sáb 20h; dom 18h. 
22€. Otra producción de ZOO/Thomas 
Hauert, ésta es una pieza de conjunto que uti-
liza música como el ‘Concierto en Fa’ de Gers-
hwin para crear movimientos fascinantes por 
parte de los bailarines. 
Three times rebel 15-18 marzo. Sáb 20h; dom 
18h. 22€. La coreógrafa hispano-holandesa 
Marina Mascarell explora la desigualdad de 
género a partir de extensas investigaciones 
en literatura, documentales, exposiciones y 
entrevistas con expertos. 
Slow Sports Kids 17-18 marzo. Sáb 18h; dom 
12h. 12€. Esta coreografía, apta para niños a 
partir de los 8 años, examina cómo los atle-
tas experimentan el movimiento  y los sonidos 
que producen sus acciones.

move Bcn

Billetes de Metro y bus: sencillo: 2.15€, abono T-10: 10,20€.



32 33venta de entRadaS:
visitbarcelona.com y tickets.visitbarcelona.com

actIvIdadeS noctuRnaS
Walking Tour fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Vie 21.30h (ing/esp). Desde 12€. Informa-
ción y entradas: tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Cena medieval y espectáculo en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Vie, sáb. 19.30h. Consultar web 
para disponibilidad. Desde 71€. Descuentos 
disponibles. www.sternalia.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Haz un recorrido por este edificio histórico,
prueba la comida medieval y disfruta del en-
tretenimiento típico de la época.
Gaudí parabólico: Videomapping en el Palau 
Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 
Mar-abril: vie 18h, 20h. 20€ incluye visita 
guiada exprés, espectáculo y copa de cava. 
www.palauguell.cat
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Para llegar, se necesita coche o taxi. 
Consultar horarios en la web. Vie (esp/cat): 
15€; niños (12 y menos 7.50 €. Sáb (ing/esp/
cat): 25€; niños (12 y menos) 12.50 €. 
www.sternalia.com
BlueS
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€. Más información y en-
tradas en oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com
GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 9, 16, 23 mar. 
19h. 20€. Descuento en oficinas de turismo. 
Más información tickets.visitbarcelona.com
lGBtI-SkI-FIeSta
Snow Gay Weekend  Estación de esquí Boí 
Taüll. AVE a Lleida-Pirineus + traslado en bus. 
1-4 marzo.  Desde 245€ por persona. 
http://snowgayweekend.com

Sábado 3
tRadIcIoneS
Sant Medir Gràcia. 
www.barcelona.cat and www.santmedir.org
Evento anual en el que caballos, carruajes y ca-
rrozas desfilan por Gràcia, mientras los partici-
pantes arrojan caramelos a la multitud. 
FeStIval de múSIca
GuitarBCN 2018: Maria Arnal y Marcel Ba-
gés Teatre Tivoli (Casp, 8). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC); Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 21h. 
Desde 14€. www.guitarbcn.com
SoundeatBCN Parc del Fòrum (Muelle de Ma-
rina Seca, C/ de la Pau, 12). M: El Maresme/
Fòrum (L4). 13-2h. Desde 7€. 
www.soundeatbcn.com

www.liceubarcelona.cat
FeStIval de múSIca 
GuitarBCN 2018: Rosario Auditori del 
Fòrum (Plaça de Willy Brandt, 11-14). M: El 
Maresme-Fòrum ( L4). 21.30h. Desde 24€.
 www.guitarbcn.com
campeonato de SnoWBoaRd
Snowboard World Cup Estación de esquí La 
Molina. Renfe R3 tren: La Molina. 2-3 marzo. 
www.lamolina.cat
depoRteS de motoR
Rally Catalunya Històric (Inicio: Avinguda de 
la Catedral). M: Jaume I (L4). 2-3 marzo. Vie 
15h (inicio) motorsport.racc.cat 
múSIca clÁSIca 
‘Petrushka’ de Stravinsky L’Auditori (Lepant, 
150). M: Glòries y Marina (L1), Monumental 
(L2). 2-4 marzo. Vie 20.30h; sáb 19h; dom 
11h. 10-56€. www.auditori.cat 
vISItaS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinao-
na (L1, L4). Vie 11h (ing), 13h (esp). 14€. Re-
ducida: 12.60 €. Reserva por adelantado en 
www.casessingulars.com
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Visita con audioguía: Mar-
dom 10-15hm. 21€. Reducida: 7.20 €. Visi-
ta guiada: sáb mediodía, dom 13.15h (esp-
eng), sáb, dom 11h (ing). 16€. Reducida: 
12.80 €. www.bellesguardgaudi.com
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas diarias guia-
das (una hora): 11h (ing), 17h (esp). 17€. Re-
ducida: 15.30€. Niños 7-12: 8.50 €. Menores 
de 7, gratis. Visita exprés con audioguía (30 
mins): 10-18h. 14€. Reducida: 12.60€. Niños 
7-12: 7€. Menores de 7, gratis. Reserva previa 
necesaria en www.casessingulars.com
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 10-15.30h. 
Semana Santa: 10-18h (visitar web para fe-
chas). 20€. Reducida: 11€. 
www.palaumusica.cat
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Mediodía a 
17.25h. Varios idiomas. Desde 8 €. Reducida: 
desde 6.50 €. Reserva: www.riostabarcelo-
na.com y tickets.visitbarcelona.com
Flamenco
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Lun-sáb 18h (cena), 19h (espectáculo); 
20.30h(cena), 21.30h (espectáculo). Dispo-
nibles menús y opción de sólo bebida. Desde 
41€. Reducciones para niños. Cerrado dom. 
www.labodegaflamenca.com
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Mie-dom 20-22h. Espectáculo + 
bebida 16.90 ; espectáculo + cena 27.90€.
Céntrico restaurante con espectáculo flamenco

15.30h (ing/esp); sáb 10h (fran); dom 10h 
(ing). 15€ (incluye tentempié y bebida). Info y 
entradas: tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Mar-dom 16.30h (ing); sáb, dom 
12.30h (esp). 6.60 € (ing); 5.50 € (esp). 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
Flamenco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Diario 18.25h, 
20.15h,22.30h (la cena empieza antes). Op-
ciones: sólo espectáculo, espectáculo + be-
bida, espectáculo + diferentes opciones de 
menú (incluidas tapas). 4 5€-160€. 10€ de 
descuento en oficinas de turismo.
 www.palaciodelflamenco.com 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Drassa-
nes, Liceu (L3). Diario 17.15h, 18.45h, 20.30h, 
22h (el espectáculo empieza después). 44-
79.50€. tablaocordobes.com
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 19h (comida) 18.45h (espectácu-
lo); 20.30h (comida), 21.15h (espectáculo). 
Desde 43€. Opciones incluyen bebida + es-
pectáculo y  comida + espectáculo; la entra-
da incluye acceso al Poble Espanyol. 
www.tablaodecarmen.com
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). Mar 1, 2, 4, 19. 21h. 23€. Des-
cuento en oficinas de turismo. Mas informa-
ción: tickets.visitbarcelona.com
actIvIdadeS noctuRnaS
GRatIS Fuenta mágica (Pl. Carles Buigas, 
1). M: Espanya (L1, L3; FGC). Jue-sáb 20-21h 
(los espectáculos empiezan a las 20 y a las 
20.30h). www.barcelona.cat
Espectáculo deluz música y agua.
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 1 mar 19-21h; desde 2 marzo a diario a 
partir 21h. 34€. Reducida: 17€. Menores de 7, 
gratis. www.lapedrera.com
lGBtI-SkI-FIeSta
Snow Gay Weekend  Estación de esquí Boí 
Taüll. AVE a Lleida-Pirineus + traslado en bus. 
1-4 marzo.  Desde 245€ por persona. 
http://snowgayweekend.com

viernes 2
ópeRa
Roméo et Juliette Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 2, 4 marzo. Vie 
20h; dom 17h. 12-272.80€. 

jueves 1
FeStIval de danza
Danza. Quinzena metropolitana Varios es-
pacios. 1-18 mar. 
www.dansametropolitana.cat
Seis ciudades del área metropolitana de 
Barcelona acogen más de 100 eventos de 
danza.
FeStIval cultuRal
Festival Güell Palau Güell (Nou de la Rambla, 
3-5). M: Liceu (L3). 19h. www.palauguell.cat
Evento inaugural del Festival, actuación del flau-
tista Anton Serra y el organista Jonatan Carbó.
ópeRa 
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Mar 9.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
vISItaS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Jue 11h (inglés), 13h 
(español). 12 €. Reducida: 10.80 €. Niños 
7-12: 6 €. Menores de 7, gratis. 
www.casessingulars.com
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Diario 10-18h. 4 €. Reducida: 
3€. Visita guiada incluida torre campanario: 
consultar la web para para horarios.  8.50 €. 
www.riostabarcelona.com
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Jue, Vie (ing). 8h. 39€. Reducida: 19.50€. Re-
serva online: www.lapedrera.com
Visita guiada de la Colección Joan Miró Fun-
dació Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. Jue 13h 
(ing); sáb 11h (esp), 12.30h (cat). Entrada (in-
cluye visita): 12 €. Reducida: 7 €. 
www.fmirobcn.org
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Jue 

día a día
Marzo 2018

InFoRmacIón y ventaS
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copa del mundo de SnoWBoaRd + 
anIveRSaRIo de la eStacIón de eSquí
Copa del mundo de Snowboard Estación de 
esquí La Molina. Renfe R3 tren: La Molina. 
Mar 2-3. www.lamolina.cat
FeStIval cultuRal  
Festival Güell Palau Güell (Nou de la 
Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 19h.  
www.palauguell.cat
al aIRe lIBRe FamIlIaR
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Fines de se-
mana y festivos 10-15h. Consultar la web so-
bre horarios de apertura en Semana Santa. 
11-24€ (según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com
Parque de atracciones Tibidabo (Pl. Tibida-
bo, 3-4). FGC: Av.Tibidabo + bus 196. Funicu-
lar del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). Consul-
tar web para fechas y horarios. 28.50€ (me-
nos de 120cm, 10.50 €). www.tibidabo.cat
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Fi-
nes de semana y festivos. Horario del zoo: 
hasta 24 marzo diariamente 10-17.30h; des-
de 25 marzo diariamente 10-19h. Entrada ge-
neral: 21.40€. Niños 3-12 12.95 €. Menores 
de 3, gratis. www.zoobarcelona.cat 
tecHno
Sesión techno Moog (Arc del Teatre, 3). M: Li-
ceu and Drassanes (L3). Desde medianoche. 
www.masimas.com/moog
depoRteS de motoR
Rally Cotxes d’Època Barcelona-Sitges (inicio: 
Plaça Sant Jaume). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 
3-5 marzo. www.rallybarcelonasitges.com
Flamenco
Flamenco en vivoSala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). Diario 19.30pm, 20.30pm, 
21.30h. 15 €. www.masimas.com/tarantos
Flamenco en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
19.30h, 21.30h.  25€ (incluye una bebida). 
Reserva online:  www.palaudalmases.com
vISItaS 
GRatIS Colección de carrozas y carruajes
fúnebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sábado medio-
día. En catalán. www.cbsa.cat
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Sáb 11h (esp/ing). 10 €. 
Reducida: 8€. Gratis para menores de 11. 
www.casadelaseda.com
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Mié, sáb 10.30h, 
11.30am, 12.30h. Consultar web para dispo-
nibilidad. Varios idiomas. 8€. 
www.sternalia.com

La sombra del viento (inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Sáb 17h (esp/ing). 14€. Información y 
entradas: iconoserveis.com
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Sáb 11.30h, 12.30h, 13.30h. 
8€. Varios idiomas. www.sternalia.com
teRtulIa
Café y tertulia: Casa de les Punxes (Av. Dia-
gonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5), Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). Cada sábado de 
marzo. 17h. casadelespunxes.es
FamIlIaR
Slime. ¿Maravilloso o moco asqueroso? 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Ti-
bidabo. Consultar con el museo para hora-
rios. 4€. Para niños a partir de 5 años. 
http://obrasociallacaixa.org
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Sáb, dom hasta 
abril (excepto 24-25, 31 marzo y 1 abril). Con-
sultar web para apertura y horarios de las ac-
tivivdades. Entrada general (incluye estas ac-
tividades): 20€; descuentos para niños 3-10 
años. www.aquariumbcn.com
Los tesoros escondidos de los Guitart Mu-
seu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassa-
nes, s/n). M: Drassanes (L3). Fines de sema-
na.  0.50€ con la entrada del museo. 
www.mmb.cat
Pum-Sum-Kà CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Cada fin de semana hasta 25 marzo. Sáb 
18h; dom mediodía. 6€. 
http://obrasociallacaixa.org
Para niños de 5 años o más.
múSIca alemana contempoRÁnea
Michael Beil L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 20h. 
7€. www.auditori.cat 
GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 3, 10, 17, 24, 26, 27 
marzo. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más información:  
tickets.visitbarcelona.com
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 39-4 5€. Más in-
formación: tickets.visitbarcelona.com
múSIca clÁSIca
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Sáb 17.30h. 19€. Info y entradas en 
oficinas de turismo y ickets.visitbarcelona.com  
tRadIcIoneS
GRatIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.

les Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). 
Dom 11.30h. 3€. www.museudeldisseny.cat
Planetario familiar Museu Marítim de Barce-
lona (Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Primer dom de mes,  gratis. 11.30h, 12.45h. 
Adultos 4€. Niños 2.50€. www.mmb.cat

Flamenco
Grand Gala Flamenco Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 4, 9, 23, 30 marzo. 21.30h. 
20-50€. Más información y entradas en ofici-
nas de turismo y tickets.visitbarcelona.com

toRReS HumanaS
GRatIS Diada de Sant Medir (Plaça de la Vi-
rreina). M: Fontana (L3), Joanic (L4). 12h. 
www.cccc.cat
Tres grupos de torres humanas celebran la 
fiesta de Sant Medir en el barrio de Gràcia.
lGBtI-SkI-FIeSta
Snow Gay Weekend Estación de esquí Boí 
Taüll. AVE a Lleida-Pirineus + traslado en bus. 
1-4 marzo.  Desde 245€ por persona. 
http://snowgayweekend.com

lunes 5
Folk – Rock
Milky Chance Razzmatazz (Pamplona, 88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 21h. Desde 
25€. www.livenation.es

Spa 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). T. 
93 295 57 43. Dom-jue: primera sesión 9h, 
última sesión a partir 23h. Vie, sáb: primera 
sesión 9h, última sesión a partir de media-
noche. airedebarcelona.com

jazz
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (taquilla). 4€ (online 
por adelantado. 
Info: www.masimas.com/jamboree.  

vISItaS
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Diario 10-20h. 16€. Redu-
cida: 14€. www.casavicens.org            
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h (esp). 10€. Reserva 
por adelantado: www.casessingulars.com
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca (L3). Visita guiada general: 7€ pp. Vi-
sita  guiada privada (para 2-5 personas): 
36€ pp. Cada día, varios idiomas disponi-
bles. Recomendada entrada por adelantado 
en parkguell.cat

lGBtI-SkI-FIeSta
Snow Gay Weekend  Estación de esquí Boí 
Taüll. AVE a Lleida-Pirineus + traslado en bus. 
1-4 marzo.  Desde 245€ por persona. 
http://snowgayweekend.com

domingo 4
FútBol 
La Liga: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid 
Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). 16.15h. 
www.fcbarcelona.cat
múSIca clÁSIca
La banda y 250 voces: ‘Magnificat’ de  John 
Rutter L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
y Marina (L1), Monumental (L2). 18h. 12€, 
16€. www.auditori.cat 
vISItaS
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa Ma-
ria del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 10h (esp/cat). 
14€. Info y entradas: tickets.visitbarcelona.com 
e iconoserveis.com
Visita guiada a la Manzana de la Discordia 
(Inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Dom 10.30h 
(ing), mediodía (esp). 17€. Reducida: 
15.30€. Reservas: www.casessingulars.com
La ‘Manzana de la Discordia’ es una isla de
casas conocida por incluir algunos de los
edificios modernistas más destacados.
GRatIS Visita guiada al edificio de Josep 
Lluís Sert Fundació Joan Miró (Parc de Mon-
tjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 
55, 150. Primer domingo de mes, gratis. 11h 
(ing), 12.30h (cat/esp).
pueRtaS aBIeRtaS
GRatIS Sant Pau, recinto modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). 10-14.30h. Primer dom de 
mes, gratis (no visitas guiadas). 
www.santpaubarcelona.org
al aIRe lIBRe
GRatIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Primero, tercero y cuatro do-
mingo de mes. 11-14h. www.mmb.cat
FamIlIaR 
Planetario 3D y actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Consultar con el museo para 
horarios. http://obrasociallacaixa.org
Trip Colo Hop Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.10h. Entrada general (incluido este 
evento): 14€. Reducida: 7€, 9€, 10.50 €. Meno-
res de 4, gratis. www.poble-espanyol.com
Objetos que crean objetos Museu del Dis-
seny (Edifici Disseny Hub Barcelona, Pl. de 
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martes 6
FeStIval muSIcal
GuitarBCN 2018: Susanne Sundfør Luz de 
Gas (Muntaner, 246). M: Hospital Clínic (L5). 
21h. 22€. www.guitarbcn.com

BlueS Rock ameRIcano
Chris Robinson Brotherhood Sala Bikini 
(L’illa Diagonal: Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). Horariio por confirmar. Desde 
25€. www.livenation.es

depoRteS Bajo el aGua
Buceo en jaula de tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Sujeto a dispo-
nibilidad. 9.30, 12, 16h. Para mayores de 8 
años. Desde 150€. www.aquariumbcn.com

GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 13, 15, 20, 22 
marzo. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.com

vISItaS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc 
de Triomf (L1), Tetuan (L2). mar 11h (ing), 
13h (espa). 9 €. Reducida: 8.10 €. Reservas: 
www.casessingulars.com
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Ver jue 1. 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Diario 9-20h. Visita guiada: 
20€. Gratis para menores de 5. Visita auto-
guiada con audioguía (disponible en 10 idio-
mas): 12.5 o€. 5-18 años y  mayores de 65: 
11.25 €. Gratis para menores de 5. 
casadelespunxes.es

múSIca clÁSIca
London Symphony Orchestra con Sir John 
Eliot Gardiner Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20.30h. 30-150€. www.palaumusica.cat

miércoles 7
FeStIval muSIcal
19o Festival Mil·lenni: Noah Gundersen El 
Molino (Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, L3). 
21h. 16-18€. www.festival-millenni.com
37 Festival Jazz de Terrassa Varios escena-
rios de Terrassa. FGC: Terrassa (S1). 7-24 
marzo. www.jazzterrassa.org
A poca distancia de Barcelona, Terrassa es la 
sede de un popular festival anual de jazz. 

múSIca clÁSIca
Laia Masramon Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20.30h. 12€. www.palaumusica.cat
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 21h. 23€. Descuento en oficinas 
de turismo. Info:  tickets.visitbarcelona.com
vISItaS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Mié 
11h (ing), 13h (esp). 10€. Reducida: 9€. Ni-
ños 7-12: 7€. Menores de 7, gratis. Reservas: 
www.casessingulars.com
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mié, sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h. Va-
rios idiomas. 8 €. www.sternalia.com
Flamenco
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vie 2.

jueves 8
FeStIval muSIcal
19º Festival Mil·lenni: Egon Soda La [2] del 
Apolo (Nou de la Rambla, 111). M: Paral·lel. 
21h. 16€. www.festival-millenni.com
eSquí
Copa del Mundo femenino de esquí alpino 
Estación de esquí La Molina. Renfe R3 tren: 
La Molina. 8-9 marzo. www.lamolina.cat
vISItaS
Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni Maria 
Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). Visi-
tas en varios idiomas; consulta  programación. 
Lun-sáb 10-16.30h. Dom, festivos 10-14.30h. 
Primer dom de mes, gratis (no visitas guiadas). 
www.santpaubarcelona.org
Visita guiada a la Colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
FeStIval de danza
Dansa. Quinzena metropolitana Varios esce-
narios. 1-18 marzo. 
www.dansametropolitana.cat. Ver jue 1.
ópeRa  
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com

Sábado 10
GaStRonomía catalana
La Calçotada Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 11-18h. Contactar con el sitio para pre-
cios. www.poble-espanyol.com
Los ‘calçots’ son un tipo de cebolla  que se co-
me aquí durante el invierno. Hay un programa 
de actividades culturales tradicionales.
FamIlIaR
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Ver sáb 3.
al aIRe lIBRe FamIlIaR
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sab 3.
Tibidabo parque de atracciones (Pl. Tibidabo, 
3-4). FGC: Av.Tibidabo + bus 196. Funicular del 
Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). Ver sáb 3.
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 21h.  39-4 5€. Descuento en oficinas 
de turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.com
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver sáb 3.
FeStIval cultuRal
GRatIS Barcelona Districte Cultural: Zaquiza-
mí Centre Cívic Barceloneta (C/ de la Conre-
ria, 1-9). M: Barceloneta (L4). 18h. 
www.barcelona.cat
vISItaS
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
GRatIS Colección de carrozas y carruajes fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sáb mediodía. 
En catalán. www.cbsa.cat
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
tRadIcIoneS
GRatIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
múSIca clÁSIca
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sáb. 17.30h. 19€. 
Más información y entradas en oficinas de 
turismo y  tickets.visitbarcelona.com   

GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 
8, 14, 18, 27 marzo. 21h. 23€. Descuento en 
oficinas de turismo. Más información: 
 tickets.visitbarcelona.com

viernes 9
ópeRa
Andrea Chénier Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 9, 10, 12, 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 marzo. 20h, 
excepto dom 18 17h, dom 25 18h. 11-385€. 
www.liceubarcelona.cat

FeStIval cultuRal
GRatIS Barcelona Districte Cultural: El viatge 
de Till Centre Cívic Cotxeres Borrell (Vilado-
mat, 2-8). M: Poble Sec (L3). 17.30H. 
www.barcelona.cat

BalonceSto
EuroLeague: FCB Lassa vs Estrella Roja Bel-
grade Palau Blaugrana (Avinguda Joan XXIII, 
s/n). M: Collblanc (L5). 21h. 
www.fcbarcelona.cat

vISItaS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 2.

BlueS
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€. Más información y en-
tradas en oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com

actIvIdadeS noctuRnaS
Walking Tour Fantasma  (Inicio: Arc de 
Triomf, Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Ver vie 2.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 2.
Parabòlic Gaudí: Videomapping en el Pa-
lau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). Ver vie 2.
Cena medieval y espectáculo en el  Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
GuItaRRa eSpañola 
Maestros de la guitarra española Basílica 
de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 9, 11 marzo. 21h. 
23€. Descuento en oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com

múSIca clÁSIca
La ‘Segunda’de Beethoven’ L’Auditori (Le-
pant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 9-11 mar. Vie 20.30h; sáb 19h; 
dom 11am. 10-56€. www.auditori.cat 

move Bcn

Tren al aeropueto Rodalies: del centro de BCN a la terminal T2. Billete: 2.15€
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concuRSo de múSIca clÁSIca
Concurso Internacional de Música Maria Ca-
nals Palau de la Música (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 10-23 marzo. 
mariacanals.org

FeStIval cultuRal
Festival Güell Palau Güell (Nou de la Rambla, 
3-5). M: Liceu (L3). 19h. www.palauguell.cat

domingo 11
FútBol
La Liga: RCD Espanyol vs. Real Sociedad Es-
tadi Cornellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 
100. Cornellà de Llobregat). FGC: Cornellà 
Riera. Fecha y horario por confirmar. 
www.rcdespanyol.com

BalonceSto
Liga Endesa: FCB Lassa vs Real Madrid Palau 
Blaugrana (Avinguda Joan XXIII, s/n). M: Coll-
blanc (L5). 18.30h. www.fcbarcelona.cat

depoRte
Zurich Marató de Barcelona (inicio: Avinguda 
Reina Maria Cristina). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
20.30h. www.zurichmaratobarcelona.es

concIeRto BRaSS
Tri-tò Brass Ensemble Sant Pau, recinto mo-
dernista (Sant Antoni Maria Claret, 167). M: 
Sant Pau/Dos de Maig (L5). 19h. 10€. Reduci-
da: 8€. www.santpaubarcelona.org

FeStIval muSIcal
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Spring 
Festival - ‘Segunda’ de Beethoven’s 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). 11h. 10€-56€. 
barcelonaobertura.com
19o Festival Mil·lenni: Diana Navarro Teatre 
Tivoli (Casp, 8). M: Catalunya (L1, L3; FGC); 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 21h. 18-47€. 
www.festival-millenni.com

ópeRa – Flamenco
Ópera y flamenco Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
11, 18, 25 marzo. 21.30h. 20-50€. Entradas 
en oficinas de turismo y
tickets.visitbarcelona.com

Flamenco 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver jue 1. 
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). Diario 19.30h, 20.30h, 
21.30h. 15€. www.masimas.com/tarantos

múSIca FRanceSa
Jacky Molard Quartet CaixaForum (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 19h. 12 €.  http://obrasociallacaixa.org

vISItaS
Visita a la Manzana de la Discordia (Inicio: 
Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4. 
GRatIS Visita guiada al Cementerio de Montjuïc. 
Sueños de Barcelona (Mare de Déu del Port, 56-
58). Bus: 21. Segundo y cuarto domingo de mes. 
Segundo dom: 11.15h (catalán); cuarto domin-
go: 11.15h (español). www.cbsa.cat 
FamIlIaR 
VII Fiesta Payaso en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 11-19h. 10€. www.lapedrera.com
Radiobots El Born Centre de Cultura i Me-
mòria (Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y 
Barceloneta (L4), Arc de Triomf (L1). 12h. 8€ 
adultos; 4€ menores de 12. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
Exploradores de galeras Museu Marítim de 
Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Segundo domingo de mes. 
11.30h, 12.45h. Niños: 4.50 €. www.mmb.cat
Para niños a partir de 6 años.  

lunes 12
FeStIval muSIcal
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Spring 
Festival – Philharmonia Orchestra L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 20.30h. 10-56€. 
barcelonaobertura.com

GóSpel
The Gospel Viu Choir Palau de la Música Cata-
lana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 19h. 25€. www.palaumusica.cat

Flamenco
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vie 2.
Flamenco en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
19.30h, 9.30pm. 25€ (incluye una bebida). 
Reserva  online:  www.palaudalmases.com

vISItaS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 5. 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: Ver-
daguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Ver mar 6.

jazz
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 5.
37 Festival Jazz Terrassa Varios lugares en 
Terrassa. FGC: Terrassa (S1). Ver mié 7.

www.dansametropolitana.cat. Ver jue 1.
FútBol 
Champions League: FC Barcelona vs. Chel-
sea Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). 20.45h. www.fcbarcelona.cat

jueves 15
FeStIval muSIcal
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Spring 
Festival - Andrea Chénier Gran Teatre del Li-
ceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20h. 
19-350€. barcelonaobertura.com
FeStIval de cIne
XX Mecal Pro 2018 Varios lugares. 15 mar-
zo-1 abril. mecalbcn.org
tecHno
Sesión techno Moog (Arc del Teatre, 3). M: Li-
ceu and Drassanes (L3). A partir de mediano-
che. www.masimas.com/moog
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 21h. 23€. Descuento en oficinas 
de turismo. Más información:  
tickets.visitbarcelona.com
múSIca clÁSIca
‘Heroica’  de Beethoven’s y Rachmaninoff 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 20h. 22-6 
9€. www.bcnclassics.cat
vISItaS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver vie 2.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver vie 2.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
Visita guiada a la Colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
ópeRa  
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com

viernes 16
comeR y BeBeR
Festival de la Cerveza de Barcelona La Farga 
L’Hospitalet (Barcelona, 2, L’Hospitalet 
de Llobregat). M: Rambla Just Oliveras 
(L1). 16-18 marzo. Desde 7.75 €. 
barcelonanbeerfestival.com

martes 13
vISItaS
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver vie 2.
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver lun 5.
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 6. 
GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver mar 6. 
FeStIval muSIcal 
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Spring 
Festival - Rafael Blechacz Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 20.30h.22-69€. 
barcelonaobertura.com
Flamenco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver jue 1.
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver jue 1.
depoRteS Bajo el aGua
Inmersión en jaula con tiburones  L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barcelo-
neta (L4), Drassanes (L3). Ver mar 6. 
concuRSo de múSIca clÁSIca
Concurso Internacional de Música Maria Ca-
nals Palau de la Música (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 10.

miércoles 14
FeStIval muSIcal
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Spring 
Festival – Mark Padmore y el Coro de Cáma-
ra del Palau Palau de la Música Catalana (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20.30h. 20-35€. barcelonaobertura.com
actIvIdadeS noctuRnaS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrada por Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver jue 1.
vISItaS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). M: 
Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver mié 7.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 7.
Spa 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Picasso, 
22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). Ver lun 5.
FeStIval de danza
Dansa. Quinzena metropolitana Varias loca-
lizaciones. 1-18 marzo. 

move Bcn

Metro al aeropuerto: Línea L9. Ticket: 4.50€. Billete simple y tarjeta T-10 Metro no son válidos.
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FeStIval cultuRal 
GRatIS Barcelona Districte Cultural: Anita 
Zengeza Centre Cultural Albareda (Albareda, 
22). M: Paral·lel (L2, L3), Drassanes (L3). 20h. 
www.barcelona.cat
vISItaS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 2.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca (L3). Ver lun 5.
BlueS
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€. Info y entradas en ofi-
cinas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
actIvIdadeS noctuRnaS
Parabòlic Gaudí: Videomapping en el Pa-
lau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). Ver vie 2.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 2.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 2.
Cena medieval y espectáculo en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4).  16, 29, 31 marzo. 21h.  39-4 5€. Info y 
entradas: tickets.visitbarcelona.com
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver vie 2.
Flamenco
Grand Gala Flamenco Teatre Poliorama (La 
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 16, 
28 marzo. 19h. 35-50€. Más información y 
entradas en tickets.visitbarcelona.com
pop
Kylie Minogue Sala Bikini (L’illa Diagonal: Av. 
Diagonal, 547). M: Maria Cristina ( L3). Puertas: 
20h; concierto: 21h. 85€ + tasas.
 www.doctormusic. www.livenation.es

Sábado 17
múSIca clÁSIca
Bruckner’s ‘Eighth’ L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
17, 18 marzo. Sáb 19h; dom 11h. 10€-56€. 
www.auditori.cat 
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 17.30h.  19€. Más in-
formación y entradas en las oficinas de turis-
mo y tickets.visitbarcelona.com
tRadIcIoneS
GRatIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.

dIScuSIón
Café y tertulia: Casa de les Punxes (Av. Dia-
gonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver sáb 3.
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 21.30h. 23€. Descuentos en ofici-
nas de turismo. Info:  tickets.visitbarcelona.com
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver sáb 3.
vISItaS
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
La sombra del viento (inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
GRatIS Colección de carrozas y carruajes fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Ver sáb 3.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3. 
aIRe lIBRe-FamIlIaR
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 3.
Actividades familiares en el zoo Zoo de Barce-
lona (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver sáb 3.
FamIlIa
Festival de marionetas Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 17-18 marzo 11-18h. Entrada gene-
ral (incluye el festival): 14€. Reducida: 7€, 9 €, 
10.50 €. Disponibles entradas familiares. Me-
nores de 4, gratis. www.poble-espanyol.com
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barcelo-
neta (L4), Drassanes (L3). Ver sáb 3.
teatRo SacRo 
El Doctor Pa i Agua - XXII Retaule de Sant 
Josep Oriol Basilica de Santa Maria del 
Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 11h, 20h-
2230h. basilicadelpi.com

domingo 18
FútBol 
La Liga: FC Barcelona vs. Athletic Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Ho-
ra por confirmar. www.fcbarcelona.cat
FamIlIa
Construimos un submarino Museu Marítim 
de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Tercer dom del mes. 11.30h, 
12.45h. 4.50 €. www.mmb.cat
Para niños de 8 a 12 años.

martes 20
múSIca de cÁmaRa
Andrei Ionita L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 20h. 
28€. www.auditori.cat 
vISItaS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 6.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver vie 2.
Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Ver jue 8.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver vie 2.
Flamenco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). 19.30h, 8.30pm, 21.30h. 
15€. www.masimas.com/tarantos
GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver mar 6. 
FeStIval de cIne
XX Mecal Pro 2018 Varios lugares. Mar 15-
Apr 1. mecalbcn.org. Ver jue 15.
jazz 
37 Festival Jazz Terrassa Varias localizaciones en 
Terrassa. FGC: Terrassa (S1). ver miér 7.

miércoles 21
FeStIval de múSIca
GuitarBCN 2018: Benjamin Clementine Razz-
matazz (Pamplona, 88). M: Bogatell (L4), Ma-
rina (L1). 21h. 25€. www.guitarbcn.com
múSIca claSIca
‘Réquiem’ de Mozart Basílica de Santa Maria 
del Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). 21-23 marzo. 21h. 25€. 
www.concertsabarcelona.com
concuRSo de múSIca clÁSIca
Concurso Internacional de Música Maria Ca-
nals Palau de la Música (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 10.
GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Basílica 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 
21-23, 25, 26, 28 marzo. 21h .23€. Descuen-
tos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Flamenco
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver jue 1. 

Planetario 3D y actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver dom 4.

aIRe lIBRe
GRatIS Portal y bastión de Santa Madrona 
portal Museu Marítim de Barcelona (Av. de 
les Drassanes, s/n). Ver dom 4.

vISItaS
La Catedral del mar (inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4. 
Visita ‘Manzana de la discordia’ (inicio: Ca-
sa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4. 
GRatIS Visita al Fossar de la Pedrera (Cemen-
terio de Montjuïc, Mare del Déu del Port, 56-
58). Bus: 21. 11h. En catalán. www.cbsa.cat

múSIca clÁSIca
GRatIS Recital de piano El Born Centre de 
Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12). M: 
Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf (L1). 
19h.  elbornculturaimemoria.barcelona.cat

jóveneS múSIcoS
Residencias musicales en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 18h. 12 €. www.lapedrera.com

toRReS HumanaS
GRatIS Inauguración de la temporada cas-
tellera 2018 (Plaça de Valentí Almirall). M: 
Glòries, El Clot (L1). 12h. www.cccc.cat

lunes 19
cIclISmo
Volta Ciclista a Catalunya 19-26 marzo. 
www.voltacatalunya.cat

múSIca clÁSIca
El Quinteto ‘La Trucha’ de Schubert Palau de 
la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 15 €-80€. 
www.palaumusica.cat

vISItaS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 5. 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver jue 1.

jazz
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 5.

Flamenco
Flamenco en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
19.30h, 21.30h.  25€ (incluye una bebida). 
Reservas online: www.palaudalmases.com

move Bcn

Barcelona Bus Turístic (I): en servicio de 9-9.30 a 19h
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vISItaS
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver lun 5.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
miér 7.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver miér 7.
actIvIdadeS noctuRnaS
La Pedrera de Gaudí . Los orígenes (Pro-
vença 261, entrada por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver vie 2.

jueves 22
FeStIval de múSIca
GuitarBCN 2018: Antonio Carmona BARTS 
(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
Desde 25€. www.guitarbcn.com 
múSIca RelIGIoSa 
‘La Pasión según San Marcos’ de Bach 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). 20h. 10€-58€. 
www.auditori.cat 
actIvIdadeS noctuRnaS 
GRatIS Visitas guiadas nocturnas al Cemen-
terio de Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-
58). Bus: 21. 19-22h; cada 15 minutos. En ca-
talán. www.cbsa.cat 
GRatIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
vISItaS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
Historias y leyendas del barrio Gótico (ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver vie 2.
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Ver jue 1.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
jazz
Toni Vaquer: La Fi del Temps L’Auditori (Le-
pant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21h. 15€. www.auditori.cat 
ópeRa  
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
Flamenco
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver vie 1. 

viernes 23
tRadIcIoneS
Festes de Sant Josep Oriol 
www.barcelona.cat

eSpectÁculo de acRoBacIa 
Fast & Furious Live Palau Sant Jordi (Pg. 
Olímpic, 5-7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 23-
25 marzo. Vie 20h; sáb 20.30h; dom 18.30h. 
41€. www.livenation.es 

BalonceSto
EuroLeague: FCB Lassa vs Baskonia Palau 
Blaugrana (Avinguda Joan XXIII, s/n). M: Coll-
blanc (L5). 21h. www.fcbarcelona.cat

cIRco contempoRÁneo
Totem Districte Cultural de L’Hospitalet (Tra-
vessia Industrial, 50, L’Hospitalet de Llobre-
gat). M: Bellvitge (L1). 23 marzo-6 mayo. Des-
de 28€. www.cirquedusoleil.com

GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver vie 2.

múSIca Folk–danza
Folk en movimiento L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
23-25 marzo. Vie, sáb 20h; dom 18h. 15€. 
www.auditori.cat 

aIRe lIBRe-FamIlIa
Parque temático PortAventura (Av. Alcalde 
Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Tarragona)). 
Tren: Port Aventura (línea R16 desde Sants-
Estació o Passeig de Gràcia; www.renfe.es). 
Bus directo 90 min desde Balmes, 5 (Julia 
Travel). PortAventura Park: 23-28 marzo 10-
19h; 29-31 marzo 10-20h; Ferrari Land: des-
de 23 marzo 10.30-17h. tickets.visitbarcelo-
na.com o www.portaventuraworld.com
Disfruta de PortAventura Park  y Ferrari Land. 

Flamenco
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver jue 1.

toRReS HumanaS
GRatIS Clausura del festival Tradicionàrius 
(Plaça d’Anna Frank). M: Fontana (L3). 
19.30h. www.cccc.cat

vISItaS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona (L1, 
L4). Ver vie 2.

actIvIdadeS noctuRnaS
The Ghost Walking Tour (inicio: Arc de Triomf, Pg. 
Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). Ver vie 2. 
Parabòlic Gaudí: Videomapping en el Palau Güell 
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Ver vie 2.

tRadIcIoneS
GRatIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h
múSIca clÁSIca
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 17.30h. 19€. Más info 
y entradas en las oficinas de turismo 
tickets.visitbarcelona.com
aIRe lIBRe-FamIlIa 
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 3.
Actividades familiares en el zoo Zoo de Barce-
lona (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver sáb 3.
FamIlIa
Figuras de Pascua de chocolate Museu de la 
Xocolata (Antic Convent de Sant Agustí, Co-
merç, 36). M: Arc de Triomf (L1). 16-18h. 15€. 
www.museuxocolata.cat

domingo 25
tRadIcIoneS
Semana Santa. Varios lugares. 
www.barcelona.cat
La Pascua de Resurrección en Barcelona está 
marcada por actos tradicionales. 
FamIlIa
Planetario 3D y actividades infantiles Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver dom 4.
Viaje al fondo del mar en un batiscafo Museu 
Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, 
s/n). M: Drassanes (L3). Cuarto dom de mes. 
11.30h, 12.45h. Adultos: 4€. Niños: 2.50€. 
www.mmb.cat
múSIca clÁSIca
Concierto de Domingo de Ramos Museu Fre-
deric Marès (Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). 12h. Ver precios en la web. 
www.museumares.bcn.cat
Carmina Burana Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 17.30h. 29€-56€. www.promoconcert.es
vISItaS
Visita a la Manzana de la Discordia (inicio: 
Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4.
La Catedral del mar (inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4.
GRatIS Visita guiada al Cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto dom 
de mes. Segundo dom: 11.15h (catalán); 
cuarto dom: 11.15h (español).  www.cbsa.cat 
aIRe lIBRe
GRatIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 4.

BlueS
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Vie 18h. 14€. Más info y entradas en las 
oficinas de turismo y  tickets.visitbarcelona.com

electRónIca
DNit CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 10h. 
http://obrasociallacaixa.org

Sábado 24
FeStIval cultuRal
Festival Güell Palau Güell (Nou de la Rambla, 
3-5). M: Liceu (L3). 19h. www.palauguell.cat

poeSía
GRatIS Poetry Slam CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 18-20h. www.cccb.org

GuItaRRa eSpañola
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4).  21h.  39€-45€. Más info y en-
tradas: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio ofrece un tributo al gran 
Paco de Lucia.
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver sáb 3.

vISItaS
Fachadas de edificios de Puig i Cadafalch 
(inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 10.30h. 15€. 
Reducida: 13.50 €. Necesaria reserva previa 
en: www.casessingulars.com
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver miér 7.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
La sombra del viento (inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3.
GRatIS Colección de carrozas y carruajes fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Ver sáb 3.
Visita guiada a la colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.

actIvIdadeS noctuRnaS
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
GRatIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.

move Bcn
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múSIca catalana
A Contrallum Sant Pau, recinto modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 19h. 10€. Reducida: 8€. www.san-
tpaubarcelona.org
ópeRa
Andrea Chénier Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 
51-59). M: Liceu (L3). Ver vie 9.

lunes 26
cIclISmo
Volta Ciclista a Catalunya Mar 19-26. 
www.voltacatalunya.cat
SWInG
Glenn Miller Tribute Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20h. 27€-84€. 
www.promoconcert.es
múSIca clÁSIca
‘Requiem’ de Mozart Palau de la Música Catala-
na (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 21h. 18€-54€. 
www.concertsabarcelona.com
FamIlIa
Pianissimo Circus CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 26 
marzo-1 abril. 12h, excepto sáb 31 18h. 6€. http://
obrasociallacaixa.org
jazz
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 5.
vISItaS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Ver lun 5. 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver  vie 2.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Li-
ceu (L3). Ver jue 1.
depoRte SuBacuÁtIco
Buceo en jaula de tiburones L’Aquàrium (Moll 
d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), 
Drassanes (L3). Ver mar 6.
cIRco contempoRÁneo
Totem Districte Cultural de L’Hospitalet (Travessia 
Industrial, 50, L’Hospitalet de Llobregat). M: Bell-
vitge (L1). Ver vie 23.

martes 27
FeStIval de teatRo
Día internacional del teatro  Varias localizacio-
nes. www.teatrebarcelona.com
Lecturas, mesas redondas, un recorrido especial 
en el Bus Turístic y ofertas en entradas. 
GuItaRRa eSpañola
El arte de la guitarra española: concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). M: Cata-
lunya (L1, L3; FGC). 3, 10, 17, 24, 26, 27 marzo. 21h. 

20€. Descuentos en oficinas de turismo. Más in-
fo: tickets.visitbarcelona.com
vISItaS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 6.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Ver vie 2.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Vallcar-
ca, Lesseps (L3). Ver lun 5. 
Sant Pau, Art Nouveau Site (Sant Antoni Ma-
ria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
Ver  jue 8.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). FGC: 
Av. Tibidabo. Ver vie 2.
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Centre de 
Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12). M: Jau-
me I i Barceloneta (L4), Arc de Triomf (L1). Ver jue 1.
Flamenco
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). M: Ver-
daguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, L5). Ver vie 2.
Banda tRIButo
Supertramp tribute - Logicaltramp Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Ur-
quinaona (L1, L4). 22h. 29€-56€. 
www.promoconcert.es

miércoles 28
FeStIval cultuRal
GRatIS Barcelona Districte Cultural: A life in 
waves Centre Cultural Albareda (Albareda, 22). 
M: Paral·lel (L2, L3), Drassanes (L3). 19.30h. 
www.barcelona.cat
múSIca clÁSIca
‘La Pasión según San Mateo’ de Bach Palau de 
la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20h. 20€-110€. www.pa-
laumusica.cat
Spa 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Picasso, 
22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). Ver lun 5.
vISItaS
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo-
na (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Ver mié 7.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: Ver-
daguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Ver mar 6.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). M: 
Diagonal (L3, L5) and Provença (FGC). Ver mié 7.
aIRe lIBRe- FamIlIa
Parque temático Tibidabo (Pl. Tibidabo, 3-4). 
FGC: Av.Tibidabo + bus 196. Funicular del Tibida-
bo (Pl. Doctor Andreu). Consultar fechas y hora-
rios de apertura en la web. 28.50€ (por debajo de 
120cm, 10.50 €). www.tibidabo.cat
Parque temático PortAventura World (Av. Alcalde 
Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Tarragona)). Tren: 
Port Aventura (línea R16 desde Sants-Estació o 
Passeig de Gràcia; 

www.renfe.es). Bus direct 90 min desde Balmes, 
5 (Julia Travel). Ver vie 23.

jueves 29
FeStIval muSIcal
GuitarBCN 2018: Stick Men Sala Bikini (L’illa Dia-
gonal: Av. Diagonal, 547). M: Maria Cristina ( L3). 
21h. Desde 25€. www.guitarbcn.com
FeStIval de cIne
XX Mecal Pro 2018 Varias localizaciones. 15 mar-
zo-1 abril. mecalbcn.org. Ver jue 15.
ópeRa
La Traviata Teatre Tívoli (Casp, 8). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC); Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 29-31 
marzo. 20.30h. Desde 44€. 
www.promoconcert.es
La Ópera Estatal Rusa de Rostov interpreta la ópe-
ra clásica de Giuseppi Verdi basada en la historia 
de Alexandre Dumas ‘La Dame aux Camélias’. 
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). M: 
Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
La Petita Companyia Lírica de Barcelona se pre-
senta en un escenario histórico. 
vISItaS
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fontana, 
Lesseps (L3). Ver lun 5.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps (L3); 
FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
Historias y leyendas del barrio Gótico (inicio: 
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver jue 1.

viernes 30
FeStIval muSIcal
GuitarBCN 2018: Bob Dylan Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 30, 31 marzo. 
21h. Desde 7 5€. www.guitarbcn.com
pop 
Harry Styles Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 20h. Desde 37€. www.
livenation.es 
tecHno
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: Liceu 
y Drassanes (L3). Desde medianoche. www.ma-
simas.com/moog
BlueS
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Vie 18h. 14€. Más info y entradas en ofici-
nas de turismo y  
tickets.visitbarcelona.com
múSIca clÁSIca
‘Piano concerto nº 1’  de Tchaikovsky Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Ur-
quinaona (L1, L4). 17.30h. 24€-48€. www.pro-
moconcert.es

actIvIdadeS noctuRnaS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, Pg. 
Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). Ver vie 2. 
Parabòlic Gaudí: Videomapping en el Palau 
Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 
Ver vie 2.

vISItaS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona (L1, 
L4). Ver vie 2.

Sábado 31
vISItaS
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Car-
me, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
La sombra del viento (inicio: Centre d’Art San-
ta Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes (L3). 
Ver sáb 3.
GRatIS Colección de carrozas y carruajes fúne-
bres (Cementerio de Montjuïc, Mare del Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. 
Ver sáb 3.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Urqui-
naona (L1, L4).
Ver sáb 3. 

múSIca clÁSIca
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Sáb 17.30h. 19€. Más info y entradas 
en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com

talleR de cHocolate
Figuras de Pascua de chocolate Museu de la Xo-
colata (Antic Convent de Sant Agustí, Comerç, 
36). M: Arc de Triomf (L1). 16-19h. 60€. www.mu-
seuxocolata.cat

BalonceSto
Liga Endesa: FCB Lassa vs Estudiantes Palau 
Blaugrana (Avinguda Joan XXIII, s/n). M: Coll-
blanc (L5). Horario por determinar.  
www.fcbarcelona.cat
En su último partido de la liga española, el Barce-
lona se enfrentará al Madrid.

actIvIdadeS noctuRnaS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrada por Pg. de Gràcia). M: Diagonal (L3, 
L5); Provença (FGC).
 Ver vie 2.

tRadIcIoneS
GRatIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I (L4). 
Sáb 18h; dom 11.15h.

cIRco contempoRÁneo
Totem Districte Cultural de L’Hospitalet (Tra-
vessia Industrial, 50, L’Hospitalet de Llobre-
gat). M: Bellvitge (L1). 
Ver vie 23.

move Bcn

Barcelona Bus Turístic (III): precio billete diario: adulto 30€, senior 25€,niños 16€.
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arquitectura
BaSílIca de la SaGRada FamílIa 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, L5). 
9-19h. Visita panorámica: 29€. Visita guiada: 
24€. Visita audioguiada: 22€. Necesaria reser-
va previa. www.sagradafamilia.org
Espectacular templo de Gaudí.
BaSílIca de Santa maRIa del maR     
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Lun-
sáb 9-13h, 17-20.30h; dom, festivos 9-14h, 17-
20.30h.  Visitas guiadas incluida azotea: 12-
17.15h (varios idiomas). Desde 8€. Reducida: 
desde 6.50€. www.riostabarcelona.com 
Bonita iglesia gótica, protagonista de la popular
novela La Catedral del Mar.
BaSílIca de Santa maRIa del pI     
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 10-
18h. 4€. Reducida: 3€. Visitas guiadas incluida 
la torre campanario (es/ing): consultar web pa-
ra horarios. 8.50 €. www.riostabarcelona.com 
Histórica iglesia en el corazón de Barcelona.
caSa amatlleR    
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11 (ing), 17h 
(esp). 17€. Visitas con audioguía (40 mins): 10-
17.30h (varios idiomas). 14 €. amatller.org
Uno de los edificios modernistas más destaca-
dos de la ciudad.
caSa Batlló    
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). 9-21h. Visita cultural + videoguía:
24.50€. Reducida: 21.50€. www.casabatllo.es
Arquitectura modernista inolvidable.
caSa de la Seda   
(Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4), 
Jaume I (L4). Visitas guiadas cada sábado
por la mañana. 11h (inglés y español). 10€.
Reducida: 8 €. www.casadelaseda.com

Edificio único del siglo XVIII perteneciente
al gremio de trabajadores de la seda de
la ciudad.

caSa de leS punxeS    
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5), 
Diagonal (L3, L5). FGC: Provença. 9-20h. Vi-
sitas guiadas: 20€. Visita con audiguía (10 
idiomas): 12.50 €. Visitas guiadas exclusivas 
(con copa de cava): 23€. casadelespunxes.es
Esta joya modernista está llena de simbolismo y
tiene una espléndida azotea.

caSa vIcenS   
(C/ de les Carolines, 20). M: Fontana, Les-
seps (L3). 10-20h. 16€. Reducida: 14€. 
www.casavicens.org 
La primera casa que Gaudí diseñó en Barcelo-
na. Está abierta a los visitantes desde finales
de 2017.

cRIpta Gaudí colònIa Güell    
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló). M: 
Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: parada Colònia 
Güell (S4, S8 or S33). Lun-vie 10-17h; sáb, dom 
y festivos 10-15h. Cerrado 25, 30 marzo. 7€. Re-
ducida: 5.50€. Entrada y audioguía: 9€. Redu-
cida: 7.50 €. www.gaudicoloniaguell.org
Haz una corta escapada desde Barcelona
para ver esta creación de Gaudí.

la pedReRa    
(Passeig de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Pedrera de día: 1 marzo 
9-18.30h; desde 2 marzo 9-20.30h. 22€. Re-
ducida: 16.50€. La Pedrera de Gaudi. Los oríge-
nes: 1 marzo 19-21h; desde 2 marzo  desde 9h. 
34€. www.lapedrera.com
Un destacado ejemplo de la innovación y visión
de Gaudí.

palau BaRó de quadRaS    
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Visitas guiadas: miér 11h (ing), 13h 
(espa). 10 €. Reducida: 9€. Necesaria reserva 
previa: www.casessingulars.com
Otro edificio modernista que no te puedes
perder.

palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Mar-dom 
10-17.30h. Lun cerrado (excepto festivos). 12€. 
Reducida: 9€. www.palauguell.cat
Situado cerca de la Rambla, este edificio
fue diseñado para Eusebio Güell, el mecenas
de Gaudí.

palau de la múSIca catalana    
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 10-15.30h (visitas guiadas cada 30 mins); 
Semana Santa: 10-18h (mirar web). 20. €. Re-
ducida: 11€. www.palaumusica.cat
Suntuosa sala de conciertos modernista.

luGaReS 
de InteRéS

Marzo 2018

InFoRmacIón y ventaS

Oficinas de información turística y

tickets.visitbarcelona.com

palau RequeSenS    
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Visitas guiadas y cenas: vie, sáb 19.30h
(consultar web para disponibilidad). Visitas
guiadas (con copa de cava y combate con espa-
das): 20€. Visita, cena y espectáculo medieval:
desde 71€. Visitas también sábado por la ma-
ñana. www.sternalia.com
Marco histórico para una noche de diversión
medieval.
paRk Güell
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). Hasta 24 marzo: 
8.30-19h; desde 25 marzo 8-20.30h. 8.50 €. 
Reducida: 6€. Visitas diarias guiadas
generales (esp, ing y fran): 7 pp€. Visitas guia-
das diarias para 2-5 personas: desde 36€ pp. 
Se recomienda reserva anticipada en la página 
web. www.parkguell.cat
La mirada de Gaudí sobre una ciudad jardín
inglesa.
pavelló mIeS van deR RoHe
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 10-20h. 5€. Menores de 16, gratis. 
www.miesbcn.com
Reconstrucción del pabellón modernista ale-
mán diseñado para la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929.
Sant pau, RecInto modeRnISta    
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). Lun-sáb 9.30-16.30h; dom 
y festivos 9.30-14.30h. Visita : 14€. Reducida: 
9.80 €. Visita guiada: 19 €. Reducida: 13.30 €. 
www.santpau.barcelona 
Un recinto modernista que antiguamente
fue un hospital.
toRRe BelleSGuaRd    
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Mar-
dom 10-15h. Lun cerrado. Visita con au-
dioguía: 9€. Reducida: 7.20 €. Visita guia-
da completa: sáb, dom  11h (ing); sáb 12h, 
dom 13.15h (espa). 16€. Reducida: 12.80 €. 
www.bellesguardgaudi.com
Creación de Gaudí que combina el Modernis-
mo y el diseño gótico medieval.

ocio
aIRe de BaRcelona,   
BañoS ÁRaBeS    
(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jau-
me I (L4). Dom-mar: primera sesión 9h, se-
sión final desde las 11h. Vie, sáb: primera se-
sión 9h, sesión final a partir de medianoche. 
www.airedebarcelona.com
Disfruta de este lujoso spa.
BaRcelona BoSque uRBano    
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Mares-
me/Fòrum (L4). Fines de semana y festi-
vos 10-15h; consulta la web para ver los 

horarios de apertura de Semana San-
ta. 11 €-24€ (varía según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com
Diversión para todas las edades con tirolinas, 
puentes y plataformas de seis metros.
Gaudí expeRIèncIa    
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 11.30-16h. 9 €. Re-
ducida: 7.50 €. www.gaudiexperiencia.com
Viaje interactivo 4D a través de la creatividad 
de Gaudí.
l’aquàRIum    
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barcelo-
neta (L4), Drassanes (L3). Lun-vie 10-19.30h; 
fines de semana 10-20h; 24-31 marzo 10-
20.30h. 20€. Descuentos para niños de 3-10 
años. www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad cuenta con una gran va-
riedad de criaturas. 
poBle eSpanyol    
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Lun 9-20h; mar-jue, dom 9-me-
dianoche; vie 9-3h; sáb 9-4h. 14€. Reducida: 
7€, 9€, 10.50 €. www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en este ‘pueblo 
español’.
paRque temÁtIco  
poRtaventuRa WoRld     
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Ta-
rragona). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventu-
ra (línea R16 desde Sants-Estació o Passeig 
de Gràcia; www.renfe.es). Bus direct o 90 min 
desde Balmes, 5 (Julia Travel). PortAventu-
ra Park: 23-28 marzo 10-19h; desde 29 marzo 
10-20h. Ferrari Land: desde 23 marzo 10-17h. 
www.portaventuraworld.com
Experimenta dos parques diferentes: PortAven-
tura Park, con atracciones para todos, y Ferrari 
Land, una nueva y emocionante zona dedicada 
a los coches de carreras. 
paRque de atRaccIoneS tIBIdaBo    
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) des-
de Pl. de Catalunya. FGC: Av. Tibidabo (L7) + 
Bus 196 + Tibidabo Funicular. 3-18 marzo: fines 
de semana 11-19h; 24, 25 marzo 11-20h; 28-31 
marzo 11-21h. 28.50€. Por debajo de 120cm: 
10.30 €. www.tibidabo.cat 
Atracciones nuevas y clásicas, además de vis-
tas increíbles de la ciudad.
zoo de BaRcelona    
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf (L1), 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Hasta 24 marzo 
10-17.30h.; desde 25 marzo 10-719h. Consulta 
en la web actividades, servicios y promociones. 
21.40€. Niños 3-12 años: 12.95 €. Mayores de 
65: 10.50 €. www.zoobarcelona.cat
Animales grandes, pequeños y de todos los 
tamaños.

move Bcn

Barcelona Bus Turístic: 1 billete = 3 rutas (abril-octubre). Free Wi-Fi
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Disfruta 
Barcelona

UNA CIUDAD COMPROMETIDA  
CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

visitbarcelona.com/sustainable 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 oficial  
de la ciudad 
apps.barcelonaturisme.com

Síguenos en:
visitbarcelona.com
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