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Camp Nou Castells de Vilafranca

Cerca de 
Barcelona
Si quieres vivir una auténtica experiencia 
catalana, acércate en tren a Vilafranca a finales 
de agosto. Además de disfrutar de la visita a un 
bonito pueblo en el corazón de la región vinícola 
del Penedès, podrás conocer su festa major, 
unirte a las celebraciones y admirar los increíbles 
“castells” (torres humanas). El 30 de agosto, día 
del santo patrón Sant Fèlix, las muchedumbres 
se reúnen en la plaza principal para ver y construir 
los “castells”, que se alzan a medida que los 
participantes suben unos a hombros de otros; 
el “castell” termina cuando el niño más pequeño 
del grupo llega a lo más alto y levanta la mano, 
obteniendo el gran aplauso de los espectadores. 

Barcelona verde
Uno de los muchos atributos de Barcelona es su preocupación por la naturaleza y 
su compromiso con la sostenibilidad, algo que se muestra en sus parques: 86 en la 
ciudad y 12 parques naturales en las zonas circundantes. El gran Parc de Ciutadella 
ofrece grandes extensiones de hierba en la que relajarse, zonas de juego para niños y 
un lago con barcas, además del zoo y varios edificios monumentales y obras de arte. 
Este mes además acoge los conciertos que forman parte del programa Música en 
los parques: actuaciones al aire libre y gratuitas en Barcelona durante los meses de 
verano. Si te gustan tanto los parques como las playas, el Parc del Centre de Poble 
Nou (55.000 m2, diseñado por Jean Nouvel) y el Parc de Diagonal Mar (por el que 
corre el agua sobre una estructura elevada como símbolo del criterio medioambiental 
con el que se creó el parque) se encuentran a un corto paseo del mar. En la montaña 
de Montjüic se encuentran varias entidades culturales, parques (incluido el Jardín 
botánico y los Jardines Mossèn Costa i Llobera de cactus y plantas suculentas, 
miradores (el mirador del Alcalde y el mirador del Migdia), dos teleféricos (uno que 
va sobre el mar hasta la Barceloneta y otro hasta el castillo) y un funicular al área 
de la Avinguda Paral·lel. Si buscas vivir la naturaleza lejos del centro, los jardines de 
Tamarita y los del Palau Reial de Pedralbes son grandes opciones. Ambos fueron 
terrenos privados en otros tiempos y se han diseñado para ofrecer un remanso de 
paz lejos de multitudes y al resguardo del calor. Quien guste de un pequeño reto en 
el parque, el Parc del Laberint en Horta tiene un laberinto histórico muy apreciado 
por las familias y las excursiones escolares. Y por encima de la ciudad están las 8.000 
hectáreas del Parc de Collserola, por las que pasear, montar en bicicleta, observar 
las aves o correr. Si quieres aprovechar al máximo tu visita, ¿por qué no apuntarte 
al Collserola Scenic Tour? Los amantes de los animales tienen ocasión de explorar 
el parque montando a caballo. Quienes quieran escapar de la ciudad cuentan con 
opciones como Montserrat o el Garraf, que tienen mucho que ofrecer, entre otras 
cosas unas vistas espectaculares y varias rutas de senderismo, el Montseny y sus tres 
picos escalables de unos 1.700 metros.

Destacados
PortAventura World 
Si buscas un día de diversión incesante, PortAventura World te ofrece tres increíbles parques 
temáticos. PortAventura Park, con atracciones, aventuras y emociones para todas las 
edades, distribuidas en seis mundos: Mediterráneo, México, Far West, China, Polinesia y 
Sésamo Aventura. Más de 40 atracciones y 100 espectáculos diarios que incluyen montañas 
rusas, paseos en barco y tren, desfiles, fuegos artificiales y experiencias 4D. Los amantes 
de los coches de carreras no pueden perderse Ferrari Land, el primero y único de su 
clase en Europa, que rinde homenaje a la famosa escudería italiana con toda una serie de 
atracciones y actividades a toda velocidad en las que sentir la adrenalina. Este año se ha 
abierto una nueva Zona Infantil, para que los aficionados más jóvenes puedan probar de 
primera mano el sabor de la carrera. Y con las altas temperaturas de agosto, ¿qué mejor que 
refrescarse en PortAventura Caribe Aquatic Park? Numerosos toboganes, piscinas y dos 
playas especiales garantizan toda clase de emociones acuáticas además de la oportunidad 
de relajarse. En las oficinas de turismo de Barcelona y en la web de Barcelona Turisme se 
pueden comprar tres entradas diferentes para PortAventura: excursión desde Barcelona 
en autocar con aire acondicionado y entrada a PortAventura Park; el mismo 
transporte más la entrada a PortAventura Park y Ferrari Land o, si lo prefieres, solo la 
entrada a los parques de tu elección.

Fiestas mayores en Gràcia y Sants
Todos los años, los pueblos y ciudades de Cataluña celebran 
sus fiestas mayores, festividades anuales en las que residentes 
y visitantes disfrutan de toda una serie de actividades culturales, 
tanto tradicionales como contemporáneas. En Barcelona, las 
primeras son las de Gràcia (15-21 ago), que antaño era un pueblo 
y todavía mantiene un orgulloso espíritu independiente. Las calles, 
plazas y balcones se llenan de color, música y celebraciones 
gracias a la famosa competición en la que los vecinos se esfuerzan 
por ganar el codiciado premio a la “Calle Mejor Decorada”. Además 
de sus increíbles decoraciones, el festival de Gràcia incluye 
conciertos, actividades familiares y cultura catalana, castellers y 
sardanas. Unos días después, la fiesta mayor de Sants (18-26 
ago) ofrece otra muestra de celebraciones tradicionales catalanas. 
Este barrio popular organiza un festival con todo un programa de 
juegos infantiles, eventos deportivos, gastronomía, decoraciones 
callejeras y emblemáticas costumbres locales como el “correfoc”, 
en el que los participantes disfrazados de diablos danzan con 
antorchas y grandes bengalas.

Barcelona y el deporte
Como sede de dos equipos de la liga, el FC Barcelona y el RCD Espanyol, la 
relación de Barcelona con el fútbol es mundialmente conocida y muchos visitantes 
consideran imprescindible la visita al Camp Nou. Todos los meses de agosto, 
como evento de pretemporada, el FC Barcelona invita a un equipo internacional a 
competir por el Trofeu Joan Gamper (15 ago, Boca Juniors), así llamado en honor 
del fundador del club. También antes de la liga se celebra la Supercopa entre el 
Barça y el Sevilla (fecha y lugar por confirmar). Con tanto fútbol, no querrás perderte 
la oportunidad de ver a uno de los mejores equipos del mundo. Saca tus entradas 
en la Oficina de Turismo de la Plaça Catalunya, y si quieres conocer todavía más al 
equipo, en la web de Barcelona Turisme puedes comprar entradas para la Camp 
Nou Experience y la Camp Nou Experience & brunch.

Circuit & Girlie Festival
Con las playas llenas en el apogeo del verano, Barcelona da la 
bienvenida a dos de sus eventos estivales más populares, Circuit 
Festival (del 9 al 19) y Girlie Circuit (del 14 al 19), respectivamente 
el mayor festival gay y el mayor festival lésbico de Europa, ambos 
producidos por el Matinée Group de Barcelona. Son once días de 
total diversión, con fiestas en piscinas y el mayor y más popular 
evento del festival, el Water Park Day, en el cercano parque de Illa 
Fantasia; sesiones de DJ y actuaciones de algunos de los grandes 
nombres de la escena gay; actividades culturales y deportivas, y 
compras. El Girlie Circuit sigue el mismo patrón y comparte algunos 
eventos con el Circuit (como el Water Park Day), pero empieza unos 
días más tarde.

San Miguel Mas i Mas Festival 2018
La escena musical de Barcelona se mantiene viva durante la 
tradicional tranquilidad del mes de agosto gracias al Mas i Mas 
Festival, que cumple ya 16 años, con su extenso programa 
de conciertos en diferentes espacios de la ciudad. En el Teatre 
Coliseum, actúan músicos nacionales e internacionales de acid 
jazz, groove, swing, soul y funk, mientras que el Jamboree ofrece 
todos los días una sesión doble de jazz con artistas también 
nacionales e internacionales. En la sala Tarantos, durante todo 
agosto, actúan dos hermanos que a pesar de sus 19 y 18 años ya 
son dos estrellas del flamenco. Y si lo tuyo es el techno, consulta 
el programa diario en el emblemático club Moog. Este año, por 
primera vez, se celebra durante la semana de apertura del festival 
la Global Music Foundation Barcelona ’18, una semana de 
conciertos, talleres y seminarios para estudiantes de música, 
además de sesiones after-hours. En el Jamboree aparecerán 
artistas de primer nivel mundial, y en la Plaça Reial habrá 
actuaciones gratuitas al aire libre.

Port Aventura Park

Incognito en el Teatre Coliseum

http://festamajor.vilafranca.cat/es
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/musica-en-los-parques
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/musica-en-los-parques
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/page/402/parc-de-collserola.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/page/178/montserrat.html?
https://parcs.diba.cat/es/web/garraf/inici
https://turisme-montseny.com/es/el-macizo/
https://www.portaventuraworld.com/portaventura
https://www.portaventuraworld.com/ferrari-land
https://www.portaventuraworld.com/aquatic-park
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22103/excursio-a-portaventura-park.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22103/excursio-a-portaventura-park.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24601/excursio-a-portaventura-park-i-ferrari-land.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24601/excursio-a-portaventura-park-i-ferrari-land.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=b
http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/es/fiestas-y-tradiciones/fiesta-mayor-de-gracia
http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/es/fiestas-y-tradiciones/fiesta-mayor-de-sants
https://www.fcbarcelona.es/
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25689/camp-nou-experience-brunch.html?o=b
https://circuitfestival.net/barcelona/?lang=es
https://circuitfestival.net/barcelona/?lang=es
http://girliecircuit.net/?lang=es
https://www.masimas.com/es/festival
https://www.masimas.com/es/festival
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Arxiu Fotogràfic          
de Barcelona
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc 
de Triomf (L1), Jaume I (L4). 
Lun-sáb 10-19h. Cerrado dom 
y festivos. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiufotografic/es/
Carme Garcia.  
Des del terrat
Hasta 27 oct. Descubre la vida 
y los 40 años de carrera de la 
fotógrafa barcelonesa Carme 
Garcia (1915-2015), que buscó 
nuevas formas de capturar 
imágenes usando su azotea 
como estudio y punto de vista.

Arxiu Històric de la      
Ciutat de Barcelona   
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume 
I (L4), Liceu (L3). Lun-vie 
9-19.30h; sáb 10-20h. 
Cerrado dom y festivos. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiufotografic/es/
Aureli Capmany y la 
educación infantil 
Hasta 30 mar 2019. Como 
parte de los eventos que 
conmemoran el 150 aniversario 
del nacimiento del destacado 
educador catalán Aureli 
Capmany, el Archivo Histórico 
de la Ciudad presenta algunas 
de las herramientas que 
desarrolló para los maestros.

CaixaForum            
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario (excepto mié 
10-20h Mié en ago, 10-23h. 
caixaforum.es/barcelona/home
El Egipto de los faraones 
16 sep. A través de una 
selección de objetos del British 
Museum, esta exposición 
explora los ideales, simbolismo 
e ideología de los faraones 
egipcios así como la realidad 
de la vida en el valle del Nilo.
Paseos de Nobel                
Hasta 2 sep. El fotógrafo Kim 
Manresa y el periodista Xavi 
Ayén presentan retratos de 23 
ganadores del premio Nobel 
de Literatura.
Una cierta oscuridad 
Hasta 5 ene, 2019. Esta 
exposición, parte del programa 
Comisart de CaixaForum, 

ofrece una nueva mirada a 
la colección de “La Caixa” y 
plantea la relación entre el valor 
de culto de las imágenes y el 
valor de exposición.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-8h. Primer dom de mes y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/castelldemontjuic/es
Montjuïc, la construcción 
de un castillo 
Exposición permanente sobre 
Montjuïc y su castillo.
Doble Creu 
Exposición permanente de 
escultura de Carles Berga.
Francesc Ferrer i Guàrdia y 
la revolución educativa 
Hasta 2 sep. Francesc Ferrer i 
Guàrdia (1859-1909), pionero 
de los métodos pedagógicos, 
quiso modernizar las prácticas 
educativas en Cataluña con 
métodos vanguardistas que 
ahora se aplican en todo el 
mundo.
Memoria perdida 
Hasta 11 sep. Exposición 
fotográfica del fotógrafo Miquel 
Gonzalez, con imágenes de 
fosas comunes de la Guerra 
Civil española, así como áreas 
que no han sido excavadas 
pero en las que se cometieron 
atrocidades.

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 
(Montalegre, 5). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Mar-dom, 
festivos 11-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Dom 3-20h, 
gratis. 
www.cccb.org/es
La luz negra. Tradiciones 
secretas en el arte desde 
los años cincuenta. 
Hasta 21 octubre. La 
exposición examina la 
influencia de distintas 
tradiciones secretas 
empleadas en el arte durante 
los últimos setenta años.

CosmoCaixa          
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Diario 10-20h. 
www.cosmocaixa.com

Museos-exposiciones
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Robots, los humanos y las 
máquinas 
Hasta 31 ene, 2019. Nueva 
exposición que contempla la 
especial relación entre el ser 
humano y los robots. 
La sala de la materia
Exposición permanente. Viaje a 
través de la historia del universo.
Top ciencia 
Exposición permanente 
centrada en la investigación 
contemporánea.
El bosque inundado 
Exposición permanente. Más 
de 100 especies vivas de la 
jungla brasileña.

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, festivos 10-20h.  
Cerrado lun (excepto festivos). 
Dom 15-20h y primer dom de 
mes todo el día, gratis.
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/
El Born Centre de Cultura  
i Memòria 
Descubre un yacimiento 
arqueológico de 1700 bajo un 
emblemático mercado del siglo 
XIX .
Barcelona 1700. De las 
piedras a las personas (Sala 
Villarroel)
Exposición permanente sobre 
la vida en la ciudad hace 300 
años.

Fundació Antoni 
Tàpies  
(Aragó, 255). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Mar-jue, 
sáb 10-19h; vie 10-21h; dom 
10-15h. Cerrado lun. 
http://fundaciotapies.org/es/
Exposición permanente 
Amplia colección de obras de 
Tàpies.
Antoni Tàpies. Biografía 
política
Hasta 24 feb, 2019. La última 
exposición de una serie que 
explora los aspectos más 
paradójicos de la obra de Tàpies.
Antoni Tàpies. T de Teresa
Hasta 28 oct. Obras del 
difunto artista catalán, cuya 
esposa, Teresa Barba, fue su 
inspiración durante su vida y 

ahora es vicepresidenta de su 
fundación.

Fundació Joan        
Miró  
(Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar, 
miér, vie 10-18h; dom y 
festivos 10-15h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
www.fmirobcn.org/es/
Joan Miró. Colección 
Una presentación actualizada 
de la colección pública más 
importante de la obra del 
artista catalán. 
Espai 13: Soy vertical 
Hasta 11 sep. Los artista 
visuales suecos Lisa 
Gideonsson y Gustaf Londré 
han trabajado juntos desde 
2009. Aquí presentan un 
proyecto que explora la idea 
de verticalidad y los efectos 
que experimentamos en 
altitudes muy elevadas.
Fotografía en el vestíbulo: 
La Ricarda – dos miradas 
Hasta 30 sep. Exploración de 
una casa que es un emblema 
de la arquitectura de los años 
sesenta en Barcelona.
Kader Attia. Las cicatrices 
nos recuerdan que nuestro 
pasado es real 
Hasta 30 sep. Exposición 
centrada en el artista 
francoargelino Kader Attia, 
ganador de la última edición 
del premio Joan Miró. Las 
obras expuestas fueron 
seleccionadas por el propio 
Attia y giran en torno a la 
noción de reparación.

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. 
www.fundaciosunol.org/es/
Patricio Vélez. Las formas 
del tiempo 
Hasta 8 sep. Un gran 
número de obras del artista 
ecuatoriano Patricio Vélez 
entre las que se incluyen 
grabados, dibujos, cuadros y 
fotografías.
Acto 39: Antoni Abad. 
medida x medida 
Hasta 8 sep. Proyecto creado 
en el espacio Nivell Zero que 

recoge las acciones del artista 
Antoni Abad desde 1990.
Daniel G. Andújar. Los 
desastres dela guerra 
Hasta 15 sep. Protesta 
visual contra la violencia 
y una actualización de la 
representación del conflicto. 

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. Lun 14-20h gratis. 
www.fundacionmapfre.org/
fundacion/es_es/
Shomei Tomatsu 
Hasta 16 sep. Las obras del 
fotógrafo japonés Shomei 
Tomatsu (1930-2012) recrean 
seis décadas de la vida en su 
país natal.

The Gaudí                  
Exhibition Center
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 
7). M: Jaume I (L4), Liceu (L3).  
Diario 10-20h. 
www.gaudiexhibitioncenter.
com/es
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 
10-20h; festivos 2-20h. 
hashmuseum.com/es
Cáñamo: regreso              
al futuro
Hasta 30 sep. Ahora que nos 
enfrentamos a un desastre 
ecológico global debido al 
uso del plástico derivado del 
petróleo, el museo contempla 
un material alternativo: 
el plástico de cáñamo, 
que es ligero, duradero y 
biodegradable.
Exposición permanente
Descubre el pasado, presente 
y futuro de la planta del 
cannabis y su potencial para 
usos industriales, nutricionales, 
medicinales y recreativos.. 

Jardí Botànic de 
Barcelona
(Doctor Font i Quer, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-20h. Primer dom de mes, 
todo el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
www.museuciencies.cat/es
Exposición permanente
Plantas mediterráneas de todo 
el mundo.
Exposición de bonsáis Diario 
10.30-18.30h. Exposición 
permanente de una colección 
donada por la familia de Pere 
Duran i Farell, destacado 
industrial catalán aficionado al 
bonsái.

La Virreina Centre       
de la Imatge
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). 
Mar-dom, festivos 12-20h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/es
Dame Pank y Dime Tonto
Hasta 30 sep. Esta es la primera 
retrospectiva de la trayectoria 
de Kikol Grau, un productor 
audiovisual de Barcelona, y 
también ofrece un estudio de 
la historia televisiva, política y 
musical de España desde los 
años ochenta hasta hoy.
En vano 
Hasta 30 sep. La artista 
española Mar Arza cuestiona 
las certezas que han 
enmarcado las interpretaciones 
del arte, el conocimiento y las 
imágenes.
Fotografía “creativa” en 
Cataluña (1973-1982) 
Hasta 30 sep. La muestra 
presenta el surgimiento de una 
generación de fotógrafos que 
reivindicaron el reconocimiento 
de la fotografía “creativa” o de 
autor como un arte por derecho 
propio en los años setenta y 
principios de los ochenta.

MACBA. Museu      
d’Art Contemporani
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2), Sant Antoni 
(L2). Lun, miér-vie 11-20h; 
sáb 10-20h; dom y festivos 
10-15h. Cerrado mar (excepto 
festivos).  Sáb 16–20h, gratis.
www.macba.cat/es/inicio
MACBA Colección  
Bajo la superficie 
Hasta 1 nov. Con obras 
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El Born Centre de Cultura i Memòria

Chaos + Repair = Universe. Kadder Attia. Fundació Joan Miró

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18841/caixaforum.html?o=h
http://caixaforum.es/barcelona/home
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
http://www.cccb.org/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/325/cosmocaixa.html?o=h
https://cosmocaixa.es/es/home
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18848/fundacio-joan-miro.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18849/fundacio-su%C3%B1ol.html?o=h
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23959/gaudi-exhibition-center.html?o=h&w=11037-2385
https://www.gaudiexhibitioncenter.com/es/
https://www.gaudiexhibitioncenter.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23288/hash-marihuana--hemp-museum.html?o=h&w=11033-2385
http://hashmuseum.com/es
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
http://fundaciotapies.org/es/
http://www.fmirobcn.org/es/
http://www.fundaciosunol.org/es/
http://www.museuciencies.cat/es
http://www.macba.cat/es/inicio
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del archivo del MACBA, 
esta exposición explora los 
problemas de la representación 
y sus límites, así como la 
importancia e incidencia del 
artista y el arte en la sociedad 
contemporánea.
Francesc Torres. La 
campana hermética 
Hasta 11sep. El artista catalán 
Francesc Torres deja su 
archivo de obras al MACBA, y 
esta es una primera muestra, 
con objetos clave en su 
proceso creativo.
Oscar Masotta. Teoría como 
acción 
Hasta 11 sep. El objeto de 
esta exposición es reconstruir 
la carrera intelectual del 
pensador argentino Oscar 
Massota (1930-1979) y supone 
la culminación de cuatro años 
de investigación.
Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar 
Hasta 11 sep. Esta exposición 
en solitario muestra la obra del 
artista catalán Domènec desde 
finales de los años noventa 
hasta el presente.
Melanie Smith. Farsa y 
artificio
Hasta 7 oct. La más amplia 
exposición institucional 
realizada en Europa del trabajo 
de la artista. Nacida en el 
Reino Unido, destacó en la 
escena artística mexicana en 
los años noventa.

MUHBA El Call       
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). 
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Miér, vie 11-14h; sáb-dom 11-
19h. Primer domingo de mes, 
todo el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Los judíos en la Barcelona 
medieval 
Exposición permanente sobre 
la histórica comunidad judía en 
la ciudad.

MUHBA en Fabra  
i Coats
(Sant Adrià, 20). M: Sant 
Andreu (L1). Dom 11-14h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Fábrica Fabra i Coats 
Enclave de interés histórico 

basado en instalaciones 
industriales inglesas.

MUHBA Park Güell
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: 
Vallcarca (L3). Hasta 26 ago: diario 
8-21.30h; desde 27 ago diario 
8-20.30h. La Casa del Guardia 
es parte de la visita al Conjunto 
Monumental del Park Güell y 
está sujeta a las condiciones de 
acceso al Park Güell. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
www.parkguell.cat/es/
Güell, Gaudí y Barcelona, 
la expresión de un ideal 
urbano
Exposición audiovisual 
permanente sobre el Park 
Güell y la ciudad en tiempos 
del modernismo.

MUHBA                    
Plaça del Rei  
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). Mar-
sáb 10-19h; dom 10-20h. Cerrado 
lun. Primer domingo de mes, todo 
el día, y otros domingos a partir de 
las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Yacimiento arqueológico para 
conocer la colonia romana de 
Barcino.
El cristianismo, los 
visigodos y la ciudad 
Exposición permanente sobre 
Barcelona en la Antigüedad 
tardía.
El port franc i la fàbrica     
de Barcelona 
Hasta 30 nov. Exposición 
sobre la industria de la 
ciudad, centrada en la 
historia del puerto y la Zona 
Franca y su impacto en el 
desarrollo político, económico, 
urbanístico y ambiental de 
Barcelona.

MUHBA                    
Refugi 307
(Nou de la Rambla, 169). 
M: Paral·lel (L2, L3). Visitas 
guiadas: dom 10.30h 
(ing), 11.30h (es) y 12.30h 
(cat). Cerrado festivos. 
Necesaria reserva previa: 
reservesmuhba@eicub.net. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/

Exposición permanente
400 metros de túneles 
permiten revivir la angustia 
de los residentes durante los 
bombardeos aéreos sobre 
la ciudad en la Guerra Civil 
española.

MUHBA Santa               
Caterina 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 8.30-15-
30h. Cerrado dom y festivos. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Restos arqueológicos entre 
los cimientos del mercado de 
Santa Caterina.

MUHBA Temple          
d’August
(Paradís, 10). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Lun 10-14h; 
mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Visita los restos del templo 
de Augusto, que data de la 
Barcelona romana.

MUHBA Turó de la 
Rovira
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 
119, V17. Acceso general sin 
horario fijo. Área museo: mier, 
vie, sáb 16.30-20.30h; dom 
10.30-14.30h, 16.30-20.30h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Barcelona al límite 
En este mirador natural se 
ubicaron baterías antiaéreas en 
la Guerra Civil.

MUHBA Via Sepulcral 
Romana
(Pl. de la Vila de Madrid). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Mar 
11-14h; dom 11-19h. Cerrado 
lun, mié, jue, vie y sáb. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros dom desde 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente 
Esta vía romana secundaria fue 
también lugar de enterramiento 
entre los siglos I y III.

MUHBA Vil·la Joana  
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: 
Baixador de Vallvidrera. Mar 10-

14h; sáb, dom y festivos 10-19h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Masía histórica en el parque 
de Collserola, convertida en 
residencia en el siglo XIX.

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 
15 ago. 
www.museudebadalona.cat/es
Baetulo, ciudad romana
Exposición permanente que 
incluye los restos de las termas 
y el Decumanus Maximus.
En recuerdo                      
de Pompeu Fabra 
Hasta 7 oct. El ayuntamiento de 
Badalona organiza varios eventos 
para celebrar el 150 aniversario 
del nacimiento de Pompeu Fabra, 
un destacado gramático, lingüista 
e ingeniero catalán.

Museu de Montserrat 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC desde Pl. 
Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren 
cremallera. Diario 10-18.45h. 
museudemontserrat.com/es/
index.html
Exposición permanente
Cuadros de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, 
Dalí, Picasso...
Espejos de piedra 
Hasta 7 oct. Obras del escultor 
valenciano Enrique Asensi, en 
particular sus abstracciones 
geométricas.
El silencio de los pomelos
Hasta 11 nov. El joven 
fotógrafo barcelonés Andrea 
Torres Balaguer presenta una 
exposición de sus imágenes 
surrealistas, que crean una 
realidad calculada.

MEB: Museu            
de l’Eròtica de 
Barcelona
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu 
(L3), Catalunya (L1, L3; FGC). 
Diario 10-00h. 
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. Cerrado lun. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Exposición permanente
Un viaje por los diferentes 
periodos de la historia de la 
música.
Gu-Inno-Vart 
Hasta 7 oct. Buena parte de 
la obra del artista barcelonés 
Josep Guinovart (1927-2007) 
se inspiró en distintos estilos 
musicales. 

Museu de la            
Xocolata 
Antic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). Lun-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h.
www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Exposición permanente 
Los orígenes del chocolate, su 
llegada a Europa en el siglo XVI 
y su relación con Barcelona.

Museu del Disseny  
de Barcelona
Edificio Disseny Hub Barcelona 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 
37-38). M: Glòries (L1). Mar-
dom 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Domingos 
15-20h y primer domingo del 
mes, todo el día, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es
¿Diseñas o trabajas? 
Nueva comunicación visual 
1980-2003. 
Exposición permanente  de 
reciente apertura que recorre 
la historia contemporánea del 
diseño gráfico en Cataluña y 
España.
Del mundo al museo. 
Diseño de producto, 
patrimonio cultural 
Exposición permanente de 
objetos cotidianos mostrados 

desde una perspectiva de 
museo.
¡Extraordinarias! Colección 
de artes decorativas y artes 
de autor (siglos III-XX) 
Exposición permanente de arte 
de los pasados 1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y 
moda (1550-2015) Exposición 
permanente sobre el cambio 
de la forma femenina a través 
de la ropa.

Museu del Futbol    
Club Barcelona  
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. 
Gates 7 and 9). M: Les Corts (L3). 
Diario 9.30-19.30h. Algunas áreas 
cerradas y horarios reducidos los 
días de partido. 
www.fcbarcelona.es/
Camp Nou Experience
Exposición permanente que 
muestra la larga historia del 
club e incluye visita a las 
instalaciones del estadio.

Museu de 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. Cerrado lun (excepto 
festivos). Primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
www.museuciencies.cat/es/
Planeta vida 
Exposición permanente sobre 
la historia de la vida y la 
evolución del planeta. Incluye 
secciones como “La biografía 
de la Tierra” y “Las islas de 
ciencia”.
Océanos, el último territorio 
salvaje 
Hasta 30 sep. Recorrido 
audiovisual por el fondo 
marino con imágenes tomadas 
del documental Océanos, 
realizado a partir de 480 
horas de imágenes. Una de 
sus atracciones es una gran 
pantalla curvada que multiplica 
el efecto de inmersión en el 
agua.
Nasevo. Ciencia y esencias
Hasta 14 sep. Esta exposición 
muestra el proceso científico 
y creativo de un artista 
multisensorial que une color y 
olor a través del objeto NARIZ.

Museos-exposiciones

MUHBA Temple d’August

Nasevo. Museu de Ciències Naturals de Barcelona

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://museudemontserrat.com/es/index.html
http://museudemontserrat.com/es/index.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-lerotica.html?o=h&w=11107-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18900/museu-de-la-musica.html?o=b
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18896/museu-de-la-xocolata.html?o=h&w=11111-2385
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h&w=11113-2385
http://www.parkguell.cat/es/
mailto:reservesmuhba@eicub.net
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.erotica-museum.com
http://www.fcbarcelona.es/
http://www.museuciencies.cat/es/
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Museu Egipci          
de Barcelona 
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-sáb 
10-20h; dom 10-14h. 
www.museuegipci.com
Exposición permanente 
Casi mil objetos que datan de 
la antigua civilización de los 
faraones.
Pasión por el Egipto de los 
faraones
Fecha final por confirmar. Esta 
nueva exposición contempla 
más de dos siglos de objetos de 
la época en la que los faraones 
gobernaban el Antiguo Egipto
Tutankamón, historia de un 
descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue 
descubierta la tumba del famoso 
faraón egipcio.

Museu Etnològic i 
de Cultures del Món 
– Montcada
(Montcada, 12). M: Jaume I 
(L4). Mar-sáb 10-21h; dom y 
festivos 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Primer dom 
de mes, todo el día, y otros 
dom desde las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Selfie. La máscara de la  
sociedad
Hasta 14 oct. Una mirada al 
ubicuo autorretrato del siglo XXI.
Ifni. La mili de los catalanes 
en África 
Hasta 23 ene, 2019. Durante 
gran parte del siglo XX los 
jóvenes españoles tenían que 
hacer el servicio militar. Entre 
los diferentes destinos estaba 
Ifni, un pequeño enclave 
español en la costa marroquí.
Exposición permanente
Explora la herencia artística 
de distintas culturas de África, 
Asia, América y Oceanía.

Museu Etnològic i de 
Cultures del Món – Parc 
de Montjuïc
(Passeig de Santa Madrona, 
16-22). M: Poble Sec (L3), 
Espanya (L1, L3; FGC).Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
16h, gratis. 

http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Las caras de Barcelona
Exposición clave que 
propone una nueva mirada 
sobre Barcelona, a través 
de una selección de objetos 
cuidadosamente elegidos.
Sentir el patrimonio 
Exposición permanente que 
explica nuestra sociedad 
mediante la comparación de 
distintos lugares y épocas.

MEAM: Museu        
Europeu d’Art Modern 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Mar-dom 11-19h. 
Cerrado lun. 
www.meam.es
Arte figurativo 
contemporáneo del siglo 
XXI 
Exposición permanente de casi 
300 pinturas y 80 esculturas.

Museu Frederic Marès 
(Plaça de Sant Iu, 5).  
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Mar-sáb 10-19h; dom y 
festivos 11-20h. Cerrado 
lun (excepto festivos. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
w110.bcn.cat/
museufredericmares/es
Exposición permanente
Amplia muestra que incluye 
la colección de esculturas de 
Frederic Marès, su “gabinete 
del coleccionista”, que 
alberga miles de piezas que 
coleccionó durante su vida, y 
su estudio-biblioteca.
Fiestas de San Roque 
10-18 ago. Parte de las 
celebraciones del 429 
aniversario de las Fiestas de 
San Roque en Barcelona, 
la exposición muestra 
tradicionales animales festivos 
de Cataluña.
Pecado original
Hasta 30 dic. La obra del 
aparador del patio del museo 
es una escultura de mediados 
del siglo XVI.
Los jardines del museo
Hasta 30 dic. Descubre 17 
piezas seleccionadas para la 
colección del museo sobre el 
tema de los jardines.

Museu Marítim de 
Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 10-20h. 
Domingos desde las 15h, 
gratis. 
http://mmb.cat/es/
Antoni Benaiges,              
el maestro que prometió  
el mar
Hasta 3 mar, 2019. La historia 
del maestro Antoni Benaiges 
(1903-1936) que trabajó 
durante la República española 
en una escuela rural.
Astilleros y galeras reales
Exposición semipermanente 
que forma parte de una 
nueva instalación dedicada 
a la historia de la industria 
de la construcción naval en 
Barcelona.
7 barcos, 7 historias 
Hasta 31 dic. Algunas de las 
maquetas de barcos más 
notables del museo y una 
variedad de piezas interesantes 
de su archivo.
Muestra de buques
Hasta 31 dic. Exposición 
semipermanente de varias 
embarcaciones que forman parte 
de la vasta colección del museo.
El puerto, territorio 
fronterizo
Hasta 25 sep. La historia 
de los barrios de Barcelona 
contiguos al puerto entre 1900 
y 1992. 
Restauración a plena vista 
de los barcos del museo 
Hasta 2 sep. El museo 
ha reabierto al público los 
espacios de las Reales 
Atarazanas donde se están 
restaurando tres navíos 
históricos.
Arquitectura en el mar 
Hasta 2 sep. Fotos, maquetas 
y planos de una variedad 
de barcos creados por 
arquitectos.
Un barco centenario 
Hasta dic. Descubre la historia 
del Santa Eulàlia, la goleta 
atracada en el puerto de 
Barcelona.

Museu Nacional      
d’Art de Catalunya 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya 
(L1, L3: FGC). Mar-sáb 10-
20h; dom y festivos 10-15h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 

Sábados a partir de las 15h y 
primer domingo de mes, gratis.
www.museunacional.cat/es
Exposición permanente 
La colección más importante 
del mundo de murales 
románicos y modernismo 
catalán. Además, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
ha inaugurado recientemente 
una nueva presentación para 
mostrar obras renacentistas 
y barrocas de icónicos 
pintores europeos como El 
Greco, Tintoretto, Canaletto y 
Rubens, entre muchos otros. 
Las casi 300 obras expuestas 
(escogidas del fondo del 
museo de unas 1.400 obras) 
fueron realizadas entre los 
siglos XVI y principios del XIX, 
y muchas se han mostrado 
muy rara vez al público. No 
te pierdas la oportunidad de 
ver esta colección única. Y 
durante la visita, el tejado es 
el lugar perfecto para disfrutar 
de las vistas panorámicas de 
la ciudad.

Gala Salvador Dalí.       
Una habitación propia  
en Pubol 
Hasta 14 oct. Esta es la 
primera exposición dedicada 
a Gala, la musa y esposa de 
Dalí, que fue parte esencial de 
su desarrollo artístico. Más de 
1880 obras crean un retrato 
de este complejo y fascinante 
personaje.

Museu Olímpic        
i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch  
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar-
sáb 10-20h; dom y festivos 10-
14.30h. Cerrado lun (excepto 
festivos). 
www.museuolimpicbcn.cat/
esp/home.asp
Club centenario: Reial Club 
de Polo de Barcelona 
Hasta 16 sep. Para celebrar 
los 100 años desde la creación 
del club de polo de la ciudad, 
el museo expone una serie de 
fotografías de esta histórica 
institución deportiva.
Esportclick 
Hasta 7 oct. En el vestíbulo del 
museo, contempla la vitrina 
de muñecos de Playmobil que 
conmemoran las Olimpiadas 

de Invierno celebradas este 
año en PyeongChang.
Exposición permanente
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.

Museu Picasso  
(Montcada, 15-23). M: Jaume 
I (L4). Lun 10–17h; mar-dom 
(excepto jue) 9-20.30h; jue 
9-21.30h.  Todos los jueves 
18-21h y primer domingo de 
mes, todo el día, gratis. 
www.museupicasso.bcn.cat/es
Exposición permanente 
Más de 3.800 obras de 
distintos periodos de la carrera 
del artista.
La cocina de Picasso 
Hasta 30 sep. Por primera 
vez se aborda el tema de la 
comida y la cocina en Picasso.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
Primer domingo de mes, gratis. 
www.palauguell.cat/es
Palau Güell: miradas al 
mobiliario
 Esta exposición permanente 
se sitúa en la planta del 
dormitorio y contiene muebles 
originales que decoraban el 
edificio cuando vivía en él la 
familia Güell.
Eusebi Güell i  Bacigalupi, 
patricio de la Renaixença. 
Celebración del centenario 
de su muerte, 1918-2018 
Hasta abr 2019. Exposición 
especial en memoria de Eusebi 
Güell, mecenas de Gaudí y el 
hombre que hizo construir el 
Palau Güell para su familia.

Palau Robert              
(Pg. de Gràcia, 107). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Lun-sáb 9-20h; dom 
y festivos 9-14.30h. 
http://palaurobert.gencat.cat/es/
Antoni Bernard. Norte/Sur/
Este/Oeste 
Hasta 26 ago. Descubre la 
obra del fotógrafo de moda y 
retratos Antoni Bernad.
Tiempo de esperanza, tiempo 
de reflexión Hasta 26 ago. 
Festivales veraniegos de 
música clásica en distintos 
puntos de toda Cataluña.

Mayo 1968; fotografías de 
‘France Soir’ 
Hasta 11 sep. Una mirada a la 
Francia de hace 50 años y la 
oleada de protestas sociales, 
manifestaciones, huelgas 
generales y la ocupación de 
universidades y fábricas según 
lo captó un destacado diario 
nacional. 
¿Por qué? Carme Solé 
Vendrell
Hasta 11 sep. Contempla la 
obra de Carme Solé Vendrell, 
ilustradora de libros infantiles, 
que celebra el 50º aniversario 
de su carrera.
Pompeu Fabra 
Hasta 11 oct. Parte de una 
serie de actividades que 
celebran el 150 aniversario del 
nacimiento del más importante 
lingüista y gramático catalán, 
Pompeu Fabra.

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. Mar-vie 10-
17h; sáb 10-19h; dom 10-20h; 
15 ago 10-14h. Cerrado lun. 
Domingos a partir de las 15h, y 
primer domingo de mes, todo 
el día, gratis. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
Murales divinos. Capilla de 
Sant Miquel 
Exposición permanente 
de murales del siglo XIV 
recientemente restaurados.
Monasterio de Pedralbes. 
Los tesoros del monasterio
Exposición permanente de 
arte, mobiliario y objetos 
litúrgicos.
Plantas, remedios y 
apotecarios: el jardín 
medieval
Exposición permanente del 
uso de la naturaleza para el 
tratamiento de enfermedades 
en la medicina griega y romana 
junto con la cultura árabe 
islámica.
Petras Albas. El monasterio 
de Pedralbes y los 
Montcada (1326-1673) 
Exposición permanente que 
explora el linaje de la familia 
Montcada y su estrecha 
relación con el monasterio.

Museos-exposiciones
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Murals divins. Reial Monestir de Pedrabes

Gala Salvador Dalí. Museu Nacional d’Art de Catalunya

La cocina de Picasso. Museu Picasso

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18892/museu-egipci-de-barcelona.html?o=h&w=11115-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20687/museu-europeu-dart-modern---meam.html?o=h&w=11105-2385
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/673/museu-nacional-dart-de-catalunya.html?o=h&w=11117-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25731/exposicio-gala-salvador-dali.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://www.museuegipci.com
http://www.meam.es
http://mmb.cat/es/
http://www.museunacional.cat/es
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
http://www.palauguell.cat/es
http://palaurobert.gencat.cat/es/
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SALAS DE CONCIERTOS

L’Auditori
(Lepant, 150). M: Glòries & 
Marina (L1), Monumental (L2).
www.auditori.cat/es/home

Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59).  
M: Liceu (L3). 
www.liceubarcelona.cat/es#

Palau de la Música 
Catalana
(Palau de la Música, 4-6).  
M: Urquinaona (L1, L4). 
www.palaumusica.cat/es

Jamboree
(Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3).
www.masimas.com/es/
jamboree

Moog 
(Arc del Teatre, 3). M: Liceu 
and Drassanes (L3). 
www.masimas.com/es/moog

Palau Sant Jordi + Sant 
Jordi Club 
(Passeig Olímpic, 5-7). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
www.palausantjordi.cat/es/
www.santjordiclub.cat

Sala Barts + Barts Club 
(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel 
(L2, L3). 
www.barts.cat/es/

Sala Apolo + La [2] de 
Apolo
(Nou de la Rambla, 113, 111). 
M: Paral·lel. 
www.sala-apolo.com/es/

Sala Razzmatazz 
(Almogàvers, 122/Pamplona 
88). M: Marina (L1), Bogatell 
(L4). 
www.salarazzmatazz.com/es

Teatre Coliseum
 (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 595). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). 
https://www.grupbalana.
com/es/teatros/salas/
teatro-coliseum/

MÚSICA EN ESPACIOS 
SINGULARES

Museu Europeu      
Art Modern (MEAM) 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). 
Conciertos semanales de 
ópera, música clàsica y blues 
en un museo de arte.

Palau Dalmases     
(Montcada, 20). M: Jaume I (L4). 
Palacio del siglo XVII que 
ofrece espectáculos flamencos 
diarios y recitales de ópera 
semanales.

Esglesia de              
Santa Anna  
(Santa Anna, 29). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Conciertos de 
guitarra española en una iglesia 
del siglo XII.

Santa Maria             
del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Esta histórica 
iglesia es el escenario de una 
variedad de conciertos de 
guitarra española.

OTROS ESPECTÁCULOS

La Bodega               
Flamenca 
(Roger de Flor, 230). M: 
Verdaguer (L4, L5), Sagrada 
Família (L2, L5). Lun-sáb 18h; 
20.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde). 
Espectáculo flamenco y cena 
cerca de la Sagrada Familia.

Palacio                     
del Flamenco 
(Balmes, 139). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). 
Diario 18h, 19.50h, 21.40h (los 
espectáculos empiezan más 
tarde).  
Flamenco en vivo todas las 
tardes con opción de una cena 
o bebidas.

Sala Tarantos         
(Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 
Diario 19.30h, 20.30h, 21.30h, 
22.30h. 
Espectáculo de flamenco en 
una sala céntrica.

Tablao de Carmen 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
18h, 20.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde). 
Espectáculos flamencos y 
cenas en un tablao que rinde 
homenaje a Carmen Amaya, 
estrella del flamenco de 
Barcelona.

Tablao Cordobés    
(La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diario 
17h, 18h, 19.30h, 21.15h,  
22.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde. 
Auténtico tablao en el corazón 
de la ciudad que ofrece tapas, 
bebidas y comidas además 
del espectáculo flamenco. 
Este mes se cuentan entre los 
artistas José Maya (1-31 ago), 
Karime Amaya (6-26) y Sara 
Barrero.

Opera y Flamenco 
Teatre Poliorama (La Rambla 
115) M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música 
4-6). M: Urquinaona (L4). Estas 
salas ofrecen representaciones 
de dos espectáculos que 
celebran la belleza de dos 
géneros musicales. El primero, 
Ópera y flamenco,  es la 
tormentosa historia de amor 
entre bailaores flamencos 
que interpretan algunas 
de las arias más famosas 
de la ópera. El otro, Gran 
Gala Flamenco, ofrece la 
oportunidad de oír el flamenco 
más clásico y tradicional, en 
una interpretación intensa llena 
de pasión y ritmo.

Teatre Gaudí Barcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5).
www.teatregaudibarcelona.
com/es
El futbol és així (de gai) 
2 ago-2 sep. Jue–sáb 21h; 
dom 18h. 24€. Teatro musical 
sobre la estrella del fútbol Maxi, 
que llega a su nuevo equipo, el 
Mercurio FC, dispuesto a salir 
del armario. Pero el club no se 
lo va a poner fácil. En catalán.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
www.teatrepoliorama.com
La importància de ser Frank
Hasta 5 ago. Mar, jue 20.30h; 
miér, vie 21.30h; sáb 18h; dom 
18h. 20€–29€. Mayores de 14 
años. Versión traducida de la 
clásica obra Oscar Wilde sobre 
la hipocresía de la sociedad, 
temas todavía relevantes hoy 
en día. En catalán.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.teatrepoliorama.com/es/
inicio.html
Airotic: Les Farfadais & 
Khaoula Bouchkhi 
14-19 ago. 21.30h. 16,20€-
38,70€. El grupo francés Les 
Farfadais y su invitada Khaoula 
Bouchkhi celebran a Eros y 
Afrodita con un espectáculo 
sensual, de buen gusto y 
nunca ofensivo.

Noches de jazz          i  
en La Pedrera 
(Passeig de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. 
Hasta 15 sep. Vie, sáb 20.15-
22.30h. 35€. 
Disfruta de una velada especial 
con un concierto de jazz en 
la espléndida azotea de La 
Pedrera de Gaudí. La entrada 
incluye una copa de cava, 
visita y concierto. 

Noches mágicas        i  
en la Casa Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43).  
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Hasta 4 nov. Diario desde 
20h. 39€. 
Disfruta de una velada estival 
diferente con una visita a la 
famosa Casa Batlló de Gaudí, 
con una Smartguide de 
realidad aumentada seguida 
de un concierto al aire libre en 
la terraza, con dos bebidas 
incluidas.

Noches con ritmo   
en la Casa de les 
Punxes  
(Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). 

Todos los vie. Visita: 19-20h; 
concierto: desde 20h.
Esta joya modernista celebra 
una noche cultural que 
comienza con la visita a la 
exposición de la Casa de les 
Punxes y su azotea, seguida 
por un concierto acompañado 
de una copa de cava.

Noches                    
modernistas  
en la Casa Amatller 
Pg. de Gràcia, 41. M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Hasta 
21 sep. Todos los vie 19h (ing), 
20h (es/cat alternando las 
semanas). 25€. 
Una visita dramatizada de 
la Casa Amatller, con su 
propietario original, Antoni 
Amatller, y su hija Teresa; 
incluye una copa de cava.

Cena bajo las             i  
estrellas en el 
Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche 
o taxi. Hasta 7 oct. Mar-sáb 
20.30h. Desde 71€. Consultar 
fechas y disponibilidad en la 
web.   
Para una velada diferente, 
dirígete al observatorio de 

Barcelona, en la ladera de la 
montaña, para una cena al aire 
libre, una charla científica, una 
visita guiada y la ocasión de 
ver las estrellas a través de su 
histórico telescopio. Se ofrecen 
varias opciones de menú.

Ópera en el Palau      i
Dalmases 
(Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Todos los jue. 
23h. 25€.   
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico que 
es el barroco Palau Dalmases 
interpretando arias y piezas 
operísticas de compositores 
como Mozart, Donizetti, Verdi y 
Tchaikovsky. 

Noches en el Palau    i
Güell 
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). 
Todos los jue. 20.30-22.30h. 
35€.   
Disfruta de una velada cultural 
en este edificio de Gaudí, con 
una visita exprés, un concierto 
de un singular grupo catalán, 
un bocado para comer y una 
copa de cava.

Noches de blues        i  
en el Poble Espanyol 
 (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Todos los jue hasta 6 sep. 
Desde 21h. Entrada general 
(incluye este evento: 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10,50€.  
El Poble Espanyol celebra un 
ciclo de íntimos conciertos 
de blues con algunos de los 
mejores artistas nacionales, 
como Big Mama Montse, la 
Tòfol Martínez Blues Band 
y Sweet Marta & The Blues 
Sharkers.

Visitas nocturnas    
de la basílica de  
Santa Maria del Mar
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4).  Jue, vie, sáb 
21h, 21.30h (consultar idiomas 
en la web). 17.50€. Una vez 
cerradas las puertas de esta 
histórica iglesia, un pequeño 
grupo tiene la oportunidad de 
visitar la basílica en el ambiente 
especial de la luz y el calor 
vespertinos y luego contemplar 
la ciudad desde la azotea.

RiuEstiu                       i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 

Música Teatro Noches de verano
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Gandules en el CCCB

Museu Europeu d’Art Modern

www.masimas.com/en/jamboree
www.masimas.com/en/jamboree
https://www.grupbalana.com/es/teatros/salas/teatro-coliseum/
https://www.grupbalana.com/es/teatros/salas/teatro-coliseum/
https://www.grupbalana.com/es/teatros/salas/teatro-coliseum/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20768/flamenc-al-palau-dalmases.html?o=h&w=10999-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h&w=10945-2385
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/concerts-de-guitarra-espanyola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23764/la-bodega-flamenca.html?o=h&w=10963-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21213/palacio-del-flamenco.html?o=h&w=10997-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24084/flamenco-los-tarantos.html?o=h&w=10991-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19052/tablao-flamenco-de-carmen.html?o=h&w=11021-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/465/cordobes-tablao-flamenco.html?o=h&w=11023-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
http://teatregaudibarcelona.com/es/
http://teatregaudibarcelona.com/es/
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11263/summer-nights-at-la-pedrera.html?&nombre=pedrera&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-magic-nights.html?&nombre=bat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24811/feel-the-rhythm-of-the-night-at-casa-de-les-punxes.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24711/nits-modernistes-a-la-casa-museu-amatller.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/dinner-with-stars-at-observatori-fabra.html?&nombre=obse&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13241/summer-evenings-at-palau-guell.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13201/noches-de-verano-al-poble-espanyol-.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25607/atardeceres-en-santa-maria-del-mar.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13201/noches-de-verano-al-poble-espanyol-.html
http://www.auditori.cat/es/home
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.masimas.com/es/moog
http://www.palausantjordi.cat/es/
http://www.santjordiclub.cat
http://www.barts.cat/es/
http://www.sala-apolo.com/es/
http://www.salarazzmatazz.com/es
http://www.teatrepoliorama.com
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(L1, L3; FGC). Todos los sáb de 
ago. 21h. Desde 12€. 
Trónchate de risa con estas 
sesiones semanales de 
monólogos que también 
pueden incluir música, magia o 
improvisación. Un servicio de 
bar y barbacoa completa una 
gran velada estival. En español.

MÚSICA EN LA CIUDAD

Música en los             i  
parques 
Varios espacios. Todos los días 
laborables hasta 30 ago. 
Barcelona disfruta de 
numerosos parques de todas 
las formas y tamaños, donde 
en los meses de verano se 
celebran diversos conciertos 
en vivo de pequeño formato. 
Disfruta de la naturaleza, la 
música y el buen tiempo.

Brunch in the Park     i
 Jardines de Joan Brossa (Parc 
de Montjuïc). M: Paral·lel (L2, 
L3). 13-22h. Desde 18€. 
Desde el almuerzo hasta la 
noche, disfruta de comidas 
al aire libre, actividades y 
juegos para toda la familia, así 
como de excelente música 
electrónica de los mejores DJs 
nacionales e internacionales, 
entre ellos, este mes, Ritchie 
Hawtin y Laurent Garnier.

Noches de verano     i  
en CaixaForum 
 (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los mié de ago. 
Hasta 23h. Consultar el 
programa complete en la web. 
CaixaForum abre sus puertas 
todos los miércoles por 
la tarde este mes con un 
programa de actividades que 
incluyen conciertos, talleres y 
demostraciones culinarias.

CINE AL AIRE LIBRE

Mecal Air                    
Jardins Elisava, Museu del 
Disseny (Pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38). M: Glòries 
(L1). Todos los vie de ago. 21h 
http://mecalbcn.org/
mecal-air-barcelona/
Para celebrar su décimo 
aniversario, este clásico festival 
de cortos se ha trasladado a 

los Jardines Elisava y colabora 
con el Museo del Diseño. 
Todos los viernes se proyectan 
varios cortos de algún género 
en particular, como ciencia 
ficción, indie o comedia. El 
primer corto siempre tiene 
relación con el diseño.

Gandules en               i   
el CCCB   
(Montalegre, 5). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 7-23 ago. Mar-
jue 22h.  
Los temas para el festival de 
cine al aire libre del CCCB 
este año son “Magia, estados 
alterados y lo oculto”, como 
tres formas de iluminación y 
revelación en tiempos oscuros, 
con un programa de cine 
internacional, tanto moderno 
como clásico.

Festival de Cinema    i
Fantàstic i de Terror  
del Festival de Sitges 
Poble Espanyol(Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Todos 
los mié de ago. Desde 21h. 
Desde 8€. 
El famoso festival de cine que 
se celebra todos los años 
en Sitges acude por primera 
vez al Poble Espanyol, con 
proyecciones semanales de 
cine fantástico y de terror.

TOURS NOCTURNOS

El barrio gótico      
nocturno  
(Inicio: Fuente de Canaletas, 
al principio de La Rambla). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Jue, 
sáb 19h (ing); vie 19h (cat/es). 
Desde 25€.
Una ruta por los principales 
enclaves de este emblemático 
barrio de Barcelona de 
memorable arquitectura, una 
historia increíble y modernos 
monumentos, todo bajo el aura 
mágica del anochecer.

El pasado de la      
Barcelona más  
sombría 
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís 
Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Lun, mié, vie, sáb 21h 
(ing). Desde 16€.
Descubre el pasado oscuro de 

Ciutat Vella. Un experto guía 
te narrará historias y leyendas 
sobre la Inquisición, algunas 
maldiciones y los cementerios 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX.
Mon, Wed, Fri, Sat 9pm (Eng). 
From 16€.

Fantasmas de        
Barcelona
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís 
Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Vie 21.30h (es/cat); sáb 
20.30 (ing). Desde 12€.
Un itinerario de dos horas por 
algunos de los rincones más 
siniestros de Barcelona, en el 
barrio de El Born y la Ribera, 
en el que se narran historias 
de exorcismos, brujería, 
conventos encantados y 
extrañas apariciones.

Barcelona                
Night Tour
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 

Hasta 16 sep. Vie-dom 21.30h. 
Desde 19€.
Aprovecha las cálidas noches 
estivales de Barcelona con 
este tour de 2,5 horas en un 
autobús turístico que incluye 
comentarios en vivo, una 
parada en el espectáculo de la 
Fuente Mágica de Montjuïc y la 
oportunidad de ver iluminados 
algunos de los edificios más 
famosos de la ciudad.

Barcelona Tour      
(Inicio: Punto de información de 
Turismo de Barcelona, Plaça 
de Catalunya, 17, sótano). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Sáb 
17.30-22.30h. Desde 44.10€
Ruta que combina recorridos a 
pie y en autobús por muchos 
de los lugares más famosos 
de Barcelona y una cena en 
el recinto modernista de Sant 
Pau, el espectáculo de luz, 
agua y color de la Fuente 
Mágica y las vistas nocturnas 
panorámicas desde Montjuïc. 

LUGARES DE INTERÉS

Basílica de la Sagrada 
Família 
(Mallorca, 401). M: Sagrada 
Família (L2, L5). Diario 9-20h. 
Desde 15€. Necesaria reserva 
previa. 
www.sagradafamilia.org/es/
El monumento más famoso y 
característico de Barcelona, 
comenzado por Antoni Gaudí 
en 1891 y todavía sin terminar. 
Un espectacular ejemplo del 
genio del arquitecto.

Basílica de Santa  
Maria del Mar       
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 9-13h, 
17-20.30; dom y festivos 
9-14h, 17-20.30h. Visitas 
guiadas incluidas terrazas: 
lun-vie 12-19h; fin de semana 
y festivos 11-19h (consultar 
idiomas en la web). 8€–10€. 
Visitas nocturnas incluidas 
las terrazas: jue, vie, sáb 
(consultar idiomas en la web) 
21h, 21.30h; 17.50€. 
Preciosa iglesia gótica 
protagonista de la popular 
novela La catedral del mar 
cuyas terrazas ofrecen 
impresionantes vistas sobre la 
ciudad.

Basílica de               
Santa Maria del Pi 
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Diario 10-18h. 
Visita guiada incluida la torre 
del campanario: todos los 
días 12h, 13h, 15h, 16h, 17h 
(consultar idiomas en la web). 
8,50€. 
Una de las mayores iglesias 
góticas de Barcelona, con 
inolvidables vistas desde 
el terrado y un majestuoso 
campanario de visita obligada.

Biblioteca Arús      
(Pg. Sant Joan, 26). M: Arc 
de Triomf (L1), Tetuan (L2). 
Mar 11h (ing), 13h (es). Precio 
especial de verano: 4,50€. 
Creada en 1895 con fondos 
donados por Rossend Arús 
i Arderiu y ubicada en la que 
fue su casa, esta biblioteca se 
especializa en la investigación 
sobre los movimientos sociales 
de los siglos XIX y XX.

Casa Amatller        
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas 
guiadas (una hora): 11h (ing), 
17h (es). 24€. Visitas con 
videoguía (40 mins): 10-18h 
(varios idiomas). €19. 
Uno de los más destacados 
edificios modernistas de la 
ciudad, diseñado por Josep 
Puig i Cadafalch para Antoni 
Amatller, miembro de una 
ilustre familia de chocolateros.

Casa Batlló             
(Pg. de Gràcia, 43). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Diario 9-21h. 
Desde 24,50€. 
Ubicado en el Passeig de 
Gràcia, es un icono de la 
obra de Gaudí. La belleza de 
su fachada combina con un 
cuidadoso uso del color, las 
formas y la luz en el interior.

Casa de les             
Punxes
(Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal 
(L3, L5). FGC: Provença. Diario 
10-21h. Visita con audioguía 
(10 idiomas): 12,50€. Visita 
guiada: 20€. 
Esta joya del modernismo obra 
de Josep Puig i Cadafalch, 
cuenta con una espléndida 
azotea y está repleta de 
simbolismo especialmente 
centrado en Sant Jordi, patrón 
de Cataluña.

Casa Felip              
(Ausiàs Marc, 21). M: 
Urquinaona (L1, L4). Vie 11h 
(ing), 13h (es). Precio especial 
de verano: 7€. 
Antiguo hogar de la familia 
Felip, la casa es un excelente 
ejemplo de modernismo. Hoy 
es la sede de la Fundació Vila 
Casas, que promueve el arte 
catalán contemporáneo.

Casa Rocamora     
(Ballester, 12). M: Lesseps (L3); 
FGC: Pàdua/Putxet. Mar 11h 
(ing), 13h (es). Precio especial 
de verano: 6€. 
Antigua residencia de Manuel 
Rocamora (1892-1976), 
miembro de una adinerada 
familia industrial, que pasó 
gran parte de su vida 

coleccionando obras de arte 
que ahora se exponen aquí.

Casa Vicens           
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). Diario 
10-20h. 16€. 
Construida entre 1883 y 1885, 
es la primera casa que Gaudí 
diseñó en Barcelona como 
casa de verano para la familia 
Vicens. Se abrió al público a 
finales de 2017.

Cementerio                 
de Montjuïc
(Mare de Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Visitas: segundo y 
cuarto dom de mes. Segundo 
dom: 11.15h (catalán); cuarto 
domingo: 11.15h (español).
www.cbsa.cat/?lang=es
El cementerio de Barcelona 
en la ladera de la montaña es 
un museo de arte a la vez que 
un camposanto y cuenta con 
diversos lugares de interés, 
como el Fossar de la Pedrera, 
monumento a algunos caídos 
en la Guerra Civil.

Centre                    
Excursionista  
de Catalunya
(Paradís, 10). M: Jaume I (L4). 
Visita guiada (50 mins) jue, 
dom 10.30h, 11.30h, 12.30h 
(varios idiomas). 8€.
Además de albergar los 
restos del templo romano de 
Augusto, del siglo I, este centro 
tiene una experiencia de 140 
años en excursiones científicas 
y culturales, que incluyen 
yacimientos arqueológicos.

Mirador de Colón   
+ cata de vinos      
(Plaça del Portal, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 8.30-
19.30h. Desde 5,40€.
Sube en ascensor a la cúspide 
de uno de los monumentos 
más icónicos de la ciudad, 
la estatua de Colón, al 
final de la Rambla, con sus 
espectaculares vistas de 360º. 
Y luego disfruta de una cata de 
vinos en el espacio dedicado 
al pie del monumento. Todas 
las semanas del año hay un 
Vino de la Semana distinto 
para catar, que además puede 
comprarse con descuento.

Gran Teatre             
del Liceu 
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). 1-3 ago: visita guiada 
(45 mins): lun-vie 14h, 15h, 
16h; Sáb, dom, cada hora (de 
9.30 a 16h). 9€. Visita Prestige 
(50 mins): lun–vie, 9.30h, 
10.30h, 11.30h, 12.30h. 16€. 
Sin visitas del 4 ago al 2 set, 
incluidos. 
Descubre una de las óperas 
más grandes del mundo, 
con su impresionante sala de 
conciertos y las exclusivas 
salas privadas que hacen del 
Liceo uno de los monumentos 
más emblemáticos de 
Barcelona.

La Pedrera     
(Passeig de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. La Pedrera de 
día: diario 9-20.30h. 22€. 
La Pedrera de Gaudí. Los 
Orígenes: diario 21-23h. 34€. 

Noches de verano Visitas

14 15

Noches de blues en el Poble Espanyol

L’Aquàrium

www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13091/music-in-the-parks.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13139/brunch-in-the-park.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11429/summer-nights-at-caixaforum.html?&nombre=caixafo&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13179/gandules-18-illuminated-cinema-magic-altered-states-and-the-occult.html?&nombre=gandules&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13201/noches-de-verano-al-poble-espanyol-.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19970/barri-gotic-nocturn.html?o=cv
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23338/el-pasado-de-la-barcelona-mas-sombria.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22112/fantasmas-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/732/barcelona-night-tour.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23944/barcelona-tour.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22137/les-terrasses-de-santa-maria-del-mar.html?o=h&w=11015-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25607/atardeceres-en-santa-maria-del-mar.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22601/basilica-de-santa-maria-del-pi.html?o=h&w=10951-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24460/biblioteca-arus.html?o=h&w=10973-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24128/casa-amatller.html?o=h&w=10957-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18555/casa-batllo.html?o=h&w=10961-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24127/casa-de-les-punxes.html?o=h&w=10965-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24494/casa-felip.html?o=h&w=10975-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24490/casa-rocamora.html?o=h&w=10977-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25179/casa-vicens.html?o=h&w=10971-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25577/centre-excursionista-and-temple-of-augustus.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18334/columbus-monument.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23313/wine-tourism-at-the-columbus-monument.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13111/vino-de-la-semana-en-el-mirador-de-colon.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/307/liceu-opera-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21408/la-pedrera-by-day.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21360/la-pedrera-de-gaudi-els-origens.html?o=b
http://mecalbcn.org/
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.cbsa.cat/?lang=es
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historia, gastronomía, bebida y 
entretenimiento? 

Palauet Casades    
(Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h 
(es). Precio especial de verano: 
5€. 
Creado como vivienda familiar 
por Antoni Serra i Pujals, este 
edificio modernista se convirtió 
en sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona en 
1924. 

Park Güell
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 
Hasta 26 ago: diario 8-21.30h; 
desde 27 ago: diario 8-20.30h. 
8,50€. Visitas guiadas diarias 
generales (es, ing y fr); visitas 
diarias privadas para 2-5 
personas. Se recomienda 
reserva anticipada. 
www.parkguell.cat/es
Ubicado en un lugar 
privilegiado sobre la ciudad, 
el parque representaba la 
visión de Gaudí de una ciudad 
jardín inglesa. A pesar de su 
fracaso como tal en su época, 
se ha convertido en uno de 
los puntos de referencia más 
visitados de Barcelona.

Pavelló Mies Van der 
Rohe
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10-20h. 5€.
www.miesbcn.com/es/
Obra emblemática de la 
arquitectura moderna diseñada 
por Ludwig Mies van der Rohe 
y Lilly Reich como el pabellón 
alemán para la Exposición 
Internacional de Barcelona de 
1929.

Reial Acadèmia       
de Ciències i Arts  
de Barcelona
(La Rambla, 115). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Miér, 
sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h. 
Varios idiomas. 8€. 
Esta ilustre institución está 
ubicada en pleno centro de 
la ciudad, en un edificio del 
siglo XVIII que alberga un 
reloj astronómico de 1869. 
Albert Einstein explicó aquí los 
fundamentos de la relatividad.

Reial Acadèmia       
de Farmàcia de 
Catalunya
(C/del Hospital, 56). M: Sant 
Antoni (L2), Liceu (L3). Miér, 
sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h 
(varios idiomas). 8€. 
La farmacia del que fuera el 
Hospital de la Santa Creu es 
la más antigua de su clase 
en Europa, datada en 1417. 
Hoy alberga la Real Academia 
de Farmacia de Cataluña y 
contiene numerosos artefactos 
históricos.

Reial Acadèmia      
de Medicina de 
Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 
Cena de los Sentidos: una 
introducción a la neurociencia y 
una experiencia gastronómica 
que incluye todos los sentidos; 
sáb 20h; desde 71€. Cena 
del Enigma: disfruta de una 
experiencia culinaria y cultural 
llena de sorpresas; vié 20h; 
desde 71€. Visitas guiadas: 
mié, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€. 
Localizada en uno de los 
edificios neoclásicos más 
importantes de Barcelona. 
Destaca el anfiteatro de 
anatomía, donde se formaban 
los cirujanos. Haz una visita 
guiada o disfruta de una de 
las dos cenas temáticas en 
oferta.

Sant Pau, Recinto   
Modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
Lun-sáb 9.30-18.30h; dom 
y festivos 9.30-14.30h. Visita 
autoguiada: 14€. Visita guiada 
(consultar horarios en la web): 
19€. 
Recorre los edificios y terrenos 
de este antiguo hospital, 
uno de los monumentos 
modernistas más grandes del 
mundo.

Torre Bellesguard  
(Bellesguard, 20). FGC: Av. 
Tibidabo. Mar-dom 10-
15h. Cerrado lun. Visita con 
audioguía: 9€. Visita guiada 
completa: sáb, dom 11h (ing); 
sáb 12h, dom 13.15h (es): 
16€. 

Ciutat, 2). M: Liceu (L3) y 
Jaume I (L4). Vié 15.30h (ing/
es/cat). Desde 25€.
Disfruta de una verdadera 
experiencia en este itinerario 
por algunos de los comercios 
más singulares e interesantes 
de Barcelona, con la 
oportunidad de conocer a 
los productores de alimentos 
especializados, joyería, calzado 
y más. Existe la opción de 
un tour Premium de lun a 
sáb para grupos de 1 a 10 
personas.

OCIO

Aire de Barcelona,  
Arab Baths
(Pg. de Picasso, 22). M: 
Barceloneta, Jaume I (L4). 
Dom-jue: primera sesión 9h, 
última sesión 11h. Vie, sáb: 
primera sesión 9h, última 
sesión 00h. 
www.airedebarcelona.com
Date un lujo en estos 
suntuosos baños árabes.

Barcelona Bosc      
Urbà
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Diario 
10-15h, 16-20h. Desde 11€. 
Diversión para todas las 
edades, con tirolinas, puentes 
y plataformas de seis metros 
de altura.

Gaudí Experiència 
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 
Diario 10.30-19h. 9€. 
Viaje interactivo en 4D a través 
de la creatividad de Gaudí.

L’Aquàrium             
(Moll d’Espanya del Port 
Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Diario 
10-21.30h. 20€. El acuario 
de la ciudad alberga diversas 
especies vivas.

Poble Espanyol      
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Lun 9-20h; mar-jue, dom 
9-00h; vie 9-3h; sáb 9-4h. 

El despertar de La Pedrera: 
mié, jue, vie (ing) 8h. 39€. 
Muchos barceloneses la 
consideran la verdadera obra 
maestra de Gaudí. Las líneas 
onduladas de la fachada, el 
impresionante terrado y los 
originales rasgos interiores son 
de visita imprescindible.

Observatori Fabra      i
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche o 
taxi. Mar-dom; desde 71€. 
Para una perspectiva distinta 
sobre la ciudad, dirígete al 
observatorio de Barcelona, en 
la ladera de la montaña, para 
una visita nocturna o una cena 
al aire libre, donde también 
tendrás ocasión de mirar a 
través del histórico telescopio.

Palau Baró               
de Quadras 
(Av. Diagonal, 373). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Miér 11h (ing), 13h 
(es). Precio especial de verano: 
5€. 
Edificio remodelado por Josep 
Puig i Cadafalch entre 1902 y 
1906, y una de las primeras 
viviendas construidas en 
Avinguda Diagonal como parte 
del proyecto de expansión de 
la ciudad.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 

Cerrado lun (excepto festivos). 
12€. 
www.palauguell.cat/es
Este palacio, construido por 
Gaudí a finales del siglo XIX 
junto a la Rambla, fue ocupado 
por su principal mecenas, 
Eusebi Güell, y su familia.

Palau de la               
Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Diario 
9-18h (visitas guiadas cada 30 
min, varios idiomas). 20€. 
Uno de los más hermosos 
edificios modernistas de la 
ciudad, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997.

Palau Requesens   
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Vie, sáb 
19.30h; visitas guiadas con 
copa de cava y combate 
con espadas. 20€. Visita, 
cena y espectáculo medieval. 
Desde 71€ (consultar fechas 
disponibles en la web). 4 ago 
19.30h: Cena Sefarad que 
incluye copa de bienvenida, 
visita al barrio judío y comida 
tradicional judía; desde 71€. 
Visita guiada: sáb 11.30h, 
12.30h, 13.30h. 8€. 
Palacio construido en una 
de las torres de la muralla 
que rodeaba la Barcelona 
romana.  ¿Dónde disfrutar 
mejor de una velada de 

Castillo creado por Gaudí, al 
pie del Tibidabo, que combina 
el modernismo y el diseño 
gótico medieval.

VISITAS GUIADAS

Icono 
Historias y leyendas    
del barrio gótico
(Inicio: Plaça Nova, 5). M: 
Jaume I (L4). Jue 3.30h (ing/
es); sáb 10h (fr). Desde 
15€. Explora el corazón de 
Ciutat Vella, descubre su 
fascinante historia y contempla 
algunos de los rincones más 
emblemáticos de la ciudad.

Ruta Fantasmas de     
Barcelona 
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís 
Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Vie 21.30h (es/cat); sáb 
20.30 (ing). Desde 12€. Una 
ruta de dos horas por algunos 
de los rincones más siniestros 
de Barcelona.

La sombra del Viento   
Ruta literaria 
(Inicio: Centre d’Art Santa 
Mónica, La Rambla, 9). M: 
Drassanes (L3). Sáb 18h (ing/
es). Desde 14€. Los amantes 
de la extraordinaria novela de 
Carlos Ruiz Zafón ambientada 
en Barcelona no pueden 
perderse esta ruta guiada.

La catedral del mar     
(Inicio: Plaça de Santa Maria 
del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 
10h (es/cat). Desde 14€. Si 
te gustó la novela epónima 
de Ildefonso Falcones, te 
recomendamos esta ruta que 
contempla algunos de los 
lugares mencionados en el 
libro.

Walking Tours        
Barcelona
Walking Tour Picasso 
(Inicio: Punto de información 
de Turismo de Barcelona, 
Plaça de Catalunya, 17, 
sótano). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mar-sáb 15h (ing); mié, 
sáb 15.30h (fr). Desde 19,40€.
Pablo Picasso pasó varios 
de sus años formativos en 
Barcelona. El tour incluye 
lugares que le inspiraron en 
su juventud y el mundialmente 

famoso Museu Picasso que el 
artista ayudó a crear.

Walking Tour Gòtic       
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Diario 
9.30h (ing); jue, sáb, 11.30h 
(es/cat); mar, jue 17h (fr). 
Desde 14.40€. 
Conoce el núcleo más antiguo 
de la ciudad, el barrio gótico, y 
descubre su desarrollo desde 
la época romana al periodo 
medieval.

Easy Walking                
Tour Gòtic 
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2; (acceso 
en silla de ruedas por la puerta 
principal del Ayuntamiento). M: 
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Vie 
10h (ing), 12h (es/cat). Desde 
12.15€.
Versión adaptada para 
movilidad reducida. Itinerario 
de una hora por el centro de 
Barcelona que incluye historia, 
arquitectura y datos curiosos.

Walking Tour                 
Modernisme
(Inicio: Punto de información 
de Turismo de Barcelona, 
Plaça de Catalunya, 17, 
sótano). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mié, vie 17h (ing); jue 
11.30h (es/cat). Desde 14,40€.
Un itinerario de dos horas 
por los mejores edificios 
de Barcelona del periodo 
modernista de finales del XIX y 
principios del XX.

Walking Tour                 
Gourmet
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2. M: 
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Lun, 
vie 10.30h (ing), Desde19.80€.
Este itinerario guiado combina 
la buena gastronomía con la 
historia, dándote la ocasión 
de probar productos locales y 
descubrir parte de la herencia 
cultural de la ciudad.

Barcelona Genuine      
Shops 
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2).  (Start: 
Turisme de Barcelona Tourist 
Information Office Sant Jaume, 

VisitasVisitas
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Barcelona Nigth Tour

Barcelona Genuine Shops

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24498/palauet-casades.html?o=h&w=10981-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25581/reial-academia-de-farmacia-.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24131/reial-academia-de-medicina.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23958/sant-pau-recinte-modernista.html?o=h&w=11017-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22479/torre-bellesguard.html?o=h&w=11027-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21989/barcelona-bosc-urba.html?o=h&w=10947-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21467/g-experiencia-gaudi-en-4d.html?o=h&w=11035-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19308/laquarium-de-barcelona.html?o=h&w=10993-2385
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/287/poble-espanyol-2018.html?o=h&w=10987-2385
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/cena-con-estrellas-en-el-observatorio-fabra-.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24129/palau-baro-de-quadras.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21897/palau-de-la-musica-catalana.html?o=h&w=11001-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22731/palau-requesens.html?o=h&w=11019-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23868/historias-y-leyendas-del-barrio-gotico.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22112/fantasmas-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/187/barcelona-walking-tours-picasso.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/213/barcelona-walking-tours-gotic.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23941/easy-walking-tour-gotic.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/188/barcelona-walking-tours-modernisme.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/189/barcelona-walking-tours-gourmet.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://www.parkguell.cat/es
http://www.miesbcn.com/es/
http://www.airedebarcelona.com
http://www.palauguell.cat/es
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Desde 6,30€. 
Arquitectura de todo el país en 
este “pueblo español”.

PortAventura           
World 
(Av. Alcalde Pere Molas. 
Km. 2. Vila Seca, Tarragona). 
T. 902 20 22 20. Tren: Port 
Aventura (línea R16 desde 
Sants-Estació o Passeig de 
Gràcia; renfe.es). PortAventura 
Park: diario 10-00h, excepto 
11 ago 10-15h. Ferrari Land: 
10.30-20h. 
Caribe Aquatic Park: 
10.30-19h. 
Disfruta de tres parques 
distintos: PortAventura Park, 
con atracciones, aventuras y 
espectáculos para todos en 
seis zonas temáticas distintas; 
Ferrari Land, un espacio 
único en Europa dedicado a 
los coches de carreras, con 
increíbles atracciones así como 
nuevas experiencias para 
niños, y la diversión acuática 
para todas las edades de 
Caribe Aquatic Park, con 
toboganes, piscinas y dos 
playas especiales. Puedes 
llegar directamente en autobús 
en 90 minutos desde el centro 
de Barcelona. Tickets a la 
venta en oficinas de turismo.

Parque de                
Atracciones  
del Tibidabo
(Pl. del Tibidabo, 3-4). 
Bus Tibibus (T2A) desde Pl. de 
Catalunya. 
FGC: Av. Tibidabo (L7) + Bus 
196 + Funicular Tibidabo. Diario 
11-23h. 28,50€. 
Atracciones clásicas y nuevas, 
además de impresionantes 
vistas sobre la ciudad.

Zoo de Barcelona   
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Diario 
10-20h.
21,40€. Consultar en la 
web actividades, servicios y 
promociones. 
Animales grandes, pequeños 
y de todos los tamaños 
intermedios.

RUTAS EN BUS 

Barcelona Bus         
Turístic
Distintos establecimientos de 
la ciudad. 27€.
Aprovecha al máximo la 
visita a la ciudad con el Bus 
Turístico, del que puedes subir 
y bajar cuanto quieras. Hay 
tres rutas que cubren todos 
los puntos emblemáticos de 
Barcelona, con una audioguía 
en 18 idiomas y un talonario de 
descuentos con el que ahorrar 
hasta 250€.

Catalunya Bus  
Turístic, excursiones:
Vino y cava                  
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés) M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Lun, 
mié, vie, sáb 8.30-16.15h. 
Desde 66.60€
Los vinos catalanes han 
adquirido una enorme 

popularidad y esta es la 
ocasión de ver cómo se 
producen algunos de los 
mejores reservas en la región 
del Penedès así como de 
catarlos junto con deliciosos 
quesos y otras especialidades.

Figueres, Dalí               
y Girona  
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés) M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Diario 
(excepto lun) 8.30-19.30h. 
Desde From 71.10€
Viaja a las otras dos capitales 
de la cultura catalana: Girona 
y Figueres. En la primera 
visitarás el barrio judío 
además de otros lugares y 
calles históricas. En Figueres, 
descubre el singular mundo 
del artista Salvador Dalí en su 
Teatro-Museo, el museo más 
visitado de Cataluña.

Premium Montserrat   
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés) 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 

Diario (excepto dom) 8.30-17h. 
Desde 63.90€
Una escapada a la montaña 
sagrada de Montserrat para 
explorar el maravilloso entorno 
natural y el monasterio que 
alberga a la Moreneta y el 
coro de niños de la Escolanía. 
Se incluye una visita a la 
Colonia Güell, una colonia de 
trabajadores del siglo XIX cuya 
iglesia es obra de Gaudí.

Easy Montserrat           
(Inicio: Plaça Catalunya 
esquina con Rambla Catalunya 
delante de la tienda de 
Desigual). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Diario (excepto sáb) 
10-16h. Desde 44.10€
Sube a las montañas de 
Montserrat en el cremallera y 
disfruta de una visita guiada 
a este lugar sagrado con 
su monasterio benedictino 
y su estatua de la Virgen 
de Montserrat, todo ello 
acompañado por el coro de 
los niños de la Escolanía, 
internacionalmente conocidos.

01
MIÉRCOLES

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: El Yiyo y El Tete 
Tarantos (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 1 ago- 30 sep. 
19.30h, 20.30h, 21.30h, 
22.30h. 15€. 
Estos dos hermanos de la 
vecina Badalona ya se han 
situado al frente de la escena 
flamenca a pesar de no haber 
cumplido todavía los 20 años.

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Global Music 
Foundation Barcelona ’18 
Varios espacios 1-7 ago.  
Por primera vez este año, el 
festival incluye esta semana 
de conciertos, talleres para 
estudiantes y sesiones after-
hours con músicos de primer 
nivel como Eddie Henderson 
(2 ago, Jamboree) o Bruce 
Barth (4 ago, Jamboree). Del 
2 al 6 de ago hay conciertos 
gratuitos al aire libre en la Plaça 
Reial a las 18.30h. La semana 
concluye el 7 de ago a las 
19h en el Club Natació Atlètic 
Barceloneta.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española  
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  1, 19-
23 ago. 21h. 23€. 
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca.

VISITA

FC Barcelona Players         i
Experience Tour
Estadio del Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n. Puertas 7 
y 9). M: Les Corts (L3). Hasta 3 
ago. 10h, 13h.  90€-120€ por 
persona (max. 15 personas por 
visita).
Una visita exclusiva al famoso 
estadio del FC Barcelona, 
que incluye el acceso a áreas 
normalmente restringidas donde 
solo entran figuras como Messi 
o Suárez. Conoce los vestuarios, 
pasea por el terreno de juego y 
disfruta de un aperitivo en una 
de las salas VIP.

FAMILIA

En espiral 
MACBA (Plaça dels Àngels, 1). 
M: Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). Hasta 29 ago. Mié 
11.30h. 3€. Recomendable 
reservar con antelación. 
www.macba.cat/es/inicio
Taller para niños entre 6 y 12 
años que ofrece una mirada 
diferente a la actual exposición 
de Melanie Smith, y en 
particular su pieza “Ciudad 
Espiral”; en este caso la espiral 
funciona como herramienta 
para descubrir el museo.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Sala Montjuïc 
Jardins del Castell de Montjuïc-
Fossat de Santa Eulàlia 
(Ctra de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 1, 3 
ago. Puertas 20.30h; película 
principal: 22h. Desde 6€.
http://salamontjuic.org/es/  
Uno de los más populares 
festivales de cine al aire libre en 
Barcelona, con películas clásicas, 
de culto y recientes en versión 
original, precedidas por una 
actuación de música en vivo.

El Born de noche                i
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Todos los 
mié y jue de ago. 21-22h (cat). 
10€. Necesaria reserva previa: 
reserveselbornccm@eicub.net. 
Este yacimiento histórico, con 
restos de principios del siglo 
XVIII descubierto durante las 
obras de renovación de un 
antiguo mercado, abre sus 
puertas durante el verano 
para visitas nocturnas con una 
bebida y una tapa incluidas.

Por la puerta de atrás:        i  
juego, prostitución y 
negocios en la Barcelona 
de 1700 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Mié 21-22h. 
10€. Necesaria reserve previa: 
reserveselbornccm@eicub.net. 
Visita guiada que contempla el 
lado commercial de Barcelona 
en 1700 en sus diversos 
aspectos, como el juego, la 
fiesta y los conflictos. Incluye 
una tapa y una bebida. 

02
JUEVES 

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Eddie Henderson 
Quartet
Jamboree (Pl. Reial, 17).
M: Liceu (L3). 20h, 22h.
28€ (taquilla). 25€ (online
con antelación). 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 2-5 ago. 21h, except 
sáb 4, 21.30h. 23€. 
Ekaterina Záytseva se crió en 
Rusia pero ha vivido en España 
más de diez años y es una 
expert en guitarra española. 

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Cine de verano at 
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los jue de ago. 
20h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
La proyección de hoy es 
The Big Sick (2017), sobre 
el extraodrinario amor de 
Kumail y Emily. En inglés con 
subtítulos.

CosmoNits de                     i  
pel·lícula 
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Concierto: 21h; 
película: 22h. 
En paralelo con su nueva 
exposición “Robots. 
Humanos y máquinas”, la 
temporada veraniega de cine 
en CosmoCaixa propone 
películas sobre esa temática. 
Esta noche se cierra el ciclo 
con Wall-E (2008). Inglés con 
subtítulos en español.

Cinema Lliure                    
a la Platja 
Playa de Sant Sebastià 
(delante del Club Natació 
Atlètic). M: Barceloneta (L4). 
21h. 
www.cinemalliure.com
Disfruta de una experiencia 

de cine distinta con estas 
proyecciones en la playa. 
Todas las películas son en 
versión original ¡y gratis! Para 
la clausura de esta noche, la 
película la votará el público.

La Hora Dorada:  
Mujeres oscuras 
Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes (Baixada 
del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. 20-21h. 
11.30€. Para mayores de 
12 años. Reserva previa: 
reservesmonestirpedralbes@
bcn.cat. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/ 
El monasterio de Pedralbes 
es un espacio eminentemente 
fenemino. La narradora de 
hoy, Assumpta Mercader, 
acompañada por el 
percusionista Joan Hernández, 
leerá historias protagonizadas 
por distintas mujeres.

Rec Comtal. Cómo             i  
el agua dibuja la ciudad 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Jue 20-22h. 
10€. Necesaria reserva previa: 
reserveselbornccm@eicub.net. 
Itinerario a pie por el barrio de 
la Ribera que explica, entre 
otras cosas, cómo obtenían 
el agua los habitantes de la 
Barcelona del siglo XVIII y el 
sistema creado para mover por 
la ciudad este recurso esencial. 
La ruta incluye una tapa y una 
bebida.

MUHBA Refugi 307: Paral·lel 
y Poble Sec durante la 
Guerra Civil
(Inicio: Av. del Paral·lel 60). M: 
Paral·lel (L2, L3). 18-21.30h. 
8,50€. Necesaria reserva 
anticipada: reservesmuhba@
bcn.cat. http://ajuntament.
barcelona.cat/museuhistoria/
es/ 
Esta ruta a pie forma parte de 
una temporada de eventos 
relacionados con la Guerra 
Civil española y organizados 
por el Museo de Historia de 
la ciudad. La visita incluye 
el Refugio 307, uno de 
los refugios antiaéreos de 
Barcelona, y pone la guerra en 
el contexto de la zona.

Día a día Visitas

Ferrari Land. Port Aventura World

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h&w=11013-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20691/parc-atraccions-tibidabo.html?o=h&w=11005-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/303/zoo-de-barcelona.html?o=h&w=11029-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21/barcelona-bus-turistic.html?o=cv
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18373/vi-i-cava.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/136/dali-s-figueres-girona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/135/premium-montserrat-gaudi.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23297/easy-montserrat.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar-entradas
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13117/cosmonits-de-pellicula-at-cosmocaixa.html
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.macba.cat/es/inicio
http://salamontjuic.org/es/
mailto:reserveselbornccm@eicub.net
mailto:reserveselbornccm@eicub.net
http://caixaforum.es/es/
http://www.cinemalliure.com
mailto:reserveselbornccm@eicub.net
http://ajuntament
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ÓPERA

Ópera en el Palau               i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Jue 23h. 25€.
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
singular emplazamiento 
histórico. 

03
VIERNES

VISITAS

Claustro del Reial                
Monestir de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. Hasta 14 sep. 
Mar y vie 18-21h.  
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/ 
En los meses de verano, el 
Real Monasterio de Pedralbes 
abre gratis su precioso y 
tranquilo claustro dos tardes a 
la semana. Es una oportunidad 
excelente para escapar de 
la ciudad y el calor en un 
entorno memorable. Solo será 
accesible el claustro.

FAMILIA 

3D Planetarium y                 i  
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Todos 
los días; consultar horarios con 
museo. 
Explora los secretos del 
espacio con una variedad 
de proyecciones disponibles 
en inglés, francés, español 
y catalán. Los niños pueden 
disfrutar también de 
actividades para distintas 
edades que presentan diversos 
aspectos de la ciencia.

Misterios del Museo 
Nacional
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 
Mar-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos).
Esta actividad para niños 
mayores de 7 años consiste 
en buscar las respuestas a una 
serie de pistas relacionadas 
con las obras expuestas. 
Recoge tu cuaderno en el 

mostrador de información de 
la entrada y ¡prepárate para 
investigar! En inglés, español y 
catalán.

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 ago. 19h. €20.  
Joan Benejam presenta 
“Fandango”, un viaje por la 
historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Mecal Air                          
Jardins Elisava, Museu de 
Disseny (Pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38). M: Glòries 
(L1). Todos los vie de ago. 21h. 
http://mecalbcn.org/
mecal-air-barcelona/
Para celebrar su décimo 
aniversario, este clásico festival 
de cortos se ha trasladado a 
los Jardines Elisava y colabora 
con el Museo del Diseño. Cada 
semana se proyectarán cortos 
en torno a un género particular. 
El primero siempre está 
relacionado con el diseño.

COMPRAS

Barcelona Genuine         
Shops  
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). 
M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 
Vie 15.30h. Desde 25€. Ruta 
de tres horas con un guía 
profesional que nos descubre 
algunas de las tiendas más 
distintivas y auténticas de la 
ciudad.

BLUES

Blues en el MEAM          
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Vie 18h. 14€. Disfruta 
del fingerpicking y la música 
Americana de  The Flat Pack; 
también puedes disfrutar de arte 
modern, bebidas y aperitivos. 

Vinyasons: Magali Sare      i
Bodega Carol Vallés
 (Can Parellada, Corral del 
Mestre, s/n, Can Cartrò-
Subirats.) Visita a bodega: 20h; 

concierto 21h. Desde 40€. 
El Vinyasons, un festival 
que une música, vino y 
gastronomía, se celebra 
durante todo el verano con una 
serie de conciertos al aire libre, 
catas y degustaciones. Esta 
noche, la soprano y flautista 
MagaliSare presenta su primer 
proyecto en solitario.

04
SÁBADO

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica                 
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
El concierto de hoy se titular 
“Las más encantadoras 
canciones japonesas y arias de 
coloratura”, interpretado por la 
mezzosoprano Kimhiyo Torres 
con obras de Yamada, Viardot, 
Vivaldi y Rossini. La entrada 
incluye la visita al museo y un 
refrigerio.

FLAMENCO

Grand Flamenco Gala    
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 4, 9, 11, 
14 ago. 21h. 20€-50€.  
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa actuación llena de 
pasión.

GUITARRA ESPAÑOLA 

El arte de la guitarra       
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 4, 7, 9, 11 ago. 21h. 
€20.
Joan Benejam presenta 
‘Fandango’, un viaje por la 
historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino. 

FAMILIA

Escape Room:                     i  
El sueño de Fibonacci 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 

Consultar fechas y horarios en 
la web. 4€. 
Participa en esta nueva 
actividad inspirada en las 
escape rooms tan populares 
actualmente. Esta tiene 

Los tesoros escondidos de 
los Guitart 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Fines de 
semana.  0,50€ más precio de 
la entrada al museo. 
http://mmb.cat/es
Visita autoguiada “7 barcos, 7 
historias”, protagonizada por 
los hermanos Laia y Pau, en 
la que descubrirás un montón 
de tesoros relacionados con 
marinos, piratas y mapas del 
tesoro. Para niños mayores de 
7 años.

Actividades familiares        i  
en el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Fines de semana 
y festivos. 21.40€, niños 3-12 
años 12,95€. Menores de 3, 
gratis. 
Disfruta por la mañana de 
actividades como ayudar en 
la granja, aprender a cuidar 
a los animales o descubrir 
más sobre los habitantes del 
zoo. A 15h (Plaça Dama del 
Paraigües) y 17h (delante del 
recinto de los leones), diviértete 
con cuentos que tienen a los 
animales de protagonistas.

VISITAS

Colección de carrozas       
fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Sáb 12h. En catalán. 
https://www.cbsa.cat/?lang=es
Visita guiada a la mayor 
colección de estos carruajes, 
con ejemplares que van del 
siglo XVIII a la década de 1950.

TRADICIONES

Sardanas
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.
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DOMINGO 

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas       i
Festival: René Marie Jazz 
Diva & Perico Sambeat 
Jamboree (Pl. Reial, 17).
M: Liceu (L3). 20h, 22h.
28€ (taquilla). 25€ (online
con antelación). 

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Florian Kupfer 
Moog (Arc del Teatre, 3). 
M: Liceu y Drassanes (L3). 

CONCIERTOS AL AIRE 
LIBRE

Verano en el Castell            i  
de Montjuïc                 
(Ctra. de Montjuïc, 66).        
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Todos los dom desde 19-22h. 
A lo largo del verano, los 
terrenos del castillo de 
Montjuïc se llenan de música 
jazz, bossa nova, dixieland, 
soul y pop. A partir de las 9.30 
funciona un autobús gratuito 
desde el castillo. La entrada 
es gratis los domingos desde 
las 15h. 

FESTIVAL DE MÚSICA

Vinyasons: Judit                  i
Neddermann
Oller del Mas (Carretera de 
Igualada, C37Z, km 91, 
Manresa). Visita a la bodega: 
11.30h; concierto: 12.30h. 
Desde 40€. 
La joven cantautora Judit 
Neddeermann presenta su 
último disco en este concierto 
al aire libre. Disfruta además de 
una visita a la bodega de Oller 
del Mas, una cata de vino y 
platos gourmet.

San Miguel Mas                  i  
i Mas Festival: Incognito 
Teatre Coliseum (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 595). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
21h. 45€. 
El legendario grupo británico 
vuelve a barcelona a interpretar 
su popular acid jazz y soul.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco           
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 5, 12, 19, 26 ago. 
21.30h. 20€-50€. 
Este espectáculo es una 
historia de amor que combina 
la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales. Cuenta 
la historia de una tormentosa 
relación entre bailaores de 
flamenco que interpretan 
algunas de las arias de ópera 
más famosas

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Diario 
9.30h, 12h, 16h; consultar 
disponibilidad en la web. No es 
necesaria reserva previa. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de Barcelona te 
ofrece la oportunidad de 
sumergirte en su tanque 
Oceanarium, que alberga 
tiburones y miles de otras 
criaturas, sin necesidad de 
reservar previamente.

FAMILIA

Planetarium familiar 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). 11.30h. 
Adultos 4€. Niños 2.50€. 
http://mmb.cat/es/
Para niños mayores de 3 años, 
esta actividad de una hora 
muestra las constelaciones 
y planetas más importantes 
y enseña cómo el hombre 
ha utilizado las estrellas para 
orientarse en la navegación. En 
catalán.

Taller de artesanía:             i  
esmalte en el horno 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
10.30-13.30h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Disponible entrada familiar. 
Menores de 4 años, gratis. 
A lo largo del verano, el Poble 
Espanyol ofrece distintos talleres 
para niños; hoy aprenderás por 
qué hay que calentar el esmalte 
y qué utensilios se necesitan 
para hacer un colgante. Para 
niños mayores de 3 años.

VISITAS

Visita a yacimiento              i
arqueológico 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Mar-dom 
16.30h (ing); sáb, dom 18.30h 
(es). 5,50€. Necesaria reserva 
previa: reserveselbornccm@
eicub.net.  
Recorrido de una hora por los 
restos de principios del XVIII 
que se descubrieron bajo el 
antiguo mercado.

BRUNCH – MÚSICA 
ELECTRÓNICA

Brunch in the Park              i
Jardines de Joan Brossa (Parc 
de Montjuïc). M: Paral·lel (L2, 
L3). Todos los dom de ago 13-
22h. Desde 18€. 
Desde el almuerzo hasta la 
noche, disfruta de comer al 
aire libre y de excelente música 
electrónica de DJs nacionales 
e internacionales de primer 
nivel, además de actividades y 
juegos para toda la familia.
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LUNES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la                 
guitarra española 
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  6, 8, 
27, ago. 21h. 23€. 
Luis Robisco interpreta una 
selección de temas de guitarra 
clásica, enfatizando la belleza 
de esta música tradicional.

MÚSICA CLÁSICA

Verano en el Palau: Noelia 
Rodiles 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 20€. 
www.palaumusica.cat/es 
El Palau de la Música 
Catalana abre la temporada 
de conciertos estivales con la 
pianista Noelia Rodiles, que 
ofrece un recital de obras de 
Schubert, Ligeti, Schumann y 
Bach.
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MARTES

TOURS 

Visita a yacimiento              i
arqueológico  
y exposición 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Mar-dom 
18h. 8,80€. Necesaria reserva 
previa: reserveselbornccm@
eicub.net. 
Este itinerario de 90 minutos 
incluye la visita al yacimiento 
arqueológico de restos del 
siglo XVIII, donde descubrirás 
cómo era la vida en la 
ciudad hace 300 años, y 
a la exposición “Barcelona 
1700. De las piedras a las 
personas”, que incluye 2.000 
objetos recuperados de las 
excavaciones.

FAMILIA

Clik                                       i
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Todos 
los días; consultar horarios con 
el museo. 
La zona Clik es un taller para 
niños mayors de 3 años 
que los introduce en los 
descubrimientos científicos 
a través del juego y la 
observación.
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MIÉRCOLES 

VISITAS

Parlamento catalán                   
(Parc de la Ciutadella, s/n). 
M: Ciutadella/Vila Olímpica 
(L4), Arc de Triomf (L1). Hay 
que reservar la visita online 
al menos con dos días e 
antelación:
https://www3.parlament.cat/
acces/visites/info/es/index.html 
La institución parlamentaria 
catalane es una de las más 
antiguas del mundo; hoy se 
compone de una sola cámara 
de 136 miembros. Accede 
a una visita de 45 minutos 
con un guía experto que te 

Día a día 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://mecalbcn.org/mecal-air-barcelona/
http://mecalbcn.org/mecal-air-barcelona/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12659/vinyasons.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/FAMILIA-activities-at-zoo-de-barcelona-.html?&nombre=zoo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13103/summer-at-the-castle.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12659/vinyasons.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/family-activities-at-poble-espanyol.html?&nombre=family&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13139/brunch-in-the-park.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
http://mmb.cat/es
https://www.cbsa.cat/?lang=es
http://www.aquariumbcn.com
http://mmb.cat/es/
http://www.palaumusica.cat/es
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explicará la historia del edificio 
y las funciones del Parlamento.

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Saphie Wells  
& The Swing Cats 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 15€ 
(taquilla). 13€ (online con 
antelación). Sesiones diarias 
en Jamboree durante todo 
agosto; consultar detalles en 
la web.  
La cantante peruana, pero 
formada en Barcelona, Saphie 
Wells, interpreta populares 
clásicos del swing y el jazz. 
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JUEVES 9

LGBTI FESTIVAL

Circuit Festival                    i
Various venues. Aug 9-19.  
El mayor festival internacional 
gay comienza una vez más en 
Barcelona para ofrecer 11 días 
de fiestas de piscina, noches 
en clubs, cultura, compras y 
más.

ÓPERA  

Ópera en el Palau Dalmases
(Montcada, 20).  
M: Jaume I (L4).  
Ver jue 2.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Hora dorada: ‘Herbarius’. 
Plantas y remedios en la 
Edad Media 
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes (Baixada del 
Monestir, 9).  
FGC: Reina Elisenda. 19-21h. 
11,30€. Para mayores de 12 
años. Reserva anticipada: 
reservesmonestirpedralbes@
bcn.cat. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/ 
Siguiendo las tradiciones 
griega y romana, la medicina 
medieval creía que los cuerpos 
humanos se componían de 
cuatro elementos o humores, y 
era el desequilibrio entre esos 
humores lo que provocaba 
la enfermedad. Visita y taller 
sobre el tema.

MUHBA Refugi 307: La 
Guerra Civil en Barcelona, 
revolución y bombardeos
(Inicio: MUHBA Plaça del 
Rei). M: Jaume I (L4). 18-21h. 
8,50€. Necesaria reserva 
previa: reservesmuhba@bcn.
cat.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/ 
Este itinerario a pie es parte 
de un ciclo de eventos 
relacionados con la Guerra 
Civil española organizado 
por el Museo de Historia de 
la ciudad. Comienza en el 
corazón del casco viejo y 
contempla el contexto de la 
guerra antes de una visita 
al Refugio 307, uno de los 
refugios antiaéreos de la 
ciudad.
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VIERNES

BLUES

Blues en el MEAM           
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Los Suitcase Brothers, el 
cantante Santos Puertas y el 
cantante y armonicista Victor 
Puertas, interpretan blues 
country y Piedmont; también 
puedes disfrutar del arte, 
bebidas y aperitivos.

COMPRAS

Barcelona Genuine          
Shops
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 3.

COMIDA Y BEBIDA

Banquete eterno                 i  
en el Museu Egipci
(València, 284). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). 10, 24 
ago (confirmar con el museo). 
20.30-22.30h. 35€. Necesaria 
reserva previa. 
Prueba la auténtica comida 
de los antiguos egipcios, 
descubre cómo cocinaban y 
disfruta de una visita guiada del 
museo centrada en las artes 
culinarias de esa extraordinaria 
cultura. En catalán.

FESTIVAL DE MÚSICA

Vinyasons: Marina              i  
Tuset 
Alta Alella (Camí Baix de Tiana, 
5, Alella). Visita a la bodega: 20h. 
Concierto: 21h. Desde 40€. 
La joven cantante Marina Tuset 
ya está bien establecida en 
la escena catalana del jazz 
pop. Hoy clausura el festival 
Vinyasons de este año en el 
viñedo orgánico de Alta Alella.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  10-13, 
15, 17, 18 ago.  21h, excepto 
11, 21.30h. 23€.  
La mejor guitarra clásica 
española con Manuel 
González, descrito por el New 
York Times como uno de los 
más destacados especialistas 
del género.

11
SÁBADO

VISITAS

Gràcia y la Casa Vicens: 
diseño, gastronomía y el 
Gaudí más exótico 
11, 25 ago. 11h. 13€ (sin visita 
a la Casa Vicens); 25 € (con 
visita a la Casa Vicens) . 
www.iconoserveis.com 
Esta ruta de 90 minutos por el 
barrio de Gràcia hace énfasis 
en su arquitectura modernista 
e incluye paradas en bares, 
pastelerías y tiendas, así 
como una visita opcional (45 
mins extra) al primer edificio 
construido por Gaudí en la 
ciudad: la Casa Vicens.

Colección de carrozas    
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 4.
Visita a yacimiento 
arqueológico y vermut El 
Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta 
(L4), Arc de Triomf (L1). 
Sáb, dom 12.30h. 8,50€. 
Necesaria reserva previa: 

reserveselbornccm@eicub.net. 
Visita de una hora de los restos 
del siglo XVIII, seguida de un 
buen vermút.

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Electro Deluxe 
Teatre Coliseum (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 595). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
21h. 30€. 
El grupo francés Electro Deluxe 
combina música jazz, funk, 
rap, hip hop y soul con tal éxito 
que sus últimos cuatro discos 
alcanzaron el primer puesto 
en los rankings de jazz de su 
país. Aquí presentan su último 
trabajo, Circle.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica                  
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Todos los sáb 18h; 
entrada desde 17.30h. 19€. 
La soprano Itziar Espinar 
y el pianista Hector Valls 
interpretan obras de Schubert, 
Debussy, Granados y otros. La 
entrada incluye visita al museo 
y refrigerio.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco      
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 4.

VISITAS

Visita a yacimiento 
arqueológico 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver dom  5. 

TALLER DE COCINA

Donuts Museu de la 
Xocolata
(Antic Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-19h. 60€. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Taller para adultos que enseña 
a crear deliciosos donuts con 
diferentes rellenos. En español 
y catalán.

12
DOMINGO

FAMILIA

Taller de artesanía:             i
imitación de vidrieras 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10.30-13.30h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Disponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis. 
A lo largo del verano, el Poble 
Espanyol ofrece distintos 
talleres para niños; el tema de 
hoy son las vidrieras. Descubre 
cómo se hacen y aprende 
a realizar una excelente 
imitación. Para mayores de 3 
años.

Toca Toca                            i
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 
Diario; consultar horarios con 
museo. 
Esta actividad ofrece a los 
niños mayores de 5 años la 
ocasión de investigar la flora 
y fauna de distintas partes del 
planeta.

CONCIERTOS AL AIRE 
LIBRE

Verano en el Castell de 
Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Ver dom 5.

13
LUNES

MÚSICA CLÁSICA

Verano en el Palau: Levon 
Avagyan 
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 20h. 
20€.
www.palaumusica.cat/es 
Los conciertos veraniegos 
en el Palau de la Música 
Catalana continúan con el 
pianista Levon Avagyan, que 
interpretará obras de autores 
como Grieg, Liszt, Schumann 
y Scriabin.

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas 
Festival: El Yiyo y El Tete 
Tarantos (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver mié 1.

14
MARTES 

FIESTAS DE BARRIO

Festes de Sant Roc 
Aug 14-18. 
https://www.barcelona.cat/es/ 
Es una de las fiestas locales 
más antiguas de la ciudad, 
pues data de 1589, y tiene 
lugar principalmente en torno 
a la Plaça Nova de Ciutat 
Vella. Es una celebración de 
tradiciones catalanas como la 
sardana, los panellets y el reto 
de la cucaña.

FESTIVAL LGBTI 

Girlie Circuit                        i
Varios espacios. 14-19 ago. 
Vuelve el mayor festival lésbico 
veraniego de Europa con seis 
días de fiestas de piscina, 
noches de club, cultura, 
compras y mucho más.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco       
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 4.

15
MIÉRCOLES

FIESTAS DE BARRIO

Festa Major de Gràcia        i
15-21 ago. 
Durante siete días las calles de este 
barrio popular se llenan de música, 
color y diversión. Los vecinos 
compiten por crear la calle mejor 
decorada en un ambiente festivo de 
conciertos, puestos donde comer 
y beber, actividades familiares y 
mucho más. 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 

Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver dom 5.

16
JUEVES 

MÚSICA CLÁSICA

Mayte Martín: El amor brujo
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21h. 15€-45€. 
www.bcnclassics.cat/es 
La cantaora barcelonesa Mayte 
Martín interpreta El amor brujo, 
acompañada por la Orquestra 
de Cadaqués. El programa 
incluye “Vistes al mar” de 
Toldrà y la “Sinfonía nº 40 en G 
menor” de Mozart.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver dom 5.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

La hora dorada: ‘El Monestir 
reservat’ 
Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes (Baixada 
del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. 19-21h. 
11.30€. Para mayores de 
12 años. Reserva previa: 
reservesmonestirpedralbes@
bcn.cat.
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/ 
Uno de los puntos 
arquitectónicos a destacar 
del monasterio de Pedralbes 
son sus celdas, contruidas 
a lo largo de los siglos para 
albergar a los miembros de la 
comunidad. Esta visita guiada 
examina la rica herencia de 
Pedralbes y sus tesoros, e 
incluye áreas normalmente 
cerradas al público.

Cine de verano en 
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Todos los jue de ago. 21h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Esta noche se proyecta Sing 
Street (2016), película irlandesa 
del Dublín de los años ochenta, 

sobre un niño que tiene que 
dejar su colegio privado para ir 
a uno público donde conocerá 
a una niña a la que quiere 
impresionar. En inglés con 
subtítulos en español.

ÓPERA

Ópera en el Palau               i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

17
VIERNES 

COMPRAS

Barcelona Genuine          
Shops  
(Inicio: oficina de turismo en Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume 
I (L4), Liceu (L3). Ver vie 3.

FAMILIA

Planetario burbuja              i
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Diario; 
consultar horarios ocn museo.  
Este planetario para niños de 
5 a 8 años contempla distintos 
aspectos del espacio. 

BLUES 

Blues at the MEAM         
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
El Cayuela Laidet Duo 
ofrece un concierto de blues 
tradicional. Puedes disfrutar 
también del arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

18
SÁBADO 

FIESTA DE BARRIO

Festa Major de Sants          i
Aug 18-26. 
En el mes de agosto el 
popular barrio de Sants 
celebra sus fiestas anuales 
con un programa de desfiles, 
conciertos, cultura tradicional 
catalana y fuegos artificiales.

Día a día 

www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12709/circuit-festival-and-girlie-festival.html?&nombre=&categoria=69&fechaInicio=&fechaFinal=
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/7524/the-eternal-banquet-food-in-ancient-egypt.html?&nombre=ban&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12659/vinyasons.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12709/circuit-festival-and-girlie-festival.html?&nombre=&categoria=69&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13249/fiestas-de-gracia.html
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-y-flamenco-en-el-palau-dalmases.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/7045/fiesta-mayor-de-sants.html?&nombre=sants&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.iconoserveis.com
mailto:reserveselbornccm@eicub.net
http://www.palaumusica.cat/es
https://www.barcelona.cat/es/
http://www.bcnclassics.cat/es
http://caixaforum.es/es/
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VISITAS

Colección de carrozas       
fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 4.

TRADICIONES

Sardanas                              
(Pla de la Seu). 
M: Jaume I (L4). Sáb18h; dom 
11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica                 
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). 
M: Jaume I (L4). Sáb 18h; 
entrada desde 17.30h. 19€. 
El saxo y la guitarra se unen 
en un concierto de temas 
populares y tradicionales con 
obras de Manuel de Falla, 
Astor Piazzolla y Paco de 
Lucia. La entrada incluye un 
refrigerio y la visita al museo.

FAMILIA 

Actividades familiares        i  
en el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 4. 

Taller de donuts 
Museu de la Xocolata (Antic 
Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-18h. 15€. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Taller para niños donde 
aprenderán a hacer irresistibles 
donuts rellenos. Para mayores 
de 8 años. En español y 
catalán.

19
DOMINGO 

VISITA

El Palau Güell oculto
 (Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). 20.30h (ing;cat); 
20.45h (fr, es). 20€. Para 
mayores de 10 años. 

www.palauguell.cat/es 
Esta visita nocturna de 90 
minutos te permite ver partes 
de este edificio de Gaudí 
que no suelen estar abiertas 
al público. Descubre la vida 
cotidiana de la familia Güell, 
disfruta de las impresionantes 
vistas desde la azotea y visita 
la oficina del patriarca Eugeni 
Güell.

FAMILIA

Taller de artesanía:             i  
trabajar con cuero 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
10.30-13.30h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Disponible entrada familiar. 
Menores de 4 años, gratis. 
A lo largo del verano el Poble 
Espanyol ofrece distintos 
talleres para niños. Hoy 
aprenderán a hacer una 
pulsera y a crear sus propios 
diseños en cuero con letras, 
colores y formas. Para 
mayores de 5 años.

CONCIERTOS AL AIRE 
LIBRE

Verano en el Castell  
de Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Ver 
dom 5.

MÚSICA ELECTRÓNICA 
- BRUNCH

Brunch in the Park              i
Jardines de Joan Brossa (Parc 
de Montjuïc). M: Paral·lel (L2, 
L3). Ver dom 5.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco            
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 5.

20
LUNES 

MÚSICA CLÁSICA

Verano en el Palau: Alba 
Ventura 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 

(L1, L4). 20h. 20€. 
www.palaumusica.cat/es 
El ciclo de verano en el Palau de la 
Música Catalana continúa con la 
pianista Alba Ventura, que ofrece 
un concierto del impresionismo 
musical de Debussy y la “Suite 
Iberia” de Albéniz.

21
MARTES 

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra       
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 21, 23, 25, 28, 30 
ago. 21h. 20€. 
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes 
disfrutar de una copa de vino.

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas                   i  
i Mas Festival: Saphie  
Wells & The Swing Cats 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 17€ 
(taquilla). 15€ (online con 
antelación). Sesiones diarias 
en Jamboree durante todo 
agosto; consultar detalles en 
la web. 
El cantante y teclista Bruce 
James y la cantante Bella 
Black unieron fuerzas en 2011 
en Austin (Texas) y desde 
entonces han creado una 
impresionante combinación de 
soul, jazz y funk.

22
MIÉRCOLES 

ACTIVIDADES NOCTURNAS

MUHBA Turó de la Rovira: 
La Guerra Civil y el periodo 
de posguerra en Barcelona, 
perspectiva desde el Turó 
de la Rovira
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 
119, V17. 19-21h. 7.50€. 
Necesaria reserva previa: 
reservesmuhba@bcn.cat. 
http://ajuntament.barcelona.

cat/museuhistoria/es/ 
Disfruta de una visita guiada 
de este punto estratégico a 
262m sobre el nivel del mar 
y una vista panorámica de 
360º sobre la ciudad y sus 
alrededores. Tuvo un papel 
fundamental en la defensa de 
Barcelona durante la guerra.

VISITAS

Parlamento catalán             
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mié 8.

FAMILIA

2D Planetarium:                  i  
El cielo de Chloe 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Diario; 
consultar horarios con museo.
Los niños de 3 a 7 años 
viajarán por las estrellas de 
la mano de una niña llamada 
Chloe, que les ayudará a 
descubrir montones de cosas 
interesantes sobre el sol, la 
luna y los planetas de nuestro 
sistema solar.

23
JUEVES 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver dom 5.

ÓPERA  

Ópera at Palau Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Ver jue 2.

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Andrea Motis 
Swing Tribute
Teatre Coliseum (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 595). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
21h. 35€. 
La joven catalana Andrea 
Motis, cantante, trompetista y 
saxo tenor, rinde homenaje al 
swing, un género que adora, 
con este concierto de temas 
clásicos con otros músicos 
como invitados especiales. 

ACTIVIDADES NOCTURNAS

La Hora Dorada: El 
monasterio medieval y la 
capilla de Sant Miquel 
Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes (Baixada 
del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. 19-21h. 
11.30€. Para mayores de 
12 años. Reserva previa: 
reservesmonestirpedralbes@
bcn.cat. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/ 
Visita guiada por los primeros 
años del monasterio de 
Pedralbes, incluida su 
fundación por la reina Elisenda 
de Montcada y con especial 
hincapié en la capilla de 
San Miguel, que ha sido 
recientemente restaurada.

24
VIERNES 

COMPRAS

Barcelona Genuine            
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume 
I (L4), Liceu (L3). Ver vie 3.

BLUES

Blues en el MEAM            
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Agustí Burriel y el Marc Ferrer 
Trio inerpretan jazz Harlem 
y swing. Puedes disfrutar 
también del arte modern, 
bebidas y aperitivos.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Banquete eterno en el 
Museu
Egipci (València, 284). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver vie 10.

25
SÁBADO

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i
Festival: Juan Perro  
Teatre Coliseum (Gran Via de 

les Corts Catalanes,
595). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4). 9pm. 45€.

SPANISH GUITAR

Maestros of                        
the Spanish Guitar
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4).  21h. 
39€, 45€. 
Barcelona 4 Guitars ofrece 
un experto recital de guitarra 
española en la sala modernista 
con su espectáculo “Versus”.

TRADICIONES

Sardanas                               
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

FAMILIA

Misión, códigos                   i  
secretos
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Fines 
de semana; consultar horarios 
con el museo. 
¿Sabes encriptar mensajes 
secretos? ¿Y descifrarlos? 
Son dos habilidades clave que 
aprenderán los niños mayores 
de 7 años en este taller, 
utilizando una herramienta 
basada en la famosa máquina 
Enigma de la Segunda Guerra 
Mundial.

Actividades familiares        i  
en el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 4. 

Rock en familia                   i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 20.30h 
(puertas: 19.30h). Desde 8€. 
Si te gusta el rock y tus hijos 
siguen tus pasos, no puedes 
perderte este evento musical 
en el que las mejores bandas 
tributo del rock interpretan 
éxitos clásicos.

VISITAS

Colección de carrozas        
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 

del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 4.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica                  
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
“Desde Rusia a Cataluña” es 
el nombre del recital de esta 
tarde, con la chelista  Svetlana 
Tovstukha y el pianista Jordi 
Romero. La entrada incluye la 
visita al museo y un refrigerio.

26
DOMINGO 

ROCK

Incubus 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). 20h. 
www.livenation.es 
El grupo estadounidense 
acude a su segunda cita en 
España de su actual gira, 
con éxitos de toda su carrera 
y temas de su último álbum 
de estudio, 8, lanzado el año 
pasado.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco            
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 
Ver dom 5.

FAMILIA

Taller de artesanía:              i  
postales de seda 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10.30-13.30h. 
Entrada general (incluye este 
evento): 14€. Disponible 
entrada familiar. Menores de 4 
años, gratis. 
A lo largo del verano, el Poble 
Espanyol ofrece distintos 
talleres para niños. Hoy 
aprenderán a trabajar con 
seda, pero no para hacer ropa; 
jugarán con sal, pero no para 
cocinar, y usarán alcohol, pero 
no para desinfectar una herida.  
Para niños mayores de 3 años.

CONCIERTOS  
AL AIRE LIBRE

Verano en el Castell de 
Montjuïc
(Ctra. de Montjuïc, 66). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Ver dom 5.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la                   
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
26, 30, 31 ago. 21h, excepto 
sáb 14, 21.30h. 23€.  
Barcelona Guitar Trio ofrece 
un concierto de flamenco y 
guitarra española que rinde 
homenaje a Paco de Lucia. 

27
LUNES 

MÚSICA CLÁSICA

Verano en el Palau: Daniel 
Ligorio 
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 20h. 
20€. 
www.palaumusica.cat/es 
Los conciertos de verano en 
el Palau de la Música Catalana 
prosiguen con el pianista 
Daniel Ligorio, que interpreta 
obras de Debussy, Bernstein y 
Mussorgski.

FAMILIA

3D Planetarium y 
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 
Ver vie 3.

28
MARTES 28

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas                  i  
i Mas Festival:  
The Soul Experience
Jamboree (Pl. Reial, 17).
M: Liceu (L3). 28, 29 ago. 20h, 
22h. 15€ (taquilla). 13€ (online 
con antelación). 

Día a día 

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/actividades-familiares-en-el-zoo-de-barcelona.html?&nombre=zoo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/actividades-familares-en-el-poble-espanyol.html?&nombre=poble%20espanyol&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13139/brunch-in-the-park.html?&nombre=brunch&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/actividades-familiares-en-el-cosmocaixa.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/actividades-familiares-en-el-cosmocaixa.html?&nombre=cosmocaixa&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/actividades-familiares-en-el-zoo-de-barcelona.html?&nombre=zoo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13201/summer-nights-at-poble-espanyol-.html 
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/actividades-familares-en-el-poble-espanyol.html?&nombre=poble%20espanyol&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16th-san-miguel-mas-i-mas-festival.html   
http://www.palauguell.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona
http://www.livenation.es
http://www.palaumusica.cat/es
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Sesiones diarias en Jamboree 
durante todo agosto; consultar 
detalles en la web. 
El cantante Zalon Thompson 
fue telonero y gran amigo de 
la fallecida Amy Winehouse. 
Aquí interpreta un repertorio 
de temas favoritos personales 
junto con un grupo 
especialmente creado para la 
ocasión.

VISITAS

Visita a yacimiento 
arqueológico 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver dom 5. 
GRATIS Parlamento catalán 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mié 8.

29
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas i Mas        i  
Festival: El Yiyo y El Tete 
Tarantos (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3).  Ver mié 1.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la                  
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). . 21h. 39€, 45€.  
BCN Guitar Trio & Dance 
presentan un espectáculo 
único en homenaje al gran 
Paco de Lucía, con tres 
prestigiosos guitarristas y una 
de las más destacadas parejas 
españolas de bailarores 
flamencos.

30
JUEVES 

TRADICIONES

Castells en Vilafranca         i  
del Penedès
Festa Major de Vilafranca: 29 
ago-2 sep. 
Aunque las fiestas de 
Vilafranca duran varios días, el 

momento álguido para muchos 
es el evento casteller de hoy. 
No te pierdas las increíbles 
torres humanas creadas 
por distintos grupos, en una 
competición por ver quién llega 
más alto.

VISITAS

Menja’t al museu: Darwin. 
Menjar com un naturalista 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 
Consultar horarios en la web. 
18€. 
https://cosmocaixa.es/es/
home
CosmoCaixa  ofrece un 
ciclo para adultos que 
combina el aprendizaje y la 
gastronomía, dando ocasión a 
los participantes de centrarse 
en una parte específica de 
la colección y disfrutar de 
un menú de degustación 
especialmente creado.

31
VIERNES 

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas                  i  
i Mas Festival:  
Clarence Bekker Band 
Teatre Coliseum (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 595). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). 21h. 25€. 
El festival de este año se cierra 
con el cantante de soul y funk 
Clarence Bakker, nacido en 
Surinam y ahora establecido 
en Holanda, y su voz profunda 
llena de fuerza y energía.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra       
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 19h. 20€. 
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes 
disfrutar de una copa de vino.

BLUES

Blues en el MEAM           
(Barra de Ferro, 5). 

M: Jaume I (L4). Vie 18h. 14€. 
El grupo Atomic Leopards 
interpretan rockabilly, blues 
y swing; también puedes 
disfrutar de arte moderno, 
bebidas y aperitivos. 

Día a día Venta de entradas en 
Oficinas de Información Turística & 

tickets.visitbarcelona.com

Barcelona Card

Aprovecha al máximo 
tu visita

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html?&nombre=mas%20i%20mas&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12713/castells-de-sant-felix-de-vilafranca.html?&nombre=&categoria=69&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12707/16-san-miguel-mas-i-mas-festival.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/
https://cosmocaixa.es/es/

