…what’s new 2022
Hasta 27 de febrero 2022
DOLORES (LOLA RUIZ
PICASSO (MÁLAGA 1884 BARCELONA, 1958)
Museu Picasso

8 de abril - 11 de septiembre
TERESA LANCETA. TEJER
COMO CÓDIGO ABIERTO
MACBA-Museu d’Art
Contemporani de Barcelona

Hasta 27 de febrero 2022
FRIDA KAHLO. THE LIFE
OF AN ICON
Ideal. Centre d’Arts Digitals

16 - 24 de abril
BARCELONA OPEN BANC
SABADELL- 68 TROFEO
CONDE DE GODÓ

Hasta 6 de marzo 2022
GAUDÍ
Museu Nacional d’Art
de Catalunya

20 - 24 de abril
BARCELONA BRIDAL FASHION
WEEK

Hasta 10 de marzo 2022
VOLL DAMM BARCELONA
JAZZ FESTIVAL
Hasta 31 de diciembre 2022
PICASSO POR DUNCAN.
LA MIRADA CÓMPLICE
Museu Picasso
28 de enero - 12 de julio
FESTIVAL GUITAR BCN
4-6 de febrero
LLUM BCN. FESTIVAL D’ARTS
LUMÍNIQUES
Poblenou
17 de febrero - 15 de mayo
EXPOSICIÓN LEE FRIEDLANDER
Centro de Fotografía KBr
Fundación Mapfre
24 de febrero - 5 de junio
LA MÁQUINA MAGRITTE
CaixaForum Barcelona

5 - 7 de mayo
FESTIVAL OFFF BARCELONA
8 de mayo
ZURICH MARATÓN DE
BARCELONA
1 de junio
CONCIERTO DUA LIPA
Palau Sant Jordi
2 - 12 de junio
PRIMAVERA SOUND 2022
3 - 5 de junio
GRAN PREMIO MONSTER
ENERGY DE CATALUNYA DE
MOTOGP TM
Circuit de Catalunya
7 de junio
CONCIERTO RED HOT CHILI
PEPPERS
7 de junio - 23 de julio
FESTIVAL JARDINS DE
PEDRALBES

9 - 29 de marzo
BARCELONA OBERTURA
SPRING FESTIVAL

23 - 26 de junio
PRIDE BARCELONA

17 de marzo - 10 de abril
LUZIA. CIRQUE DU SOLEIL

30 de junio
CONCIERTO ALICIA KEYS
Palau Sant Jordi

21 - 27 de marzo
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
31 de marzo - 25 de
septiembre
MIRÓ. EL LEGADO MÁS ÍNTIMO
Fundació Joan Miró

30 de junio - 2 de julio
FESTIVAL VIDA
(Vilanova i la Geltrú)
1 de julio - 2 de octubre
CARRACCI. LA CAPILLA
HERRERA
Museu Nacional d’Art
de Catalunya

7 - 9 de julio
CRUÏLLA
15 de julio - 8 de enero 2023
CINTHIA MARCELLE.
CONJUNCIÓN DE FACTORES
MACBA-Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
29 de julio
CONCIERTO IRON MAIDEN
9 - 11 de setiembre
WODBARCELONA.
COMPETICIÓN
INTERNACIONAL DE CROSSFIT
INCLUSIVO
24 de septiembre
FIESTAS DE LA MERCÈ
1 de octubre - 1 de enero
2023
EXPOSICIÓN CARRIE MAE
WEEMS
Centro de Fotografía KBr
Fundación Mapfre
2 de octubre
IRONMAN 70.3 (CALELLA)
6 - 9 de octubre
SWAB ART FAIR BARCELONA
6 - 16 de octubre
FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
DE SITGES
9 de octubre
BARCELONA TRIATHLON BY
SANTANDER

22 - 23 de diciembre
CONCIERTO JOAN MANEL
SERRAT
23 de noviembre
ILUMINACIÓN DE NAVIDAD

CONGRESOS
28 de febrero - 3 de marzo
MWC BARCELONA 2022

Barcelona
What’s new 2022!

4 - 7 de abril
ALIMENTARIA –
INTERNATIONAL FOOD AND
BEVERAGE FAIR
26 - 28 de abril
SEAFOOD EXPO GLOBAL
/ SEAFOOD PROCESSING
GLOBAL
10-13 de mayo
INTEGRATED SYSTEM EUROPE
– ISE 2022
26 - 29 de agosto
EUROPEAN SOCIETY OF
CARDIOLOGY CONGRESS –
ESC 2022
4 - 6 de septiembre
EUROPEAN RESPIRATORY
SOCIETY CONGRESS – ERS
2022
29 de noviembre - 1 de
diciembre
IBTM WORLD

20 de octubre - 12 de febrero
2023
PAUL KLEE Y LOS SECRETOS DE
LA NATURALEZA
Fundació Joan Miró
22 - 23 de octubre
FESTIVAL 48H OPEN HOUSE
BARCELONA

Rutas del vino de Barcelona
El Destino Barcelona ha creado las Rutas del vino de Barcelona, rutas que tienen en común la proximidad entre
ellas y la ciudad de Barcelona (a menos de una hora); la hospitalidad de las bodegas, y el hecho de poder ver
y tocar la viña de donde se extrae el vino. En estas rutas tenemos la oportunidad de descubrir tres territorios
vitivinícolas bien diferenciados:

27 de noviembre
99A JEAN BOUIN

Ruta del vino DO de Alella / Ruta del vino DO del Penedés / Ruta del vino DO del Pla de Bages

Turisme de Barcelona
info@barcelonaturisme.cat

Diputació de Barcelona
promocio@diba.cat

Los amantes del turismo del vino afirman que las comarcas de Barcelona son un auténtico paraíso y lo dicen
porque hay un sinfín de opciones por explorar: aprender a distinguir un vino joven y un vino de crianza, participar
en las labores diarias de una bodega, descubrir las diferentes variedades de uva, dormir en una finca vitivinícola...
Y, si te gusta andar, también puedes seguir los itinerarios señalizados que transcurren entre viñedos. ¿Quieres
conocer todo lo que esconden las viñas?

Síguenos en

Síguenos en

#RutasVinoBarcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/gastronomia-enoturismo

visitbarcelona.com

barcelonaesmuchomas.es

visitbarcelona.com/go/barcelona-vino

...trabajo
Barcelona Workation
Si eres un profesional que puede trabajar remotamente, el Destino
Barcelona ha impulsado un nuevo programa que promociona
la ciudad y su entorno como un destino ideal para trabajar a
distancia de manera temporal, ofreciendo una serie de servicios
y productos pensados para un profesional que puede trabajar
remotamente fuera de su lugar de residencia.
“Move your desk, change your life” es el reclamo para trabajar
y vivir como un local, tanto en un entorno urbano como en plena
naturaleza, gracias a una selección de alojamientos especialmente
preparados, y una amplia oferta de ventajas en diferentes
actividades culturales y de ocio para llenar tu tiempo libre.
Servicio gratuito y personalizado de atención, asesoramiento
y reserva de alojamiento y servicio en +34 932 853 833
o workation@barcelonaturisme.com.
visitbarcelona.com/workation

...cultura

...cultura

Barcelona Obertura
Spring Festival

MOCO Museum y Mirador Torre Glòries

Del 9 al 29 de marzo 2022

Los amantes del arte moderno contemporáneo cuentan
con nuevo espacio en la Ciudad Condal, el Moco Museum.

La música clásica llega a la ciudad
durante el mes de marzo de la
mano del Barcelona Obertura
Spring Festival.
Del 9 al 29 de marzo el Gran
Teatre del Liceu, el Palau de la
Música Catalana y L’Auditori
de Barcelona, en el marco del
Barcelona Obertura Spring Festival,
harán florecer su programación
contando con la presencia de
grandes compositores de la
escena nacional e internacional.
Una veintena de obras conforman
el cartel entre las que destaca la
versión de la 1ª sinfonía de Brahms
del director greco-ruso Teodor
Currentzis junto a la Orquesta
Sinfónica SWR de Stuttgart.

Descubre lo más nuevo en la ciudad

Además de grandes obras de artistas como Bansky,
Salvador Dalí o Andy Warhol, el museo también explora
el arte inmersivo digital a través de diferentes espacios
donde las nuevas tecnologías sumergirán al visitante en
una experiencia única.
A 140 metros de altura. El Mirador Torre Glòries se
convertirá esta primavera en un nuevo espacio abierto
al público para mirar y admirar Barcelona. El edificio
diseñado por Jean Nouvel contará con un recorrido
expositivo “La Barcelona Invisible” que culminará en la
planta 30 con un mirador que ofrecerá vistas 360º. En
la parte más alta de la torre se situará una escultura
suspendida en el aire, del argentino Tomás Saraceno,
que de una manera inmersiva permitirá recorrer su interior.

Encuéntralos en visitbarcelona.com

Barcelona se caracteriza por su estilo de
vida. El clima mediterráneo permite vivir
la ciudad al aire libre y disfrutar de sus
playas, los parques y espacios verdes,
paseos a pie o en bicicleta a lo largo de los
más de 200 km de carriles bici, degustar un
buen vermut o una comida en alguna de
las terrazas de restaurantes. Es una ciudad
amable y acogedora y se prepara para la
reapertura.
La ciudad vela por el confort y la seguridad
de ciudadanos y visitantes. Por ello,
pone a su disposición información sobre
los equipamientos de Barcelona que
disponen del sello Safe Travels, reconocido
internacionalmente y promovido por The
World Travel &Tourist Council. Este sello
permite a los viajeros identificar a las
empresas y entidades que han adoptado
protocolos normalizados de medidas de
seguridad y prevención frente al COVID-19.
Aquí puede consultar el listado de los
hoteles de Barcelona que ya están abiertos.

Paralelamente, diversos
equipamientos de la ciudad
como el Museu Nacional d’Art
de Catalunya o la Casa Batlló,
ofrecerán de manera gratuita
conciertos de música clásica.
¡Una propuesta única con la que
dar la bienvenida a la primavera!

Barcelona
segura

...turismo activo
Paso a paso por las comarcas de Barcelona
Travesías por etapas, ascensiones emblemáticas, paseos
familiares, parques naturales… En las comarcas de Barcelona
hay un sinfín de propuestas apasionantes para disfrutar a
pie o en bici y 12 nuevas rutas de senderismo y cicloturismo
tanto para familias como para expertos.
Te ofrecemos.
– Una extensa red de caminos señalizados
– 12 parques naturales
– Todos los paisajes: del mar a la montaña
– Montañas mágicas: Montserrat, el Pedraforca…
– Grandes rutas por etapas y atractivos itinerarios locales
– Clima mediterráneo y propuestas para todo el año
– Acceso fácil y sostenible a todas las comarcas desde
Barcelona
– Rutas que entrelazan naturaleza, cultura y gastronomía
– Alojamientos, restaurantes y los mejores servicios
especializados
– ¡Propuestas para todo el mundo!
Descúbrelas en nuestro perfil de Wikiloc y en la web.

Check
Barcelona
Además, la app gratuita Check Barcelona
garantiza una visita segura puesto que
permite conocer en tiempo real el estado de
ocupación de diferentes equipamientos de
la ciudad y gestionar la reserva siguiendo
los protocolos de seguridad y aforo
establecidos.
checkbarcelona.com

