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Lonely Planet lleva 40 años inspirando  
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por  
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan  
por encontrar los mejores lugares  

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre  

el terreno de forma rigurosa y  
nunca aceptan pagos a cambio  

de reseñas favorables. 

Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse  

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto a 

Barcelona.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo al 

máximo.
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Bienvenidos 
a Barcelona
Sinónimo de atractivo urbano, sol mediterrá-
neo y un sofi sticado hedonismo, Barcelona 
es una de las grandes ciudades del mundo, 
que combina historia, diseño, maravillosa 
arquitectura, cocina y vida nocturna en un 
soberbio paquete.

Pocas ciudades poseen un patrimonio arquitectó-
nico tan rico. Las glorias del gótico tienen aquí un 
peculiar acento regional, y las sinuosas callejuelas 
del centro medieval están salpicadas de nobles 
ejemplos. Siguiendo su estela, así como la de la 
herencia islámica española y las curvas libres de la 
naturaleza, maestros modernistas como Gaudí ele-
van el ánimo con sus edificios fluidos, caprichosos 
y vitales. Aunque inacabada, la Sagrada Família, 
su obra maestra, es innegablemente sublime.

Barcelona también goza de una gran credibilidad 
artística. Gigantes de la pintura del s. XX, como Miró, 
Picasso y Dalí, trabajaron y se inspiraron en una 
ciudad que muestra su espléndida riqueza creativa 
en docenas de galerías.

La cocina también alcanza la categoría de arte, y 
su innovación y maestría técnica –así como el tradi-
cional disfrute por los platos de calidad– presentes 
en su gran desfi le de restaurantes, bares de tapas 
y de vinos es de lo mejor del viaje.

Con todo esto, además del sol, la arena y el mar, 
no es extraño que Barcelona esté en boca de todos.

Barcelona es una de las 
grandes ciudades del mundo.

La Sagrada Família (p. 36).
PETER UNGER/GETTY IMAGES ©
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La Sagrada Família 
y el Eixample
El modernismo reina 
en el ensanche del 
s. XIX, repleto de obras 
maestras de Gaudí 
y otros arquitectos.
(plano p. 254)

Camp Nou, Pedralbes 
y la zona alta
Un monasterio medie -
val, un interesante 
museo, el majestuoso 
Tibidabo y, como 
colofón, la emoción fut-
bolística del Camp Nou.

La Ribera
La zona más de moda del 
casco antiguo, con tapas 
de primera, edifi cios me-
dievales y una bellísima 
sala de conciertos mo-
dernista. (plano p. 250)

El Raval
Antaño sórdido, este 
barrio acoge hoy 
museos vanguardis-
tas y bohemios bares 
y restaurantes. (plano 
p. 249)

Montjuïc, Poble Sec 
y Sant Antoni
Cuidados parques, 
magnífi cos museos 
y cinematográfi cas 
vistas.  (planos 
pp. 249 y 256)

Gràcia y Park Güell
El boscoso parque de 
ensueño de Gaudí y el 
fascinante barrio de 
Gràcia, lleno de vida, 
esperan ser explora-
dos. (plano p. 254)

La Rambla 
y Barri Gótic
Un paseo por el 
famoso bulevar bar-
celonés, para luego 
perderse por las calle-
juelas del Barri Gòtic. 
(plano p. 250)

Barceloneta 
y paseo marítimo
Bonitas playas, el paseo 
y abundante marisco 
conforman un día memo-
rable en el Mediterráneo.

BARCELONA
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Puesta a punto
Mes a mes

Barcelona
En esta activa ciudad siempre hay algo que hacer. Numerosos conciertos y festivales avivan 
la agenda cultural, mientras que las fiestas tradicionales son una embriagadora mezcla de 
religión, peculiares costumbres y desenfreno. En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba: castell en las 
Festes de la Mercè (p. 14); Diada Nacional de Catalunya (p. 14); Correfoc en las Festes de la Mercè (p. 14).
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Las mejores fiestas 
y celebraciones
Festes de Santa Eulàlia – 
12 febrero (p. 7) 

Festival Jardins de Pedralbes – 
junio (p. 11)

Grec Festival de Barcelona – 
julio (p. 12)

Festa Major de Gràcia – agosto (p. 13)

Festes de la Mercè – 18-24 
septiembre (p. 14)
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Sally Davies
Sally aterrizó en Sevilla en 1992 con un puñado 
de pesetas  y algunas palabras de español y, a 
pesar de su incapacidad total para comunicarse, 
enseguida amplió su vocabulario repartiendo 
folletos en la Expo ’92. En el 2001 se afincó en 
Barcelona, donde todavía se asombra de que 
su rutina diaria implique investigar restaurantes, 
deambular por museos y buscar formas de 
transmitir la belleza de esta espectacular ciudad. 

Regis St Louis
Regis se enamoró de Barcelona hace una déca-
da, tras llegar a la ciudad y quedarse prendido 
de su arquitectura, su creatividad culinaria y 
acogedora gente. Desde entonces ha regresado 
a menudo, aprendiendo español y algo de cata-
lán y zambulléndose en las inagotables capas del 
profundo legado cultural de la ciudad. Algunos 
de sus recuerdos favoritos de su viaje más re-
ciente son festejar la llegada de los Reyes Magos 
en el Dia de Reis, asistir a un espectáculo circen-
se surrealista en un barrio periférico de la costa 
y explorar los rincones más remotos de Montjuïc 
al amanecer. Regis es autor de las dos anteriores 
ediciones de la guía Lonely Planet de Barcelona 
y ha participado en las guías de España, Portugal 
y docenas de otros títulos. Cuando no viaja, vive 
en Nueva Orleans. 

Los autores
Andy Symington 
Andy es oriundo de Australia, pero lleva viviendo en España desde hace 15 años 
donde, por romper un par de estereotipos sobre el país, a menudo se le puede 
ver abrigado bajo cero mirando un partido de su mediocre equipo de fútbol. Ha 
sido autor y coautor de muchas guías Lonely Planet y de otras publicaciones 
sobre España y otros países. En su tiempo libre camina por la montaña, se em-
barca en épicos recorridos de tapas y codirige un bar de rock. 
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