Ocio en Barcelona
¿Qué ver y visitar en la Provincia de Barcelona?

Compras en Barcelona
Barcelona es el centro del diseño en España, porque las fábricas textiles más importantes,
están situadas en su provincia. Así pues, una de las cosas susceptibles de ser compradas:
•

Moda: Paseo de Gracia, Rambla de Catalunya y todas las calles adyacentes;
existen muy buenas tiendas en Diagonal, Vía Augusta, Plaza Francesc Maciá, Av. Pau
Casals, Bori i Fontestá y adyacentes. Otra zona comercial es la Plaza de Catalunya, la
Puerta del Ángel y Adyacentes.

•

Objetos artesanales y especiales: El Barrio Gótico está lleno de tiendas
especializadas en: pasamanería, sombreros, gemólogos, cuchillerías, plumas, objetos
religiosos, cererías, herboristas...

•

Decoración, arte y antigüedades: muebles, objetos: Vinçon, Bd-Ediciones de
Diseño (muebles de Gaudí, Charles Mackintosh y actuales), El Boulevard de los
Anticuarios, Gosthsland,…

•

Mercado de la Boquería: es el mercado más grande y mejor abastecido de toda
Europa. No hay que perdérselo: tienen frutas y frutas exóticas, los mejores pescados y
mariscos de la costa y todo los alimentos. Otros: Mercados de la Concepción. del
Ninot, de Sant Antoni...

•

•

•

El Mercat
dels Encants (es como el Rastrillo en Madrid: antigüedades, ropa, cestería, ferretería,
libros,…).

Vinos y Cavas: los del Penedès y los blancos de Alella (bodegas Quilez).

Ocio y Comercio en el Born: la nueva zona del Born, se ha convertido en una
nueva zona de Ocio y shopping, en la que puede encontrar de todo. Desde el antiguo
Born hasta la Catedral de Santa María del Mar y sus calles adyacentes, se han
convertido en una nueva zona de compras, de bares de copas y tapeo, restaurantes y
pubs. Es un nuevo punto de encuentro. Se han recuperado antiguos restaurantes y se
han montado bares de tapas modernos. Al lado del Hotel Ciutat de Barcelona, se ha
instalado un restaurante japonés: "El Japonés de Princesa" (c/ Princesa, 35). En
cuanto a tiendas, hay de todo: floristerías, moda, esotéricas, decoración, joyerías,
bisuterías, perfumerías, calzado,...Y mucho ambiente tanto durante el día como
durante la noche. ¡Merece la pena!

Parques Temáticos en Barcelona

•

Parque de Atracciones del Tibidabo:
(Pl. del Tibidabo, 3-4, Tel.: 93 211 79 42)
está situado en la montaña del Tibidabo. Tiene más de 100 años de existencia. LO
creó el Dr. Andreu 1889. Se divisan unas vistas panorámicas espectaculares sobre
Barcelona y el mar. Es un Parque de atracciones tradicional, de tradición familiar,
aunque es para todas las edades. En la cima se encuentra la Iglesia del Sagrado
Corazón, que fue realizado por Enric Sagnier en estilo neogótico. Existe el tranvía azul,
que sube a la gente desde lo alto de la calle Balmes por la Av. del Tibidabo, hasta el
pie de un funicular que le deja en el parque. Al lado del parque se encuentran situados
el Observatorio Fabra y el Gabinete de Física experimental.

•

Parque del Pueblo
Español: está situado en la Montaña de Monjuic. Reproduce los pueblos, edificios y
monumentos más conocidos de España. Incluye talleres artesanos de las distintas
regiones y se puede ver como trabajan cada producto. También hay restaurantes y
alguna sala de fiestas.

•

Aquarium: está situado en el Centro de Ocio Maremagnum, en el Puerto Moll de la
Fusta. Es el más grande de Europa. Está sividido en 6 áreas: Paseo por el Tiempo,
Arqueología Subacuática, El Culip IV, El barco de la Isla Pedrosa, Thesis. Tiene peces
de los 4 continentes.

Espectáculos en Barcelona
•

Barcelona tiene una gran tradición teatral, especialmente en teatro vanguardista y
tiene compañías tan conocidas e importantes como: La Fura del Baus, El Tricicle, Els
Comediants, Els Joglars. En cuanto a la Música: festivales anuales de jazz, música

clásica y contemporánea, de flamenco, en lugares tan especiales y emblemáticos
como el Palau de la Música Catalana y el Auditori.

•

Teatro del Liceo: está situado
en Las Ramblas, 61, . Es el teatro de la ópera. Fue construido en 1847 estilo tardío
isabelino, ha sido destruido en 3 ocasiones y reconstruido, la última en 1994 por un
incendio. Es magnifico y tiene una acústica maravillosa, está equipado con las más
modernas tecnologías.

•

Teatro Griego: está situado en la Montaña de Monjuic. Fue creado para la
Exposición Universal de 1929. Fue realizado por el arquitecto Ramón Reventós
aprovechando una pedrera. tiene unos bonitos jardines a la entrada. En verano hacen
representaciones al aire libre de: teatro, danza, conciertos...Los llaman la temporada
del Grec.

•

Palau de la Música Catalana (c/ Sant Francesc de Paula, 2, Tel.: 93 15 11 11):
Palacio es de estilo modernista. Fue construido por Domènech i Montaner en 1908.
Destacan los azulejos, las vidrieras y las esculturas. Es la única sala de conciertos del
mundo que tiene luz natural. Ampliado por Oscar Tusquets. Se hacen
representaciones musicales de casi todo tipo: conciertos sinfónicos, música de
cámara, jazz, soul, corales,solistas...También tienen lugar actos sociales y culturales,
existe una buena biblioteca. Es la sede el Orfeó Catalá.

•

Teatro Tívoli (Casp 8, Tel.: 934 122 063): Representaciones de teatro
contemporáneo.

•

Teatro del Mercat de les Flors (Lleida 59, 08004 Barcelona - 934 261 875):
representaciones de danza, teatro contemporáneo.

•

Teatro Liure (Plaça Margarida Xirgu, s/n, Tel.: 93 289 27 70): representaciones de
obras vanguardistas.
•
•

Teatro Romea (c/ Hospital, 51, Tel.: 93 301 55 04): teatro vanguardista.
L'Auditori (c/ Lepanto, 150): concierto de música clásica, de cámara,
contemporánea, flamenca, jazz, soul... Edificio diseñado Rafael Moneo e inaugurado
en 1999. Tiene 42.000 m2. repartidos en varias salas. La acústica supervisada por
Higini Arau es perfecta y sus instalaciones son las más novedosas. Es la sede de la
Escuela Superior de Música de Catalunya y el Museo de Música.

Campos de Golf en Barcelona

Discotecas en Barcelona

•
•

Luz de Gas (C/ Montaner 246, Tel.: 932 097 711): Discoteca y música en directo.
Otto Zuts (c/ Lincoln, 16, Tel: 932380722 / 08006).

•
•
•
•
•
•
•

Pachá Barcelona ( Av. Doctor Marañón, 17, Tel: 933 343 233 / 08028).
Oshum Club Concept : (Av.Dr. Marañón, 17): inagurada en Noviembre 2009. Dos
ambientes: Up and Down.
Sutton Music Club: (C/ Tuset 13, 08006 Barcelona, Tel.: 932 090 537)
Ribelino's: (Avinguda Diagonal 661, Barcelona - 934 486 875). Discoteca,
restaurante, terraza (en verano. Muy elegante y ambiente agradable.
Opium Mar Barcelona: (Pº Maritimo, 34, junto Hotel Arts, Tel.: 902 267 486).
Discoteca, restaurante...
B-CLUB Barcelona: (c/ Aribau, 195/Diagonal).
Costa Breve: (c/ Aribau, 239 08006 Barcelona. Tel.: 934 142 778).

Fiestas en Barcelona

•

Día de Reyes: el 5 por la noche gran cabalgata de Reyes.
•

17 de Enero: Festa del Tres Tombs.

•

Febrero: Carnavales.

•

Sant Jordi: el 23 de Abril, se celebra la fiesta del patrón de Cataluña. Barcelona en
eses día huele a rosas y parece un día festivo. Según la tradición los hombres regalan

una rosa a su enamorada y las mujeres un libro a ellos. Así es que las calles están
repletas de tenderetes de venta de libros y de rosas.
•

Corpus Christi: en Mayo.

•

Sant Ponç: en Mayo, tiene lugar un mercadillo artesanal de hierbas, compotas,
mermeladas, caramelos, quesos, embutidos...Se sitúa en la calle Hospital (Ramblas).

•

Sant Joan: 23-24 de Junio: se celebra la entrada de la primavera con verbenas,
hogueras, petardos, fuegos artificiales y fiesta...

•

Festival del Grec: durante el mes de Junio, en el Teatro Grec (al aire libre), tiene
lugar la temporada de representaciones músicales, teatrales y de danza.

•

Feste de L'Assumptió: el 15 de Agosto hasta el 21, tiene lugar la Fiesta Mayor de
la ciudad.

•

La Diada de Catalunya: el 11 de Septiembre, se celebra la Fiesta Nacional de
Catalunya.

•

Mare de Dèu de la Merçè: el 24 de Septiembre, se celebra la fiesta de la patrona
de la ciudad.

Esquiar en Barcelona

Existe
mucha afición y tradición con el esquí. Pero en la provincia de Barcelona sólo hay unas

pista de esquí, las de Rasos de Paguera en Berga, en la comarca del Berguedá. Aún así
Barcelona tiene otras pistas catalanas muy cerca y donde habitalmente van los
barceloneses: Pistas de Esquí de Gerona (Masella, La Molina, Vallter 2000, la Vall de
Nuria), Pistas de Esquí de Lleida (Tavascán, Baqueira Beret, Port Ainé, Boí Taüll, Espot,
Port del Compte), o Pistas de Esquí de Andorra (Pal-Arinsal, Soldeu-El Tarter, Pas de la
Casa- Grau Roig).

