
VIAJAR POR LIBRE- Barcelona 

Lara Monset @ Viajarporlibre.es - Actualizado Agosto 2017 

Índice de contenido:  

Un poco de historia 
Ubicada en la costa del mar mediterráneo y a espaldas de la montaña de Collsarola. 
La  ciudad ha sido gran escenario de diversos eventos mundiales, que han contribuido 
a configurar la ciudad y darle proyección internacional como Exposición Universal 
del 88, la Exposición Internacional del 29 y los Juegos Olímpicos del 92. 
Aunque los primeros rastros encontrados de población en el área de la ciudad se 
remontan a finales del neolítico (2000 a 1500 a. C.) los primeros pobladores 
destacados no aparecen hasta los siglos VII – VI aC, los layetanos, un pueblo íbero. 
Bautizada como Barcino por los romanos inició su crecimiento por la actual Ciutat 
Vella (que incluye el Raval, la Barceloneta, el Gòtic y el actual Born). 
En el s.XVIII, se anexó l’Eixample que es conocido por la cuadrícula de calles 
perpendiculares en tramos de 100m. ideada por el urbanista catalán Ildefons Cerdà. 
El resto de Barcelona eran antiguas villas independientes que se fueron anexando 
como Sarrià, Sants, Gracia y Sant Andreu o nuevos barrios que aparecieron como 
Poble Sec, Poble Nou y Sant Martí. 
Es fácil de distinguir en un mapa la zona del centro de la ciudad e incluso las murallas. 
Sin embargo, la característica arquitectónica que hace de esta ciudad única es la 
aparición del modernisme (o modernismo catalán). Aunque es parte de una corriente 
general que surge en toda Europa, en Cataluña adquiere una personalidad propia y 
diferenciada, y se convierte en el modernismo probablemente más desarrollado. 
El modernismo rechaza el estilo poco atractivo de la arquitectura industrial de la 
primera mitad del siglo XIX, y desarrolla nuevos conceptos arquitectónicos basados en 
la Naturaleza, que consisten en los materiales de construcción que se emplean, en las 
formas de los edificios y en las figuras de sus fachadas. Los arquitectos y sus 
escultores colocan en el exterior de los edificios pájaros, mariposas, hojas y flores a 
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modo de elementos decorativos, ya sea como figuras adosadas o como adorno de la 
piedra o cerámica. También se colocan figuras de tamaño mayor, animales fabulosos o 
personas, y en las cornisas elementos de cerámica de color. Las ventanas y los 
balcones disponen de rejas de hierro forjado, que son labradas artísticamente y 
contienen motivos inspirados en la Naturaleza. 
El desarrollo del modernismo es fomentado en Cataluña por la burguesía, que se siente 
catalana y es culta y sensible al arte. Esta burguesía ve en esta nueva arquitectura la 
manera de satisfacer sus ansias de modernización, de expresar su identidad catalana, 
y de poner de manifiesto de manera discreta su riqueza y su distinción. 
Fueron más de 100 arquitectos los que realizaron edificios de estilo modernista 
catalán. Destacando entre ellos sobre todo tres: Antoni Gaudí, Lluís Domènech i 
Montaner y Josep Puig i Cadafalch. 
Gracias a muchos otros ciudadanos ilustres la Ciudad Condal es hoy en día una de las 
más conocidas del mundo. 

¿Cómo llegar a la ciudad? 
Llegando avión: El principal aeropuerto del Prat está a unos 17km, tardaremos entre 
20-30minutos. 
Para acceder a él o llegar hasta la ciudad se puede hacer: 
- En metro, cogiendo la L9 conecta la ciudad directamente con la Zona Universitaria 
(conexión L3) o antes se puede hacer conexión en Torrassa con L1 y Collblanc con L5. 
Precio 4,1€ un billete o 9,95€ la T10 (abono para 10 viajes) 
- En taxi que puede costar unos 30-35€ según dónde vayamos. Recordemos que si 

viajamos con maleta de cabina no hay que pagar el extra de maleta. 
- Con el aerobús que va directo al centro y cuesta 5,9€ ida/10,2€ ida y vuelta 
- Tren con RENFE desde/hasta Pg de Gracia, Clot o Sants con la línea R2 Norte. Se 
tarda unos 30min y se puede pagar con un billete sencillo o T-10 (es zona 2 y cuesta 
2,5€/14,35€). La estación de tren está en la T2B, si se llega a la T1 habrá que cojer el 
autobús gratuito hasta la T2. 
- Bus/Nitbus: El número 46 y el N17, desde/hasta Plaza españa y plaza Catalunya 
respectivamente. Ambos hacen más paradas que el aerobús pero es más económico 
(también se paga con T-10 o billete sencillo como la Renfe). 
Otros aeropuertos cercanos son el aeropuerto de Girona (90km) y el aeropuerto de 
Lleida (175km). 

Llegando en tren: Pg de Gracia, Colt, Sants o estación de Francia. 
Llegando en bus: La principal estación de autobuses es la estación del norte, cerca 
del parque de la Ciutadella. 
Llegando en coche: El estado de las carreteras es muy bueno pero hay que pagar 
peajes. 

Recorridos y lugares de interés 
RECORRIDO 1: El casco antiguo, empezando por las Ramblas hasta el mercat de la 
Boqueria, perderse por las calles mientras observamos sitios modernos como el MACBA 
(Museu d’Art Contemporani de Barcelona), clásicos como la Catedral, los restos de las 
antiguas murallas, la plaza St. Jaume y cruzamos hasta el Born para pasear por 
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sus callejones y acercarnos al Pg. Del Born y la Catedral del Mar. Podemos 
acercarnos al puerto desde allí e ir al Parque de la Ciutadella. +info 

RECORRIDO 2: L’Eixample, destacando la zona de Pg. De Gracia en la que 
encontramos el “Quadrat d’Or”, con algunos de los edificios modernistas más 
característicos de la ciudad. +info 

RECORRIDO 3: Barrio de Gracia, perfecto para ir a tomar algo y pasear por sus 
calles. +info 

RECORRIDO 4: Barrio de Sarrià, bonito barrio un poco apartado del centro de la ciudad 
pero con mucho encanto. Si nos llegamos más allá podemos echar un vistazo 
a Pedralbes, con su bonito monasterio y las impresionantes casas. 
Otros sitios de interés: el Parc Güell (conocidísimo parque diseñado por Antoni Gaudí 
para la familia Güell), el Camp Nou, el Port Olímpic (agradable para tomar algo en 
una terracita con vistas al mar), Montjuïc (el Castillo, el Palau Sant Jordi, el Estadio 
Olímpico, el MNAC…),Tibidabo y el Parque de Collsarola (bonitas vistas de la 
ciudad y recorridos a pie interesantes) +info 

RECORRIDO 6: Poblenou y la playa. Paseamos por uno de los barrios más vibrantes de 
la ciudad condal; los auténticos incluso te dirán que no son barceloneses. Tiene una 
zona industrial que se ha recuperado y su centro está en auge por su cercanía a la 
playa y sus locales se han modernizado. +info 

RECORRDIO 7: Poblesec, el barrio gastronómico por excelencia. Años atrás era un 
barrio conocido por locales como El Molino (un espacio siempre identificado como 
transgresor) y otros teatros. Ideal para ir de tapas cualquier tarde-noche. +info 

¿Dónde comer? 
Barcelona tienen infinidad de sitios ricos para comer y a todos los precios, aquí hay 
una selección de mis favoritos, aunque la información pretende estar actualizada no es 
fácil hacerlo con un sector tan cambiante y tan exigente como la restauración. Aquí 
pongo algunas de mis recomendaciones para información ampliada haga click aquí 

Barrio de Gracia: 

Económicos (menos de 25€) 

‣ CHIVUO’S: Uno de mis locales de street food favoritos para ir a comer un buen pulled 
pork – C/ Torrent de l’Olla 175, 932185134. 

‣ RAMEN-YA HIRO: En pocos años se ha convertido en una parada obligada para los 
amantes del ramen, siempre hay una larguísima cola por el éxito y porque el local es 
pequeño – C/ Girona 164, 930028441. 

‣ LA GATAMALA: Típico bar de tapeo, gente amontonada alrededor de la barra y si te 
tomas una cerveza y te dan una tapa. Los platos están muy buenos y a buen precio. 
Hay que probar también los gintonics!! Es importante llamar para ver si hay sitio ya 
que muchas veces he tenido que buscar alternativas – C/Rabassa 37, 636393610. 

‣ EL PETIT BANGKOK: Tailandés muy bueno y muy difícil de conseguir mesa si no 
reservas con tiempo – C/Vallirana 29, 640847254. 

Entre 30-50€ 
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‣ LA PEPITA: Pequeño local que ha tenido que ya ampliar cogiendo el de al lado, hace 
tapas muy ricas y unos pepitos deliciosos. Al mediodía hacen un menú por menos de 
15€ que está muy bien. C/ Còrsega 343, 932384893 

‣ GOLIARD: Restaurante de cocina tradicional muy bueno, el menú de mediodía es de 
los mejores que he comido. Menos degustación de noche sobre los 26€, mediodía 
15-16€ - C/ Del Progrés 6, 932073175. 

‣ CAN KENJI: Rico japonés para degustar platos más allá de los makis. El menú de 
mediodía es muy asequible. Tienen a su “hermano” justo en frente, muy bueno 
también (AIUENO) - (Can Kenji) C/ Rosselló 325, 934761823; (Aiueno) C/ Rosselló 
296, 933283711. 

Centro ciudad: 

(Gótico) 
Económicos (menos de 25€) 

‣ BUN BO VIETNAM: Restaurante vietnamita, la decoración es muy colorida y hacen 
platos bastante auténticos vietnamitas. Han abierto otro en el Raval. C/ Sagristans 3, 
933011378. 

‣ CONESA: Un clásico de bocadillos, siempre hay cola pero es ágil, puesto que el local 
no es muy agradable es para comer e irse. C/ Llibretería 1 (Pl. St. Jaume) 

Entre 30-50€ 

‣ CUINES SANTA CATARINA: Restaurante dentro del mercado con el mismo nombre, 
con cocina variada, occidental y asiática, del Grupo Tragaluz. Mercat de Santa 
Catarina, Av. Francesc Cambó 16, 932689918. 

‣ LLUIS DE LES MOLES: Trabajan un producto de primerísima calidad, abren solamente 
al mediodía y siempre hay un menú. C/ De les Moles 25, 933175866. 

‣ SHUNKA: Japonés, uno de los mejores de Barcelona, fue el primero de Hideki 
Matsuhida - C/Sagristans, 5 Bajos, 934124991. 

‣ CASA MARÍ Y RUFO: uno de esos restaurantes auténticos que solo irías si te lo 
recomiendan - C/ Freixures 11, 933197302. 

‣ KAK KOY: De los mismos del Koy Shunka y Shunka, más joven e informal una gran 
barra ofrece a los clientes las mejores vistas para ver a los cocineros en acción - C/
Ripoll 16, 933028414 

A partir de 50€ 

‣ KOY SHUNKA: Con estrella michelin, japonés fusión. Menú degustación 89€/108€ o 
132€ el menú (G)ASTRO. C/ Copons 7, 934127939 

‣ ESTIMAR: Querer en catalán, esto es lo que hacen con la materia prima en este 
restaurante, producto del mar de altísima calidad - C/ Sant Antoni del Sombrerers 3, 
932689197. 

(Raval y Sant Antoni) 
Económicos (menos de 25€)  
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‣ BAR RAMON: Lugar de tapas de los de “toda la vida”, muy auténtico y muy rico todo 
a un precio difícil de encontrar en otro lugar. C/ Compte Borrell 81, 933250283. 

‣ LA BELLA NAPOLI: En la zona del Paral.lel un italiano de lo más auténtico. C/Margarit 
12, 93 442 59 56. 

‣ BIO CENTER: Uno de los primeros vegetarianos de la ciudad que ha sabido 
mantenerse entre los mejores - C/ Pintor Fortuny 25,  933014583. 

Entre 35-50€  

‣ QUIM DE LA BOQUERIA: Dentro del mercado, muy buen pescado y marisco. 
Obviamente todo muy fresco! En el mercat de la Boqueria. 

‣ FLAX & KALE: Restaurante flexiteriano, de cocina sana. Es de los mismos que el 
Teresa Carles. No reservan. C/ Tallers 74B, 933175664. 

‣ TAVERNA DEL SUCULENT: Hermano pequeño del Suculent, con producto igualmente 
de calidad. Rambla del Raval 39, 933299707. 

‣ 4 AMB 5 MUJADES: Las verduras son las protagonistas de este restaurante 
biodinámico. Son los mismos que Suculent. Rambla del Raval 45, 936815093. 

‣ NIÑO VIEJO: El otro mejicano de Albert Adriá, de tacos y tortillas más informal que 
su hermano Hoja Santa. - Av. Mistral 54. 933482194. 

‣ CARLOTA AKAYENA: Japonés de estilo barbacoa - C/Pintor Fortuny 32, 933027768 
‣ BODEGA 1900: En formato vermutería Albert Adrià en esta carta propone tapas. - C/

Tamarit 91, 933252659. 

A partir de 50€ 

‣ DOS PALILLOS: Restaurante con estrella michelin japonés de Albert Raurich, 
933040513. 

‣ DOS PEBROTS: Restaurante del mismo Albert Raurich que propone un paso por la 
historia gastronómica, muy sorprendente - C/Dr Dou 19, 938539598. 

‣ HOJA SANTA: Mejicano con estrella michelin del chef Albert Adrià. Av Mistral 54, 
933482194 

‣ SUCULENT: Hay varios menús desde 45 hasta 75€ - Rambla del Raval 43, 934436579 

(Born) 

Económicos (menos de 25€)  

‣ NAP ANTIC: La mejor pizzería napolitana de Barcelona (y seguramente la más 
económica). Sin más. C/Gombau 5, 686192690. 

‣ BACOA KIOSKO: Hamburguesería muy rica C/Marqués d’Argenteria 1, 933107313 

Entre 35-50€  

‣ BAR ÁNGEL: Platillos originales, taverna. C/ Ocata 2 Bis, 932690493 
‣ BAR DEL PLA: Tapas ricas, entre mis favoritas las croquetas de tinta de calamar y la 

ensalada de champiñones, fresa y wasabi - C/ Montcada 2, 932683003 
‣ BAR BRUTAL - CAN CISA: Platos originales y vinos naturales en un espacio con mucho 

ambiente y barullo en el centro. Conviene reservar. C/ Princesa 14, 933199881 
‣ LE CUCINE MANDAROSSO: Italiano muy bueno y acogedor, conviene reservar. C/ 

Verdaguer i Callís 4, 932690780 
‣ CECCONI’S: Italiano del Soho house, abierto para el público y que hace un Brunch 

por 40€ de los que no se olvidan. Pg Colom 20, 932204640. 
‣ OAXACA: Cocina mexicana. Pla de Palau 19 
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(Barceloneta) 

Económicos (menos de 25€) 
‣ ELECTRICITAT: Típico lugar para hacer el aperitivo un domingo por la mañana. C/St 

Carles 15, 932215017. 
‣ BAR BITÁCORA: Bar de cocina ininterrumpida. Buenísimas la ensalada de atún, las 

albóndigas, las bravas… aunque es un poco “fritanga” - C/Balboa 1, 933153588. 
‣ POKE MAOLI: Haz tu poke bowl, una buena opción cerca del mar para comer rico y 

sano y comerlo frente al mar, para llevar. C/ Sevilla 80. 
  
Entre 35-50€  

‣ SHERIFF: Un buen lugar para gastarte el dinero si quieres comer marisco o hacer 
una buena paella. No reservan. C/Baluard 1, 931268097. 

‣ RED FISH: Lugar ideal para tomar algo o cenar mediterráneo y bien. Está en la playa, 
frente al Hotel Arts - s/n C/ De la Marina, 931716894. 

A partir de 50€ 

‣ ENOTECA: Restaurante con dos estrellas michelin dentro del Hotel Arts del Chef Paco 
Pérez. C/ Marina 19-21, 932211000. 

Sarrià - Sant Gervasi:  

Económicos (menos de 25€) 

‣ BAR TOMÁS: Parada obligada para los amantes de las patatas bravas! Buen tapeo 
aunque sin mucha variedad. C/Major de Sarrià 49. Cierran los miércoles, 932031077. 

‣ BAR OMAR: Platillos ricos en C/Amigó 34,932508428 
‣ THE FISH & CHIPS SHOP: Como indica el nombre, se come pescado y patatas, frito 

eso sí, a la inglesa 100%. C/ Balmes 244, 935150400 
‣ LES TRUITES: Local especializado en tortillas, alucinar con lo que se puede llegar a 

hacer - C/ Arimon 22, 934180691. 
‣ BAMBAROL: Tapas ricas, mejor llamar con antelación, suele ser algo ruidoso, C/ 

Santaló 21, 932507074 
‣ CRÊPE NOVA: Para comer algo rápido, rico todo pero sobretodo las pizzas y las 

crêpes. Hay una en C/ Muntaner 244, 933153890 pero la inicial era en Pg Bonanova 
12 que sigue exisitiendo. 

Entre 35-50€  

‣ DOP: Empezaron en la C/ Amigó con tapas buenas pero se trasladaron a Via Augusta 
y evolucionaron hacia una cocina más sofisticada y rica. La terraza interior es super 
agradable. Via Augusta 201, 933488435. 

‣ FLASH FLASH: Un clásico que nunca falla, por sus tortillas o por algunos de sus 
deliciosos platos o hamburguesas. C/ Granada del Penedès 25, 932370990 

‣ BALFEGO: Primer restaurante de la ciudad condal del que solo hay platos con atún. 
Muy recomendable a la vez que sorprendente. Avda Diagonal 439, 937976460. 

A partir de 50€ 

‣ HISOP: Restaurante de Oriol Ivern con estrella michelin, con menú degustación por 
63€ sin maridaje o 92€ con. Servicio excelente - Pg Marimon 9, 932413233 
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‣ COURE: Más cerca de los 45€ según lo que pidamos, es un restaurante de cocina de 
autor, puedes escoger mesa o barra, este segundo es algo más económico. Pg 
Marimon 20, 932007532 

‣ CELERÍ: Cerca de los 50€ este restaurante de cocina sana a cargo de Xavier Pellicer 
consiguió en 2017 estrella michelin. Buenísimo - Pg Marimon 6, 932529594. 

Sants y Les Corts: 

Económicos (menos de 25€) 

‣ ADDIS ABEBA: Restaurante etíope, buenísimo y con servicio excelente. Además de 
tener unos precios muy buenos también. C/Vallespir 44, 934094037. 

‣ BANGKOK CAFÉ: Tailandés bueno y a buen precio. C/Evarist Arnús 65, 933393269. 
‣ TIMESBURG: Hamburguesas muy ricas (y grandes) y patatas aún más, si cabe C/

Paris 95, 936677454. 
‣ CAFÉ TACUBA: Restaurante mexicano bueno, bonito y barato. C/ Galileu 91, 

934900649. 
‣ BENDITA HELENA: Local pequeño para comer bien, rico y sano, o hacer un 

estupendo brunch (no cenas), C/ Galileu 261, 934912813. 

Entre 35-50€  

‣ OLIVOS comida y vinos: Abierto desde 2017, este restaurante apunta maneras con 
platos de cocina sofisticada con mucho amor y un servicio excelente. C/ Galileu 159, 
931453715. 

‣ LA MUNDANA: Tapas ricas y originales - C/ Vallespir 93, 934088023. 
‣ LA TAVERNA DEL CLINIC: Cocina selecta al lado del Hospital Clínic, muy conocidas 

sus bravas - C/ Rosselló 155, 934104221. 

A partir de 50€ 

‣ DISFRUTAR: Restaurante con estrella michelin con una interesante propuesta 
sofisticada y un servicio a la altura. C/ Villarroel 163, 933486896. 

L’Eixample: 

Económicos (menos de 25€) 

‣ GRANJA PETITBO: Rico lugar para comidas y desayunos distintos, no reservan y 
suele estar muy lleno. Pg Sant Joan 82, 932656503. 

‣ TANDOOR: Hindú moderno - C/ Aragó 8, 934253206. 

Entre 35-50€  

‣ TAKTIKA BERRI: Auténtica cocina vasca C/Valencia 169, 93 453 47 59. Conviene 
reservar. 

‣ ELEPHANT, CROCODILE, MONKEY: Restaurante de cocina asiática y vinos naturales 
del Chef Estanislao Carenzo. Gran Via de les Corts Catalanes 700, 935458077. 
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‣ MONT-BAR: Restaurante de platos de temporada. C/ Diputació 220, 933239590. 
‣ LA MUNDANA: La hermana pequeña del Mont Bar, algo más económica aunque sobre 

unos 35€ - C/ Aribau 13, 938325694. 

A partir de 50€ 

‣ GRESCA: De la tan llamada cocina de autor, nombrado como uno de los mejores 
restaurantes de Barcelona - C/ Provença 230, 934516193. 

‣ ROOFTOP SMOKEHOUSE: Local de productos ahumados, es una tienda que abre de 
vez en cuando para cenas y hace un menú muy interesante. Tiene dos mesas que se 
comparten de unas 15 personas cada una. Solamente puedes cenar reservando con 
antelación C/ Consell de Cent 159 local b, 639310671. 

Poblenou: 

Económicos (menos de 25€) 

‣ NICE SPICE: Hindú a buen precio - C/ Pujades 207 bis, 933089548 
‣ EL 58: Tapas ricas a buen precio en Rambla del Poblenou 58 
‣ RECASENS: Lugar con encanto y productos típicos, tipo bodega. Rambla del 

Poblenou 102. Entre 20-25€. 

Entre 35-50€  

‣ TRES PORQUETS: Tapas y vinos pero no uno más en la lista sino uno de los mejores 
- Rambla del Poblenou 165, 933008750 

A partir de 50€ 

‣ PESCADORS: Quizá estaría más entre 40-50€ pero dependiendo de lo que pidamos y 
bebamos. Tratan producto de primerísima calidad. 

Poblesec: 

Económicos (menos de 25€) 

‣ BRUMMELL KITCHEN: Restaurante dentro del Hotel Brummell de cocina de los del 
Palo Cortao. El brunch es estupendo y los cócteles también - C/ Nou de la Rambla 
174, 635334453. 

‣ LASCAR 74: Cevichería muy rica, C/ del Roser 74, 930179872. 
‣ QUIMET & QUIMET: Un clásico siempre abarrotar de extranjeros que lo encuentran 

sus guías, se come de pie - C/ Poeta Cabanyes 25, 934423142. 

Entre 35-50€  

‣ XEMEI: Italiano toda institución en Barcelona Pg de l’Exposició 85, 935535140. 
‣ MANO ROTA: Restaurante bueno, alejándose de las etiquetas como “gastonómico” 

puedes pedir a la carta o hacer un menú degustación por 60€ - C/ Creu dels Molers, 
4, 931648041. 

‣ PALO CORTAO: Quizá pagaremos unos 30€ pero dependerá de la cantidad que 
comamos y bebamos. Platos andaluces y catalanes - C/ Nou de la Rambla 146, 
931889067. 

A partir de 50€ 
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‣ TICKETS BAR: Requiere meses de reserva, tapas vanguardistas de Albert Adrià- Av 
Paral.lel 164, 606225545. 

‣ ESPAI KRU: Como su nombre indica la carta está basada en platos sin fuego - C/ de 
Lleida 7, 934234570. 

‣ PAKTA: El nikkei de Albert Adrià - C/ Lleida 5, 936240177. 
¿Te han gustado mis recomendaciones? Puedes ver algunas más haciendo click aquí 

¿Dónde tomar algo? 
‣ SATAN’S COFFEE CORNER: Uno de los mejores cafés de la ciudad. C/ Arc de Sant 

Ramon del Call 11 y en Casa Bonay (Gran Via de les Corts Catalanes 700) 
‣ BELGIOUS: Helados muy buenos! Tienen gofres y alguna cosa más. Rambla 

Poblenou 24, 931270333 
‣ CACTUS BAR: Buenos y grandes mojitos - Pg Born 30, 932479290. 
‣ LIBERTINE: Cocktelería en la que también se pueden cenar tapas, los fines de 

semana hay DJ, ambiente muy cool. Dentro del Hotel Casa Bonay. Gran Via de les 
Corts Catalanes 700, 935458076 

‣ CAFÈ D’ESTIU: En el Museu Frederi Marès una terracita muy tranquila con vistas a la 
Catedral de Barcelona. Plaça Sant Iu 5-6, 933103014 

‣ LA NENA: Chocolatería, granja. C/Ramón y Cajal 36, 932851476. 
‣ MISTRAL: Clásico horno de cocas buenísimas y a buenos precios - Rda Sant Antoni, 

96. 
‣ GRANJA LA PALLERESA: Conocidísima granja por chocolate con churros pero 

cualquier cosa está buena y a buen precio - C/Petritxol 11. 
‣ CAELUM: Pastelitos hechos por unas monjas, buenos pero algo caros. C/De la Palla 

8. 
‣ CAFÈ CAMÈLIA: Cafetería muy mona pero muy llena y ruidosa. C/Verdi 79 
‣ LIADÍSIMO CAFÈ: Cafetería buena y espaciosa y con sofás al fondo y terraza interior. 

C/Guillem Tell 23, 933682630. 
‣ PUNTOSMILE: Pastelería con productos muy buenos, para llevar C/Major de Sarrià 

110, 935535207. 
‣ FAMILY ROOM CAFÉ: Ideal para ir con niños. C/ Joan Gamper 13, 935341830. 
‣ THE PUDDING BAR: Tartas caseras en una casa que parece Alicia en el País de las 

maravillas más que una cafetería - C/ Pau Clarís 90, 936761025 

¿Dónde salir? 
Por el centro hay muchas opciones, para cada día y para -casi- todos los públicos. 
Entre ellos: el Moog, el Sidecar (los lunes es el antikaraoke, muy divertido), el 
Jamboree (jazz mezclado con mucho ritmo y una sala de indie), les Enfants (suele 
estar muy lleno), City Hall (ambiente muy “guiri”). Un poco más alejado de las ramblas 
está la famosa sala Apolo con interesantes Dj’s y en el Born el Magic (también se llena 
muchísimo los fines de semana). Los locales en el centro podríamos decir que son más 
alternativos. 
Otra zona alternativa para tomar copas pero que no tiene discotecas es Gracia, un 
sinfín de bares simplemente pasearos por alguna calle y escoged alguno. 
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Un poco más alejado de todo pero en un barrio en pleno auge es el Razzmatazz (en 
Poble Nou), alrededor hay otras discotecas como el Be Good y bares (algunos de 
precios muy interesantes!). 
La zona más pijilla sería, en la “zona alta” en la calle Tuset: hay muchos bares 
musicales, para tomar copas mientras bailamos o sentados en una mesa. No son 
económicas pero si os gusta la música más comercial es la mejor opción. 

¿Dónde dormir? 
- CASA BONAY: El hotel más cool de la ciudad, el trato del personal es excelente, las 

habitaciones sencillas pero decoradas con mucho mimo. Las mejores las del lado 
“courtyard”, las  courtyard medium y, si el presupuesto nos lo permite las 
courtyard large terrace son mis favoritas. Hotel 4* - Gran Via de les Corts Catalanes 
nº700. +34935458070. 

- YURBBAN PASSAGE: Abierto desde finales de julio de 2017 este elegante hotel tiene 
spa y una terraza con vistas espectaculares. Las habitaciones son un gustazo, 
tienen todo lo que uno puede necesitar, y más! Tiene Spa. Hotel 4*Sup C/ Trafalgar 
26. +34938828977. Su hermano, Trafalgar, está justo al lado y es un 3* precioso 
también y las tarifas algo más económicas - C/Trafalgar 30, +34932680727 

- HOTEL BRUMMELL: En el Poblesec, este hotelito de 20 habitaciones ofrece una 
estancia única al visitante - C/ Nou de la Rambla 174, +34931258622 

- MARGOT HOUSE: Hotel con poquitas habitaciones, la definición de hotel boutique 
por excelencia. Hotel 4* - Pg de Gracia 46, +34932720076 

- CHIC & BASIC: Tiene varios hoteles, principalmente en el centro. Son sencillos pero 
más que correctos. 
- ROOM MATE: Hay varios hoteles en la ciudad, son modernos y muy bien ubicados. 

Si buscamos más lujo podemos alojarnos en: Mercer, The Serras o el Soho House (este 
último requiere ser socio) 

Salidas de un día desde Barcelona 
Hay miles de sitios de interés pero menciono unos pocos: 

Sitges: pueblo de costa con encanto al sur de Barcelona, accesible en tren y en coche. 
Muy conocido por el Carnaval y por el Festival de Cine de Terror de Sitges. +info 

Montserrat: montaña de curiosas formas a 50km de la ciudad (suroeste). Tiene un 
santuario y un monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat. Perfecta para hacer  
salida de trekking de un día y un paraíso para la escalada. +info 

Vic: el mercado de Vic para comprar embutidos, el entorno natural y el ambiente rural 
tan cerca de Barcelona +info 

Sant Pol de Mar: Probablemente el pueblo más bonito del Maresme y podemos 
comer en Banys Lluís un buen arroz o bien, si reservamos con tiempo, el restaurante 
Sant Pau de Carme Ruscalleda  +info 

Calella de Palafrugell, Tamariu y, en general, el Baix Empordà: como son mis 
dos pueblos de la Costa Brava tengo que mencionarlos pero, además, son preciosos. 
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De gran interés es toda la zona, tanto los pueblos de interior como los de costa y hay 
unas calas que… ¡para qué ir al Caribe! +info 

Cadaqués: un pueblo de ensueño rodeado por el parque natural del Cap de Creus. Al 
lado, Portlligat tamién conocido porque fue la casa donde vivió y trabajó Salvador Dalí. 
+info 
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