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Nou Sardenya 

"Gran Estadio de Fútbol"

Situado en el distrito de la Gràcia, el estadio Nou Sardenya es un campo

grande con capacidad para 7000 espectadores. Construido en 1940, es el

hogar del equipo de fútbol CE Europa y después de una renovación en

1995, actualmente ofrece instalaciones modernas para el conforto de sus

huéspedes. Si le gusta el fútbol o está buscando una actividad fuera de la

casa, entonces mire el calendario de juegos aquí.

 Carrer de les Camèlies 42, Barcelona

 by aj82   

Estadi Olímpic Lluís Companys 

"Deportes y Espectáculo Público"

Anteriormente llamado Estadi Olímpic de Montjuïc, este estadio, diseñado

por Pere Domich i Roura y construido para la Exposición Universal de

1929, fue totalmente reformado para albergar eventos durante los Juegos

Olímpicos de 1992. De la construcción original, sólo se conservó la

impresionante Puerta de Maratón. Aquí es donde se llevó a cabo la

ceremonia de apertura de las olimpiadas de 1992. Hoy en día, realizan

partidos de fútbol, fútbol americano y conciertos de música pop.

 +34 93 285 3034 (Tourist

Information)

 www.estadiolimpic.cat/co

ntacte/contacta-amb-

nosaltres/

 teltur@Barcelonaturisme.c

om

 Passeig Olímpic 17, Olympic

Ring, Barcelona

 by JoJan   

Camp Nou 

"El hogar del Blaugrana"

Una estructura impresionante y el mayor orgullo de la comunidad

futbolística de España, el Camp Nou es uno de los estadios más grandes

de Europa. Hogar del idolatrado FC Barcelona, conocido comúnmente

como Barça entre sus seguidores, este estadio espectacular fue

construido en 1957 en un lote aparte cuando los arquitectos consideraron

que sería imposible expandir del estadio Camp de Les Corts debido a la

falta de espacio. Muchos se refieren al Camp Nou como "el hogar que

construyó Kubala" en referencia al gran goleador eslovaco-húngaro de la

década de 1950. Kubala era tan popular entre los espectadores que el

estadio no tenia espacio suficiente para recibir a las hordas de

simpatizantes que querían verlo jugar. En la actualidad el Camp Nou tiene

capacidad para recibir a 99.000 fans y pinta una imagen absolutamente

icónica con sus gradas azul y rojo.

 +34 902 18 99 00  www.fcbarcelona.es/camp-nou  Calle Aristides Maillol 12, Barcelona
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Palau Blaugrana 

"Justo al Lado de la Estación"

Esta sala de cine se encuentra justo al lado de la estación de tren de

Sants. Sus diez salas, que tienen un equipo de audio Dolby Digital

Surround, muestran las últimas películas de Hollywood. El edificio incluye

una barra, y tiene acceso para minusválidos y asientos especiales para

niños a pedida.

 +34 902 18 9900  www.fcbarcelona.es/es/club/instala

ciones/palau-blaugrana

 Avenida de Joan XXIII, Barcelona

 by Jordiferrer   

Real Club de Tenis Barcelona 1899 

"Popular Club de Tenis"

Real Club de Tenis Barcelona 1899 es un popular club de tenis de

Barcelona. Este espacio se compone de 18 canchas de arcilla, un estadio

con 7200 asientos y una cancha con capacidad de 2000 asientos. Este

club ha sido anfitrión de muchos prestigiosos torneos entre ellos el torneo

Open Godó y la Copa Davis. Aparte de estos acontecimientos deportivos,

este lugar también ofrece alquiler de espacio para actividades culturales y

sociales.

 +34 93 203 7852  www.rctb1899.es/  Carrer de Bosch i Gimpera 5, Barcelona

 by Elemaki   

Palau Municipal d'Esports de

Badalona 

"Arenas versátiles"

El Palau Municipal d'Esports, más comúnmente llamado Pavelló Olímpic

de Badalona, es famoso por la cantidad de partidos de basketball que

organiza. Hogar del Club Joventut Badalona, es el lugar ideal para pulir

los conocimientos de dicho deporte. No se pierdan las actuaciones de sus

jugadores favoritos mientras batallan con sus enemigos por el triunfo.

También encontrarán un gran auditorio con capacidad para 12,500

personas, ideal para organizar todo tipo de eventos. Para más

información, contácten diréctamente al club.

 +34 93 460 2040  carrer de Ponent, Badalona

 by Panotxa   

Estadi Cornellà-El Prat 

"Mucho fútbol"

El Estadio Cornella El Prat, que le pertenece al RCDE, Real Club Deportivo

Espanyol, suele presenciar muchos eventos deportivos. En este estadio se

dan cita los mejores equipos de fútbol del país. Los días en los que hay

partidos, el estadio estalla de fanáticos, con su estusiasmo y sus cánticos.

Con espacio para más de 40,000, este estadio ecológico, con paneles

solares, atrae a centenares de visitantes todos los años.

 +34 93 292 7700  www.rcdespanyol.com/es/

instalaciones

 info@rcdespanyol.com  Avinguda Baix Llobregat S/N

100, Cornella De Llobregat
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