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Flora Albaicin
"Ready to Dance"
Flora Albaicin is the oldest in Barcelona of its kind. A one-stop-shop for
people interested in Flamenco, the shop offers an excellent collection of
flamenco skirts, shoes, dresses, and accessories (including flower combs,
shawls, and fans). The knowledgeable staff will help you pick the perfect
outfit, whether you're just starting off or an expert. Besides this, the shop
also offers a beautiful collection of Flamenco-related gifts and souvenirs.
Stop by and take a bit of the city's cultural flair home.
+34 93 302 1035

www.tiendaflamenco.com

consultas@tiendaflamenco
.com

Fira Artesana
"For Foodies"

by Public Domain

Also known as the Honey Market, Fira Artesana though is a hidden gem is
also a popular market among the locals. Overlooking the Basílica de Santa
Maria del Pi, it is held on the first and third Friday, Saturday and Sunday of
every month from 10a to 2p and 5p to 9p. A hub for Catalan farmers, this
market is known for its organic wares. Cheese mongers will find a variety
of artisan cheese. There are an array of cakes and honey-based treats that
will tempt you.

Plaça del Pi 1, Barcelona

Sinagoga Mayor de Barcelona
"La Sinagoga más Antigua de España"

by Nikodem Nijaki

La Sinagoga Mayor fue descubierta en 1995, basándose en las notas del
historiador medieval Jaume Riera. Sin embargo, es la sinagoga más
antigua de España, y tal vez incluso de Europa. Olvidada desde 1391,
cuando se produjo un gran ataque en el barrio judío, ha sido
recientemente restaurada y se puede visitar de forma gratuita. La
sinagoga está orientada al sudeste, apuntando hacia Jerusalén. Las
excavaciones han descubierto murallas romanas del siglo I de piedras de
Cartago.

+34 93 3 17 0790

Carrer de Marlet 5, Barcelona

Hyde Club
"Bailar y Beber"
Una adición relativamente reciente a la escena nocturna de Barcelona,
Hyde es muy popular entre la gente de moda de la ciudad. El salón está
iluminado con buen gusto y cuenta con una estética moderna. La música
tiende a ser tranquila, como house, por lo que es un lugar perfecto para
pasar el rato con amigos, así como bailar hasta altas horas de la
madrugada. Las bebidas son caras, pero los cócteles son excelentes,
quienes están bien de dinero, pueden aprovechar para comprar una

Calle Canuda 3, Next to
Ramblas, Barcelona

botella de champán para la mesa. La decoración elegante y los matices
metálicos exudan un ambiente glamoroso y sofisticado. El espacio
también acoge fiestas y eventos privados. Ver la página web para obtener
información detallada.
+34 654 20 1006

www.hydebcn.com/

Pasaje Domingo 3, Barcelona

StaDemonia
"Mientras Está en Barcelona"

by Colby Stopa

+34 9 3167 2506

En el estudio espacio estéticamente diseñado StaDemonia el arte y el
diseño reinante. Situado en una concurrida calle de compras, este estudio
tiene una saludable mezcla de innovación y experiencia. El tatuaje
tradicional es la especialidad aquí y los artistas se aseguran de que los
diseños son exclusivos para los clientes. Aquellos que buscan piercings
en el cuerpo puedes pedir por Sera que es el experto de la casa.
StaDemonia también acoge interesantes exposiciones de arte y
exhibiciones de vez en cuando.
www.stademonia.com/

sara@stademonia.com

Carrer de Sant Domènec de
Santa Caterina 3, Barcelona

Archivo Fotográfico de Barcelona
"Renowned Photographic Museum"

by Biblioteca Facultad de
Empresa y Gestión Pública

Archivo Fotográfico de Barcelona is a renowned photographic museum in
Barcelona that has been operational since the year 1931. The museum
was founded in order to assemble, compile, and circulate photographs of
historic and cultural value. The establishment is affiliated with the Council
of Barcelona works towards the awareness of regional history. If you need
a lesson in Catalunian History without having to read multiple books,
come here and get a pictorial flashback of this city's turbulent and
glorious past.

+34 93 256 3420

arxiufotografic.bcn.cat/ca

Plaça de Pons i Clerch 2, Barcelona

KIroMASAJE
"Bienestar Oriental"

by kerdkanno

KIroMASAJE es el lugar ideal para eliminar el stress del ajetreo diario con
un masaje relajante. Establecido en 2005, el centro de masajes incorpora
un enfoque holístico, teniendo en cuenta el bienestar mental, además de
los aspectos físicos del masaje. Los tratamientos que ofrecen están
inspirados en las ricas tradiciones asiáticas y cuentan con algo para cada
necesidad. Desde el tejido profundo clásico y masajes con piedras
calientes hasta su KiroMASAJE Timeless y el impresionante Masaje de
Chocolate Maya Gold, por lo que la selección es diversa. Consultar el sitio
web para más información.

+34 677372575

kiromasaje.com@gmail.com

Carrer de la Cirera, Number 5, Ground
Floor, Barcelona

Kannon Gyo
"Relax With Yoga"

by Hernan Irastorza

+34 93 268 0432

A great place for fitness-enthusiasts, Kannon Gyo offers a range of
activities like yoga, meditation, reiki and creative dance. The calm and
soothing atmosphere of this place, allows you to relax and get in harmony
with your mind, body and soul. Located in the neighborhood of La Ribera,
it sees a lot of locals and some visitors. Classes for all activities are
conducted by professional trainers, so that you can learn the art of good
health and body. Have a look at their website to get more details.
info@kannongyo.com

Calle Agullers 17, Barcelona

Mojito Club
"Mojitos & Merengue"

by Public Domain

+34 93 237 6528

Mojito Club sabe cómo mantener la fiesta: Esta discoteca se encuentra
abierta los 365 días del año, y se llena de gente casi todas las noches.
Como su nombre indica, Mojito Club es un homenaje a la música y el
entretenimiento latino. Djs de varios países pasan danzoon, salsa,
merengue y latino, para mantener a las multitudes en movimiento. El
punto culminante de la fiesta, sin embargo, son los bailarines
profesionales que se presentan de vez en cuando. ¡Prestando mucha
atención se puede aprender a bailar salsa! Consultar el sitio web para
averiguar los horarios.
www.mojitoescueladebail
e.com/

infomojito@gmail.com

carrer del Rosselló 217,
Barcelona

Palau Macaya
"Old-style Architecture"

by ca:user:amadalvarez

Palau Macaya is a Gothic building with a spectacular courtyard full of lush
green trees. The building was designed by Puig i Cadafalch. The
ornamental windows lend an air of timeless beauty to the structure.
Exhibitiions and shows are held here from time to time to packed
audiences. Visit this site to take in the breath-taking splendor of the
architecture.

+34 93 368 9700 (Tourist Information)

Passeig de Sant Joan 108, Barcelona

Galeria Hartman
"Fotos Instantaneas"
Barcelona, una ciudad con una historia de casi 2.000 años, tiene una rica
herencia de artes varias desde lo visual hasta las actuaciones. La Galería
Hartman, establecida en 1999 provee una plataforma para que los artistas
exhiban formas de arte modernas. Los artistas locales pueden discutir
ideas con profesionales nacionales e internacionales. Recientemente han
presentado la serie de fotografías blanco y negro por el conocido
fotógrafo Albert Watson. También ha sido parte de varios festivales de
artes visuales. Visita la galería y explora el mundo único y místico
capturado por el lente.
+34 93 415 9556

www.galeriahartmann.co
m/

info@galeriahartmann.com

carrer de Santa Teresa Bajos
8, Barcelona

ONDA Peluquería y Centro de
Estética
"Luxurious Treatments"

by StockSnap

+34 93 187 3236

Situated in the Barceloneta Market Square, ONDA Hair & Beauty Salon is
the place to be for a vast range of hair and beauty treatments. If a new
look is what you seek, the stylists at this salon can give you the trendiest
haircut of the season, with a fantastic new hair color to boot. Keratin
treatment, hair extensions, and other such services are also offered. Their
massages, body wraps, manicures, and pedicures are the ultimate form of
relaxation. The salon itself is spacious and clean and the ambiance is
extremely serene.
www.ondasalon.com/

info@ondasalon.com

Carrer Atlantida 53,
Barceloneta Market Square,
Barcelona

Jardins de Mossèn Costa I Llobera
"Plantas exóticas y mediterráneas"

by Jorge Franganillo

+34 93 285 3834 (Tourist
Information)

Estos jardines, ubicados bajo Miramar en la Muntanya de Montjuïc, tienen
60000m2. Se abrieron al público en 1970 y son peculiares por el tipo de
flora que hay en ellos. Desde ejemplares exóticos de Kenia, Etiopía o
México, hasta los espectaculares cactus, aquí convive una gran diversidad
de plantas. También, como es normal, encontramos especies autóctonas
como los pinos. El jardín lleva el nombre de un poeta cuya poesía más
famosa va dedicada al Pi de Formentor. Resulta un paseo muy agradable
la ascensión desde el mar hasta la cima de Montjuïc pasando por este
jardín tan rico y diverso en especies vegetales.
ajuntament.barcelona.cat/
ecologiaurbana/ca

info@barcelonaturisme.co
m

Carretera de Miramar 1-13,
Barcelona

Club Catwalk
"Para Presumir"
El Club Catwalk es un club nocturno elegante que cuenta con algunos de
los mejores artistas y DJs locales e internacionales. Cuenta con dos
plantas, y un interior moderno y elegante con zonas de baile enormes. El
club es ideal para grandes eventos musicales y fiestas de lanzamiento de
discos. Dispone también de un montón de cómodas zonas de estar y una
sección VIP que proporcionan un poco más de privacidad. Ver la página
web para saber la programación de eventos.
+34 93 224 0740

clubcatwalk.net/

Carrer de Ramon Trias Fargas 2-4,
Barcelona

Turó de la Rovira
"Heritage Hill in the City"

by slasher-fun

The Turó de la Rovira is a hill in the city of Barcelona which is a part of the
Three Hills Park and one of the archaeological preservation sites which
come under the purview of the Meuseu D'Historia De Barcelona. The hill
once had evidence of a prehistoric civilization which which can no longer
be found. However, the early 20th Century anti-aircraft bunker attracts
quite a few tourists. The spectacular, panoramic view from atop the hill is
another aspect which attracts visitors.

Carer del Turó de la Rovira, Barcelona

Playa De la Mar Bella
"Playa Nudista"

by Jordiferrer

+34 932 210 348

La única playa nudista oficial de la ciudad es también el hogar del centro
de deportes acuáticos Base Nàutica de la Mar Bella, donde se pueden
alquilar equipos y tomar clases en una amplia gama de actividades
acuáticas. Las instalaciones y servicios incluyen duchas, baños,
recolección de basura, áreas de juegos infantiles, estacionamiento,
acceso para minusválidos, socorristas y fuentes de agua potable. Se
recomienda no nadar cerca de la escollera, no llevar mascotas y no utilizar
jabón en el mar.
www.barcelonaturisme.com/wv3/en
/page/1117/mar-bella-beach.html

Passeig Marítim de la Mar Bella,
Barcelona

Jardines de la Tamarita
"An Ornate Garden"

by Canaan

Jardines de la Tamarita is a true oasis of the bustling city of Barcelona.
Defined by fountains, an artificial waterfall and a pond, the garden
delights your vision with its ornamental beauty. It's also accentuated with
sculptures and statues that narrate tales of its historic past. An address to
towering trees creating a canopy of shade over its winding paths, Jardines
de la Tamarita presents itself as a verdant break from your shopping and
touristy excursions.

+34 93 4 17 1953

Passeig de Sant Gervasi 47, Barcelona

Mercat de Sarrià
"El clásico mercado de barrio"

by ca:User:amadalvarez

+34 93 203 0291

Fundado en 1911, este mercado está formado por un supermercado Super
Estalvi y por varios puestos de venta de fruta y verdura fresca y
carnicerías y pollerías, entre otros. En la zona central, como en la mayoría
de los mercados, se sitúa una isleta de venta de pescado fresco. Es un
lugar agradable por sus pequeñas dimensiones: da la sensación de que
todos, clientela y vendedores, se conocen de toda la vida. Se aconseja
entrar por la parte de atrás a las personas que vayan con carro o con
niños, ya que todas las entradas, excepto ésta, tienen largas y empinadas
escaleras de acceso.
www.mercatsarria.com/

mercatsarria@mercatsbcn.
cat

Passeig Reina Elisenda de
Montcada 8, Barcelona

Parque del Laberint d'Horta
"Paraíso encantador"

by Tassilirosmar

El arquitecto italiano Dominico Bagutti es el maestro que construyó el
Parque del Laberint d'Horta. El edificio fue construido en el siglo XVIII y se
comparte el espacio con la mansión de la familia Desvalls en el barrio de
Horta-Guinardo, además es el parque más antiguo de la ciudad. Se
extiende por nueve hectáreas y su atracción principal es el laberinto que
tiene el mismo nombre del parque. Se presenta una amalgamación
impresionante de arquitectura de la ideología neo-clásico y romántico en
que se muestran la grama mantenida rodeado por estatuas de la mitología
griega, fuentes elaboradas y follaje verde. El jardín lindo sirve como un
lugar para el arte escénica y ha funcionado como escenario para unas
películas también.

+34 93 285 3834 (Tourist Information)

info@barcelonaturisme.com

Passeig del Castanyers 1-17, Barcelona

Cripta de la Colònia Güell
"Lo Moderno se Funde con lo Clásico"

by Canaan

+34 93 630 5807

Colonia Güel, uno de los emblemas más reconocidos de Barcelona, es una
famosa atracción turística. La iglesia, que fue encargada por el conde
Eusebi Güell en 1898 para los trabajadores de su fábrica textil, es una de
las obras maestras del famosísimo Antoni Gaudí. Desafortunadamente,
solo una parte fue realizada porque la fábrica de Güell comenzó a dar
pérdidas. En la actualidad, la iglesia forma parte del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y también se la conoce como la Cripta Gaudi.
Este emblema, que vale la pena visitar, es uno de los tesoros menos
conocidos de Gaudí y no se parece a ningún otro edificio que hayan visto
en su vida.
www.gaudicoloniaguell.or
g/en

coloniaguell@adleisure.co
m

Carrer Claudi Güell 6, La
Colònia Güell, Barcelona
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