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3 Ubicaciones indicadas

Playa Barceloneta
"Diversión en la Playa"

by Cha già José

+34 93 221 0348 (Tourist
Information)

Esta playa se extiende en forma paralela a la explanada de la Barceloneta
a un lado del Port Olympic. Tiene una extensión de 1100 metros, y ofrece
excelentes instalaciones que incluyen fuentes seguras de agua potable,
duchas, acceso para minusválidos, aparcamiento y aseos. Hay zonas de
juegos infantiles y un par de palmeras que dan sombra. Los visitantes
pueden participar en diversas actividades de entretenimiento como vela,
natación, voleibol de playa y mucho más. Los salvavidas están siempre
presentes para asegurarse de que los nadadores estén a salvo, pero hay
que asegurarse de cumplir con las reglas de la playa.
www.barcelonaturisme.co
m/wv3/en/page/1272/barc
eloneta-beach.html

info@barcelonaturisme.co
m

Passeig Marítim Barceloneta
16, Barcelona

Montjuïc
"Colina Histórica"

by cubby_t_bear

El Montjuïc tiene 173 metros de altura. Esta colina junto al mar no fue
habitada hasta después de la Edad Media, a pesar de que el barrio judío
se había extendido a la zona cercana de Miramar. En 1607, se abrió el
primer camino a la cumbre y, en 1640, durante la Guerra de los
Segadores, se construyó una fortaleza para resistir las incursiones de
Felipe IV. Ahora y durante siglos, ha sido un parque popular para los
lugareños que buscan recoger hierbas silvestres o para pasar un poco de
tiempo libre.

+34 93 285 3834 (Tourist Information)

info@barcelonaturisme.com

Montjuïc, Barcelona

Parque Güell
"Una Impresionante Combinación
Arquitectónica"

by Public Domain

+34 902 20 03 02

Construido entre 1910 y 1914 y ahora considerado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el objetivo original de Gaudí en este terreno
de 20 hectáreas fue crear una combinación armónica de paisajes urbanos
y naturales mediante la construcción de casas, jardines e instituciones
públicas. El proyecto nunca fue terminado; Sin embargo, aquí existe la
oportunidad de ver una gran mezcla de estilos arquitectónicos. Por
ejemplo, las columnas de la Sala de las Cien Columnas son puramente
clásicas, mientras que el balcón que se encuenra encima es un ejemplo
del estilo romántico; además de que está cubierto de mosaicos de colores.
www.parkguell.cat/

parkguell@bsmsa.cat

Carrer d'Olot 5, Barcelona
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