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Portal de l'Àngel 

"La calle más rica de España"

Un distrito monumental de Barcelona, el Portal de l'Àngel siempre está

lleno de gente en busca de una ganga adentro una de las tiendas más

caras de toda España. Situado en la Ciutat Vella, el Portal de l'Àngel tiene

una amplia variedad de tiendas y es el segundo lugar más frecuentado de

Barcelona para hacer las compras. El distrito se extiende de la Plaza

Cataluña hasta el Barri Gòtic a lo largo de la Avinguda Diagonal.

 +34 93 368 9700 (Tourist Information)  Avinguda del Portal de l'Àngel 1, Barcelona
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Mercat Santa Caterina 

"Neoclásico, Aunque Sumergido en Tradición"

En la misma zona que Las Ramblas y el Museu Picasso, el Mercat de Santa

Caterina es un gran lugar para pasar un rato si uno está buscando hacer

algunas compras o simplemente pasear. Existente desde 1848, el

mercado ha sufrido una transformación, y la que mejor se aprecia desde

un punto de vista ventajoso. Alojado bajo un techo ondulado, están los

mejores puestos de venta que España tiene para ofrecer, un restaurante e

increíblemente, los restos de un monasterio romano de principios de siglo

13, algunas de cuyas partes se encuentran aún en exhibición.

 +34 93 3195 740  www.mercatsantacaterina

.com/

 compra@mercatsantacateri

na.net

 avinguda de Francesc

Cambó 16, Ciutat Vella, Parc,

Barcelona
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La Rambla 

"Una icónica calle barcelonesa"

Las Ramblas, uno de los destinos más visitados por turistas y locales,

cruza el centro de Barcelona desde la Plaça de Catalunya hasta el

Monumento a Colón en la costa. Esta concurrida zona comercial a cielo

abierto alberga varios puntos de interés famosos como el Gran Teatre del

Liceu y el Palau de la Virreina, además de un centenar de opciones súper

atractivas donde practicar la terapia de compras. Este hub cultural está

bordeado por árboles y repleto de gente, especialmente en las secciones

en las que los restaurantes disponen sus mesas al aire libre en medio de

toda la acción. Ya sea que tengan ganas de empaparse de las vistas y los

sonidos de La Boquería, uno de los mercados más espectaculares del

mundo entero, o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo, Las

Ramblas son un ítem que no puede faltar en ningún itinerario por

Barcelona.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  Las Ramblas, Barcelona
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Passeig de Gràcia 

"Modernismo Catalán y Moda Elegante"

Aparte de ser uno de los mejores lugares para ver la arquitectura

modernista catalana, esta es también la zona de compras elegante de la

ciudad por excelencia. Aquí se encuentran marcas extranjeras como

Ermenegildo Zegna, MaxMara, Escada y Armand Bassi, además de marcas

españolas como Purificación García, Camper y Loewe. La exclusividad de

Vogue, Bally y Yanko se compensan con las tiendas más accesibles como

Mango, Globe, Benetton y Laura Ashley. Esta calle también cuenta con el

Bulevard dels Antiquaris (para ver antigüedades), muchos restaurantes y

cafeterías al aire libre, librerías y joyerías, así como energía y estilo sin

límites. En el número 55 de la calle, Boulevard Rosa ofrece más de 50

tiendas pequeñas y elegantes bajo un mismo techo.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  info@barcelonaturisme.com  Passeig de Gràcia, Barcelona
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Riera Baixa 

"Moda chic vintage"

Barcelona es famosa por vivir siempre a la moda, y por eso que no les

resulte extraño encontrar las mejores marcas del mundo en esta ciudad.

Entre tanto nombre importante, no es cosa fácil encontrar tiendas de ropa

vintage, por lo que Riera Baixa no pasa desapercibida. Escondida en la

zona del Raval, esta calle es ideal para aquellos compradores que aman el

estilo vintage, ya que podrán encontrar miles de tiendas especializadas en

el tema. Aquí encontrarán gafas de sol, estampados retro, ropa de los '79

y d elos '40, bikinis, jeans, minifaldas, y mucho más. Además, también

verán tiendas de discos vintage y muy buenos restaurantes. Riera Baixa

definitivamente reune a los amantes del vintage de todo el país.

 Carrer de la Riera Baixa, Barcelona
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