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El Triangle 

"El más Céntrico"

Inaugurado en 1998 en pleno corazón de la ciudad, este centro con forma

de triángulo (de ahí el nombre) cuenta con tiendas como FNAC, Habitat y

la famosa perfumería Sephora, digna de ser visitada por su ambiente y

decoración vanguardistas, así como con una espectacular óptica. El

antiguo y famoso Bar Zurich, que sigue en el lugar de siempre, ha sido

reformado e integrado en el complejo. A diferencia de otros centros, a

estas las tiendas se puede acceder desde la calle mismo también. Su

ubicación en la misma Plaça Catalunya, al comienzo de las famosas

Ramblas, lo convierten en uno de los lugares más visitados.

 +34 93 318 0108  www.eltriangle.es/  info@eltriangle.es  Plaça Catalunya 1-4,

Barcelona

Maremagnum 

"Situado sobre el mar"

Este moderno y espectacular centro comercial se construyó en el

rehabilitado puerto y parece un gran barco flotando. Rodeado por

L'Aquarium y el cine Imax Port Vell, en él hay tiendas de moda y

complementos, otras de recuerdos, así como un gran centro de ocio y

recreo para jóvenes, niños y adultos. Destaca por su amplia oferta de

restaurantes, heladerías y comida rápida. En las plantas de arriba, hay un

ambiente nocturno de bares y discotecas. El acceso caminando desde la

Plaça de Colom es el más interesante porque se cruza el agua por una

moderna pasarela de madera (el Moll de la Fusta), que se abre en dos

cuando tiene que dejar pasar a los barcos.

 +34 93 225 81 00  www.maremagnum.es/  maremagnum@maremagn

um.es

 Moll d'Espanya 5, Barcelona
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Arenas de Barcelona 

"Todo Bajo un Mismo Techo"

Las Arenas de Barcelona se encuentra en lo que solía ser una de las

principales plazas de toros de Barcelona. Hoy en día, después de una

extensa renovación, se ha vuelto a abrir como un gran centro comercial

que tiene un poco de todo. Desde tiendas de ropa hasta zapatos,

accesorios, electrónica y más, combinados con otras características como

salas de cine, restaurantes, espacios para eventos privados y de negocios,

e incluso el Museo de Rock de Barcelona. Para compras modernas y en un

solo lugar, Las Arenas de Barcelona es ideal.

 +34 93 289 0244  www.arenasdebarcelona.com  Gran Via de les Corts Catalanes

373-385, Barcelona
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Glòries 

"El Centro Comercial más Grande de la

Ciudad"

Construido en 1995, Barcelona Glòries es uno de los centros comerciales

más populares de Barcelona. Aquí se puede encontrar de todo, desde

marcas de diseñadores hasta marcas menos conocidas, además de

muchos productos alimenticios, artículos para el hogar y accesorios, entre

más de 200 tiendas. Aparte de ir de compras, se puede ver una película

con amigos o comer en alguno de los restaurantes.

 +34 93 486 0404  www.lesglories.com/  Avinguda Diagonal 208, Barcelona
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L' Illa 

"Centro comercial de la Diagonal"

En una de las mejores zonas de negocios, este exitoso centro comercial

ocupa un edificio vanguardista de tres plantas y ofrece multitud de

tiendas, un mercado de productos alimenticios, un supermercado, varios

restaurantes e incluso una peluquería y un hotel. Es además un

importante edificio de oficinas. Son de destacar los grandes almacenes la

FNAC, la tienda de deportes Decathlon, el hipermercado Caprabo, la

exquisita tienda de audio y vídeo Bang & Oluffsen, los bolsos y maletas de

Mandarina Duck, los complementos de Agatha, la tienda de Disney o Zara,

además de restaurantes como Pizza Hut o Monchos.

 +34 93 444 0000  www.lilla.com/  info@lilla.com  Avinguda Diagonal 545-565,

Barcelona
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Diagonal Mar Shopping Center 

"Terapia de Compras"

El Diagonal Mar Shopping Center contiene tres pisos y es uno de los

centros comerciales más grandes de la ciudad. Este edificio elegante

hecho en cristal tiene más de 200 tiendas que venden cientos de marcas

conocidas. Los gastrónomos pueden explorar más de cincuenta diferentes

restaurantes y si le gusta el cine, el teatro de 18 portales es perfecto.

Además, disfrute un día libre con sus amigos o familia en el centro de

boliche. No importa si quiere hacer las compras, comer o divertirse, este

lugar no le decepcionará.

 +34 93 567 7637  www.diagonalmarcentre.es/en/  Avinguda Diagonal 3, Barcelona
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La Maquinista 

"Mucho que comprar"

Recientemente abierto en 2000, La Maquinista es un centro comercial al

aire libre con una estructura hecha de acero. Con el capitalismo duro y

industrioso a lo mejor, hay numerosas tiendas adentro el complejo

extendido y grande. Los clientes van a encontrar la ropa, tiendas de

especialidades y restaurantes: varias marcas abajo solo un techo. Una

solución para todas sus necesidades le esperan en este lugar.

 +34 93 360 8971  www.lamaquinista.com/  atencionalcliente@lamaqui

nista.com

 Paseo Potosí 2, Barcelona
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