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Si quieres pasar unos días estu-
pendos en una ciudad que lo 
tiene absolutamente todo no 
tienes que irte fuera de España 
porque aquí se encuentra una 
de las ciudades más europeas 
de toda la Zona Euro y que cada 
año es visitada por más y más 
viajeros no solo del viejo conti-
nente sino de todos los 
rincones del mundo.

Bienvenidos



Barcelona es uno de los máxi-
mos referentes del turismo 
urbano del mundo, porque 
cuenta con in�nidad de op-
ciones para todos los gustos y 
algo que caracteriza, sin duda 
alguna, a esta ciudad es su ar-
quitectura y disposición urbana 
de los edi�cios y sus diferentes 
rincones con un marcado estilo 
modernista y vanguardista.

Arquitectura



Según dicen, pasear por Barce-
lona sin tropezar es verdadera-
mente difícil dado que las 
fachadas de muchas construc-
ciones y sus estupendos edi�-
cios impedirán en algún mo-
mento que nos �jemos por 
donde vamos y tropecemos con 
alguien que probablemente 
también esté admirando la ar-
quitectura local.

Lugares únicos



Barcelona es la ciudad española 
que más visitantes atrae en 
cualquier época del año, gracias 
en gran parte a la obra de 
Gaudí, ese personaje tan impor-
tante en la historia de este des-
tino y si a ello le sumamos algu-
nas de sus iglesias góticas o los 
fantásticos edi�cios inteligentes 
con los que cuenta esta ciudad, 
comprenderemos en parte por 
qué es tan visitada.

Modernismo



Las Ramblas, el Barrio Gótico, la 
Sagrada Familia, el Parque 
Güell, la Casa Batlló, la Pedrera, 
la Catedral del Mar, el Palau de 
la Música Catalana, las torres 
Collserola, Mapfre o el espec-
tacular hotel Arts en el puerto 
olímpico, son otras de las con-
strucciones más carismáticas de 
Barcelona y que con el paso de 
los años se han convertido en la 
imagen de la ciudad para todo 
el mundo.

Que ver



No puedes perderte este des-
tino, un lugar que está a pocas 
horas de viaje y donde puedes 
pasar desde un �n de semana a 
una temporada un poco más 
larga y habrás gastado mucho 
menos de lo que te imaginas, 
así que busca entre los mejores 
vuelos a Barcelona y déjate se-
ducir por ese encanto tan espe-
cial con el que cuenta. ¡Vive Bar-
celona! Puedes informarte más 
en nuestra web y guía turística 
de Barcelona.

Barcelona te espera
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