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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

Barcelona
GUÍA PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR
La situación de Barcelona, al pie del
Mediterráneo y próxima a la frontera con
Francia, la convierte en una ciudad
privilegiada en sus conexiones con otras
ciudades españolas y europeas. En
avión, con Iberia, Tel. 902 400 500;
Spanair, Tel. 902 131 415; Y Air Europa,
Tel. 902 401 501. En tren con RENFE,
Tel. 902 240 202. Barcelona cuenta
también con el primer puerto de cruceros
del Mediterráneo, además de varias
estaciones marítimas de ferry hacia
Génova y las Islas Baleares.

CLIMA
Barcelona disfruta de un clima
mediterráneo, con inviernos suaves y
veranos calurosos. Aunque hay bastante
humedad por la proximidad del mar y
precipitaciones a veces intensas, se trata
de una ciudad soleada para disfrutar al
aire líbre.

• Taxi.
Barcelona dispone de un amplio parque
de taxis, de color negro y amarillo.
Pueden contratarse servicios especiales
de vehículos de 7 plazas para grupos
pequeños, vehículos especiales para
personas de movilidad reducida, con
profesionales bilingües. Información
general del transporte público: Institut
Metropolita del Taxi: Tel. 932 235 151;
www.taxibarcelona.com.

CÓMO MOVERSE
• Autobuses.
Hay numerosas líneas que abarcan la
ciudad. El horario es de 6.30 a 22.00 h.
aunque muchas de las líneas funcionan
hasta la madrugada.
• Metro.
La red de metro de Barcelona cuenta con
5 líneas, que se complementan con los
servicios de ferrocarril urbano. En todas
las estaciones existen planos que
especifican las correspondencias entre
las líneas de metro y las estaciones de
ferrocarril.
▬ www.havovwo.nl

RECORRIDOS TURíSTICOS
• Barcelona bus turistíc.
Turisme de Barcelona organiza
recorridos en autobuses de dos pisos de
los que se puede bajar en cualquiera de
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• Hotel NH Belagua.
3*. Vía Augusta, 89-91. Barcelona. Tel.
932 373 940.
• Hotel H10 Gravina.
3*. Gravina, 12. Barcelona. Tel 933 016
868.

las paradas y reincorporarse a la ruta
más tarde. A bordo dispondrá de la
información turística más completa y
actualizada, además de un talonario de
descuentos en las visitas. Funcionan
todo el año, y su frecuencia es de 10 a
30 minutos. El primer autobús sale de la
Pza. de Cataluña a las 9.00 h.

GASTRONOMíA
Comer bien en Barcelona es fácil, puesto
que tanto su tradición culinaria como su
tendencia a la innovación se caracterizan
por la suavidad, la delicadeza y el sabor
de sus platos. Son típicos los guisos
como la escudella i cam d'olla, a base de
verduras, fideos, patatas y arroz, la
butifarra con judías blancas, la
esqueixada, y los arroces a la cazuela, al
estilo de las paellas de Valencia. La
zarzuela de pescado, con mero, rape,
mejillones, calamares y langostinos, o el
suquet de peix, elaborado con bacalao,
son otras delicias de la gastronomía
catalana. Vinos, los del Penedés y
Peralada; y de postre, crema catalana y
requesón con miel.

BARCELONA CARD
Con la tarjeta BARCELONA CARD se puede
disfrutar de un número ilimitado de
trayectos en transporte público urbano,
así como de interesantes descuentos en
museos, espectáculos, centros de ocio,
restaurantes, tiendas, locales de copas y
transportes especiales. Su validez es de
1 día mínimo a 5 días máximo. Puede
adquirirse en las oficinas de información
de Turisme de Barcelona, en El Corte
Inglés, la Estación de Autobuses
Barcelona Nord, Aquarium, o en las
taquillas del Poble Espanyol y la Casa
Batlló.

ALOJAMIENTO
• Hotel Ritz.
5*. Gran Vía de les Corts Catalanes, 668.
Tel. 933 185 200. Inaugurado en 1919,
este símbolo de Barcelona se encuentra
situado en una de las zonas más
céntricas y comerciales.
• Hotel Arts Barcelona.
5*. Carrer de la Marina. Tel. 932 211
000. Exclusivo hotel de moderna
construcción al pie del Puerto Olímpico.
• Hotel Catalonia Berna.
4*. Roger de Llúria, 60. Tel. 932 720 050.
De fachada modernista, bien situado
cerca del Paseo de Gracia.
• Hotel Le Meridien Barcelona.
4*. La Rambla, 111. Tel. 933 186 200.
Edificio clásico situado frente al Liceo, de
interiores cálidos y mediterráneos.
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DÓNDE COMER
• AlliOli.
Alella, 3. Tel. 934 083 542. Cocina
catalana de sabor auténtico y casero.
• Casa Jacinto.
Gran Vía Caries 111, 29-31. Tel. 933 390
023. Ambiente rústico y especialidad en
carnes y pescados.
• Oliver y Hardy.
Avda. Diagonal, 593. Tel. 934 193 181.
Fusión de restaurante, piano-bar y
discoteca, ofrece cocina internacional y
un ambiente único.
• El Glop de la Rambla.
Rbla. Cataluña, 65. Tel. 934 870 097.
Restaurante acogedor donde degustar
cocina catalana.
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.
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Hoe kun je in sommige restaurants in Barcelona korting krijgen?
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