
VIAJE A BARCELONA. 23, 24, 25 de Enero de 2015. 

1. TRANSPORTE 

Para todos aquellos que han elegido el trayecto en autobús. Viajamos con la empresa ALSA, siendo las 
horas de salida las siguientes: 

- IDA: Intercambiador de autobuses de Avenida de América.  VIERNES 01:00 h. (hora de 

salida del autobús, IMPORTANTE estar allí al menos 30 minutos antes). 
En el intercambiador se encuentran tanto la estación de autobuses como el metro.  
Llegada prevista a las 09:05 h a la Estación Nord de autobuses de Barcelona. 
 

- VUELTA: Estación Nord de autobuses.  DOMINGO 22:15 h. 
Llegada prevista a las 05:35 h al Intercambiador de autobuses de Avenida de América. 
 

2. ALOJAMIENTO 

SUN & MOON HOSTEL (C/ Ferrán 17, 08002 Barcelona). Metro más cercano: LICEU. 

Nos repartiremos en 6 habitaciones de 8 personas cada una. Las habitaciones disponen de baño 
completo.  

El desayuno está incluido, y su horario es de 8 a 10h. Constará de: un pan de horno con mermelada, 
mantequilla/nocilla, cereales/muesli, y la bebida tipo buffet de café y zumos.  

IMPORTANTE: Es elección de cada uno llevarse saco de dormir/sábanas + toalla. Si se prefiere, se 
pueden alquilar en el propio hostal: sábanas (2,50€), toalla (2€), mantas (3€). 

 

3. ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

El itinerario se realizará principalmente andando, viendo y comentando edificios y lugares relevantes y 
de interés. En algunos casos se visitará y/o accederá a los mismos más detenidamente: Parque Güell, 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), Fundación Miró, Pabellón Barcelona y Casa 
Milá. 

 
• VIERNES 23 

o ITINERARIO DE MAÑANA 
 

-   Llegada al hostal prevista a las 09.40h aproximadamente. Trayecto de 23’ andando desde la 
estación de autobuses al hostal. En el mismo se dejará todo el equipaje en la consigna (pues la 
entrada a las habitaciones no es efectiva hasta las 14h). 
- Plaza de Sant Jaume. (Punto de encuentro). 11.00h. Nos encontraremos aquí con los 
profesores que nos acompañarán en las actividades, a saber: Raquel Martínez, José María Echarte y 
José Manuel González. 
- Casa de la Ciudad. 
- Colegio de Arquitectos. 
- La Catedral. 
- Palau de la Música Catalana. (Domenech i Montaner / O. Tusquets) 



- Mercado de Santa Caterina. (EMBT) 
- Museo Picasso (Jordi Garcés). 
- Santa María del Mar. 
- Estación de Francia. 
- La Barceloneta. Casa de la Marina (JA Coderch). 
-      OPCIONAL: comer en la zona del Maremagnum, Rambla del Mar.  
 

o ITINERARIO DE TARDE 
 
- Centro de Arte de Santa Mónica (Viaplana y Piñón). (Punto de encuentro). 15.30h 
- Palacio Güell (Gaudí) (recogida a quien haya decidido visitarlo en la comida). 
- El Raval. 
- Museo de Arte Contemporáneo. (R. Meier) 
- CCCB (Viaplana y Piñón) (Alrededor de las 16.30h visitamos el edificio). 
- Plaza de Cataluña. 
- El Corte Inglés. (JA Martínez Lapeña y Elías Torres) 
- Las Ramblas. 
- La Barceloneta. 
- Mercado de la Boquería (cierra a las 20:30h). 
 
 

• SÁBADO 24 
  
o ITINERARIO DE MAÑANA 

 
- Plaça Espanya (punto de encuentro) 10h. Se puede ir andando (30’) o en Metro (parada 

Hostafrancs, 13’ desde Liceu). 
- Les Arenes. (R. Rogers) 
- CaixaForum. (Puig i Cadafalch / Arata Isozaki) 
- Pabellón Barcelona (Mies van der Rohe) (visita guiada a las 11h y a las 12h – dos grupos).  
- Palau Sant Jordi. (Arata Isozaki) 
- Torre de Comunicaciones de Montjuic. (S. Calatrava) 
- Fundación Miró (Josep Lluis Sert): (20’ andando desde el Pabellón Barcelona). 

o 13.15 h para el grupo que entró a las 11h al Pabellón Barcelona. 
o 13.30 h para el grupo que entró a las 12h al Pabellón Barcelona.  

 
(Trayecto desde Fundación Joan Miró, 30’ en Metro, Paral-lel > Sagrada Familia). Hora de la 
comida 
 
o ITINERARIO DE TARDE 

 
- La Sagrada Familia (punto de encuentro) 16h. La visita será desde el exterior, pero de forma 

individual cada uno puede emplear su tiempo de la comida para visitarla por dentro. 
- Les Puntxes (Puig i Cadafalch) 
- Paseo de Gracia 
- Edificio Suites Avenue (Toyo Ito). 
- Fundación Tapies. 
- Casa Batlló (A. Gaudí) 
- Casa Amatller (Puig i Cadafalch) 



- Casa Lleó i Morera (Domenech i Montaner) 
- La Pedrera/Casa Milá (A. Gaudí) (visita guiada a las 17:30h). 

 
 

• DOMINGO 25 
 

o ITINERARIO DE MAÑANA 
 

-  Forum de las Culturas. (punto de encuentro) a las 10h. Trayecto en metro (parada Fórum, 27’ 
desde Liceu). 
- Edificio Forum (Herzog & de Meuron). 
- Parque de los Auditorios (Alejandro Zaera). 
- Parc de Diagonal-Mar (EMBT). 
- Barrio 22@. 
- Carrer del Peru 190 (44 viviendas Llinás). 
- Parc del Centre del Poblenou (Jean Nouvel). 
- Edifico MediaTIC (Enric Ruiz Geli). 
- Torre Agbar (Jean Nouvel). 
- DHUB- Museo del Diseño (MBM arquitectos). 
- Mercat de les Encants (Fermín Vázquez). 

 
Trayecto de 40 minutos en autobús 92 desde Mercat dels Encants hacia Parque Güell. La 
parada se encuentra en Carrer de la Independencia 236. Trayectos alternativos (L4 metro + 116 
autobús). 
 
o ITINERARIO DE TARDE 

 
- Parque Güell (punto de encuentro 15:30h).  
- Les Glories (traslado en Metro) 
- Teatro Nacional de Catalunya (R. Bofill) 
- L’ Auditori (Rafael Moneo) 
- Manzana Fort-Pienc (Josep Llinás) 
- Villa Olímpica (Miralles+Pinós, Siza, Lapeña y Torres, Gehry…). 

Trayecto en metro (Vila Olímpica > Liceu 23’ para volver al Hostal). 
 

- ESTACIÓN NORD DE AUTOBUSES. El autobús sale a las 22.15h. 
 

Nota: Los itinerarios reflejan qué se va a ver, no estrictamente el orden de visitas a los 
diferentes lugares. Además, podrían ser modificados sobre la marcha según el tiempo que se 
dedique a cada visita.  

Es IMPORTANTE la puntualidad sobre todo algunas de las visitas concertadas marcadas en 
negrita y a esas horas concretas (Parque Güell 15.30.h, La Pedrera/Casa Milà 17.30h, 
Pabellón Barcelona (11h primer grupo/12h segundo grupo). 

 


