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Información de Interés 
 
 

 
 

En este documento encontrarás información sobre la ciudad de Barcelona. 

Desde EADA hemos intentado asegurar que la información sea correcta y actualizada. No obstante, por cuestiones ajenas a 
la escuela, la información está sujeta a cambios imprevistos. 
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ANEXO I. Información práctica sobre Barcelona 

1. Pasos a seguir para obtener el visado turista (antes de llegar a Barcelona) 

 
 
EADA apoyará el trámite con dos documentos:  

 Carta de admisión al programa. 

 Carta de alojamiento durante su estadía en Barcelona. 

 

2. Barcelona  

Cataluña ocupa una superficie de 31.930 Km
2 

y tiene una 

población de más de 6 millones de habitantes. En Cataluña 

hay poblaciones interesantes con larga tradición histórica, 

un importante patrimonio monumental, una gran oferta de 

servicios y una fuerte personalidad. Son ciudades como 

Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa o Vic. Además, hay otras 

ciudades más modernas que destacan por su vitalidad 

económica y cultural, como Reus, Figueres, Sabadell, 

Terrassa, Manresa o Igualada. Para más información sobre 

Cataluña visita la dirección de Internet de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona es la capital de Cataluña. Rodeada de una amplia área metropolitana, cuenta con 1.770.000 

habitantes. Sus dos mil años de historia han dejado su huella en el patrimonio arquitectónico, artístico 

y cultural de la ciudad. Su excelente situación en lo que a comunicaciones internacionales se refiere, 

su clima y su carácter cosmopolita, han hecho de ella una ciudad privilegiada.  

Orientarse por Barcelona no es difícil, pero hay que tener presente algunos puntos de referencia: el 

centro por excelencia de la ciudad lo marca la Plaça de Catalunya, por debajo de la cual se halla el 

casco viejo y la mayoría de los museos y otros lugares de 

interés histórico de la ciudad. 

La famosa Rambla serpentea desde la misma Plaça de 

Catalunya hasta la estatua de Colón, junto al puerto. Al Este 

de la Rambla se sitúa el bonito y romántico Barrio Gótico, 

mientras que al Oeste está el barrio del Raval. Desde la 

estatua de Colón, hacia el este, el paseo Marítimo atraviesa el 

Moll de la Fusta y el Port Vell, y la pintoresca área de la 

Barceloneta lleva hasta el Port Olímpic; hacia el Oeste, el 

Paral.lel nos lleva a plaza de España, desde donde se puede 

subir a Montjuïc, una de las montañas de Barcelona.  

La otra montaña, el Tibidabo, marca el límite Norte de la ciudad. La también popular Avenida Diagonal 

es otro importante punto de referencia, puesto que cruza diagonalmente toda la ciudad.  

http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
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Entre la Plaça de Catalunya y la Diagonal está en l’Eixample (Ensanche) barcelonés, surgido del famoso 

Plan Cerdà y cuyo objetivo era unir el centro de Barcelona con las poblaciones cercanas, que hoy en 

día ya forman parte de la ciudad. Estos barrios como Gràcia, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, etc. han 

sabido guardar su propia identidad histórica y cultural. El Eixample se configura como un conjunto 

cuadriculado de manzanas (como en Nueva York, las calles son de un solo sentido), y tiene como arteria 

principal el Paseo de Gràcia, donde se encuentra el famoso edificio “La Pedrera” de Gaudí.  

Otros puntos referentes para orientarse en la ciudad son la iglesia de la Sagrada Família, el parque de 

la Ciutadella, el barrio de la Ribera y L’Illa Diagonal. Para más información, visita www.bcn.es y 

www.barcelonaturisme.com 

 

La mayoría de vosotros/as sabéis que en Cataluña, además del español, también se habla el catalán, 

por favor tenedlo en cuenta a la hora de orientaros en la ciudad. 

 

La mayoría de comercios abren de lunes a sábado, de 9:30h a 13:30h o 14:00h, 

y por la tarde de las 16:30h o 17:00h a las 20:30h. Los grandes almacenes y 

centros comerciales abren de lunes a sábado de 9:30h o 10:00h hasta las 

21:00h o 22:00h. El domingo es considerado festivo, y la mayoría de comercios, 

centros comerciales, supermercados, etc, cierran. 

Normalmente, la comida suele ser alrededor de las 14:00h, y la cena hacia las 

21:00h o incluso más tarde. Antes de esta hora los restaurantes pueden estar 

cerrados. En España los bares suelen cerrar a las 03:00h, y las discotecas a las 05:00h o 06:00h. 

En general, las tiendas más pequeñas y muchos de nuestros restaurantes, cierran en festivos y hacen 

vacaciones en el mes de agosto. Siempre es mejor llamar por teléfono primero para asegurarse de que 

están abiertos.  

Para un listado completo de bares y restaurantes, consulte una de las muchas guías disponibles como 

www.guadelociobcn.es y www.softguides.com/barcelona/ocio  

 

  

http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.bcn.es/
http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.guadelociobcn.es/
http://www.softguides.com/barcelona/ocio
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3. Sitios imprescindibles 

A continuación os listamos lugares de interés en Barcelona y sus páginas webs correspondientes, 
bien para que os informéis con antelación o podáis comparar entradas directamente: 
 

Sagrada Familia Catedral de Barcelona Basílica del Pi 

 

 

 
http://www.sagradafamilia.org/es/ https://catedralbcn.org/index.php?lang=es https://basilicadelpi.com/visites/ 

 

Santa María del Mar Casa Milà - La Pedrera Casa Batlló 

  

 

http://www.santamariadelmarbarcelona.
org/inicio/ 

 

https://www.lapedrera.com/es/home 
 

https://www.casabatllo.es/ 
 

Palau de la Música Catalana MNAC Museo Picasso 

  
 

http://www.palaumusica.cat/es 
 

http://www.museunacional.cat/es 
 

http://www.museupicasso.bcn.cat/es 
 

MACBA Museo F.C. Barcelona Parc Güell 

   
https://www.macba.cat/es/inicio 

 
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar

-entradas 
 

https://www.parkguell.cat/es/ 

http://www.sagradafamilia.org/es/
https://catedralbcn.org/index.php?lang=es
https://basilicadelpi.com/visites/
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/inicio/
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/inicio/
https://www.lapedrera.com/es/home
https://www.casabatllo.es/
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.museunacional.cat/es
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
https://www.macba.cat/es/inicio
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar-entradas
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar-entradas
https://www.parkguell.cat/es/
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Ramblas Mercat de la Boqueria Ciutadella 

   

 http://www.boqueria.barcelona/inicio 

 
 

Poble Espanyol Búnkers  

 

 

 

https://www.poble-espanyol.com/ 
 

  

Sitges Montserrat  

  

 

http://www.visitsitges.com/es/ http://www.montserratvisita.com  
 

Otros lugares: 

GIRONA 

Girona Cadaqués Museu Dalí 

 
https://www.girona.cat/turisme/esp/ind

ex.php 

 
http://www.visitcadaques.org/?lang=es 

 

 
https://www.salvador-dali.org/es/ 

  
 

http://www.boqueria.barcelona/inicio
https://www.poble-espanyol.com/
http://www.visitsitges.com/es/
http://www.montserratvisita.com/
https://www.girona.cat/turisme/esp/index.php
https://www.girona.cat/turisme/esp/index.php
http://www.visitcadaques.org/?lang=es
https://www.salvador-dali.org/es/
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Empúries 

 

 

 

 

 

http://www.visitlescala.com/es/lescala-empuries 

 

TARRAGONA 

 

Tarragona 

 

Port Aventura 

 

Delta de l’Ebre 

 
https://www.tarragonaturisme.cat/es 

 

 

 
https://www.portaventuraworld.com/ 

 
 

 

 
http://www.ebre.com/es/ 

 
 
 

   

   
   

 

4. Meteorología  

 
Barcelona se encuentra en la costa mediterránea. Como ciudad 

costera, la ciudad tiene un clima templado, húmedo y soleado idóneo 

para las actividades al aire libre, e incluso para bañarse en sus playas 

desde la primavera hasta principios de otoño. Las temperaturas 

extremas son muy poco habituales, aunque en invierno el termómetro 

puede caer hasta 5° C. Barcelona acumula entre 2.600 y 2.800 horas 

de sol de media al año. 

Para conocer la predicción meteorológica puedes consultar: https://www.eltiempo.es/barcelona.html 

  

http://www.visitlescala.com/es/lescala-empuries
https://www.tarragonaturisme.cat/es
https://www.portaventuraworld.com/
http://www.ebre.com/es/
https://www.eltiempo.es/barcelona.html
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5. Seguridad  

 
Comparada con la mayoría de ciudades de dimensiones similares, Barcelona es una ciudad muy segura. 

El índice de criminalidad es bajo y las calles son normalmente seguras, incluso por la noche. Sin 

embargo, como en cualquier gran ciudad puedes encontrarte con problemas. Barcelona es visitada por 

muchos turistas y siempre hay quien pretende aprovecharse de los visitantes que quizá no conocen lo 

suficiente la ciudad y cómo estar seguros en ella.  

Vigila especialmente tus enseres personales (carteras, bolsos, abrigos, cámaras, etc.) en las zonas más 

frecuentadas por los turistas (sobre todo en el aeropuerto). Nunca dejes el bolso 

en el respaldo de la silla en los restaurantes o las terrazas de los cafés que se 

hallan cerca de las Ramblas. Otros lugares preferidos por los carteristas y rateros 

son las paradas de autobús y las escaleras del metro. A menudo actúan de dos 

en dos o en pequeños grupos. Mientras uno distrae a la víctima los demás 

aprovechan para sustraerle la cartera o arrebatarle el bolso y salir corriendo. 

El Barrio Gótico, la Barceloneta y el Raval se consideran como zonas peligrosas 

de la ciudad por la noche si vas solo/a.  

Si usas coche, no dejes equipajes, bolsas, paquetes, equipos de música etc. en su interior si lo vas a 

dejar aparcado durante un tiempo largo. Si usas bicicleta súbela a tu apartamento si es posible; en caso 

contrario, déjala en lugares transitados, no en calles apartadas. Llévate contigo el asiento de la bicicleta 

siempre que sea posible. 

En caso de sustracción de documentación personal, tales como pasaportes, póngase en contacto 

inmediatamente con su Consulado en Barcelona: 

País Dirección Teléfono 

Argentina Passeig de Gràcia, 11 +34 93 304 12 00 

Colombia Pau Claris, 102 +34 93 412 28 28 

México  Passeig de la Bonanova, 55 +34 93 201 18 22 

Perú Tarragona, 100-112 +34 93 415 49 99 

Ecuador  Nàpols, 187 +34 932 45 74 65 

 

 

URGENCIAS 

Urgencias Generales 112 

Policía / Mossos d’Esquadra 088 

Bomberos 080 

 

 

 

http://www.cbarc.mrecic.gov.ar/
http://barcelona.consulado.gov.co/tramites_servicios/
https://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/
https://www.google.es/search?q=consulado+m%C3%A9xico+barcelona&oq=consulado+m%C3%A9xico+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4565j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.consulado.pe/es/barcelona/Paginas/Inicio.aspx
http://barcelona.consulado.gob.ec/
https://www.google.es/search?q=consulado+ecuador&oq=consulado+ecuador&aqs=chrome..69i57j0l5.14471j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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6. Transportes públicos 

 

Barcelona tiene un sistema de transporte público rápido y eficiente. Con 

cualquier billete integrado puedes moverte por la ciudad con los 

siguientes transportes: Metro, Bus, Ferrocarril, Renfe y Tranvía. 

 

6.1 Metro 

Así se denomina el principal sistema de transporte subterráneo de Barcelona, con trenes muy cómodos 

y con aire acondicionado en verano. Hay ocho líneas de metro que llegan 

prácticamente a todos los rincones de la ciudad. Para el año 2020, el billete 

sencillo cuesta 2,40€ aunque también puedes adquirir diferentes tipos de 

abonos de varios viajes y que incluyen también autobuses y algunos ferrocarriles.  

Además, existen tarjetas multiviaje válidas durante 1, 3 o 5 días. Estas tarjetas pueden adquirirse en el 

metro, en algunos bancos y en los quioscos. 

Para información general, ver la página de TMB 

 

6.2 Autobuses  

El sistema de autobuses de Barcelona es muy extenso. El billete sencillo cuesta 2,20€ y 

normalmente se alcanza el punto de destino sin tener que hacer trasbordo a otro 

autobús. Si es preciso hacer trasbordo, hay que pagar de nuevo el billete si es un 

billete de un solo uso. Las líneas de autobús más próximas a EADA son la 54, 58, 63, 64, 

67 y 68.  

 

6.3 Ferrocarriles de Catalunya  

Ferrocarriles de Catalunya es otro sistema de transporte subterráneo, de 

menor extensión. Comparte algunas estaciones con el metro y la tarjeta T-10 

también es válida para este sistema. 

 

6.4 Taxis 

Hay muchos taxis en Barcelona y ofrecen un servicio bastante eficiente porque 

comparten los carriles reservados al sistema de autobuses. Los taxis de Barcelona son 

todos del mismo color, amarillos y negros. El precio es razonable y empieza con la 

carrera mínima de 2,15€.  

Al iniciar una carrera en taxi, asegúrate de que el taxímetro está en marcha y, al final de la carrera, 

abona el importe indicado. Si llevas paquetes o equipaje, se te aplicará un cargo extra. Las tarifas 

vigentes se especifican en un lugar visible dentro del taxi. Dejar propina al taxista es opcional. La 

mayoría de barceloneses opta por redondear el importe para dejar la cantidad en euros. Los taxis libres 

circulan con la luz verde encendida. 

http://www.tmb.cat/es/bitllets-i-tarifes
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.novaxarxabus.bcn.cat/es/
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/54
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/58/detall-n/dia-FEINER
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/63/detall-n/dia-FEINER
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/64/detall-n/dia-FEINER
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/67/detall-n/dia-FEINER
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/68/detall-n/dia-FEINER
http://www.fgc.cat/esp/index.asp
http://taxi.amb.cat/s/home.html
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6.5 Trenes internacionales  

España cuenta con varios servicios internacionales de trenes aunque son algo 

lentos y caros en comparación con el transporte aéreo de bajo coste. Hay 

servicios de tren a ciudades europeas como Génova, Milán, Montpellier, Paris y 

Zurich y también hay trenes que parten de Madrid a Moscú (duración del viaje 3 días). 

Consulta la página Web de RENFE. 

 

7. Hoteles próximos a EADA 

 

EADA dispone de tarifas promocionales en los siguientes hoteles:  

Promoción con Cadena Hotelera BCN URBAN HOTELS   

 Hotel del Comte 2** - 10% descuento  
 Hotel Gran Ronda 3*** - 10% descuento 
 Hotel Gran Ducat 3*** - 10% descuento 
 Hotel Gran Rosellón 4**** - 10% descuento 
 Bonavista (Hostal) - 5% descuento 

 
Puede realizar las reservas a través de la web http://www.bcnurbanhotels.com/ indicando el código 

promocional EADA. Descuento acumulativo a otras promociones activas en la web. 

 

 

Promoción con Hotel ACEVI VILLARROEL****  

 12% de descuento sobre el mejor precio disponible de habitación.  

 Precio especial en la tarifa del desayuno y del parking. 

Puede realizar las reservas a través de la web http://www.acevivillarroelbarcelona.com/ indicando el 

código promocional eadabcn76. 

 

 

Promoción con Hotel HILTON BARCELONA ****  

 Tarifa fija habitación individual: 147€+IVA.  

 Tarifa fija habitación doble: 167€+IVA.  

Puede realizar las reservas en el teléfono +34 93 495 77 77, enviar un email a 

reservations@hiltonbarcelona.com o entrando en la web 

http://www.hiltonhotels.com/es_XM/espana/hilton-barcelona/ indicando el código 113168935. 

Promoción con Hotel HILTON ALEXANDRA ****  

http://www.renfe.com/
http://www.bcnurbanhotels.com/
http://www.acevivillarroelbarcelona.com/
mailto:reservations@hiltonbarcelona.com
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/espana/hilton-barcelona/


 

11 

 10% de descuento sobre el mejor precio disponible de habitación.  

Para realizar las reservas, puede ser en el teléfono +34 93 467 71 66, o enviar un email a 

reservations@hotel-alexandra.com 

 

Promoción 15% descuento con Cadena Hotelera ACTA HOTELS   

 Hotel Acta Bcn 40 2**  
 Hotel Acta Antibes 2** 
 Hotel Acta Splendid 3***  
 Hotel Acta Azul 3***  
 Hotel Acta Mimic 3*** 
 Hotel Acta City 47 4**** 
 Hotel Acta Atrium Palace 4**** 

 
Puede realizar las reservas a través de la web www.actahotels.es indicando el código promocional 

EADA15.  

 

Promoción con HOTEL CRAM  

 Precios especiales en tarifa habitación 
 

Para realizar la reserva, se debe contactar con el hotel a través de teléfono 932 167 700 o de correo 

electrónico info@hotelcram.com indicando que eres alumno de EADA. 

 

*Black out dates 

Mobile World Congress:                          23/02/2020  al  28/02/2020 
VM Ware:                                                  24/03/2020  al  28/03/2020 
Alimentaria:                                              20/04/2020  al  24/04/2020 
Euroanaesthesia:                                      30/05/2020  al  02/06/2020 
Aviation Week MRO Europe:                  27/10/2020  al  30/10/2020 
Boston Consulting Week:                        10/11/2020  al  14/11/2020 

 

 

 

 

 

8. Seguro Médico 

mailto:reservations@hotel-alexandra.com
http://www.actahotels.es/
mailto:info@hotelcram.com
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¿Es necesario viajar con seguro de salud internacional? ¿Qué hace la mayoría de los extranjeros que 

viajan en la misma situación de estudiante?   

La Seguridad Social de España no cubre a los alumnos internacionales 

(comunitarios o no comunitarios). Pueden existir excepciones pero es 

responsabilidad del alumno buscar esta información. EADA recomienda 

contratar en los respectivos países un seguro privado de salud 

internacional antes de viajar a España. 

Consulte el listado de Hospitales públicos en Barcelona  

http://www.enfermepedia.com/index.php/listado-de-hospitales/hospitales-de-espana/15941-hospitales-de-barcelona.html

