
Barcelona 

 

Barcelona es una ciudad situada en el nordeste de España, capital de Cataluña y de 
la provincia homónima. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, unos 120 km al sur 
de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en una llanura 
limitada por el mar al este, la Sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el 
río Besós al norte. 

Con una población de 1.700.000 habitantes, Barcelona es la segunda ciudad 
española más poblada y la décima de la Unión Europea.  

Barcelona ha sido escenario de diversos eventos mundiales, que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle proyección internacional. Los más relevantes han sido la 
Exposición Universal de 1888 y la Exposición Internacional de 1929, y los Juegos 
Olímpicos de verano de 1992. Es también sede del secretariado de la Unión por el 
Mediterráneo.  
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El centro histórico y Las Ramblas 

 

 

Uno de los lugares de mayor atractivo son Las Ramblas, paseo situado entre la Plaza 
de Cataluña, centro de la ciudad, y el puerto antiguo. Allí se encuentran kioscos de 
prensa, de flores, de pájaros y animales domésticos, actores callejeros, cafeterías, 
restaurantes y comercios. Cerca del puerto acostumbran a instalarse mercadillos, así 
como pintores y dibujantes de todo género, destacando la zona por su índole 
artística y cosmopolita. Paseando por Les Rambles pueden admirarse varios edificios 
de interés, como el Palacio de la Virreina, el mercado de La Boquería y el famoso 
teatro de Gran Teatro del Liceo, en el que se representan óperas y ballets. Una calle 
lateral de pocos metros de longitud, conduce a la Plaza Real, una plaza con palmeras 
y edificios con porches que albergan cervecerías y restaurantes, y en la que se 
reúnen los fines de semana los coleccionistas de sellos y de monedas.  

   

       

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Ramblas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Palau_de_la_Virreina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Teatro_del_Liceo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Filatelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda


El paseo de Las Ramblas termina junto al puerto antiguo, donde la estatua de 
Cristóbal Colón señala hacia el mar. A dos pasos se encuentra el Museo Marítimo, 
dedicado sobre todo a la historia naval en el Mediterráneo. 

     

En el centro histórico, muy cerca de Las Ramblas, destaca la Catedral de Barcelona. 

También destacan las Murallas Medievales al lado de les Drassanes. Barcelona es 
una de las ciudades provinciales mejor amuralladas del Imperio Romano. También 
destacan las fortalezas medievales del Castillo Fortí o del castillo de Montjuic. 
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