
BARCELONA

Es una ciudad plagada de arte por todas sus
calles, desde su arquitectura, su historia, museos,
edificios, parques, comercios, industria,
diversiones, hasta el Mar.

Barcelona está custodiada por el Mar
Mediterráneo y por la sierra de Collserola
(Tibidabo); tiene más de un millón y medio de
habitantes, y un área metropolitana de otro millón
y medio, y una gran cantidad de visitantes durante
todo el año, pués Barcelona ofrece un gran
abanico de posibilidades, para todo tipo de
personas, tanto culturales, económicas, como
turísticas.

También tiene la gran ventaja de
estar rodeada de una importante
cantidad de poblaciones que al igual
que Barcelona nos ofrece todo tipo
de actividades socio-culturales.

Para todo lo mencionado y para
cualquier tipo de sugerencias;
Servitaxi ofrece toda una serie de
servicios que ayudarán a conocer
Barcelona en todas sus vertientes.

Barcelona es un gran centro de interés cultural,
en cuanto a arquitectura, museos y ambientes
tanto sociales como de diversión.
Podemos empezar nuestro paseo por La Catedral
de estilo gótico y monumento histórico Artístico de
Interés Nacional, situada en el centro de la ciudad
y rodeada por el casco antiguo denominado “Barri
Gòtic” (¿foto?) un bello conjnto medieval en el que
se encuentran importantes edificios de gran
interés arquitectónico como son entre otros “La
Casa de la Pia Almoina”, “Museo de Frederic
Marés” “Casa Clariana Padellàs” Que alberga “El
Museo d’Història de la Ciutat” “La Plaça del Rei”
“Palau del Lloctinent” “Arxiu de la Corona de
Aragón””Casa de L’Ardica” “Casa del Degà”
“Palau Episcopal” “Casa dels Canonges” y
llegando a la “Plaça de Sant Jaume” nos
encontramos con el “Ajuntament” y el “Palau de la
Generalitat” también encontramos en este Barri
Gòtic un de los museos más importantes como es
“El Museu Picasso”, varios palacios de insigne
arquitectura, el “Museu d’Indumentària i Textil” y
llegando al final encontramos la iglesia de “Santa
María del Mar” perfecto gótico catalán y
considerada Monumento Histórico Artístico.

http://www.pdfpdf.com


Paralela al Barri Gòtic
encontramos las famosas “Ramblas”
que nacen en la “Plaça de
Catalunya” considerada el Centro de
la Ciudad, las Ramblas comienzan
en la “Font de Canaletas” y a lo largo
de ellas se suceden kioscos de
prensa, puestos floristas y de
animales, terrazas y toda clase de
artistas callejeros de las variada
nacionalidad. También podemos
encontrar en las Ramblas la
pintoresca “Plaça Reial” el popular
“Mercat de la Boquerìa” y cómo no el
gran “Teatre del Liceu” orgullo
cultural de Barcelona. Bajando ya
hacia el mar encontramos el famoso
“Museu de la Cera”, el “Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(Macba)”

Desembocamos en el paseo marítimo dónde
encontramos el “Monumento a Colón” “Las
Drassanes” “El Museu Marìtim” “El Moll de la
Fusta” y llegamos al gran pulmón de la ciudad
“Parc de la Ciutadella” dónde se halla el
“Parlament de Catalunya”, varios museos y por
último el “Zoo” considerado uno de los mejores de
Europa, saliendo de la Ciutadella se alza el “Arc
de Triomf” construido al igual que el parque, para
la exposición Universal del 1888.

De la Plaça de Catalunya arrancan
la “Rambla de Catalunya” y “El
Passeig de Gràcia” donde se hallan
algunas de las obras arquitectónicas
modernistas más destacadas de la
ciudad, como las famosas obras del
insigne arquitecto “Gaudí”, “Casa
Batlló” y “La Pedrera” entre otros
edificios de muy diferentes estilos
que hace que el Passeig de Gràcia
sea tan elegante y pintoresco a la
vez.
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También muy cerca de la Plaça de Catalunya
encontramos un bello y emblemático edificio como
es “El Palau de la Música Catalana” donde se dan
cita los más destacados artistas de la música de
fama mundial.
En la parte norte de la ciudad también
encontramos importantes museos y palacios como
“El Palau de Pedralbes” los “Pabellones Güell”, el
“Monestir de Pedralbes” en el que se encuentra la
colección de pintura del barón Von Thyssen.
Llegamos a la fantástica obra de Gaudí entre las
que se encuentran el fabuloso “Parc Güell” y como
culminación de esta obra “La Sagrada Familia”
inacabada y empezada a contruir en 1883. Muy
cerca de esta se encuentra el impresionante
“Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” gran obra
arquitectónica de Lluís Doménech i Montaner.

Barcelona se encuentra custodiada
al norte por el “Tibidabo” con su
famoso parque de “Atracciones” y
por el mar con la montaña de
“Monjuich” con el “Anillo Olímpico”
“Palau Sant Jordi”, “Castell de
Monjuich” “Estadi Olìmpic” “Fundació
Miró”y el pintoresco y refrescante
“Poble Espanyol” para desembocar
en la “Plaça d’Espanya” y admirar el
espectáculo de luz y sonido de la
“Font Màgica” situada justo debajo
del “Palau Nacional”.

Y por último nos dirigimos al mar,
hacia el “Port Vell” donde
encontramos el “Maremagnum”
centro comercial y de diversión y ocio
privilegiado que acoge cines,
restaurantes, tiendas de todo tipo, el
preciado “Aquàrium” y el “Imax”. Y
más adelante y siguiendo la linea del
mar nos encontramos con el “Port
Nou” con la “Vila Olímpica” “Port
Olìmpic” “Hotel Arts” “Torre Mapfre”,
siendo este un centro neurálgico de
ambiente nocturno de Barcelona,
donde se puede ir de copas, bailar,
visitar el Casino ó pasear junto al
mar.
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ALREDEDORES DE BARCELONA

MONTSERRAT
Cerca de Barcelona esta la montaña y
el monasterio de Montserrat. Tiene
interés, no sólo como magnífica y
peculiar composición geológica, sino
como símbolo importantísimo para
Barcelona y para toda catalunya, desde
el punto de vista religioso, cultural y
nacional, son miles los visitantes que
acceden diariamente al propio
Monasterio y a la 'Cova'. Es una visita
imprescindible.

MUSEO DALI - FIGUERES
La fundación Gala-Dalí, se considera
parada indispensable para todo aquél
que visite Cataluña, por su importancia
artística, y por ser la obra del genial
pintor. Esta fundación la creó Dalí
expresamente para divulgar, fomentar y
salvaguardar sus obras y proyectos
artísticos e intelectuales. Se encuentra
ubicada en Figueres (Girona) su ciudad
natal.

RUTA DE LOS MONASTERIOS
También conocida como Ruta del
Cister, se encuentra a pocos kilómetros
de Tarragona. A través de ésta ruta
podemos conocer tres monasterios de
vital importancia y auténtica belleza del
Románico Catalán, como son el "
Monasterio de Santes Creus" (siglo XII
al XV) que en la actualidad no está
habitado. Siguiendo la ruta y a pocos
kilómetros de Montblanc, se encuentra
el "Monasterio de Santa Maria de
Poblet" (año 1150) uno de los
monasterios más importantes de la
época medieval, en el que destaca por
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su belleza el "Claustro". Cierra la Ruta
del Cister el "Monasterio de Vallbona
de les Monges" (siglos XII-XIII) y como
su nombre indica se trata de un
monasterio femenino. Por el interés
histórico-artístico de esta Ruta del
Cister recomendamos esta visita.

CASINO DE PERELADA
Está situado cerca de Figueres hacia el
norte. Nos ofrece un interesante
conjunto monumental que preside el
Castillo, rodeado de un hermoso
parque. Este castillo hoy es el "Casino
de Perelada" de gran prestigio y que les
ofrece una buena diversión y
entretenimiento, en un marco
incomparable.

ANDORRA
Para los amigos de la alta montaña,
cerca de Barcelona se encuentra
Andorra (el país de los Pirineos) que
nos ofrece infinitas posibilidades, desde
su comercio rico y variado, hasta su
gastronomía y tradiciones, sin olvidar lo
que la caracteriza por ser un país de
montaña, sus fabulosas pistas de
esquí, que siempre se encuentran a
pleno funcionamiento, y que ofrece a la
vez, practicar un deporte o relajarse en
su fabuloso balneario. Merece la pena
una escapada a Andorra

COSTA BRAVA
Abarca varias comarcas de Cataluña,
esto nos indica la diversidad de
paisajes, pueblos, costumbres etc...,
que en ella podemos encontrar. Desde
Barcelona, la Costa Brava empieza en
la comarca de La Selva, concretamente
en Blanes, Tossa de Mar y Lloret de
Mar, que constituyen el umbral.
Seguidamente entramos en la comarca
del Baix Empordà, con poblaciones tan
pintoresca y de tradición marinera como
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Palafrugell, Palmaos, Platja D’Aro, S.
Feliu de Guixols. Para acabar en la
comarca de L’alt Empordà, dónde se
encuentran los lugares más bellos de
esta Costa, con pequeños pueblos
situados en calas de hermosas playas,
como Llafranc, Aiguablava, L’Estartit,
L’Escala e importantes centros
turísticos como Ampuriabrava, Roses,
Ampuries (importantes yacimientos
arqueológicos) y más hacia el norte
Llança, Port Bou. Para finalizar en el
gran Cap de Creus y en el, pueblos
como Port de la Selva y
Cadaqués.Visita recomendada e
inevitable si viene a conocer Cataluña.

(Sacado de la Web de servitaxi)
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