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1. SOBRE BARCELONA

CATALUÑA Y
BARCELONA

Cataluña es una de las comunidades
autónomas del país con más
afluencia turística. Recibe más de
19,05 millones de turistas, según
fuentes de IDESCAT.
Lenguas oficiales: catalán y
español, además del aranés en el
Vall d’Arán.
En Barcelona hay 9 sitios declarados
Patrimonio de la Humanidad, como
el Park Güell, la Sagrada Família o el
Palau de la Música Catalana.
El estadio del FC Barcelona, el
Camp Nou, es el tercero de mayor
capacidad del mundo. Y su museo, el
más visitado de Cataluña.

Barcelona está considerada una
Smart City, ciudad cosmopolita y de
negocios, gracias a su importancia
en las finanzas, los medios, el
entretenimiento, el arte, el comercio
internacional y el turismo.
El 14% de la población de
Barcelona proviene de fuera de
España, una proporción que se ha
triplicado desde 2001.

Sitios web interesantes:
Turismo de Barcelona
Turismo de Cataluña
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2. Contactos
¡En el Departamento de Atención y
Orientación a Futuros Estudiantes del CETTUB esperamos que pases un tiempo inolvidable
durante tu estancia en Barcelona!
Para cualquier pregunta, duda, información
adicional o sugerencias, ¡por favor no dudes en
contactar con nosotros!
Cristina Pérez
cristina.perez@cett.cat
Giada Rubiu
giada.rubiu@cett.cat

Fuensanta Ávila
fuensanta.avila@cett.cat

Teléfono: (+34) 93 504 04 25
Oficina: CETT – UB. Avinguda Can Marcet, 36-38,
08035 Barcelona. 4ª planta

Teléfonos de Emergencias
Número para Emergencias Generales
Ambulancia
Policía (Mossos d'Esquadra)
Policía Municipal de Barcelona
(Guardia Urbana)
Bomberos

112
061
088
092
080

Si tienes algún problema con tu tarjeta de
crédito y/o deseas bloquearla, puedes llamar a
los siguientes números:
American Express
900 994426
MasterCard
300 371231
Visa
900 991124
Para más información sobre números de
teléfono, puedes contactar el centro municipal
de información general: 010
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3. documentación y salud
¡NO OLVIDES TU PASAPORTE/ID!
ES ACONSEJABLE HACER COPIAS
DE TUS DOCUMENTOS MÁS
IMPORTANTES (PASAPORTE/ID,
VISADOS, SEGURO MÉDICO) Y
ALMACENARLOS EN UNA NUBE
ELECTRÓNICA, COMO POR
EJEMPLO GOOGLE DRIVE.

El CETT-UB está tomando las medidas sanitarias
necesarias para garantizar una educación de
calidad y segura. Además, te recordamos que es
OBLIGATORIO contratar un Seguro Médico
Internacional. En caso de enfermedad, debes
revisar la cobertura de tu seguro médico. Es muy
recomendable llevar siempre encima tu número
de póliza e información de contacto de tu seguro.

Hospitales y clínicas recomendadas:
Clínica Sagrada Familia (hospital privado que
suele tener traductores)
Hospital Quirón Salud Barcelona (hospital
privado)
Hospital de la Vall d’Hebron (hospital público
cerca del CETT)
Centre d'Atenció Primària San Rafael (centro
de salud público cerca del CETT)
CAP Vallcarca – Sant Gervasi (centro de salud
público cerca del CETT)
Puedes encontrar mas información en la página
web oficial de Centros Sanitarios de Cataluña.
Además, el CETT- UB contrata un seguro que cubre
los accidentes que tengan lugar durante las clases
teóricas y prácticas.
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4. VISADO Y TRÁMITES
RELACIONADOS
P a í s e s f u e r a d e l a U n i ó n E u r o p e a : L o s e s t u d i a n t e s d e b e n o b t e n e r e l v i s a d o
p o r e s t a n c i a d e e s t u d i o s a n t e s d e l l e g a r a E s p a ñ a , t r a m i t á n d o l o e n e l
C o n s u l a d o o l a E m b a j a d a d e E s p a ñ a c o r r e s p o n d i e n t e e n s u p a í s d e o r i g e n .
P a í s e s d e l a U n i ó n E u r o p e a : N o s e r e q u i e r e v i s a d e e s t u d i a n t e . P a s a p o r t e
vigente/Tarjeta de identidad europea
M á s i n f o r m a c i ó n
Si tu estancia va a ser de más de 6 meses tienes que solicitar el NIE

4.1 SOLICITAR EL NIE
IMPORTANTE: Debes empezar el proceso durante los primeros 30 días de tu
estancia en el área Schengen (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Islandia, Italia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Portugal, España y Suecia).
Debes solicitar una cita online lo antes posible en este enlace.
Confirmación impresa (captura de pantalla) de la cita online
Formulario Ex-17 completado
Formulario 790 completado. Puedes descargarlo aquí:
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
Carta de admisión de la universidad CETT-UB original
Empadronamiento (ver página siguiente para más información)
3 fotos tamaño pasaporte en color
Pasaporte original
Fotocopias de las siguientes páginas del pasaporte: página de la
foto/información personal, página donde aparece tu visado, página donde
se encuentra el sello de entrada del país Schengen al que llegó
Copia de tu seguro médico
15,76 € (cantidad exacta)
Visado original con número temporal del NIE
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4.2 SOLICITANDO EL EMPADRONAMIENTO
Obtén una carta de tu sitio de residencia para verificar que estás viviendo
allí
Lleva esta carta y el pasaporte original + visado a una de las oficinas OAC
(Oficines d'Atenció al Ciutadà). Recomendamos ir a la oficina muy temprano
por la mañana para evitar largas colas
Comprueba las instrucciones en el botón "Register" aquí y pide cita en el
siguiente link:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari
/ptbcitaprevia/T128/init/ca/PTCIU.html
Después de solicitar el NIE, el departamento de policía te dará un número
temporal NIE. No lo pierdas. Después de presentar la documentación
necesaria, un mes más tarde podrá recoger el NIE en el departamento de
policía. Para recoger el NIE, debes presentar el recibo del pago y el número
temporal del NIE.

GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

17

5. climA EN BARCELONA

equipaje
Tu equipaje de mano debería
contener:
Documentos de identidad
(billetes, reservas, etc.)
Papeles del Visado
Dinero en efectivo
Guía turística
Teléfono móvil y ordenador
portátil con sus respectivos
cargadores
Este folleto con sus
direcciones y teléfonos
importantes
Medicamentos personales
Mascarilla quirúrgica

En tu equipaje:
Toda la ropa para la
temporada
Calzado cómodo
Productos de aseo personales
Paraguas e impermeable
Toalla para la playa
Fotocopias de los Documentos
de Identidad
Adaptador de enchufe
Conversor de corriente (220 V)
Kit de primeros auxilios

(Recuerda que en España todavía es obligatoria en algunos espacios)

La época de entretiempo
se caracteriza por un
tiempo algo inestable. Un
día puede ser muy
caluroso y el siguiente
puede llover o hacer frio.
Indispensable:
impermeable y paraguas.

En verano, el clima es
cálido y húmedo en
Barcelona. Opta por
ropa ligera de lino o
algodón y camisetas.
El sol pega fuerte, así
que no te olvides de
las cosas de playa.

La temperatura comienza
a ser más fría, pero aún se
disfruta de un clima
soleado. Recomendamos
ropa de abrigo como
sweaters, y cuando el clima
sea cálido puedes optar
por algunas camisetas .
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En Barcelona, en invierno,
tendrás que llevar un
buen abrigo y bufanda, e
incluso guantes si no
estás acostumbrado al
frio humedo.
Indispensable: ropa
térmica y paraguas.
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6. Asuntos financieros
La moneda en curso en Cataluña es el EURO (€)
Aunque hay muchas maneras de gestionar el
dinero, tenemos algunas sugerencias:
1. Tarjeta de Crédito o Débito
Antes de salir de tu país de origen consulta con
tu banco si puedes utilizar tu tarjeta en el
extranjero. Infórmate sobre comisiones o costos
que pueda tener realizar retiros en cajeros ATM
o compras en España.
2. Obtén una tarjeta de crédito o tarjeta
bancaria y obtén dinero en efectivo de los
cajeros (ATM) de Barcelona.
Muchos bancos ofrecen una tarjeta de crédito o
tarjeta bancaria. Recuerda que algunos de ellos
necesitarán una autorización del titular de la
cuenta
antes
poder
hacer
transacciones
internacionales. Es importante destacar que
puede ser complicado obtener una tarjeta en
España.
Además,
normalmente
los
bancos
cobran comisiones al retirar efectivo, por lo que
debes buscar un banco que te ofrezca una
cuenta libre de comisiones y retirar efectivo
gratis de todos los cajeros del mundo.
3. Trae dinero en efectivo (en euros o en
moneda extranjera).
Es una buena idea disponer de una pequeña
cantidad de euros en efectivo para cubrir
algunos de tus gastos a la llegada, como puede
ser pagar un taxi o una comida, hasta que
puedas retirar más efectivo en algún cajero o
cambiar dinero en el banco.
Horario de Apertura de los Bancos:
Los bancos suelen abrir de lunes a viernes, con
horarios que varían de las 8:00 – 8:30 hasta las
14:00 – 14:30 de la tarde. Ten en cuenta que no
muchos abren por las tardes ni los fines de
semana.
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7. del Aeropuerto a bARCELONA
Existen varias maneras de llegar al centro de
Barcelona o la Residencia Àgora desde el Aeropuerto:
1. Taxi: El taxista está autorizado a cargarte una
tarifa extra por pieza de equipaje. Existe un cargo
adicional si llegas un domingo o por la noche. En
horario normal, el precio ronda los 35-40 €. Uno de
los números para llamar a un taxi es: (+34) 93 113 19
20. Más información aquí.
2. Metro: El metro circula todos los días entre las
05:00 y las 00:00. Los viernes, hasta las 02:00, y los
sábados, durante toda la noche y hasta el domingo a
las 00:00. Puedes encontrar las tarifas en la siguiente
página.
3. Aerobús: El Aerobús ofrece una rápida conexión
con el centro de la ciudad. Salen cada 7 minutos
desde ambas terminales en dirección a Plaça
Catalunya. Tiene un coste de 5,90 €. Info.
4. Bus: También puedes coger el TMB - autobús n.º 46
o el “Autobús Nocturno” (NITBUS) n.º 17, que solo
cuestan 2,40 € aunque tienen un recorrido más largo.
5. Tren: Los trenes salen hacia el centro de la ciudad
aproximadamente cada media hora, con un horario
comprendido entre las 5:42 hasta las 23:38. Si llegas a
la Terminal 1 deberás coger el bus lanzadera gratuito
que te llevará a la Terminal 2, donde se encuentra la
estación de tren.

¿CÓMO LLEGAR A LA RESIDENCIA ÀGORA?
PASSEIG DELS CASTANYERS, 21 08035 BARCELONA - TEL: +34.93.166.90.00

Sigue las indicaciones
para coger el bus o tren

Dirígete a la Estación o parada en
Plaça Catalunya o Passeig de Gràcia

L3 (VERDE) - Dirección Trinitat Nova Saliendo de la estación, camina
unos minutos hacia ÀGORA
Sal en la Estación MUNDET

Para poder usar el transporte público debes adquirir un billete o abono, en la siguiente sección conocerás cuál
es el mejor ticket para ti.
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8. Transporte Público
La tarifa metropolitana permite realizar los desplazamientos en transporte público entre los 36
municipios del Área Metropolitana de Barcelona con abonos integrados. El precio dependerá de
la zona (municipio) a la que nos queramos desplazar. La ciudad de BARCELONA ES TODA ZONA 1.

Tipos de transporte

Billetes y abonos
BILLETE SENCILLO
Billete válido para realizar un viaje en metro
(excepto en las estaciones de metro Aeroport
T1 y Aeroport T2 de la línea L9 Sud), en bus o
en el funicular de Montjuïc.

PRECIO:
2,40 €

BILLETE AEROPUERTO
Billete unipersonal de metro no integrado que
permite realizar un viaje entre las paradas
Aeroport T1 y Aeroport T2 de la línea L9 Sud y
el resto de la red de metro.

PRECIO:
5,15 €

T-CASUAL
La T-casual es un abono unipersonal. Esto
significa que, de manera simultánea, no puede
usarla más de una persona, pero sí pueden
utilizarla
otras
personas
en
momentos
diferentes. La T-casual tiene 10 viajes y puede
utilizarse hasta el cambio de tarifas.

T-USUAL
La T-usual es un abono de transporte personal
de viajes ilimitados durante 30 días
consecutivos desde la primer validación.
Válido para las estaciones de metro Aeroport T1
y Aeroport T2 de la línea L9 Sud.

PRECIO:
11,35 €

PRECIO:
40 €

T-JOVE
Abono personalizado válido para realizar un
número ilimitado de viajes durante 90 días
consecutivos desde la primera cancelación para

menores de 25 años que lo acrediten mediante
DNI, NIE o pasaporte. Válido para las estaciones de
metro Aeroport T1 y Aeroport T2 de la línea L9 Sud.
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9. Àgora BCN
Si quieres echar un vistazo rápido a la que será tu hogar en Barcelona, visita la
web de la residencia: www.agorabcn.com
Àgora ofrece un amplio abanico de posibilidades y servicios:
Habitaciones espaciosas y luminosas con baño privado, aire acondicionado,
calefacción, mesa de estudio, guardarropas, cable con conexión a internet y
antena de TV.
Limpieza y recambio de toallas y sábanas una vez a la semana por personal de
la residencia.
Habitaciones
de
estudio
con
luz
natural
para
estudiar
y
trabajar
individualmente y en grupos (con ordenadores e impresoras).
Mesas multiusos con futbolín, ping-pong, billar y habitación de televisión
donde los huéspedes podrán relajarse, hablar con sus amigos o leer.
Una sala de fitness donde hacer ejercicio, así como campos de deporte para
jugar al fútbol, básquet, bádminton o vóley.
ÀGORA BCN es un espacio libre de humos y no está permitido fumar en las
habitaciones así como en ningún otro ambiente del edificio. Podrás fumar en los
espacios exteriores del edificio como la terraza o los jardines.
La residencia está abierta 24 horas y cada residente dispone de su propia llave
de habitación.
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10. Buddy
program
Para asegurar que todas y
todos los alumnos
internacionales tengan
la experiencia de
“Barcelona al completo”,
CETT-UB ha desarrollado el
programa Buddy para todo
el alumnado de movilidad
académica.
Los/as buddies locales son
estudiantes como tú.
Estarás en contacto con tu
buddy local antes de tu
llegada y así será una cara
familiar en la universidad
cuando llegues.
Tu buddy te ayudará a
aprender cómo funciona la
universidad, qué recursos
tienes, cómo moverte por la
ciudad, conocer a otros/as
estudiantes, aprender sobre
los idiomas y la cultura, y
muchas otras cosas.

11. Atracciones turísticas
TOURIST OFFICE

Número de teléfono central: (+34) 93 285 38 34
Plaça Catalunya, 17
Lunes-Domingo: 8:30h a 20:30h

SAGRADA FAMÍLIA
La original “Catedral del siglo XX” de Antoni Gaudí es el
emblema de la ciudad y el monumento más visitado.
Su construcción comenzó en 1882 y se espera que
finalice en 2026, 144 años después.
LA RAMBLA

Desde Plaza Catalunya, comienza esta mítica calle con
un bulevar lleno de quioscos y artistas que harán que
tengáis un recorrido de lo más entretenido.
PORT VELL
Aquí se encuentra el centro comercial Maremagnum

(abierto todos los días), una moderna zona de ocio con
bares, restaurantes, tiendas y el Acuario de Barcelona.
BARCELONETA Y PORT OLÍMPIC

Desde el Port Vell puede seguir andando al borde del
mar a través del antiguo distrito pescador, la
Barceloneta. Hoy en día ofrece un amplio abanico de
restaurantes especializados en el pescado y de
acogedores bares. Tiene una bonita playa que fue
creada como parte del programa de regeneración preolímpica de la ciudad.
MONTJUÏC Y LA FONT MÀGICA
Desde la grandiosa Plaza de España, llegaremos
rápidamente a este monte en donde se encuentran
situados diferentes atractivos de la ciudad, como el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, la Font Màgica que realiza
una preciosa exhibición de luz y color, el Pueblo Español una especie de parque temático que representa los lugares
más emblemáticos de España-, el Anillo de los Juegos
Olímpicos y, por último, el Castillo de Montjuïc.
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11. Atracciones turísticas
PASSEIG DE GRÀCIA

La importancia de esta calle viene dada por los
edificios modernistas que en ella se encuentran,
como la Casa Amatller, Lleó Morera o Fuster,
pero sin duda, por los dos edificios realizados
por Antonio Gaudí: Casa Batlló y Casa Milà

BARRI GÒTIC
El Barri Gòtic, al este de las Ramblas, está
compuesto por construcciones medievales que
se remontan hasta los siglos XIV y XV. La mayor
atracción turística es la magnífica Catedral de
estilo gótico, el Ayuntamiento y el Palau de la
Generalitat (sede del Gobierno Catalán) en la
Plaça Sant Jaume y la Plaça del Rei.
MUNTANYA DEL TIBIDABO

Si buscas emociones fuertes y una panorámica
espectacular de la ciudad, coge la Cuca de Llum,
el nuevo funicular para subir al Tibidabo, y al
parque de atracciones que allí se encuentra.
PARK GÜELL

Este inmenso parque fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1984, y es
otra de las geniales obras de Gaudí, del cual
podremos aprender más en su Casa Museo que
se encuentra dentro del recinto.
CAMP NOU

El
Camp
Nou
es
el
estadio
del
FC
Barcelona desde 1957, cuando se inauguró. Con
un
espacio
para
99.354
personas,
es
actualmente el estadio con más capacidad de
toda Europa y tiene el museo más visitado de
Catalunya.
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11. Atracciones turísticas
EXCURSIONES FIN DE SEMANA
GIRONA
Pasea a lo largo del famoso centro histórico de
la ciudad, con sus patios escondidos y su
impresionante Catedral. Tómate un café en una
de las cafeterías que cuelgan al borde del río.
FIGUERES

Figueres, el lugar de nacimiento del artista
Salvador Dalí, atrae muchos visitantes durante
todo el año. El Teatro-Museu Dalí combina una
cautivadora arquitectura exterior con la mayor y
más diversa colección de trabajos de Salvador Dalí.
MONASTERIO Y MONTAÑA DE MONTSERRAT
Montserrat es famosa por sus increíbles e inusuales
formaciones
rocosas.
Es
la
montaña
más
importante y significativa de toda Cataluña. Aloja la
estatua de la Virgen de Montserrat, además de la
más antigua editorial del mundo que aún funciona,
donde se publicó el primer libro en 1499.
COSTA BRAVA
Costa Brava es la zona norte de la costa de
Cataluña. Es famosa por sus rocosas y hermosas
playas pequeñas, llamadas calas, donde podrás
bañarte y relajarte. También puedes hacer buceo y
ver todos los peces que habitan en estas zonas.
Puedes visitar pueblos como Begur, Palamós, Roses,
Cadaqués... ¡Entre otros muchos!
SITGES
Sitges es el tipo de ciudad que tiene algo que
ofrecer a todo el mundo. Atrae a jóvenes y adultos,
parejas y solteros/as, familias y grupos de
amigos/as y al colectivo LGBTQ+. Se distingue por
sus playas, las cuales son animadas, limpias y de un
color azul clásico del Mediterráneo.
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12. Gastronomía catalana

La cocina catalana se basa en los productos que se pueden encontrar a lo largo
del Mediterráneo, como verduras frescas, trigo, setas, olivas, todo tipo de carne
de cerdo, distintas variedades de quesos, aves, cordero y multitud de pescados.
Destacan, entre otros:
Las famosas tapas (platillos típicos en toda España)
Bacalao a la Catalana (con uvas y piñones)
Escalivada (verduras asadas con aceite de oliva)
Escudella (un guiso que se puede servir como una sopa con pasta y carne
troceada y verduras, o primero la sopa y luego el resto).
Mongetes amb botifarra (judías y salchicha de cerdo)
Suquet de peix (caldo de pescado)
Pa amb tomàquet (pan untado con tomate y un poco de aceite)
Embotits, un nombre genérico para todo tipo de carne de cerdo fría,
incluyendo fuet, salchichón o llonganissa (salami).
Calçots (un tipo concreto de cebollas, hechos a la brasa y servidos con salsa
romesco)
Coca de forner (postre dulce)
Crema Catalana
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