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1 Cataluña y Barcelona – Datos de interés…  
 Cataluña es una de las 

comunidades autónomas del país con más 
afluencia turística. Aproximadamente 8,4 millones 
de turistas visitan Barcelona cada año. 
 

 Lenguas oficiales: el catalán y el español, 
además del aranés en el Vall d’Arán. 
 

 En Barcelona hay 9 sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad, como el Parc Güell, la 

Sagrada Familia o el Palau de la Música Catalana.  
 

 Barcelona es 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. 
 

 Los Juegos Olímpicos de 1992 marcaron un antes y un después en el desarrollo económico, 
urbanístico, turístico y social de la ciudad. 

 

 El 14% de la población de Barcelona proviene de fuera de España, una proporción que se ha 
triplicado desde 2001. 

 

 El estadio del FC Barcelona, el Camp Nou, es el tercero de mayor tamaño del mundo. 

Sitios web interesantes: 

 Turismo de Barcelona 

 Turismo de Cataluña 

 

2 Números de Teléfono y Datos de Contacto  
¡El Departamento de Atención y Orientación a Futuros Estudiantes del CETT-UB te estamos 
esperando para pasar un tiempo inolvidable durante tu estancia! 

Para cualquier pregunta, duda, información adicional o sugerencias, ¡por favor no dudes en contactar con 
nosotros! 

Cristina Pérez 
cristina.perez@cett.cat  
 
Mónica Armstrong 
monica.armstrong@cett.cat  
 
Elena González 
elena.gonzalez@cett.cat  
info@cett.cat 
  
Teléfono: (+34) 93 504 04 25 
Oficina: 
CETT – UB 
Avinguda Can Marcet, 36-38 
4a planta  

http://www.barcelonaturisme.com/Castellano/_3Ngb8YjSpL2a3y4pka50kqpseWLZZKzqjx3a0wlp-evhIl_qPjsMVA0aDHyzt79ncKFbqvC-OYJZ7XGpep2aHiZkbhH1FGHusRqHwOrJq8-rG1SA86psXUkPBSQHC0Kx
http://www.catalunya.com/?selectLanguage=1
mailto:cristina.perez@cett.cat
mailto:monica.armstrong@cett.cat
mailto:elena.gonzalez@cett.cat
mailto:info@cett.cat
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Teléfonos de Emergencias 
Número para Emergencias Generales   112 
Ambulancia       061 
Policía (Mossos d'Esquadra)      088  
Policía Municipal de Barcelona (Guardia Urbana) 092 
Bomberos      080 o 085 
Dentista de Emergencia    93 227 47 47  
 

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 puede contactar el centro municipal de información general: 
010. 

 

3 Documentos de Identidad y Seguros  
Antes de iniciar tu viaje de estudios, comprueba tus documentos de identidad. No olvides hacer copias de tus 
documentos más importantes y almacenarlos en un lugar seguro. 

Todos los extranjeros tienen el derecho de ser tratados en un hospital público en caso de emergencia. Para 
problemas menores de salud puedes dirigirte a una farmacia, donde muchos de los medicamentos son 
vendidos sin la necesidad de una prescripción médica. 

El CETT- UB contrata un seguro de accidentes que cubre los accidentes que tengan lugar durante las 
clases teóricas y prácticas. Además, el seguro cubre el trayecto diario de los alumnos entre la residencia 
Ágora BCN y el CETT donde tienen lugar las clases. En caso de problemas contáctanos: +34 93 428 0777.  

Es aconsejable contratar un seguro antes de tu partida que cubra los siguientes aspectos: 

 Tu salud 

 Viaje (equipaje) 

 Accidentes fuera del centro educativo 

 

4 El Clima en Barcelona 
Temp. in Celsius jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year 

Average high 13,4 14,6 15,9 17,6 20,5 24,2 27,5 28,0 25,5 21,5 17,0 14,3 20,0 

Daily mean 8,9 10,0 11,3 13,1 16,3 20,0 23,1 23,7 21,1 17,1 12,6 10,0 15,6 

Average low 4,4 5,3 6,7 8,5 12,0 15,7 18,6 19,3 16,7 12,6 8,1 5,7 11,1 

              Temp.  
Fahrenheit 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year 

Average high 56 58 61 64 69 76 82 82 78 71 63 58 68 

Daily mean 48 50 52 56 61 68 74 75 70 63 55 50 60 

Average low 40 42 44 47 54 60 65 67 62 55 47 42 52 
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5 Equipaje 
Tu equipaje de mano debería contener: 

 Documentos de identidad (billetes, reservas, etc.) 

 Guía turística 

 Cámara 

 Teléfono móvil y ordenador portátil con sus respectivos 
cargadores 

 Este folleto con sus direcciones y teléfonos importantes 

 Gafas de sol 

 Medicamentos personales 

En tu equipaje: 

 Ropa para la temporada, además de ropa adecuada para la 
lluvia 

 Calzado cómodo 

 Adaptador de corriente (220 V) 

 Kit de primeros auxilios 

 

 

6 Asuntos Financieros  
La moneda en curso en Cataluña es el EURO (€) 

Aunque hay muchas maneras de gestionar el dinero, tenemos algunas sugerencias:   

 

1. Cambia dinero por cheques antes de empezar tu viaje. 
Comprar cheques de viaje en tu banco es siempre una opción segura: firmas una primera vez al 
recogerlos en el banco y una segunda vez al cambiarlos por dinero en efectivo en un banco de 
Barcelona.  
 

2. Utiliza 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 de autorizar transacciones internacionales, 
así podrán ser utilizadas en España (o en cualquier otro país) sin problemas. Ten cuidado con las 
tarifas fijas que te cobraran al sacar dinero en efectivo. Encontrarás cajeros (ATM) en el Hall de 
Llegadas del aeropuerto de Barcelona y en toda la ciudad. 
 

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 
sus gastos de 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.  
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Algunos Ejemplos de Precios (Barcelona Centro)  

 

Café con leche :  1,25 / 1,80 € 

Metro billete T10: 

Billete T 50/30: 

10,20 € 

43,50 € 

Almuerzo (mediodía): 9 / 15 € 

Cena:  15 / 30 € 

Helado:  aproximadamente  2 € 

Entrada al cine: 8,50 € 

  

 

7 Ir del Aeropuerto a Àgora BCN  
Llegadas  

Cuando llegues al Aeropuerto de Barcelona, si no tienes un transporte previamente organizado, considera las 
diferentes maneras de llegar hasta la Residencia de Estudiantes Internacionales Ágora 

: 

- Cómo llegar al Centro de la Ciudad y a Ágora BCN 

 
1. Taxi:  
Desde el Hall de Llegadas del aeropuerto por favor sigue las instrucciones hasta las paradas de taxis, la 
mejor opción si usted lleva mucho equipaje. Igualmente podrás encontrarlos fácilmente en varios puntos al 
exterior de los terminales 1 y 2. La duración del trayecto dependerá del tráfico, aunque durará 
aproximadamente unos 30 minutos. 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.  

Uno de los números para llamar a un taxi es: 93 303 3033. 

 

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.  

 

 

 

 

 

Àgora BCN Residencia Universitària 
Internacional  
Passeig dels Castanyers, 21  
08035 Barcelona  
Tel.: +34 93 166 90 00 eMail: agora.info@cett.es 

 

mailto:agora.info@cett.es


 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea L9 de Metro conecta la ciudad con el aeropuerto de Barcelona El Prat mediante el tramo L9 Sud. 

Desde su inicio en el Aeropuerto Aeroport-T1 o Aeroport-T2 llega hasta la parada final:  

Zona Universitària, en la ciudad de Barcelona 

En Zona Universitària cambia la línea del metro y toma L3 (verde) dirección Trinitat Nova y baja en la 
parada “MUNDET”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: www.tmb.cat 

En caso de no llegar a tiempo para tomar el último metro, los autobuses nocturnos salen de las principales 
estaciones de autobuses, como Plaça Catalunya (N4 23:10 – 5:30 cada 20 minutos). 

 

http://www.tmb.cat/
http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=227&horarios=true
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3. Aerobús:  
 

- Webs de interés: 

http://www.emt-amb.com/Principales/Aeropuerto.aspx  

http://www.aerobusbcn.com/index.php/es.html  

El Aerobús ofrece una rápida conexión con el centro de la ciudad. 
Salen cada 7 minutos desde ambas terminales en dirección a Plaça 
Catalunya, empezando a las 05:35 desde el T1 y a las 06:00 desde el T2 
hasta la 01:05.  

Los autobuses desde Plaça Catalunya al Terminal 1 salen en un horario 
comprendido entre las 05:00 y las 00:30 y con una frecuencia aproximada 
de 10 minutos.  

Los autobuses que salen desde Plaça Catalunya hacia el Terminal 2 
tienen un horario comprendido desde las 5:30 hasta las 00:30.  

La duración del trayecto es de unos 35 minutos en ambas direcciones y a ambos terminales.  

Un billete de ida le costará 5.90€ y uno de ida y vuelta 10.20 € (será válido durante 15 días). Puede 
comprar el billete directamente en el bus o en las máquinas expendedoras. 

También puedes coger el TMB - autobús nº46 o el “Autobús Nocturno” nº17 que solo cuestan 2,15€ 
aunque tardan bastante más. Al llegar a Plaça Catalunya siga las indicaciones que le llevaran al metro. 

 
4. Tren:  
 

El número de teléfono de información sobre trenes es el (+34) 
902 24 34 02. 

http://www.renfe.es/cercanias/barcelona/index_horarios.html 

Los trenes salen a 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, dónde se encuentra la 
estación de tren.  

En la estación de trenes Renfe podrás comprar un ticket T-10 
TMB (para 10 trayectos) por 10,20€ o cualquier otro título. 
Podrás utilizar este billete  también en la ciudad. 
 

El tren tarda cerca de 26 minutos llegar al centro de la ciudad. Es conveniente bajarse en la estación de 
Passeig de Gracia y seguir las indicaciones para hacer transbordo con el metro (Línea Verde = L3) hasta la 
Residencia Àgora y el edificio de la escuela CETT. 

 

- Cómo llegar después del trayecto del Aerobus/Tren 

Al llegar a Plaça Catalunya (si ha venido en bus) o Passeig de Gràcia (si ha venido en tren), siga las 
indicaciones que le llevaran a la estación de la Línea Verde (L3), dónde debe coger el metro en dirección a 
Trinitat Nova. Con un billete T-10 (Zona 1, 10 trayectos = 10,20€, billete sencillo = 2,20€) podrá cruzar las 
puertas y acercarse un poco más a su destino final: la estación Mundet. 

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.  

Para más información: www.tmb.cat 

http://www.emt-amb.com/Principales/Aeropuerto.aspx
http://www.aerobusbcn.com/index.php/es.html
http://www.renfe.com/
http://www.renfe.es/cercanias/barcelona/index_horarios.html
http://www.tmb.cat/
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En caso de no llegar a tiempo para tomar el último metro, los autobuses nocturnos salen de las principales 
estaciones de autobuses, como Plaça Catalunya  

(N4 23:10 – 5:30 cada 20 minutos). 

- Desde la estación de Metro Mundet 

hasta la Residencia Àgora BCN  

Cuando salgas del metro, dirígete hacia las escaleras mecánicas 
y toma la salida de la derecha una vez cruzadas las puertas. En 
cuanto llegues al nivel de la calle, te encontrarás en el otro lado de 
la Ronda de Dalt. Gira a la derecha otra vez, cruza el paso de 
peatones y sigue por la acera hasta andar unos 100 metros 
(verás los equipamientos deportivos a tu izquierda). Sigue por la 
primera calle a la izquierda “Passeig dels Castanyers”. Después 
de otros 200 metros de subida y habiendo pasado el velódromo a 
tu derecha llegarás a tu destino final.  

El trayecto desde el metro tarda entre 5 y 10 minutos.  

  

 

8 Àgora BCN Residencia Universitària Internacional  
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, como son: 

 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 mesa de 
fútbol, de tenis, 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. 

http://www.emt-amb.com/Principales/TiraLinea.aspx?linea=227&horarios=true
http://www.agorabcn.com/
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8.1 Horario Diario  
El desayuno se sirve desde las 06:30 hasta las 10:00. Fines de semana 7:30 a 10:30. 

Dispondrás de una pequeña pausa entre las 11:00 y las 11:30 dependiendo de la asignatura y del profesor 
(si tus clases se imparten por la mañana). 

El almuerzo se sirve a partir de las 13:30 hasta las 15:30. Fines de semana de 13:30 a 15:00. 

Las clases por la tarde se imparten en el horario de 15.30 a 20.00. 

La cena en la Residencia Àgora se sirve desde las 20:00 hasta las 22:30. Fines de semana de 20:00 a 
22:00.  

Serás informado semanalmente de cualquier actividad adicional, como visitas o excursiones organizadas por 
la tarde. Para más ideas sobre cómo ocupar tus mañanas o tardes libres consulte los siguientes capítulos.  

 

9 Transporte público en Barcelona 

 Tipos de transporte: 
 

 Metro:  
Tiene 11 líneas. Más del 90% de las estaciones y el 100% de 
trenes de la red de metro están adaptados a personas con 
movilidad reducida. 
 

 Bus:  
Serás informado dentro de los autobuses de las próximas paradas de la línea así como de los 
enlaces disponibles con otras líneas de bus y otros medios de transporte. Las principales paradas 
disponen de pantallas con el tiempo de espera real hasta el siguiente bus. La red de autobuses 
operados por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) está totalmente adaptada a personas 
con movilidad reducida. 
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 Tranvía:  
El Tram es el operador de las redes de tranvía —Trambaix y Trambesòs— que circulan por el Área 
Metropolitana de Barcelona. Dispone de una flota de 41 tranvías —23 en la red de Trambaix y 18 
en la de Trambesòs— que circulan por las seis líneas que opera. 
 

 Tren:  
La red de Cercanías de Barcelona es parte fundamental del sistema de transporte público del área 
metropolitana de Barcelona. La red construida de forma radial conecta Barcelona con el resto de 
ciudades del área metropolitana. Actualmente todas las líneas pasan por Barcelona ciudad, excepto 
la línea R8, y algunas de ellas mueren más allá del límite de la provincia de Barcelona o del área 
metropolitana.  
Puedes moverte sólo por Barcelona con un billete de Zona 1. 
 

 Ferrocarril:  
Los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya o FGC una compañía de ferrocarril que opera varias 
líneas inconexas en Cataluña así como algunos barrios de Barcelona con el centro de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para la estancia más corta de un mes, te aconsejamos comprar la tarjeta T-10 (10 viajes combinados), 
válida para los viajes en metro, autobús y trenes, dentro de cuidad Barcelona: ZONA 1: 

El precio: 10,20 € 

 

 

Puntos de venta: 

 Máquinas de venta automática de la red de TMB (estaciones) 

 Puntos TMB de información y de atención. 

 

Consejo PARA ESTANCIA DE UN MES:  

COMPRAR BILLETE T 50/30 

Título unipersonal válido para realizar 50 
desplazamientos integrados en 30 días consecutivos 
a partir de la primera validación, con el que se 
dispone, en el caso del título de una zona, de 75 
minutos entre la primera y la última validación. 

Puntos de venta: 

Máquinas de venta automática de la red de TMB 
(estaciones). 

Puntos TMB de información y de atención. 

Red de distribución de los operadores del Sistema 
Tarifario Integrado. 

Precio: 

1 zona: 43,50€ 

Con este título de 1 zona pueden viajar, 
dentro de la zona de Barcelona, en 
cualquiera de los servicios arriba 
mencionados. 
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Plaça de Catalunya  
Plaça de Catalunya, 17 
Lunes-Domingo: 8.30am a 8.30pm. 

Plaça Sant Jaume  
Carrer de la Ciutat, 2  
Lunes a Viernes: 8.30am-8.30pm. 
Sábado: 9am-7pm.  
Domingo y feriados: 9am-2pm. 

Estació de Sants  
Pl. dels Països Catalans, s/n 
Lunes-Domingo: 8am - 8pm. 
 
 
 

 

10  Atractivos Turísticos  y Excursiones de y desde 
Barcelona   

Oficinas de Información Turística 
Número de teléfono central: (+34) 93 285 38 34  

 
 

La Rambla:  

Es una larga calle que conecta la Estatua de Colón y 
el puerto con Plaça Catalunya.  Además de sus 
famosas paradas de venta de flores, periódicos y 
souvenirs, podrás pasear delante de varios mimos y 
otros artistas callejeros. 

El Mercat de la Boqueria está situado junto a la 
estación de metro Liceu (L3, línea verde) y 
definitivamente vale la pena visitarlo. Encontrarás 
muchos puestos de venta de frutas y de comida. 

A medida que vas caminando pasarás delante del Gran 
Teatre del Liceu, la casa de ópera de la ciudad. 

En el punto donde La Rambla llega al mar, verás la Estatua de Colón. Allí un ascensor te subirá a los pies de 
la estatua por 5,10€, y así podrás disfrutar de una vista panorámica de las ramblas y del puerto.  

La Rambla es un interesante lugar, probablemente el más turístico de la ciudad y lleno de visitantes y locales 
durante todo el año, aún así, asegúrese de seguir las indicaciones de seguridad que te hemos mencionado 
previamente. 

 

Port Vell:  

Justo detrás del Monumento a Colón, el Port Vell 
(o Puerto Viejo) comienza. Aquí se encuentra el 
centro comercial Maremagnum (abierto todos los 
domingos), una moderna zona de ocio con bares, 
restaurantes, tiendas, el Acuario de Barcelona y el 
Cine Imax.  

Desde aquí puede disfrutar de una excursión a 
bordo de las “golondrinas” que le llevaran 
alrededor de la bahía y a lo largo del Puerto 
Olímpico, dónde tuvieron lugar los deportes 
acuáticos de los Juegos Olímpicos del 1992 (coste 
6,50 – 11€) dependiendo de la duración del tour).  

http://www.lasgolondrinas.com/ 

 

 

http://www.lasgolondrinas.com/
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Barceloneta y el 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 pre-olímpica de la ciudad. El área se encuentra dominada por dos impresionantes 
hoteles de 5 estrellas: el Hotel Arts en el Puerto Olímpico, y el W en el extremo contario. Todos estos sitios 
se han convertido en residencias de lujo para las celebridades que visitan la ciudad 

Aquí puedes descubrir otra magnífica vista de la ciudad, siempre y cuando no tenga miedo a las alturas. El 
Transbordador Aeri es un teleférico que une La Barceloneta con la montaña de Montjuïc. Un viaje sencillo 
cuesta 11€ y la ida y vuelta cuesta 16,50€. 

Montjuïc y La Font Magica: 

Desde la montaña de 
Montjuïc, que acogió en 
1992 los Juegos 
Olímpicos, tendrá algunas 
de las mejores vistas de la 
ciudad. Además, dos de los 
más importantes museos de 
la ciudad, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
y la Fundació Joan Miró, 
están situados en esta 
zona.  

Hay varia maneras de llegar 
a la cima de la montaña: 

 

 Con las líneas de metro verde o roja hasta Plaza España y desde allí subir las escaleras. La Font 
Màgica, una fuente internacionalmente famosa, ofrece un increíble espectáculo de agua, luces y 
música de jueves a sábado a partir de las 9 de la noche y cada media hora.  

 En la estación de metro Paral·lel puedes coger el funicular que te subirá hasta arriba de la montaña. 

 

Barri Gòtic: 

El Barrio Gótico, al este de las Ramblas, está compuesto por construcciones medievales que se remontan 
hasta los siglos XXIV y XXV. 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. 

Reserva billetes con antelación para el Palau de la Música Catalana, un sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad, que ofrece conciertos de músicos tanto españoles como extranjeros. 

 

Monte Tibidabo:  

Si buscas emociones fuertes y una panorámica espectacular de la ciudad, coge el Tramvia Blau que te 
llevará hasta la cima del monte y al parque de atracciones que allí se encuentra. 
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Para más información:  www.tibidabo.es 

Excursiones de 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  
Santa María de Montserrat es una abadía benedictina localizada en la Montaña de Montserrat. Aloja la 
estatua de la Virgen de Montserrat, además de las publicaciones de la abadía de Montserrat, la más antigua  
editorial del mundo que aún funciona, dónde el primer libro publicado lo hizo en 1499. Montserrat está situado 
a apenas 48 Km al oeste de Barcelona, podrá llegar allí por tren o teleférico. 

 

11  Gastronomía 
Cocina Catalana Típica 

La cocina catalana se basa en los ingredientes que encontrarás a lo largo del Mediterráneo, como verduras 
frescas (tomate, ajo, etc.), trigo, setas, olivas, vinos, todo tipo de carne de cerdo, distintas variedades de 
quesos, aves, cordero y multitud de pescados. 

 Bacalao a la Catalana (con uvas y piñones) 

 Escalivada (verduras a la plancha 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). 

 Ollada o “Putxero” (guiso de carne y verduras). 

 Mongetes amb botifarra (judías y salchicha de cerdo)  

 Pa amb tomàquet (tomate cubierto de aceite de oliva y tomate)  

 Tonyina en escabetx (escabeche de atún)  

 Suquet de peix (caldo de pescado)  

 Coca (pasta)  

 Embotits, un nombre genérico para todo tipo de carne de cerdo fría, incluyendo Fuet (un tipo de 
salchicha) y Salchichón o Llonganissa (salami).  

 Calçots (Tipo concreto de cebollas, hechos a la brasa y servidos en "Calçotada") 

 Crema Catalana 
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Avenida Can Marcet, 36-38 
4ª planta (en recepción) 

 

 

 

 

 

 

 

 


