Vida TIEMPo LiBRE
Cosmo

Imposible re
sistirse
a los atractiv
os de
la capital cata
lana.

¿Tenés ganas de
conocer Europa?
Barcelona es una gran
puerta para entrar
al Viejo Continente.
Museos, shopping,
arquitectura, movida
nocturna, propuestas
gourmet... Después de
hacer el recorrido que
te recomendamos, vas
a querer volver una y
mil veces.
Por Leandro Zanoni

El mágico encanto
de Barcelona

B

arcelona es una de las ciudades más encantadoras de España y también de Europa por
varios motivos: el idioma accesible, el clima
agradable, el mar, la simpatía y la solidaridad
de los catalanes con el turista, el hecho de que
tiene mucha historia, pero que también es
moderna y vanguardista, la impronta del genio
de Antoni Gaudí en la arquitectura de todos

El Barrio Gótico,
imperdible.

232 Cosmopolitan / abril 2014 

los barrios, el protagonismo de Lionel Messi
y del Barça en cada rincón (dato clave si vas
con tu novio), las librerías de libros usados a
pocos euros y la exquisita oferta gastronómica.
¿Necesitás algo más? Las virtudes son innumerables, pero las mencionadas alcanzan y
sobran para decidir viajar a esta ciudad única.

Paradas obligatorias

En Barcelona tenés mucho por recorrer,
pero primero debés dar un paseo por las
famosas Ramblas, que nacen en Plaza Cataluña, el punto neurálgico de la ciudad.
Desde allí hasta el puerto antiguo son unas
diez cuadras, pero hay tanto para ver y disfrutar que la caminata puede llevarte medio
día. No dejes de entrar en el mercado La
Boquería, uno de los más pintorescos y
conocidos del mundo, donde podés encontrar delicias de todo tipo.
La mejor hora para recorrer las Ramblas
es a la tarde, como para llegar a la costa

alrededor de las seis de la tarde y tomar una
caña (el vaso de cerveza vale un euro) en un
bar con vista al Mediterráneo, mientras se
esconde el sol.
El Barrio Gótico es otra parada fundamental. Plazas medievales del siglo XIV, callejones
para perderse sin rumbo fijo, escaleras, iglesias
y palacios… Lo mejor de Barcelona está en
esta zona. ¿Los puntos imperdibles? La espectacular fachada de la Catedral de 1298, el
Palau de la Música y el Museo Picasso, en el
Mercado La
Boquería.

si vas en

que se exhiben los primeavenida de Gracia,
verano, llevá el
ros trabajos del artista. Si
vas a toparte con
traje de baño para
te da hambre, visitá Els
La Pedrera, un
ir a la playa de la
Quatre Gats (Los cuaedificio moderbarceloneta, la más
tro gatos), un lugar mísnista que parece
antigua y tradicional
tico de 1897, que supo
derretirse como
de barcelona y la
ser un cabaret y ahora es
un helado, con
El imponente
preferida de los
un lujoso restaurante y
balcones de hierro
Parque Güell.
turistas.
cantina para tomar una
forjado. También
cerveza helada. Allí, un joven
conocida como Casa
Pablo Picasso retrataba a los
Milá, fue terminada en 1910 y es
comensales a cambio de comida o
otra de las obras emblemáticas de Gaudí.
dinero. Eso sí: te conviene reservar antes,
Vale la pena ir con tiempo para recorrerla
porque siempre está lleno.
detenidamente. Un consejo: no dejes de subir
Además de paseos al aire libre y recorridos
a su techo, famoso por sus desniveles y chiculturales, Barcelona se destaca por ser un
meneas, que son esculturas surrealistas con
lugar único para ir de compras, ya que las
forma de guerreros. Si sos cinéfila, te va a
mejores marcas pueblan la elegante avenida
encantar saber que allí se filmaron escenas
Passeig de Gracia. Chanel, Blonda, Yves
de la película Vicky Cristina Barcelona, de
Saint Laurent, Escada y Burberry son alguWoody Allen.

Las caminatas
por Las Ramblas
son un must.

Impactante

Tiendas para
las fanáticas
del shopping.

nas de la tiendas que te van a atraer desde
las vidrieras espectaculares. Como la moda
es un clásico de la ciudad, también hay locales con prendas vintage y románticas. Para
los bolsillos promedio, están Zara y H&M.

La ruta de Antoni Gaudí

El mapa de Barcelona está plagado de
referencias de las obras de este genial
arquitecto del movimiento modernista de
fines del siglo XIX, que vivió en la pobreza
y la austeridad, y murió en 1926. El “trencadis” de Gaudí, la técnica para formar
mosaicos con cerámicos de colores, es un
ícono que se disfruta en monumentos,
carteles y postales.
Para adentrarte en las creaciones de este
artista, visitá Casa Batlló (1905), ubicada en
“la manzana de la discordia”, que se caracteriza por tener un tejado con forma de dragón
y balcones esculpidos como máscaras carnavalescas. Ahí nomás, a dos cuadras, sobre la

Después, marcá en el mapa el
Parque Güell, cuya recorrida te
llevará un día entero, pero que
será inolvidable. Declarado
Patrimonio Histórico por la
Unesco, es una joya arquitectónica, plagada de cúpulas y salones góticos. Los famosos bancos
trencadis serpentean para ofrecer una de las mejores vistas de
la ciudad. Este lugar realmente
tiene magia. Adentro del parque está la casa de Gaudí,
actualmente convertida en un pequeño
museo con objetos de su vida.
Otro ícono de la ciudad es la iglesia de la
Sagrada Familia, impactante por fuera y por
dentro. Cuando Gaudí murió, en 1926, solo
había construido una parte. Por eso, tiene dos
fachadas: Nacimiento,
inspirada en la naturaleza, y La Pasión, que
continúa en construcCasa Milá,
ción y que estiman terun emblema
minar dentro de 20 años.
de Gaudí.
Aunque no te guste el
fútbol, tenés que ir a ver
un partido del Barça a
“Michael Collins”, un
enorme bar irlandés con
todo tipo de cervezas,
que se llena de turistas y
barceloneses fanáticos de
Lionel Messi, y que está
ubicado frente a la iglesia.

Vas a conocer el verdadero fanatismo que
existe por el jugador argentino. Si vas con tu
novio, le vas a regalar el mejor plan de su vida,
y si vas con amigas, probablemente conozcas
chicos copados de todo el mundo.

Diversión toda la noche

El Born es la zona más pintoresca de Barcelona. Allí, la historia medieval se mezcla
con la sofisticación moderna y con una rica
vida cultural y nocturna. Además, es el
lugar perfecto para ver tiendas de zapatos
y carteras… aunque sean carísimos.
En una callecita llamada Rec Comtal, a
metros del Arco de Triunfo y el Passeig Sant
Joan, está Elsa y Fred (que es el título de una
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La famosa
playa de la
Barceloneta.

El mejor plan es
conocer la ciudad a pie.

La gastronomía y la
movida nocturna
son únicas.
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gin tonic y el vino dulce. Un dato: el baño
es unisex y posee una fuente de agua en
una especie de patio, donde un DJ pasa
música dance. ¿Tenés ganas de seguir
bailando? Caminá hasta la Plaza Real:
están los mejores pubs y boliches de Barcelona, con diversos ritmos para moverte
hasta el amanecer.
Barcelona es la mejor opción para pisar
la ciudad por primera vez. Y si ya estuviste, no dudes en volver. Las ciudades
siempre cambian.
■

Una postal
inolvidable.

Datos útiles
Chequeá todo lo que debés saber
antes de emprender el viaje, para
que nada te agarre desprevenida.
Vuelos: Aerolíneas
Argentinas tiene vuelos
directos a Barcelona, que salen
diariamente y valen desde
$ 11.600.
Clima: Si bien en Barcelona
nunca hace demasiado frío
(no nieva en invierno), evitá
enero y febrero por las bajas
temperaturas. Los mejores
meses para visitar la ciudad
son abril y mayo, ya que
después el calor puede resultar
sofocante. Igual, tenés mar y
playas públicas para disfrutar
de los días de sol.
Aeropuerto: La opción más
económica para ir y volver

del aeropuerto es el aerobus,
que sale cada cinco minutos
desde Plaza Cataluña. El viaje
vale 7 euros, y tarda entre 40
y 60 minutos, según la hora y
el tráfico.
Medios de transporte: Como
Barcelona es una ciudad
pequeña, si son dos o tres
personas, el taxi es una
buena opción, porque no es
caro. Como mucho, pueden
gastar entre 8 y 10 euros para
atravesar la ciudad. Si no, tenés
el subte, que es más rápido.
Hay abonos de 10 viajes por 10
euros, que también incluyen el
pasaje de colectivos y trenes.

fotos: gentileza Oficina Española de Turismo (Turespaña).

película hispanoargentina), un restó atendido por Camila y Sofía Matarazzo, dos
hermanas argentinas que anclaron en la
ciudad hace una década. Para la decoración, se inspiraron en la Europa de los 50
y entre los platos imperdibles están las
papas bravas (un clásico picantito), el tartar de atún rojo con queso y remolacha, y
los ravioles de calabaza con queso manchego y tomates secos. También, tenés la
opción de comer pizza por porciones en
La Pizza del Born, en el corazón del
barrio. Después de una gran cena, terminá la noche en el pub Ale&Hop, que
tiene las mejores cervezas artesanales.
Otra zona para divertirse es La Pedrera.
A metros de allí, en Pasaje de la Concepción, encontrás el restó Boca Grande,
ideal para amantes de los pescados y
mariscos. ¡Preparate, porque los mozos te
los muestran antes de cocinarlos! La decoración es espectacular: está ambientado
con espejos y botellas, que crean una
atmósfera especial. Para seguir la noche,
subí a Boca Chica, un pub con living y
sillones más íntimos, ubicado en el piso de
arriba, que funciona de forma independiente al restó. Tiene una barra variada
de tragos, aunque los más pedidos son el

