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Hola Barcelona
Travel Card

días
dies
days

48 h

Recorre hasta el último rincón de la ciudad con Hola Barcelona.
Descubre el paseo de Gràcia, la antigua vía de la alta burguesía catalana; adéntrate
en el Born, el barrio de moda de la ciudad; pasea por las famosas Ramblas de
Barcelona, o relájate cerca del mar en la Barceloneta. ¿Qué te apetece?

Desde la
primera
validación

Hola Barcelona ofrece distintos servicios que te permitirán descubrir la Barcelona
más cosmopolita. Entre estos, puedes encontrar el Barcelona Bus Turístic, donde
disfrutar de un tour inolvidable, el Teleférico de Montjuïc, donde tendrás unas
vistas de pájaro de la ciudad, o la Hola Barcelona Travel Card, que te permitirá
moverte cómodamente en transporte público.
Con el abono Hola Barcelona Travel Card disfrutarás de viajes ilimitados con el
transporte público de Barcelona durante 2 días (48 h) consecutivos desde la
primera validación.
ida y vuelta en
metro desde el aeropuerto al centro de Barcelona.
Hola Barcelona Travel Card es un título unipersonal que te permite utilizar tantas
veces como quieras el metro, el autobús (TMB), el ferrocarril (FGC, zona 1),
el funicular de Montjuïc, el tranvía (TRAM) y los trenes de cercanías (Cercanías de
Catalunya, zona 1), también incluye el desplazamiento de ida y regreso en metro
desde el aeropuerto al centro de Barcelona.
Infórmate de todas las ventajas de Hola Barcelona en www.holabarcelona.com
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Park Güell
Empieza el día con fuerza visitando el Park
Güell, una de las principales obras de Gaudí.
Situado en la parte alta de la ciudad, brinda
unas vistas espectaculares de Barcelona y está
rodeado de un increíble espacio verde y de obras
modernistas.

DÍA

1

PREPÁRATE PARA ENAMORARTE
DE BARCELONA
Hola Barcelona te guía para que vivas la
ciudad al máximo durante tu visita.

Se llega con:
L3 (Vallcarca)
24 (Carretera del Carmel)
116 (Arnold Schönberg)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Recinto Modernista
Sant Pau
Visitando el Recinto Modernista disfrutarás de
la obra más importante de Lluís Domènech
i Montaner, uno de los arquitectos más
el resultado de uno de los procesos de
rehabilitación más destacados de los últimos
años. El conjunto modernista se puede visitar
libremente o con una visita guiada.

Sagrada Família
Si hay algún lugar que nadie puede perderse al
visitar Barcelona, este es la Sagrada Família.
Una de las principales obras maestras de Gaudí.
Disfruta tanto por dentro como por fuera y forma
parte de la historia.

Se llega con:
L5 (Sant Pau - Dos de Maig)
D50 (Dos de Maig - St. Antoni
M. Claret)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Se llega con:
L5 (Sagrada Família)
L2 (Sagrada Família)
D50 (Mallorca - Marina)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.
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El Born
Adéntrate en el barrio de moda de la ciudad
paseando por sus características y bellas calles.
Disfruta de su diversidad gastronómica para
acabar un día redondo.
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PREPÁRATE PARA ENAMORARTE
DE BARCELONA
Hola Barcelona te guía para que vivas la
ciudad al máximo durante tu visita.

Se llega con:
L4 (Jaume I)
H14 (Pg. Isabel ll - Pla de Palau)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Anilla Olímpica
de Montjuïc
En el área de la Anilla Olímpica, escenario central
de los Juegos Olímpicos, encontraremos el
Estadi Lluís Companys, el Palau Sant Jordi, obra
de Arata Isozaki, y la torre de telecomunicaciones
de Santiago Calatrava. Muy cerca, el Museo
Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch o
el Jardín Botánico son también visitas obligadas
en nuestro recorrido por el Parque de Montjuïc.

Teleférico de Montjuïc
Para acabar el día, súbete al Teleférico de
Montjuïc, donde tendrás una vista panorámica
de Barcelona. Desde sus modernas cabinas,
Barcelona, como la Sagrada Família o la Torre
Glòries y disfrutarás de unas maravillosas vistas
de la zona del puerto.
¡Sube y déjate seducir por esta experiencia!

Se llega con:
150 (Estadi Olímpic)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Se llega con:
L2 / L3 (Paral·lel)
55 / 150 (Av. Miramar - Estació
del Funicular)
Funicular de Montjuïc
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.
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Barceloneta – Port Vell – Plaça Colom
Nos dirigimos al ámbito marítimo que nos brinda
esta ciudad y descubrimos las singularidades que
caracterizan esta zona. Aprovecha y coge el ferry
para ver desde otra perspectiva este maravilloso
espacio.
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2

PREPÁRATE PARA ENAMORARTE
DE BARCELONA
Hola Barcelona te guía para que vivas la
ciudad al máximo durante tu visita.

Se llega con:
L4 (Barceloneta)
59 (Pla de Palau)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Plaza Catalunya
Nos trasladamos al clímax de la ciudad de
Barcelona. Un espacio lleno de ambiente y luz,
para disfrutar de un agradable paseo.

Se llega con:
L1 (Catalunya)
L3 (Catalunya)
59 (La Rambla – Pl. Catalunya)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Paseo de Gràcia
Donde se encuentran las obras maestras del
Modernismo y dos grandes obras de Antoni
Gaudí, como son La Pedrera y la Casa Batlló.
Date una vuelta por las tiendas más prestigiosas
de todas partes el mundo.

Se llega con:
L3 / L4 (Pg. de Gràcia)
24 (Pg. de Gràcia - València)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Barrio de Gràcia
Acaba el día en el barrio de los mejores
restaurantes para llenar la barriga y disfruta de
sus calles y sus plazas llenas de ambiente.

Se llega con:
L3 (Lesseps)
L4 (Joanic)
24 (Pg. De Gràcia - Mallorca
Trav. de Dalt - La Granja)
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Jardines de Pedralbes
Detrás de un muro de 250 metros de longitud
cubierto a rebosar de buganvillas, se encuentra
uno de los jardines más señoriales de
Barcelona: los del Palacio Real de Pedralbes.
Tan afrancesados como ingleses, un punto
románticos y muy frondosos, lo que sí es cierto
es que adentrarse en ellos nos transporta a un
tiempo en el que la serenidad y la majestuosidad
fueron elementos determinantes del paisaje.

Camp Nou - FC Barcelona
Visita el museo del equipo de fútbol de la ciudad.
Verás el espacio dedicado a Messi, la vitrina con
todos los trofeos del club o la sala interactiva,
donde rememorarás los hitos del Barça. Además,
podrás disfrutar de una vista panorámica y
accederás a los rincones más emblemáticos del
estadio.
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PREPÁRATE PARA ENAMORARTE
DE BARCELONA
Hola Barcelona te guía para que vivas la
ciudad al máximo durante tu visita.

Se llega con:
L3 (Palau Reial)
7 (Pl. Pius XII)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Se llega con:
L3 (Les Corts)
L5 (Collblanc)
H8 (Riera Blanca Les Corts)
Parada para subir o bajar al
Barcelona Bus Turístic.

*Este servicio no está incluido en la
tarifa de Hola Barcelona Travel Card.

Hola Barcelona
Descubre sus servicios
Recorre hasta el último rincón de la ciudad con Hola Barcelona.

Descubre el paseo de Gràcia, la antigua vía de la alta burguesía catalana; adéntrate en el Born, el barrio de moda de la ciudad;
pasea por las famosas Ramblas de Barcelona; contempla la ciudad a vista de pájaro desde el Teleférico de Montjuïc, o relájate
cerca del mar en la Barceloneta. ¿Qué te apetece? Recorre Barcelona de punta a punta sin preocuparte por el transporte.

Hola Barcelona te facilita los desplazamientos por la ciudad para que te muevas a tu aire, de la forma más fácil, rápida y cómoda.

Hola Barcelona Travel Card:
Disfruta con el abono Hola Barcelona Travel Card

de viajes ilimitados con el transporte público de Barcelona

durante 2 días (48 h), 3 días (72 h), 4 días (96 h) o 5 días (120
h) consecutivos desde la primera validación.

La tarjeta Hola Barcelona Travel Card es un título unipersonal
que te permite utilizar tantas veces como desees el metro,

el autobús (TMB), el ferrocarril (FGC, zona 1), el funicular
de Montjuïc, el tranvía (TRAM) y los trenes de cercanías
(Cercanías de Catalunya, zona 1). También incluye el

desplazamiento de ida y vuelta en metro desde el aeropuerto al
centro de Barcelona.

El Teleférico de Montjuïc une la estación del Funicular con la

cumbre de la montaña de Montjuïc a través de 750 metros de

recorrido por el aire. Divisa toda la ciudad desde el cielo a vista
de pájaro mientras subes al castillo de Montjuïc. Desde sus
de Barcelona, como la Sagrada Família o la Torre Glòries y

disfrutarás de unas maravillosas vistas de la zona del puerto.
Información sobre los horarios:
De enero a febrero: de 10 a 18 h
De marzo a mayo: de 10 a 19 h

De junio a septiembre: de 10 a 21 h
Octubre: de 10 a 19 h

De noviembre a diciembre: de 10 a 18 h

Para más información, consulta la web www.holabarcelona.com

Visita Barcelona desde otra perspectiva y conoce los lugares
más emblemáticos de la ciudad en un tour inolvidable.
También de viernes a domingo del 1 de junio al 16 de

septiembre, disfruta con el Barcelona Night Tour de una ruta

guiada nocturna y adéntrate en las noches mediterráneas del
verano de Barcelona.

Información sobre los horarios:
Frecuencia: entre 5 y 25 minutos, según la temporada.

Horario: invierno, de 9 a 19 h; verano, de 9 a 20 h (puedes
ver los horarios en las paradas).

Servicio diario (excepto el 01/01 y el 25/12). La Ruta Verde
funciona del 23/03 al 04/11 de 2018.

El Catalunya Bus Turístic ofrece excursiones de un día para
descubrir los lugares más espectaculares de Catalunya, su

cultura y gastronomía. Estas excursiones salen de Barcelona y
nos llevan hasta vivir experiencias tan especiales como visitar

la montaña de Montserrat, el Teatro-Museo Dalí, conocer la cultura del vino y del cava y la ciudad de Girona. Podrás disfrutar

de nuestro servicio de forma particular o consultar las condiciones para hacer una reserva para grupos.

Para más información, consulta la web www.holabarcelona.com

