
Barcelona en 4 días 

La Capital de Cataluña, considerada la segunda ciudad más importante de España, es un 

lugar que no admite comparación. Es una de las pocas ciudades que todos deben hacer 

el esfuerzo de conocer y vivir la experiencia de estar allí por si mismos.  

Una de las razones de esta afirmación se debe a la generación de artistas y arquitectos 

de principios del siglo XX, que han adornado la ciudad con sus impresionantes e 

inolvidables edificios, obras que no verás en ningún otro lugar. 

Con esta breve descripción sabemos que mueres de ganas por visitar este lugar. Si 

puedes darte una escapa a Barcelona, a continuación te ofrecemos una guía de 

Barcelona en 4 días. Con este itinerario sabrás que ver y que hacer durante estos 

increíbles 4 días de viaje a Barcelona.  

Que ver en Barcelona en 4 días 

Barcelona te ofrece increíbles lugares como la Sagrada Familia, el Parque Guëll, Casa 

Batlló y el museo de Picasso, ofertas gastronómicas únicas como Enigma, y Lasarte, 

además de museos y comercios que no puedes dejar de visitar. 

Además, si eres un amante de la comida, entonces esta ciudad encajara perfecto en tu 

corazón, y si deseas tener una experiencia cultural tienes una opción inagotable de 

lugares que visitar y eventos a los cuales asistir. Agrégale a todo esto playas urbanas 

limpias, vida nocturna de clase mundial y geniales centros de compras.  

Tomando en cuenta las múltiples atracciones que te ofrece esta ciudad estarás pensando 

que puede ser difícil visitarla en tan solo 4 días, pero no te preocupes a continuación te 

presentamos un itinerario de Barcelona en 4 días que te encantará y te permitirá 

disfrutar de los lugares más destacados que te ofrece esta espléndida ciudad.  

Guía de Barcelona: Día 1 

Tu primer día en la capital de Cataluña debe comenzar de forma memorable. A 

continuación te ofrecemos la mejor propuesta para que aproveches el comienzo de tu 

viaje a Barcelona en 4 días. Organiza todo para comenzar aproximadamente a las 9 de 

la mañana visitando la Sagrada Familia, el Museo del Chocolate, el Parque de la 

Ciudadela, el Parque Zoológico y algunos museos. 

Sagrada Familia 



 

Aquí es donde debe comenzar tu aventura por Barcelona, con las obras de ensueño de 

Antoni Gaudí. Esta basílica es un proyecto de increíble escala y ambición que todavía 

se completa desde hace más de 140 años después de que Gaudí se involucrara por 

primera vez. Cuando se terminen las agujas, será el edificio de iglesia más alto del 

mundo y no se parecerá a ninguna estructura religiosa que hayas visto. 

La Sagrada Familia combina varios estilos arquitectónicos, donde se incluye el 

modernismo catalán, el art nouveau y el gótico tardío español. La obra maestra de Gaudí 

desafía todo tipo de definiciones cuando miras el techo de la nave. Quedaras con la boca 

abierta al admirar esta construcción en proceso. 

Museo del Chocolate 

 

Este museo, idea del Gremio de Confiteros de Barcelona, es un museo dedicado al 

chocolate y se encuentra en el antiguo Convento de San Agustí. Aquí conocerás los 

orígenes del chocolate, su papel en la sociedad, en la cocina, como símbolo, como 

afrodisíaco y sus cualidades nutricionales y medicinales. 

Podrás aprender sobre la fabricación de chocolate y todo sobre el procesamiento del 

grano de cacao. Verás varias escenas de historias famosas, edificios y pinturas, 

esculturas hermosas y hasta una estatua de Messi, todas hechas de chocolate. Además, 

podrás degustar el delicioso alimento.  

Parque Güell 



 

Inaugurado en 1922, este es un parque es digno para ser el escenario de un mágico 

cuento. Lleva el nombre de Eusebi Güell, un empresario amante de las obras de Gaudí, 

y actualmente es una de los lugares más atractivos de Barcelona. En 1984 fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Este parque cuenta con 17 hectáreas decoradas con diversas formas de arte. Verás 

formas onduladas, columnas con aspecto de árboles, figuras de animales, mosaicos con 

formas impresionantes y formas geométricas.  

En estas obras no hay rigidez ni el clasicismo y cada una simboliza algo, ya sea de 

interés político o religioso. 

Una atracción importante del lugar es el Monumento al Calvario, el enorme banco de 

serpiente de 110 metros de longitud, la Casa Museo Gaudí y la Casa del Guarda con 

exposiciones audiovisuales. 

Parque de la Ciudadela 

 

Este parque, ubicado en la Ciutat Vella o ciudad vieja, se estableció en el siglo 19, fue 

diseñado por Josep Fontseré y durante muchos años fue el único parque de la ciudad, 

ahora el más antiguo y famoso. Este lugar fue planeado para la Exposición Universal de 

1888 y algunas de las estructuras construidas para la exposición aún se mantienen. 

Cubre 70 acres y alberga el zoológico de Barcelona y el Parlamento de Cataluña, que se 

encuentra dentro del antiguo arsenal militar de la ciudadela. 



El parque tiene un gran lago y varios museos, como el Museo de Arte Moderno, el 

Museo Zoológico y el Museo de Geología. Hay una fuente ornamentada diseñada por 

Josep Fontsere y el asistente de Fontsere, Antoni Gaudí, este ultimo fue quien diseñó la 

cascada. Estamos seguros que en este lugar podrás pasar una tarde excepcional.  

Guía de Barcelona: Día 2 

Tu segundo día en Cataluña puede comenzar con el fantástico recorrido de su jardín 

botánico, pasar por el museo olímpico del deporte y la fuente mágica y terminar en el 

pueblo español. 

Jardín Botánico 

 

El jardín botánico de Barcelona se encuentra en Montjuic, cerca de los estadios 

olímpicos. Cubren 35 acres en terreno que están divididos en secciones o zonas 

homoclimáticas, según sus áreas geográficas, incluidas Chile, Australia, Islas Canarias, 

California, Sudáfrica, el Mediterráneo occidental y oriental. Podrás recorrer los 

senderos del jardín que serpentean a través de aproximadamente 2000 especies de 

plantas distintas. 

Montjuïc 

 

Barcelona es una ciudad tan espectacular debido a la planeación detallada de cada uno 

de sus rincones, mantjuïc es un ejemplo de ellos. Este distrito urbano fue desarrollado 

para la Exposición Internacional de 1929 y cuenta con varios museos de alto perfil, 



como el Museo Nacional de Arte Catalán, el cual tiene un cómodo horario de de 

10:00 a 18:00 horas y solo debes pagar 12 euros; el Museo de Arqueología y el Museo 

de Etnología. 

De ellos, el museo de arte es especialmente recomendable, y las vistas de la ciudad 

desde sus pasos son impresionantes. En la parte más alta de la colina se encuentra una 

fortaleza del siglo XVII, que se construyó en la revuelta catalana en la década de 1600 y 

durante la Guerra Civil a fines de la década de 1930, después de la cual fue una prisión. 

Museo Olímpico del deporte 

 

El Museo Olímpico y Deportivo Juan Antonio Samaranch te ofrece una genial visión 

del mundo del deporte y los Juegos Olímpicos. Está situado en la colina de Montjuic y 

se inspiró en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El enfoque del museo es 

interactivo innovador y de vanguardia para las exposiciones, que abordan todos los 

aspectos del deporte.  

Fuente Mágica 

 

La Fuente Mágica está ubicada frente al Palacio Nacional al comienzo de la Avenida 

María Cristina en el barrio de Montjuic. Esta hermosa fuente fue creada como parte de 

las atracciones para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Se encuentra en 

el antiguo emplazamiento de Las cuatro columnas, símbolo del catalanismo y demolido 

en 1928 bajo la dictadura de Primo de Rivera. Actualmente puedes disfrutar de un 



espectáculo de luz y música cada media hora los fines de semana, lo cual se ve mejor en 

la noche. 

Pueblo español 

 

Para terminar de excelente forma tu segundo día de visita en Barcelona puedes visitar el 

Pueblo español. Este es un museo al aire libre donde se ha creado un típico pueblo 

ibérico que reúne 117 edificios y estructuras de diferentes regiones de España. Junto 

con los edificios hay calles, parques, escuelas, un teatro, restaurantes, tiendas y talleres 

artesanales.  

Guía de Barcelona: Día 3 

El tercer día de tu visita a Barcelona también estará muy animado, comienza con un 

paseo por la plaza España y termina en un espectacular centro de diversiones. 

Plaza España 

 

Esta concurrida plaza es una de las principales intersecciones de tráfico, así como un 

centro de entretenimiento y atracciones. Las características especiales de la plaza 

incluyen la fuente en el centro que fue diseñada por Josep Maria Jujol y las esculturas 

que adornan la fuente fueron realizadas por Miguel Blay Fábregas. Además, podrás ver 

un par de torres venecianas que se colocan donde la plaza se abre hacia la avenida de la 

Reina Maria Christina que conduce a la Fuente Mágica y al Palau Nacional. Otro sitio 

interesante en esta zona es la Plaça d'Espanya, una antigua plaza de toros: Arenas de 

Barcelona, que ahora es un moderno centro comercial y de entretenimiento.  



Fundación Joan Miró  

 

Al igual que Gaudí, Joan Miró fue un artista catalán por excelencia, y una visita a su 

museo le dará una imagen más vívida del espíritu y estilo de Barcelona. 

Dentro del museo encontrarás una gran colección de obras del artista, que incluyen 

esculturas, dibujos y pinturas. También hay exposiciones temporales de arte de los 

siglos 20 y 21, y todo tipo de proyectos colaborativos y educativos en curso. 

Parque de atracciones del Tibidabo 

 

Dentro de este genial parque encontrarás numerosos paseos por arboledas y zonas 

verdes con vistas a la ciudad. Además, incluyen tanto máquinas vintage como 

ultramodernas. Puedes disfrutar de la clásica casa embrujada, el salón de los espejos, la 

guarida de los brujos y brujas, la torre de vigilancia Atalaya, el emocionante Hurakan y 

un cine en 4D. En total, hay 25 atracciones aptas para toda la familia, así como 

espectáculos, teatro callejero, restaurantes y tiendas. 

Barrio Gracia 



 

De regreso a tu hotel puedes pasar por el Barrio Gracia, el cual parece un pequeño 

pueblo con personalidad propia dentro de la hermosa ciudad de Barcelona.  Es 

considerado el lugar más bohemio y multicultural de Barcelona. 

Podrás disfrutar de muchas las plazas llenas de terrazas, donde podrás comer y tomar 

algo. No hay grandes espacios y abundan los teatros, cines, centros culturales y tiendas 

creativas. 

Guía de Barcelona: Día 4 

Para tu último día en Barcelona hemos guardado una de las atracciones más 

significativas del lugar, su pasión deportiva y culminaremos con hermosos paisajes 

marítimos.  

Mercado de la Boquería 

 

También, conocido como el Mercado de San José, es el más famoso de Barcelona y una 

de sus principales atracciones turísticas. Se encuentra en Las Ramblas de Barcelona y 

aquí podrás conseguir productos frescos de todo tipo. Este colorido lugar es un laberinto 

de más de 2.500 metros cuadrados donde se ubican 300 puestos que ofrecen todo tipo 

de productos. Aquí podrás aprovechar y comprar hermoso recuerdos  

Estadio de fútbol de Barcelona 



 

Hogar del Club de Fútbol de Barcelona, el Camp Nou abrió sus puertas en 1957 y 

desde ese momento se ha convertido en una de las atracciones más visitadas de 

Barcelona. El estadio tiene capacidad para 99.354 espectadores, hay una tienda de 

recuerdos, mini parcelas que se usan para entrenamiento, una capilla, dos restaurantes, 

el Museo del FC Barcelona (El Museu del Barca) y cerca del Acceso 9 se encuentra la 

pista de hielo del FC Barcelona.  

Museo FC Barcelona 

 

Este museo cuenta con todo lo relacionado con el equipo de futbol de Barcelona. Está 

ubicado en el estadio local del Barcelona FC, Camp Nou, y es posible combinar una 

visita al museo con un recorrido por el estadio. El museo explora una gran cantidad de 

facetas del club y los artefactos en exhibición se muestran usando el estado de la 

Tecnología del museo de arte. El museo tiene 3 secciones, así como un cine en 3D. 

Entre los aspectos más destacados del museo se encuentran exhibiciones de trofeos, 

pantallas interactivas que muestran a los jugadores del pasado y del presente, una 

pantalla que incluye videoclips sobre la historia del club y más. 

Puerto viejo 



 

Port Vell o Puerto Viejo, es el puerto histórico de Barcelona que comenzó a operar 

desde la época romana, durante la época medieval y continuó en la época en que 

Barcelona era una de las potencias marítimas. Hoy en día esta lleno de embarcaciones 

deportivas, embarcaciones turísticas de 100 años de Las Golondrinas, así como 

embarcaciones comerciales. 

Aquí encontraras muchas distracciones diferentes como museos, tiendas y áreas donde 

se puede mirar al mar. A lo largo de Port Vell se encuentra el centro comercial 

Maremagnum, un teatro IMAX, cines, el acuario de Barcelona y numerosos bares y 

restaurantes. En un rincón de Passieg de Colón, al comienzo del área de Port Vell, se 

puede ver el homenaje del artista Lichtenstein a Gaudí, una escultura llamada Barcelona 

Head creada en 1992.  

Barrio Gótico 

 

Termina tu vieja en el hermoso Barrio Gótico o Barri Gòtic. El encanto de este lugar no 

lo veras en otra parte, tiene estrechos callejones medievales repletos de bares de moda, 

pubs y restaurantes, por eso aquí podrás pasar una velada genial antes de partir.  

Aquí tambien encuentras el Museu d'Història de Barcelona el cual expone restos de la 

ciudad romana; la Catedral de Santa Eulalia; la Plaza Sant Jaume, donde se ubican el 

Ayuntamiento y el Palacio de la Generalidad de Cataluña; el Carrer del Bisbe; la Plaza 

Real; el Museo Frederic Marès, con  obras del coleccionista Frederic Marès; y el barrio 

judío.  



Descargar Guía en PDF 

Descarga la guía de Barcelona en 4 días en formato PDF y totalmente Gratis. De esta 

forma una vez que estés en Barcelona podrás consultarla desde el móvil sin necesidad 

de conectarte a Internet. Será genial tener a la mano esta útil reseña durante tu viaje de 

4 días. 

Lo mejor de Barcelona en 4 días 

El Plan de pasar 4 días en Barcelona será una experiencia magnifica. No importa si vas 

solo, en pareja o con toda tu familia, esta ciudad te enamorara con su diseño y 

esplendor. Si planeas visitar el Barrio Gótico, admirar la Sagrada Familia, disfrutar de 

los mejores Museos y obtener vistas coloridas, este itinerario a Barcelona de 4 días es 

probablemente lo que estabas buscando.  

A continuación te ofrecemos un Top 5 de los mejores lugares para visitar en 

Barcelona. No puedes llegar a esta ciudad sin pasar por estos sitios. 

1. La Sagrada Familia 

2. Montjuïc 

3. Plaza España 

4. Camp Nou 

5. Parque de atracciones de Tibidabo 

También, recuerda que la comida internacional y nacional es excelente en Barcelona, 

aquí podrás tener una excelente experiencia gastronómica. Encontrarás muy buenos 

bares de fideos de estilo japonés, aperitivos de bar de estilo vasco en los que se sirven 

deliciosas croquetas y pescado, y sitios de merienda típica catalana. 

No lo pienses más y visita Barcelona en 4 días, con la guía que te acabamos de presentar 

ya sabrás que hacer y qué ver, haciendo que valga la pena tu escapada a Barcelona.  


