
En 2009 viajamos por Francia para España.

Claro que visitamos también la ciudad de Barcelona. No solamente

para ir de tiendas, sino también para la cultura.

Barcelona está situada en el nordeste de España en la costa.



La bandera de la región de Cataluña, donde está

Barcelona, existe de dos colores. Es una bandera

con rayas rojas y amarillas.



En 2007 visité Barcelona con mi amiga Mieke. Fue la primera vez

que tomé el avión porque antes tenía miedo de ir en avión.  Lo

probé con mi mejor amiga. Tomamos el avión en el aeropuerto de

Bruselas y aterrizamos en el aeropuerto de Barcelona : El Prat de

Llobregat.



Después fuimos en tren y en metro

a la Plaza Cataluña.



En la Plaza Cataluña se sitúa el almacén El Corte Inglés. 

Creo que es el almacén más conocido de España.



Desde la Plaza Cataluña llegas a las Ramblas, la avenida más popular

de Barcelona.  Hay tiendas, restaurantes y diferentes artistas que

animan a los turistas



Puedes visitar también la Boquería, el mercado cubierto.  Es

magnífico andar por ahí



En todas partes ves verduras y frutas, expuestas de manera muy

bonita y atractiva.  Puedes comprar todo tipo de carne fresca o

pescado fresco





A la salida de las Ramblas está el estatua de Cristóbal

Colón



Ya que Barcelona está situada en la costa, hay también la playa



En la playa hay muchas posibilidades para andar, nadar y

para ir a restaurantes. Hay diferentes restaurantes donde

puedes comer o puedes tomar un café. Platos típicos son

las tapas y la paella



Uno de los lugares turísticos más importantes es la Sagrada Familia. La

Sagrada Familia es un gran templo católico en Barcelona, diseñado por

el arquitecto catalán Antoni Gaudí. La obra, iniciada en 1882, todavía

está en construcción. La Sagrada Familia es la obra maestra de Gaudí.

El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 torres. La torre

más alta, dedicada a Jesús, tiene 170 metros de altura. La Sagrada

Familia tiene 3 fachadas: la fachada del nacimiento, de la pasión y de

la gloria. No hemos visitado el interior, porque había una cola muy

larga para comprar el billete...





Otra obra de Gaudí es la Casa Milà, llamada popularmente

La Pedrera. La fachada está realizada en piedra calcárea.

En la fachada puedes ver formas onduladas.



En la azotea se encuentran grandes salidas de escalera

rematadas con la cruz gaudiniana de cuatro brazos



En la azotea hay también chimeneas recubiertas de

fragmentos de cerámica en formas muy especiales



Desde la azotea tienes una buena vista sobre la ciudad y

puedes ver la Sagrada Familia



La atracción siguiente es el Parque Güell. El parque Güell es

un gran jardín en la parte superior de la ciudad de

Barcelona. Puedes ver muchos elementos arquitectónicos.

El punto central del parque lo constituye una inmensa

plaza de forma oval. Su borde sirve de banco y ondula

como una serpiente de 110 metros de longitud. El banco

está recubierto de pequeñas piezas de cerámica y cristal,

son como mosaicos de colores





Los paseos cubiertos, con columnas que tienen formas de

árboles, son, para mí, también muy especiales. Las

columnas sugieren también cuevas naturales



Es el fin de nuestra presentación de Barcelona.

Vale la pena ir a Barcelona, porque hay muchas

posibilidades para ver cultura, hacer deporte, ir

de tiendas, ir a restaurantes, ir a la playa…

¡Gracias por tu atención!

Carine y Sophia


