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De Can Jorba al SEPU pasando por El Corte Inglés

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
rafaburgos.com

La historia de la ciudad de Barcelona está ligada –sin ningún tipo 
de dudas− a su empuje comercial. Uno de los escaparates de 
esta actividad comercial son los grandes almacenes. Pese a te-
ner su orígenes en Francia, no tardaron en traspasar fronteras y 
llegar a la capital catalana. De hecho, fue aquí donde se levantó 
el primer edificio de estas características de todo el Estado: los 
Grandes Almacenes El Siglo (1878), en el corazón de la Rambla. 
Desgraciadamente un incendio acabó con ellos. Se trasladarían a 
Can Damians, la construcción de estilo sezession de la calle Pelai 
(ocupada en la actualidad por la cadena C&A).

En uno de los ejes comerciales más importantes de Barcelona, el 
Portal de l’Àngel, se levantó uno de los edificios más bonitos des-
tinados a estos menesteres: Can Jorba. Su fundador era originario 
de Manresa y, tras triunfar con la sucursal del barrio del Call, hizo 
una arriesgada apuesta y se trasladó al centro. Acertó de lleno, 
puesto que los alquileres de esta calle son los más altos de España.

En la plaza Catalunya sobresale un negocio al que ningún compe-
tidor le ha hecho sombra: El Corte Inglés. Fue el segundo de la 
cadena. Abrió en 1962. (el primero lo hizo en Madrid).  A todos 
estos comercios podríamos sumar El Triangle,  la Avenida de la 
Luz (la primera galería subterránea de Europa, ya desaparecida), 
El Águila, Zara –la joya de la corona del grupo Inditex− o el Bu-
levard Rosa (1978).

Frente a El Siglo abrió el SEPU (Sociedad Española de Precios 
Únicos) en 1925. Lo hizo en los antiguos jardines del Palau Moja. 
Aún hoy algunos recuerdan uno de sus eslóganes: Quien calcula 
compra en Sepu.

Repasaremos, pues, algunos de estos gigantes del consumo para 
poder tomarle el pulso al comercio de Barcelona. Un sector que 
aún disfruta de buena salud, sobre todo si tenemos en cuenta que 
hay más de 60.000 establecimientos registrados en la ciudad.

CRONOLOGIA

CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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