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UNA NUEVA MIRADA AL BARRIO DE LA RIBERA



¿Sabías que en la Ribera se levantó uno de los palacios más impre-
sionantes de Barcelona? ¿Conoces la historia de los genitales de 
quita y pon de la Fuente del Genio Catalán? ¿Sabes desde dónde 
salió e primer tren de la Península? ¿O que en el Pla de Palau se 
hizo la primera fotografía de España?

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

Les proponemos un agradable paseo por el Born en busca de 
éstas y otras respuestas. El punto de partida no podía ser otro 
que la literaria iglesia de Santa Maria del Mar: el mejor ejemplo 
de gótico catalán. A partir de aquí haremos un recorrido circular 
que nos llevará por la Via Laietana, el Pla de Palau, el Mercat del 
Born, la calle Flassaders y la de Montcada, hasta llegar al Fossar 
de les Moreres. 

A lo largo del recorrido descubriremos las anécdotas y las cons-
trucciones más emblemáticas de este barrio del distrito de Ciutat 
Vella. Además de los numerosos palacios góticos, también obser-
varemos otros edificios neoclásicos, de principios del siglo XX 
o novecentistas. Sin olvidar una de las primeras obras del genial 
Antoni Gaudí o esculturas contemporáneas de Jaume Plensa y 
Roy Lichtenstein. 

Como vemos, uno de los entornos con más historia de Barce-
lona por el que han pasado reyes, han estudiado artistas como 
Picasso, Fortuny o Damià Campeny y se han decidido guerras. 
Aún se pueden distinguir las transformaciones a raíz de la Expo-
sición Universal de 1888 o de la Internacional en 1929. Un viaje 
circular para descubrir también el cambio aportado por los india-
nos Antonio López o Josep Xifré. Nos esperan, pues, más de siete 
siglos de historia sin salir del barrio. Como recuerda la popular 
expresión catalana: Volta el món i torna al Born!
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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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La tierra te dará bienes, sólo el mar los podrá convertir en riqueza (Terra dabit merces, undaque divitias).  
 
Un templo en la Ribera, llamado Santa Maria del Mar, que parece más una catedral que una parroquia...no la sobre-
pasa ni la misma catedral mateixa, salvo por las dimensiones.
           Viajero portugués, siglo XVI 
 
Que obliga al artificio que adorne su mayor plaza y sus vecinas calles de tiendas cristalinas, que en deshogados 
aparadores, vajillas, aguamaniles, vasos, escritorios, retablos, sortijas y brinquinos de vidrio transparente hermosean 
los portales de las casas.
             Tirso de Molina, en referencia a la Plaza del Born

Bassegoda i Nonell, Joan. Guia de Santa Maria del Mar. Caixa de Barcelona. Barcelona, 1987.    

 

Caballero, José Luis; Escamilla, David. Els secrets dels carrers de Barcelona. L’Arca. Barcelona, 2009.
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