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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...Así 
empieza una de las obras universales de la literatura. Una indeter-
minación que Cervantes no tuvo en cuenta a la hora de hablar 
de Barcelona. El escritor conoció la ciudad y su estancia en ella 
quedó reflejada en las historias del Caballero de la Triste Figura. 
La estima con la que retrata Barcelona no es comparable a la del 
ningún otro lugar que aparece en El Quijote. Les proponemos un 
recorrido por los espacios donde Cervantes situó al protagonista 
y las aventuras que en ellos tuvieron lugar. Muchos de los edificios 
en los que se inspiró aún se mantienen en pie.

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

Empezaremos frente a la Catedral, en cuyo interior se conserva el 
Cristo de Lepanto, batalla que conoció de primera mano Miguel 
de Cervantes y que le dejó secuelas de por vida. No en vano es 
conocido como el manco de Lepanto. Hablaremos de la Inquisi-
ción, muy activa en aquella época y con sede a escasos metros de 
la Catedral. Nos acercaremos a la calle de Perot lo Lladre, famoso 
bandolero catalán que incorporó Cervantes a su relato.

Tras conocer la ubicación de la imprenta que visita el Quijote, nos 
dirigiremos a la fachada marítima tomando como atajo, precisa-
mente, la calle Cervantes. Es frente al mar donde se encuentra 
la casa que habitó el escritor durante su estancia en la ciudad. A 
pocos metros de ella escenificó la derrota de don Quijote, tras el 
duelo con el Caballero de la Blanca Luna.

Un paseo, pues, que discurre por los barrios con más historia 
de Barcelona: el Gótico, el Call o Judería, el Born y la zona del 
puerto. A lo largo del recorrido haremos mención de los mu-
seos o edificios de la ciudad donde se encuentran referencias a 
Cervantes o a su personaje más universal. En la mayoría de casos 
pasan inadvertidos al apresurado paseante. Con esta ruta hemos 
querido hacer un homenaje a El Quijote, para ello, pretendemos 
ir más allá de la mera explicación histórica. De ahí que acompa-
ñemos el paseo con citas elogiosas de otros escritores (Voltaire, 
Goethe, Flaubert o Kafka) y con el soporte de láminas de artistas 
que han tomado al caballero como fuente de inspiración (Dalí, 
Picasso, Pollock o Goya). 

En resumen, una buena excusa para recorrer los barrios con más 
historia de la ciudad siguiendo los pasos de don Quijote y su 
fiel escudero Sancho. Una mirada histórica, artística y literaria de 
Barcelona.

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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CITAS

Don Quijote es la lectura más amarga que conozco.
           Friedrich Nietzsche   
 
Ahora releo Don Quijote. !Qué libro tan gigantesco! ¿Habrá algo más espléndido?
           Gustave Flaubert   
               
El único libro bueno que han producido los españoles es el que demuestra lo ridículo que son todos los demás.   
           Montesquieu
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