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Población ciudad: 1.620.943 habitantes

Idioma: Catalán y Español

Moneda: Euro

Fiesta Nacional:

1 Enero - Año nuevo

6 Enero - Día de Reyes

Marzo/Abril - Semana Santa

15 Agosto - Santa María

12 Octubre - Día de la Hispanidad

1 Novimebre - Todos los Santos

6 Diciembre - Día de la Constitución Española

8 Diciembre - La Inmaculada Concepción

25 Diciembre - Navidad

Fiestas Autonómicas:

24 Junio- Sant Joan

11 Septiembre - Diada de Catalunya

26 Diciembre - Sant Esteve

Fiesta local:

24 Septiembre - La Mercè

´

Sarrià - 
St. Gervasi

Horta - 
Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Les Corts

Sants - Monjuïc

Eixample

Gràcia

Ciutat 
Vella

Datos de 

interes´



#4artidi.com 

Transporte público

El Transporte Metropolitano de Barcelona 

dispone de un sistema de tarifa integrada, 

que permite acceder a diversos medios 

de transporte con el mismo billete 

durante 1 hora y 15 minutos.

Los abonados de transporte en autobús 

son válidos igualmente en el metro, tram, 

líneas urbanas de los Ferrocarriles de la 

Generalitat (FCG) y cercanía RENFE (zona 1).

Barcelona dispone de diversas 

conexiones ferroviarias directas con 

diferentes lugares de Europa y de todo 

el Estado y además cuenta con una 

completa red de trenes de cercanías.

Metro

El Transporte por excelencia en 

Barcelona. Está formado por once líneas 

que comunican completamente la 

ciudad condal, se pueden identificar por 

el número o el color. 

Metro Barcelona

Mapa

APP Móvil: TMBApp

Autobuses

Tiene una flota de más de 1000  autobuses. 

Todas las líneas  están totalmente 

adaptadas a personas con movilidad 

reducida. Hay información dentro de los 

autobuses de las próximas paradas, y 

los enlaces con otras líneas y medios de 

transporte existen.

Autobús Barcelona

APP Móvil: TMBApp

Ferrocarriles de la Generalitat de 

Catalunya

En total la compañía opera 140Km en 

la Provincia de Barcelona, y realiza la 

comunicación con la Provincia de Lérida 

y los Pirineos, dos trenes cremallera y 

varios funiculares.

FGC

APP Móvil: FGC

Renfe

Dispone de dos modalidades. Cercanías, 

que comunica Barcelona con el resto 

de ciudades de la periferia y de Largo 

Recorrido que se mueve por todo el 

territorio Nacional. 

Renfe

APP Móvil: Renfe Cercanias

...autobuses, metro, tren, tranvía, 
bicing, taxi, avión y barco...

Paseando 
por la ciudad
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Tranvía

TRAM es un medio de transporte 

sostenible que ayuda a mejorar la calidad 

de vida en nuestras ciudades. No genera 

contaminación ni ruidos, ya que funciona 

con electricidad y ocupa menos espacio 

público que otros medios de transporte.

Tram

Taxis

Barcelona cuenta con un servicio de 

11.000 taxis, fácilmente identificables 

por los colores amarillo y negro. Los 

taxis libres se caracterizan por una luz 

verde situada sobre el vehículo. También 

existe un servicio de taxis polivalentes 

para trasportar personas con movilidad 

reducida. Hay suplementos de entrada 

y salida del aeropuertos, equipajes y 

noches especiales

Taxi

Móvil: 625 099 343 

APP Móvil: Mytaxi

Bicing

El Bicing es el transporte urbano que 

consiste en el uso compartido de la 

bicicleta. Un servicio sencillo, práctico 

y sostenible que puedes utilizar en tus 

trayectos por la ciudad. Debes solicitar tu 

tarjeta a través de la web.

Bicing

APP Móvil: Bicing

NitBus

Barcelona dispone de un servicio de 

autobuses nocturnos llamados Nitbus 

que cubre gran parte de la ciudad 

y cercanías. Todos pasan por Plaza 

Catalunya, punto neurálgico de la Ciudad 

de Barcelona.

Nitbus

Transporte desde el aropuerto de 

Barcelona

El aeropuerto esta a 16 Km de la ciudad, 

dirección sur. Existen dos Terminales, la T1 

y T2. Conexiones Barcelona – Aeropuerto 

y viceversa: Aerobús (A1 y A2) y L9 de 

metro.

Aerobús

Paseando 
por la ciudad
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En Barcelona hay gran variedad de ocio diurno y nocturno: Cines, Teatros, Espectáculos, 

Conciertos, Exposiciones, Museos itinerantes.

Fiestas, Discotecas en la playa, Gastronomía y Markets… Diviértete con los últimos 

estrenos, no pierdas de vista las últimas tendencias en moda y busca tu zona para el 

ocio. 

Noche y día, tranquilidad  y movimiento, histórico y moderno , estilismo y moda… Todo 

tiene un espacio, investiga y sorpréndete en cada uno de ellos.  

Consulta las guías

Cines

Cinesa:

Barnasud

Diagonal

Diagonal Mar · iSens

Heron City

La Farga

La Maquinista · Dolby

Maremagnum

Mataró Parc

Teatros

Gran Teatre del Liceu

Club Capitol

Teatre Victòria

Teatre Tivoli

Teatre Coliseum

Teatre Apolo

Teatro Principal de Barcelona

Teatro Nacional de Catalunya

Palau de la Música

Sant Cugat

Splau!

Parc Vallès · iSens

Yelmo Cines:

Abrera 

Baricentro 

Castelldefels 

Icaria 

Sant Cugat 

Cines Verdi

Cultura & 

Diversión
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Centros Comerciales

Bulevard Rosa

Centro Comercial Arenas

Diagonal Mar

Gran Via 2

L’ illa

La Maquinista

El Corte Inglés 

El Triangle

Paseo de Gracia 

Pedralbes Centre

Splau!

Terrazas de Moda

Alaire

Xiringuito escriba

Café Modernista

Wet Deck

Dolcevita Barcelona

La Venta

Abiertos de lunes a domingo:

Maremagnum

L’ànec Blau

Outlet:

La Roca Village

Mango

Burradas

Cultura & 

Diversión
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Discotecas

Bikini

Moog

Shôko

Opium

Sutton

Karma

Sidecar

Museos

Museo del diseño

MACBA

MNAC

CCCB

CaixaFòrum

...

Gimnasio

Dir

AnyTimesFitness

Gym by hours

...

Ocaña

Sala Apolo

Bling Bling

Magic Club

Razzmatazz

La Terrrazza

Sala BeCool

Metro Disco BCN

...

Cultura & Diversión
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... lo mejor de Barcelona es que no hay que ser un gran explorador para encontrar y conocer 

todos los barrios y tesoros. Los puedes hallar en todas las esquinas y los diferentes 

rincones con encanto que forman la ciudad condal ...

Camina por el Gran Paseo de Gracia mientras 

realizas tus compras en la mejor selección 

de tiendas y disfruta del detalle de cada uno 

de los elementos que forman  los grandes 

escaparates de las marcas más conocidas.

Mientras realizas este viaje entre moda, 

tendencias y complementos divisarás  cómo 

la casa Batlló o la Pedrera tienen ocupado un 

espacio presidencial.

Tu recorrido no acaba aquí … sigue bajando 

hacia el mar y deléitate por las Ramblas, Portal 

del Ángel o Porta Ferrisa. Date un descanso en 

el  Mercado de la Boquería y goza de uno de 

los mejores mercados de toda Europa … 

Lugares 
con encanto

No pierdas la oportunidad y saborea 
cualquiera de nuestros exquisitos productos!
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... seas como seas y te guste lo que te guste 

encontrarás tu rincón para crear tus momentos ...

Cómo no hacer mención a la Sagrada Familia, 

Basílica católica considerada Patrimonio de la 

Humanidad que lleva en construcción más de 

130 años. 

Es probable que seas de los bohemios 

paseadores y te encantará transitar durante  

horas en el Parc de la Ciutadella o recorrer 

el Paseo Marítimo arriba y abajo mientras 

escuchas el mar … 

O si eres un entusiasta de los deportes y forofo 

de nuestro equipo, F.C. Barcelona  no dejes 

de visitar el Camp Nou, orgullo de todos los 

Barceloneses.

Y muchos museos que no acabarás ...

Su fundador Antonio Gaudí pintó Barcelona 

de color y modernismo dejándonos su 

emblemático “trencadís” que podrás observar 

con detalle en el Parc Güell.

Lugares 
con encanto
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Es la mejor alternativa al menú del bar y al tupper de casa. Nuestra cocina es mediterránea 

con influencias de la gastronomía de todo el mundo. Se presentan en raciones generosas 

y siempre hay una opción para los vegetarianos. No hay comida precongelada, 

empaquetada, precocinada, o recalentada, si no que, rendimos homenaje a la comida 

honesta con sabores que sorprenden.

Los foodies, somos los aficionados a la comida. No somos gourmets ni seguidores 

de estrellas Michelin. Somos amantes de la buena mesa, cocinillas, gente a la que 

simplemente nos encanta comer bien y cocinar.

Lugares emblemáticos de la ciudad

Rastreando 
a los foodie
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Comer por 10€

Comer por 20€ Comer por 30€ - 50€

Comer por 5€

Rastreando 
a los foodie
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10  Cosas que sólo entenderas cuando estes en Barcelona ...´ ´

1. Dices … “adéu … “ cuando sales de cualquier sitio, sea un bar de Madrid, una tienda

     de Moscú o un hotel de Tokio.

2. Barcelona es una ciudad cosmopolita donde el arte, la moda y el diseño 

     marcan tendencias.

3. Sant Jordi es una de las fiestas más culturales donde los libros y las rosas toman

     protagonismo.

5. Si coincides en Barcelona estas Navidades descubrirás la mágia del “Caga Tió”.

7. Si eres “sibarita” de los productos mediterráneos y quieres saborearlos no puedes

     dejar de visitar nuestros mercados: la Boqueria, Santa Catalina, etc...

9. Evoca tu infancia vistiéndote un kit de babero y guantes para deleitarte con nuestros

     sabrosos calçots. 

4. El “pa amb tomàquet” es el ABC de nuestra gastronomía.

6. Si eres un enamorado de la arquitectura aquí disfrutarás de la cuna del

      modernismo catalán. (Ruta modernisme per BCN)

8. Déjate seducir por el embrujo de una noche donde las castañas y los

      panellets se convierten en un manjar. 

10. Las terminologías catalanas por excelencia que siempre recordaréis: 

       “...cap problema”, “mare de Déu”, “Déu ni Do”, “Adéu”, “no pateixis”,  

       “petonets”, “bon dia”...

La esencia 
de Barcelona
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Oficina de Turismo Barcelona  

Ayuntamiento Barcelona  

Objetos Perdidos Barcelona  

Pérdida MasterCard  

Pérdida Visa

Información al Consumidor  

Emergencias   

Guardia Urbana de Barcelona  

Mossos d’ Esquadra   

Bomberos   

807117222

010

010

900971231

900991124

934027827

112

092

112

112

934810060

061

902075027

112

902320320

902404704

902160180

902260606

934811085

+34

Información Farmacias de Guardia 

Urgencias Sanitaria  

Trasportes Metropolitanos 

Ferrocarriles de la Generalitat 

 

Renfe   

Aeropuerto (información)  

Estación Marítima Balears  

Estación Barcelona Norte  

Taxis 

  

Prefijo de España  

Dónde 
llamar?
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sabías que...

... en los últimos 5 años Ártidi ha estado 

presente en más de 200 medios de 

comunicación? ...

... 8 de cada 10 profesionales cualificados 

en este sector que están en empresas 

han sido formados en Ártidi? ...

... nuestros asesores también colaboran 

en las empresas más prestigiosas 

del  mundo... como INDITEX, Harrods, 

Bloomingdale’s, Macy’s, Victoria Secret o 

Galeries Lafayette? ...

Curiosidades 
de artidi´

... Ártidi dispone de un departamento 

de asesoramiento laboral para ayudarte 

a crear tu perfil para introducirte en el 

mercado laboral? ...

... Ártidi promociona a los estudiantes y 

dispone de la mayor bolsa de empleo 

de este sector profesional? ...
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Por Barcelona
Ferias y markets donde participa Ártidi

Estas son las últimas participaciones de Àrtidi en los ámbitos relacionados con la moda 

el arte & el diseño:

Hand made festival

Gran éxito de la II edición del HandMade Festival en Barcelona. 

Multitud de gente acudió a nuestro stand durante todos los 

días. Y nuestros alumnos de Asesoría de Imagen y Personal 

Barcelona wedding fashion night

Nuestros mejores alumnos de Escaparatismo  y Visual 

Merchandising participaron un año más en el diseño y montaje 

de los exquisitos escaparates de las diferentes firmas bajo la 

inspiración British Dream en la edición del 2015 (estampados 

Shopper realizaron servicios de asesoría de imagen gratuitos para conocer cuáles son 

los colores que más nos favorecen.  Nuestros Escaparatistas y Visual Merchandisers 

destacaron  por las increíbles escenografías que llenaron los espacios con color y arte. 

...un fin de semana lleno de EXPERIENCIAS!!! Para concluir cabe destacar la participación 

de nuestros ponentes:               

Charla: "Tips para hacer la Maleta Perfecta" impartida por Silvia Foz (Asesora Profesional 

y Profesora de Ártidi) (link profesorado).            

MasterClass: "Cómo vender más mejorando el punto de venta" impartida por Josep Lluís 

(Director de Ártidi). 

florales, hora del té, bibliotecas, salones ...) en colaboración con los Asesores de Imagen 

y Personal  Shoppers , los cuales prestaron un servicio exclusivo de  asesoramiento a 

todos los participantes y visitantes de la Wedding Fashion Night.
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Rastrillo solidario hoss intropia

Los días 1, 2 y 3 de mayo tuvo lugar la 10ª edición del Mercado 

de Ropa Solidario de Hoss Intropia, un rastro solidario que 

organizó Impulsem y la Fundació Tot Raval con la colaboración 

Barcelona Fashion Week 

La pasarela de diseñadores de moda empergente, Moda Fad 

aporta al 080 su contrastada experiencia en la búsqueda y 

la promoción del talento emergente a través del PROYECTO 

T. La actividad habitual de esta plataforma es potencia la 

proyección internacional del talento emergente de la ciudad y crear sinergias entre las 

Escuelas de diseño, los jóvenes creadores, los medios especializados y la industria. 

de la firma de ropa femenina Hoss Intropia.Los alumnos de Ártidi tanto del área de 

Escaparatismo y Visual Merchandising como del área de Asesoría de Imagen y Personal 

Shopper participaron en diferentes tareas de la organización y desarrollo del Rastrillo 

Solidario durante todo el fin de semana. Tuvo lugar en el Museo Marítimo (Sala Marqués 

de Comilles) donde los asistentes pudieron rebuscar entre más de 10.000 piezas de 

la temporada primavera y verano 2015 de la firma Hoss Intropia, con descuentos de 

hasta el 75%. Los beneficios del mercado sirvieron en esta ocasión para ayudar a Aldeas 

Infantiles SOS.

Por 
Barcelona
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SusiSweetdress

Un concepto nuevo de venta de vestidos vintage únicos y muy 

femeninos, camisas y camisetas, faldas y complementos. La 

propia Susi viaja por el mundo y selecciona personalmente 

El Zapato Rojo

Desde 2006 es el mercado de diseñadores de moda de 

las nuevas marcas emergentes. Un mercado que se realiza 

una vez al año y donde se mezclan diseñadores de moda, 

ambiente moderno, buena música, diferentes actividades y 

las mejores ofertas de mano de sus creadores. Desde su primera edición han pasado 

más de 497 marcas y más de 36.000 visitantes. Diseñadores de moda, diseñadores 

de interior (objetos para el hogar, rarezas, etc) y diseñadores gráficos, estarán allí para 

vender sus creaciones directamente al público que asista en búsqueda de productos 

originales, llenos de creatividad y a buen precio.

En el zapato rojo también te encontrarás con una programación de actividades muy 

chulas: Djs, performances, talleres y teatro infantil e instalaciones creativas para los niños.

Además tendremos una Zona Kids pensada para que los más pequeños puedan relajarse 

junto a sus padres.

los vestidos, faldas y camisas que luego vende en sus Mercados estacionales, a un 

precio muy amigable. Todos provienen de stocks antiguos, confeccionados hace más 

de 20 años, de ahí que cada prenda sea exclusiva, modelo y talla únicos. Ya una vez 

en Barcelona, el equipo de SusiSweetdress revisamos las prendas personalmente para 

detectar posibles defectos en ellas, que retocamos a mano. Al ser prendas antiguas es 

inevitable que algunas presenten pequeños desperfectos que intentamos enmendar. 

Sus prendas te transportarán a los años 50, con sus telas, estampados y patrones, muy 

femeninos. 

Por 
Barcelona
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Por 
Barcelona

Drap Art

Drap-Art se desarrolla en ocho modalidades que nos 

acercan al reciclaje creativo: exposiciones colectivas de 

obras de arte y objetos de diseño realizados con materiales 

reciclados, intervenciones en el espacio público, el espacio 

Vintage in Barcelona

Un auténtico festival de los amantes del estilo retro que 

engloba profesionales, coleccionistas y otros, en un mismo 

punto de encuentro, para facilitar la venta y el intercambio 

de antigüedades, vehículos, accesorios, vinilos, mobiliario, 

de reflexión, el tradicional mercado de arte y diseño, talleres participativos, espectáculos, 

audiovisuales y cine del medio ambiente.

Drap-Art busca el equilibrio entre artistas nacionales e internacionales, entre artistas 

noveles i artistas consagrados, para propiciar un intercambio entre países y generaciones. 

Por esta razón, además de los artistas, músicos, talleristas, diseñadores, conferenciantes, 

realizadores... seleccionados por la convocatoria abierta, el festival contará con la 

participación de artistas invitados en colaboración con entidades, galerías y curadores 

independientes especializados.

piezas de ropa y cualquier producto del mundo Vintage. 

Un festival abierto a todo el público, unificador de tendencia retro o Vintage, un espacio 

de compra/venta, de cuenta cuentos y espacio para los más pequeños, de talleres, 

música, baile i espectáculos, pero sobretodo un espacio donde todos podamos disfrutar.



#20artidi.com 

No hay la menor duda de que Barcelona se 

ha convertido en un referente en este tipo de 

Markets, Ferias y Festivales del mundo. De aquí 

que esta idea de recorridos alternativos que os 

proponemos por Barcelona nos encanta y la 

experiencia vale mucho la pena!!!

FESTIVALET

ON THE GARAGE 

TWO MARKET RIERA BAIXA

ELS ENCANTSMERCAT DE SANT ANTONI

DOWNTOWN MARKET 
BARCELONA

MERCANTIC

ALL THOSE

MAD MARKET 
BARCELONA

FABULOUS 
MARKET BCN

PALO ALTO

BARCELONA 
VINTAGE MARKET

SEGONA MÀ SANTS

LOST & FOUND

FLEA MARKET

Markets, Ferias 
& Festivales
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Conocer Barcelona por distritos y por barrios

Enamórate de Barcelona …disfruta del clima, del medioambiente, de las más reciente 

actualidad, de sus innumerables atractivos, de la historia que emana por todos y cada uno 

de sus rincones … los cuales forman parte de nuestra historia, cultura e identidad popular.  

Aprovéchala…parques, playas, cultura, compras, deporte y gastronomía … ¡Empieza!

Ciutat Vella

Vive dónde se vive la historia…

Barrio La Barceloneta / El Barrio Gótico / 

El Barrio del Raval

Sant Martí

Acércate dónde las ideas tienen vistas al mar…

El Barrio del Besòs y El Maresme / El Barrio 

del Clot / El Barrio de Diagonal Mar / El 

Barrio del Poblenou / El Barrio de la Vila 

Olímpica de Pueblonuevo

Sant Andreu

Déjate llevar por las tradiciones…

El Barrio de Bon Pastor / El Barrio de Navas / El 

Barrio de la Sagrera / El Barrio de la Trinitat Vella

Barrio por 

Barrio

... diséñala a tu medida … ¿cómo? Crea, 
innova, transforma y participa en los 
proyectos colectivos que ofrece esta 

ciudad única ...
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Gracia

Descubre la cultura y la creatividad en cada 

rincón…

El Barrio de la Vila de Gràcia / El Barrio de la 

Salut / El Barrio del Coll / El Barrio de Vallcarca

Eixample

Siente cómo la ciudad se abre al mundo…

Barrio del Eixample Esquerra Antiguo / Barrio 

del Nuevo Eixample Esquerra / El Barrio del 

Eixample Dret / El Barrio de la Sagrada Familia 

/ El Barrio de Sant Antoni

Les Corts

Piérdete por sus parques y jardines…

El Barrio de Les Corts / El Barrio de la 

Maternidad y San Ramón / El Barrio de 

Pedralbes

Sants-Montjuïc

Disfruta de sus espectáculos y comercios…

El Barrio de la Bordeta / El Barrio de Hostafrancs 

/ Barrio del Puebloseco / El Barrio de Sants

Barrio por 

Barrio

`
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Horta-Guinardó

Adéntrate en un barrio obrero lleno de encanto...

El Barrio del Guinardó / El Barrio de Horta / El 

Barrio de la Vall de Hebron

Sarrià-Sant Gervasi

Sube dónde conviven conocimientos y diversión...

El Barrio del Putxet / El Barrio de Sarrià / El 

Barri de la Bonanova / El Barrio de Tres Torres 

/ El Barrio de Vallvidrera i el Tibidabo

Nou Barris

Sorpréndete con sus espacios…

El Barrio de la Guineueta /El Barrio de Vallbona 

El Barrio de Verdum

Barrio por 

Barrio



c/llacuna, 50 · Barcelona

artidi.com · 934 850 815

... y  la historia continúa en

en 

Barcelona


