
 

 

 
Guia de viajes  

Bellos lugares de 

cataluña y Barcelona 

 

 

Andrea y oscar Garcia  

Influencers de travesias 

emocionales  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Tiene los pirineos 
junto con playas y 
con lugares que 
parecen perdidos 
en la edad media.  
 
Ciudades donde 
conservan edificios 
historicos y rincones 
dificiles de acceder.  
 
La historia de 
cataluña es entre 



 

 

colonizacion, 
guerras y ahora con 
la busqueda de la 
indepencia.  
 
Parques y 
patrimonios de la 
humanidad que 
merece estar en 
todos los meses del 
año. Durante el año 
2018 6,5 millones 
de extranjeros 



 

 

llegaron a cataluña 
y gastaron 6,7 mas 
en cataluña el año 
2018.  
 
En cataluña 
predominaron los 
franceses con un 
23.1% de turistas y 
viajeros del resto de 
europa. Cataluña es 
el primer destino 
principal de los 



 

 

turistas extranjeros 
llegados a españa 
los primeros cinco 
meses del año. 
 
Algerstortes y sant 
maurici  
 
Es el primer parque 
nacional de 
cataluña. Se puede 
disfrutar a pie o con 
el taxi todoterreno 



 

 

del parque. Se 
puede disfrutar de 
maravillosos 
paisajes, picos, 
montañas, prados y 
montañas de 3000 
metros.  
 
La montaña mas 
fotografiada es el 
lago sant maurici 
con la montaña de 



 

 

els encantants al 
fondo.  
 
Que mas hacer en 
algerstortes y sant 
maurici:  
 
- Itinerarios con el 
servicio de guias  
- Salidas con 
raquetas de nieve 
en invierno.  



 

 

- Jornadas 
naturalistas  
- Exposiciones y 
charlas sobre el 
parque.  
 
Besalu:  
 
En esta villa se 
encuentran 
patrimonios 
nacionales de 
españa.  



 

 

El lugar mas 
conocido es el 
puente romantico, 
muy fotografiado, 
tambien la sinagoga 
y el micve, la iglesia 
– hospital de sant 
julia, el monasterio 
de sant pere, la 
iglesia de sant 
vincenc, o la casa 
cornella, es uno de 
lis lugares mas 



 

 

conservados de la 
edad media de 
ctaluña. Es uno de 
los lugares para 
pasar asi sea un dia 
y descubrir toda su 
historia.  
 
Lugares principales: 
  
- Puente 
romantico: el origen 
del puente es 



 

 

desconocido, se 
puede datar de 
1075. Debido a las 
inundaciones y 
defensa se renovo 
en el año 1315.  
 
En 1393 se renovo 
otra vez y en 1680. 
El mayor daño fue 
hecho por la 
voladura de sus 
arcis durante la 



 

 

guerra civil 
española, fue 
restaurado en 1965. 
Es patrimonio 
historico español.  
 
- La sinagoga y 
micve: en 1264 el 
rey jaime el 
conquistador, le da 
el privilegio a la 
comunidad judia de 
construir su 



 

 

sinagoga y micve. 
La sinagoga era el 
edificio mas 
importante de la 
juderia, donde se 
hacia oracion, se 
leia la torah y otros 
textos biblicos.  
 
La micve es un 
edificio donde se 
hacia el baño ritual 
de los judios. Es un 


