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En ésta pequeña guía, encontraréis un poco de información para los que viajeis a 

Barcelona a ganar la copa del rey. 

Sólo son unas pequeñas recomendaciones, especialmente dirigida a todos 

aquellos que se desplacen en autobús, coche o tren, para que no se sientan 

perdidos en una ciudad tan grande como Barcelona. 
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ATUENDO Y MOCHILA 

Que ropa llevo? me llevo chubasquero? hará mucho calor?..... 

Barcelona es una ciudad con el mar al lado, con toda la humedad ambiental que ello conlleva. 

Habrá que estar atentos al parte meteorológico, pero hay altas probabilidades de que el día de la final, 

sea un día caluroso y soleado. 

Siendo casi junio, si hace sol, hará calor, y a no ser que golpee el litoral un frente de viento sahariano, las 

temperaturas no deberían pasar de los 30 grados, pero que si le sumamos la humedad, estar dentro de 

una ciudad que no corre el aire, y el calor remanente de los coches y asfalto, la sensación térmica puede 

aumentar varios grados. 

Se recomienda también aplicarse crema protectora solar, que estos primeros días al sol pueden 

ocasionar quemaduras. 

ATUENDO: 

- Recomendamos calzado comodo y no muy nuevo, para evitar ampollas, que son muchas horas de 

previa... y que no nos duela el alma si se nos cae un katxi en los pies. 

- Camiseta transpirable, cualquiera del Athletic esta bién. 

- Gorra, si somos de frente despejada, o de cabello muy negro es recomendable taparse la cabeza si 

vamos a estar varias horas al sol, que unido a kalimotxos y cervezas nos puede afectar más de lo 

esperado. 

MOCHILA: 

Es recomendable llevar una pequeña mochila, donde guardar ciertas cosas indispensables. Lo ideal son 

las mochilas de saco, que no pesan, no abultan y tienen buena capacidad y resistencia, y que 

practicamente todo el mundo tiene una, y si no se tiene, en el comercio oriental de tu barrio seguro que 

venden a menos de 5 euros. 

Que meto en la mochila? 

- Bocadillo, por supuesto, y alguna servilleta de papel. 

- Botellín de agua. 

- Paquetes de kleenex, o incluso un rollo de papel higienico, que nunca se sabe donde vamos a terminar 

de hacer la digestión.... 

- Es recomendable también, llevar alguna camiseta de recambio, por si la sudada se parece a la de 

Camacho 

- y aunque haga calor por el día, alguna sudadera ligera para despues del partido, por si acaso. 

 

 



 

TRANSPORTES Y TELEFONOS DE INTERES 

 

METRO BARCELONA 

 

HORARIOS 

Lunes a Jueves: 5:00 - 24:00 h 

Viernes: 5:00 - 02:00 h 

sábados: 05:00 - sin cierre* 

Domingos: sin cierre* - 24:00 h 

*servicio continuo todo la noche, hasta el cierre que corresponda al día siguiente. 

TARIFAS 

Los billetes de 1 día y 10 usos se puede comprar en taquillas y máquinas del metro, puntos de 

información, quioscos de prensa y en servicaixa. 

Billete 1 día 

Se puede usar todo el transporte durante 1 día entero.(billete túristico). 

Un billete por persona, no se puede compartir. 

1 Zona*  , 0€       

Billete T-10 (multipersonal) 

Tarjeta para 10 usos. 

1 Zona* - 9,9 € 

1h 15 

Este apartado de tiempo marca durante cuanto tiempo podemos usar el billete una vez validado en caso 

de utilizar otros tipos e transporte (ejemplo; Cercanias) 



 

 

 

Si solo se viene al partido, lo recomendable es comprar el T-10, entre varias personas. 

TAXIS 

Hay un gran numero de taxis, y habrá más que los habituales de un sábado habitual. 

Pero por si acaso aquí teneis un par de números y las tarifas oficiales. 

RADIOTAXI033 

tlfn.: 933 033 033 

RADIO TAXI BARCELONA 

tlfn.: 932 933 111  

Taxis adaptados (personas con movilidad reducida) 

934 208 088 

TARIFAS (SABADO) 

Bajada de bandera: 2.30 eur. 

Precio/Km: 1.40 eur. 

 

OTROS NUMERO DE INTERES 

 

Teléfono único de emergencias    112 

CatSalut Respon      061 

Bomberos        080 

Guardia Urbana       092 

Mossos d'Esquadra (Polícia autonómica) 088 

Policía Nacional      091 

Guardia Civil       062 

 

 

 



 

 

POTEO Y PREVIA 

 

Sabiendo la ideosincrasia del bilbaino, con lo que gusta alternar por bares y tascas, ir de potes y hacer 

litros; y lo excesivamente cosmopolita, grande y dirigida al turista guiri que puede resultar Barcelona, 

vamos a recomendar un par de zonas, para casi casi sentirse como en casa. 

Destacamos 3 zonas principalmente, el barrio de gracia, y el born. y como extra, la zona en los 

alrededores de la peña del Athletic en Barcelona, en Sants. 

 

 

 



 

 

 

EL BORN 

Metro 

Linea L4 (amarilla) : parada Jaume I y Barceloneta 
 

En el born hay una infinidad de bares y restaurantes, tanto para tomar algo, como para comer, y queda bastante 

cerca de la playa, por si apetece un chapuzón, y también cerca del centro comercial Maremagnum, tiendas, 

restaurantes... 

Dentro del el born se encuentra  la EUSKAL ETXEA, (Placeta de Montcada, 1), por si apetece un pintxo, o un 

txakoli. 

También esta el bar TXACOLIN (Av.del Marquès de l'Argentera, 19), también con pintxos. 

La principal zona de este barrio de el born, la localizaríamos en la zona comprendida desde el mercado del Born, y 

los alrededores de Passeig del born, calle que sale desde el mercado. 

 

 



 

 

GRACIA 

Metro 

Linea L3 (verde) : paradas Fontana y Lesseps 

Linea L4 (amarilla) : parada Joanic 

El barrio de gracia, quizá sea lo que más se pueda asemejar al casco viejo bilbaino. Un barrio no demasiado grande, 

edificios no muy altos, con solera, y plagado de pequeños negocios, y sobre todo alejado del histrionismo, y 

masificación de las ramblas. 

Este barrio esta formado por cientos de calles y callejuelas y decenas de plazas de una tamaño medio, y conserva 

una identidad propia dentro de la ciudad. 

Hay tanto para elegir como lo que se pretenda buscar, pero por situarnos un poco, destacaremos las zonas que 

rodean al mercado de la abaceria (Travessera de Gràcia, 186), y tomando este mercado como punto de referencia, 

las calles que lo rodean, y las plazas cercanas a él. Principalmente la plaza del sol hacia el oeste, carrer de terol un 

par de calles hacia el norte, un poco antes Plaça Revolució de Setembre 1868 , y un poco más allá la Plaça de la 

Virreina,  y plaza vila de gracia 3 o 4 calles hacia el sur.  

Seguro que por esta zona podremos encontrar sitios para tomar algo, plazas donde apalancarse un rato y 

restaurantes para comer, a precios asequibles. 

 



 

 

LES CORTS - PEÑA LEHOI BELTZ DEL ATHLETIC EN BARCELONA 

El barrio de Les Corts es en el que se ubica el Camp Nou, y la única Peña del Athletic en la ciudad de 

Barcelona – la Peña Lehoi Beltz (Evarist Arnús 70) 

La Peña Lehoi Beltz está ubicada en el pub Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona, a menos 

de 10 minutos del Camp Nou, a 5 minutos de la estación de Sants y a 15 minutos de la Athletic Hiria. La 

peña estará abierta tanto el Viernes 29 de 14h a 1h, y el Sabado 30 de 10h a 1h para servir de punto de 

encuentro Athleticzale en la zona del Camp Nou. 

 

En el barrio de les Corts también encontramos la Plaza de la Concordia, una plaza que recuerda a un 

pueblo de los años 50 a 2 minutos de la Diagonal y lleno de terrazas donde tomar algo. El barrio tiene 

u a gra  actividad co ercial local si  ucha prese cia turística, así co o dos ce tros co erciales (L’illa 
Diagional y Pedralbes Center) y multitud de restaurantes. 

Metro 

Linea L3 (verde) : paradas Plaça del Centre y Les Corts 

Teniendo en cuenta que es el ultimo fin de semana de mayo, el festival que hay en la ciudad, el concierto 

de AC/DC, y los cruceros que llegan cada dia, es muy posible que las zonas mas turisticas estén hasta las 

cartolas de gente, pero el que quiera, y si su cartera se lo permite, existen infinidad de terrazas en las 

zonas mas típicas de la ciudad por donde alternar. 

 

 



 

 

 

ATHLETIC HIRIA 

Metro 

Linea L3 (verde) : paradas Espanya y Tarragona 

Linea L1 (roja) : parada Hostafrancs 

La fan-zone, del Athletic estará situada en Plaza espanya - Montjuic, al lado de la FIRA  

Esta a unos 3 km. del camp nou, y andando se tarda aproximadamente unos 30 minutos. Aunque 

sumando paradas de avituallamiento, que uno para a mear, que otro enciende una bengala, que otro 

hace una foto de la cuadrilla....me inclino que se puede llegar a tardar unos 45min. 

 

 

Es un espacio amplio, y hay cerca un centro comercial, el c.c. arenas de barcelona. 

No hay mucho más donde elegir en esa zona, asi que los que os acomodeis en el Athletic Hiria, tenedlo 

en cuenta que las opciones de comer y beber se reducirán a los stands y barras del athletic hiria, y el 

centro comercial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIVISMO y SEGURIDAD 

Hay que remarcar que en Barcelona, esta prohibido beber en la calle.  

Seguramente no pase nada, ya que en este tipo de eventos se suele dejar mas manga ancha y por todo lo 

que pueda suponer ponerse a multar a un aficionado en medio de la previa a una final... 

Pero no está demás saberlo, y cortarse un poco de no parar en cualquier portal a hacerse unos litros o 

tomarse unas cervezas. 

 

Del resto, no hagas lo que no te gustaría que hiciesen en tu ciudad. 

 

Se recomienda estar más que atentos con los carteristas, especialmente en el metro y en zonas de 

mucha densidad de gente, como pueden ser las ramblas, el mercado de la boquería y frente a 

monumentos como la pedrera, casa batlló o la sagrada familia. 

 

 

 


