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don Quijote Barcelona
C/Mallorca, 27
08029 Barcelona
Tel.: +34 93 412 48 49
Fax: +34 93 412 37 12
infocentral@donquijote.org
www.donquijote.org

Residence 
dQ Carrer de la Diputació, 108

Hotel
dQ Gran Vía de les Corts Catalanes, 629

don Quijote BARCELONA 
+34 93 412 48 49
don Quijote GRANADA 
+34 958 25 42 12
don Quijote MADRID 
+34 91 360 41 33
don Quijote SALAMANCA 
+34 923 26 31 86
don Quijote TENERIFE 
+34 922 36 88 07
don Quijote VALENCIA 
+34 96 355 31 74

don Quijote GUANAJUATO 
+52 473 731 30 56
don Quijote OAxACA 
+52 951 516 56 80
don Quijote PLAyA DeL CArMeN 
+52 984 873 07 55
don Quijote PuertO VALLArtA 
+52 322 223 97 78

Atención al alumno: help@donquijote.org
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Barcelona, ciudad del este de españa, es la capital de la provincia homónima y de la 
comunidad autónoma de Cataluña y está situada en la costa mediterránea. tiene una 
población de aproximadamente 2 millones de habitantes. Sede olímpica en 1992, es una 
de las ciudades más cosmopolitas del estado.

Por aire
• Aeropuerto de BARCELONA / El Prat:
el aeropuerto de Barcelona, el Prat, se encuentra situado a 10 km del centro de la ciudad 
y cuenta con tres terminales. 
www.iberia.es • Teléfono información: 902 40 05 00
www.spanair.com • Teléfono información: 971 74 50 20
• Aeropuerto de GIRONA / Costa Brava:
El aeropuerto de Girona / Costa Brava está situado en el término municipal de Vilobí 
d’Onyar, a 1 hora de Barcelona. Teléfono de información: 972 186 708
• Aeropuerto de REUS / Costa Daurada:
El aeropuerto de Reus / Costa Daurada se encuentra a 3 km de Reus, a 78 km de Barcelona. 
A 1 hora de Barcelona. Información: www.aena.es

Por tren
Líneas de Largo recorrido y cercanías a estación de Sants y estación de Francia.
Información: www.renfe.es

Por carretera
AP2 desde Madrid. AP7 desde Francia por el norte y desde Valencia por el sur.

www.donquijote.org

Barcelona

in-country Spanish language coursesMonasterio de Sant Cugat del Vallés ( FFCC)
Monasterio románico que ya ha celebrado su 700 cumpleaños. es muy interesante y tiene 
unos jardines muy agradables para visitar.

El parque Temático de Port Aventura ( Salou, Tarragona)
A una hora y diez minutos en tren, este Parque, que pertenece a los estudios universal 
Pictures acoge un parque de atracciones, hoteles y un parque acústico. está abierto casi 
todo el año.

El Museo Dalí (Figueres, Girona)
El teatro Museo Dalí, inaugurado en 1974 fue construido sobre los restos del antiguo teatro 
de Figueres y contiene el más amplio abanico de obras que describen la trayectoria artística 
de Salvador Dalí (1904-1989), desde sus primeras experiencias artísticas y sus creaciones 
dentro del surrealismo hasta las obras de los últimos años de su vida. Se puede ir en tren 
o en coche.

Monumentos y murallas romanas (Tarragona)
Desde lo alto del mirador llamado Balcón del Mediterráneo, al final de la principal vía 
tarraconense, la rambla Nova, podemos deleitarnos con hermosas vistas del mar y el 
puerto. Lo mismo ocurre desde el anfiteatro imperial, en un estado de conservación más 
que aceptable, se levanta una basílica visigótica del s. VI y, superpuesta a ella, una iglesia 
románica del s. XII. Del pretorio romano, que está comunicado con las bóvedas y graderías 
del circo romano del s. I, sólo se conservan algunos restos. Los restos del circo son los 
mejor conservados de toda la europa romana pero las depredaciones y urbanizaciones 
posteriores han terminado por ocultarlo casi en su totalidad. Algo parecido sucedió con el 
teatro romano,  del que sólo se conservan cinco graderías. todos estos restos, junto con sus 
extraordinarias murallas romanas del Paseo Arqueológico que circundan el casco antiguo 
de la ciudad sumerge al paseante en la época romana como pocas ciudades europeas 
pueden hacerlo, pero si además, el visitante se queda con ganas de más historia, puede 
acudir al Museo Arqueológico Nacional, el más antiguo de Cataluña, donde se encuentran 
materiales de los yacimientos arqueológicos de la ciudad y sus alrededores. Y, por si fuera 
poco, se puede realizar una ruta de piezas arqueológicas romanas de incalculable valor que 
se encuentran dentro de edificios pœblicos, particulares, bares, restaurantes, comercios...

Gerona
A una hora y media de Barcelona, es una de las ciudades más bonitas para visitar. Con 
un gran legado histórico artístico, es imprescindible visitar el barrio judío, el “Call”, y la 
catedral. Perderse por las calles de Girona es disfrutar de un buen paseo, sentir el arte y la 
historia. Hay buenos restaurantes y tiendas para comprar ropa y otros productos. es uno de 
los lugares más recomendables.

Cavas Freixenet (Sant Saduriní díAnoia)
Visitar las cavas donde se hace el cava catalán es una gran experiencia. Puedes degustar 
también alguno de los cavas más representativos de la marca y ver los viñedos. es una 
excursión muy interesente. Puedes informarte en el Palau Robert ( Av. Diagonal/ Passeig de 
Gracia), la oficina de turismo de la Generalitat de Catalunya.

Monasterio Benedictino de Montserrat
este monasterio está situado en la Montaña Pelada, un enclave muy bonito donde poder 
visitar a la Virgen, la Moreneta. Las excursiones a pie por la montaña permiten acceder a la 
cueva donde se encontró a la Virgen. también es muy interesante visitar la biblioteca, una 
de las más antiguas. Se llega con los Ferrocarriles Catalanes desde Plaza españa.

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Olot)
¿Quién dijo que en españa sólo había playas? Aquí podemos ver, a una hora de Barcelona, 
la zona volcánica más importante de Europa. A pie puedes ver diferentes volcanes, en un 
entorno natural agradable y diferente a los que estamos habituados. La comida por esa 
zona es muy buena, y la gente, agradable. Para ir, infórmate en el Palau Robert (Oficina de 
turismo de la Generalitat de Catalunya). 

10 Motivos para aprender 
español con don Quijote

mapa

¡El español vive!
a 500 millones de personas en todo el mundo ya hablan español ... ¿y tú?
a el español es la lengua oficial en 21 países.
a el español es la segunda lengua más utilizada en la comunicación internacional.
¡y ahora tú también puedes vivir la lengua y cultura hispana con los servicios totalmente 
gratuitos que te ofrece  don Quijote (www.donquijote.org)!

Cultura hispana
Recorrido fotográfico (www.donquijote.org/phototour): Imagina tu estancia en España o 
Hispanoamérica: paso a paso ilustrada con cientos de fotos.
Guías de ciudades (www.donquijote.org/tourist/guides): todo lo que querías saber sobre los 
destinos más excitantes de España e Hispanoamérica: información útil, el tiempo, excursiones, 
de compras...
recetas (www.donquijote.org/culture/recipes): ¿Paella? ¿tortilla? ¿Guacamole? Prepara ya 
estos y otros muchos famosos platos hispanos.
y mucho más... (www.donquijote.org/culture): todo lo que quieres saber sobre la lengua y 
cultura hispana. Noticias, moda, costumbres ...

Recursos de la lengua española
español on-line (www.donquijote.org/online): ¡Aprende/mejora tu español ahora directamente 
desde la web! te regalamos tus 3 primeras clases...
Beca (www.donquijote.org/voteforme): ¡Gana una beca de don Quijote para aprender español 
en españa o Hispanoamérica!
Prueba de nivel (www.donquijote.org/spanishlanguage/test): ¿Intermedio? ¿Avanzado? ¡Conoce 
tu nivel de español ya!
Palabra del día (www.donquijote.org/pdd): Amplía tu vocabulario de español diariamente de 
forma gratuita.
y mucho más... (www.donquijote.org/spanishlanguage)

Comunidad
Hazte miembro (www.donquijote.org/members) hoy mismo para tener acceso ilimitado a todos 
los servicios. ¡es totalmente gratis! Nuestro equipo añade continuamente nuevas secciones 
¡para que puedas vivir el español al máximo!

Más servicios...
El rincón del profe (www.donquijote.org/tos): ¿Eres profesor de español? ¡Entonces estás en la 
sección apropiada! Comparte tu experiencia con otros profesores de español de todo el mundo, 
encuentra todo para preparar tus clases y ¡consigue un curso gratis!
escribe tu Curriculum Vitae (www.donquijote.org/jobs/cv): El pasaporte para tu futuro 
profesional. Te ayudamos a realizar tu CV de la forma más sencilla y rápida posible y a la vez de 
una manera certera y directa que te ayude en el mundo laboral. 
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Casa Battló, Gaudí

Los orígenes de la ciudad de Barcelona se remontan al s.I a.C. cuando los romanos 
establecieron la pequeña colonia de Barcino dentro de la Hispania Citerior cuya capital era 
tarraco. A pesar de que se han encontrado restos de otros asentamientos más antiguos, 
Barcino fue el primer núcleo urbano establecido. Este núcleo, con diferentes trazados, se 
mantendría amurallado hasta el s. XIX, cuando el plan Cerdá derribaría las murallas para 
iniciar la urbanización de los alrededores enlazando con núcleos cercanos como Gracia, 
Sants y Sant Martí que acabarán formando parte de la ciudad. 
una de las épocas más importantes de la ciudad es la gótica. Como capital de la Corona de 
Aragón la ciudad creció y se abrió al mediterráneo. el comercio y los gremios de artesanos 
hicieron posible la expansión de la ciudad gótica con un núcleo central entorno a la Plaza 
San Jaume y otro en el barrio de la ribera alrededor de la iglesia de Santa María del Mar.
Otra época de esplendor de la ciudad tuvo lugar a finales del s. XIX e inicios del s. XX 
coincidiendo con el nacimiento de una burguesía que introducía todos los avances de la 
revolución industrial. es la época modernista. el embellecimiento arquitectónico de la 
ciudad coincidió con alborotos y convulsiones sociales. Las exposiciones universales de 
1888 y 1929 convivían con el Palau de la Música y las obras de Gaudí.
Los Juegos Olímpicos de 1992 significaron otro gran paso de la ciudad hacia su 
modernización. Barcelona se abrió al mar y actualizó gran parte de sus infraestructuras, 
resultando la ciudad que mezcla su modernidad con su historia.

Barcelona es un ejemplo de clima mediterráneo. Se caracteriza por un clima seco y 
templado. Los veranos son calurosos y los inviernos templados. Durante los meses 
invernales la temperatura no suele bajar de los 0º C. Las precipitaciones no son abundantes 
con dos máximos, uno en otoño y otro a finales de invierno y principios de primavera. 

La cocina catalana es básicamente mediterránea. Se basa en el consumo de productos 
naturales y de temporada, y en el acierto de combinar ingredientes variados. La cocción 
suele ser lenta y suele tener un toque final en forma de picadillo de ajos y almendras, un 
chorro de vino, una pizca de tomillo u otra hierba aromática.
El aceite de oliva, las verduras y las hortalizas, la fruta, el pescado y el marisco frescos, el 
bacalao, las legumbres, los frutos secos, el cerdo, las hierbas aromáticas, la gran variedad 
de vinos y cavas y la repostería variada son los elementos fundamentales de la cocina 
catalana.

¿Cómo llegar? El clima
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¡  V i v e  e l  e s p a ñ o l  !
P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n

dQ BARCELONA
C/Mallorca, 27
08029 Barcelona
tel.: +34 93 412 48 49
Fax: +34 93 412 37 12

dQ GRANADA
C/Azhuma, 5
18005 Granada
tel.: +34 958 25 42 12
Fax: +34 958 26 51 58

dQ MADRID
C/Duque de Liria, 6
28015 Barcelona
tel.: +34 91 360 41 33
Fax: +34 91 360 41 29

dQ SALAMANCA
C/Placentinos, 2
37008 Salamanca
tel.: +34 923 26 31 86
Fax: +34 923 26 30 76

dQ TENERIFE
Avda. de Colón, 14 
38400 Puerto de la Cruz
tel.: +34 922 36 88 07
Fax: +34 922  38 98 99

dQ VALENCIA
Avda. de los Naranjos s/n 
46022 Valencia 
tel.: +34 96 355 31 74
Fax: +34 96 355 31 75

dQ MÉXICO
C/Pastita, 76
36090 Guanajuato
tel.: +52 473 731 30 56
Fax: +52 473 731 30 58

Excursiones alrededor de Barcelona

Historia

Gastronomía
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don Quijote Barcelona
C/Mallorca, 27

08029 Barcelona

tel.: +34 93 412 48 49

Fax: +34 93 412 37 12

infocentral@donquijote.org
www.donquijote.org

1. Una forma de aprendizaje activa e interactiva
Aprenderás español de la misma manera que aprendiste tu lengua materna: con práctica y 
comunicación continua.
2. Inigualable satisfacción del cliente
La mayoría de nuestros alumnos nos conoce por referencias o a través de algún conocido. Tras 
realizar un curso con nosotros consiguen hablar español con mucha más confianza y consideran 
su estancia en España o Hispanoamérica muy satisfactoria y gratificante.
3. Gran abanico de posibilidades en cursos, alojamiento y actividades
Te ayudamos a diseñar el programa de aprendizaje que TÚ prefieras. Te ofrecemos más de 
25 cursos, fechas de inicio flexibles y una gran variedad de alojamiento, desde familia hasta 
residencia y piso de estudiantes. ¡Más 39 destinos distintos para combinar sin interrumpir tu 
programa de estudio!
4. Grupo de estudiantes variado e internacional
estudiarás con personas de todo el mundo. Cada año acogemos a unos 15.000 estudiantes 
adultos de todas las edades y de más de 60 países.
5. Calidad garantizada
todos nuestros centros en españa tienen el Certificado de Calidad en la enseñanza del español 
como Lengua extranjera (CeeLe), concedido por la universidad de Alcalá y todos son Centros 
Acreditados por el Instituto Cervantes.
6. Profesionales con talento y experiencia dedicados exclusivamente a la enseñanza 
del español
Llevamos años dedicándonos exclusivamente a la enseñanza de español como lengua 
extranjera. Nuestros representantes y el personal de nuestros centros son plurilingües y muchos 
han vivido la experiencia de estudiar en el extranjero; todos nuestros profesores son titulados 
universitarios que disfrutan enseñando su lengua materna y que tienen una larga experiencia en 
la enseñanza de español. Como ves, cuentas con todos los ingredientes necesarios para obtener 
un buen resultado.
7. Destinos de primer orden
Dada la importante influencia que tiene la cultura en el aprendizaje de un idioma, hemos 
escogido cuidadosamente las ciudades más bonitas y de mayor interés histórico y cultural del 
mundo hispano para ubicar nuestras escuelas. Puedes elegir hacer el curso en una única ciudad 
o combinar tu estancia en varias de ellas.
8. Edificios y alojamientos céntricos y totalmente equipados
escuelas en barrios históricos, alojamiento a 30 minutos como máximo del centro, bibliotecas-
salas de lectura, conexión gratuita a Internet, uso libre del curso on-line don Quijote. Éstos son 
sólo algunos ejemplos de lo que encontrarás en don Quijote.
9. Actividades culturales
Ofrecemos actividades culturales diarias y excursiones en fin de semana para que conozcas 
mejor y disfrutes la riqueza histórico-cultural de nuestras ciudades de acogida.
10. Español para toda la vida
Como sabemos que el hacer un curso de español influirá en el resto de tu vida, te invitamos a 
unirte a los cientos de estudiantes que lo han hecho con don Quijote repetidamente. esperamos 
que tu primer curso de español sea sólo el principio de una larga relación con este idioma y con 
don Quijote.

España: Alicante | Barcelona | Cádiz | Granada | Barcelona | Málaga | Marbella | Pamplona | Salamanca | Sevilla | Tenerife | Valencia
Latinoamérica: Argentina | Bolivia | Chile | Costa Rica | Cuba | República Dominicana | Ecuador | Guatemala | México | Perú

¡  V i v e  e l  e s p a ñ o l  !
P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n

Alemania
93 292 10 00
Brasil
93 487 26 45
Canadá
93 204 27 00

EE.UU.
93 280 22 27
Francia
93 467 73 70
Holanda
93 410 62 10

República Checa 
93 272 04 32
Rusia
93 280 02 20
Suecia
93 488 25 01

Emergencias
112

Policía
091

Policía Local
092

Guardia Civil
062

Información municipal
010

Generalitat Barcelona
012

Objetos perdidos
93 402 31 61

Taxi
93 357 77 55/ 93 490 22 22 

Consulados en Barcelona

Teléfonos de interés

Teléfono EMERGENCIA don Quijote Barcelona
6 5 9  3 3 0  0 8 9  /  6 3 6  4 5 0  9 9 8

OFICINA PRINCIPAL
Calle Placentinos, 2
37008 Salamanca
tel.: 923 26 88 60
Fax: 923 26 88 15


