
	  

 
Paseos a tu ritmo 

 
BARCELONA 

 
 
 
RUTA URBANA 
Paseo Marítimo y La Ribera 
 
Barcelona vive de cara al Mediterráneo y el Paseo Marítimo se ha 
convertido en uno de los espacios recreativos más emblemáticos. En 
esta ruta de dos etapas, unimos el mar a la ciudad callejeando por el 
entrañable barrio de la Ribera, que comprende el Born, símbolo 
actual del diseño y la cultura barcelonesa. 
 
 
INICIO: Museo Marítimo (M-Drassanes) 
FINAL: Plaça de l’Angel (M-Jaume I) 
DISTANCIA: 4,2 km 
DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora  
DIFICULTAD: Baja 
TIPO DE RUTA: Sólo ida, en dos etapas 
DATOS PRÁCTICOS: Ruta por el centro de la ciudad, donde hay comercios, 
farmacias y lugares para comer/beber algo. 
 
ITINERARIO: Ver mapa de la pág. siguiente 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
1ª etapa: Fachada marítima 
 
1. A	  partir	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  1992,	  la	  fisonomía	  de	  esta	  zona	  cambió	  
radicalmente.	  Se	  han	  recuperado	  las	  playas	  y	  el	  litoral	  urbano	  se	  ha	  revelado	  
como	  área	  de	  ocio	  y	  esparcimiento	  y	  una	  atractiva	  zona	  residencial.	  

	  
2. Iniciamos	  nuestro	  paseo	  en	  el	  Museo	  Marítimo	  de	  la	  ciudad,	  estratégicamente	  
situado	  en	  la	  Plaça	  Portal	  de	  la	  Pau;	  este	  museo	  se	  podría	  considerar	  un	  homenaje	  
a	  la	  cultura	  marítima	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  Cataluña.	  Ocupa	  el	  edificio	  de	  las	  Reials	  
Drassanes	  (Atarazanas	  Reales),	  fue	  un	  espacio	  dedicado	  a	  la	  construcción	  
naval	  entre	  los	  siglos	  XIII	  y	  XVIII.	  Merece	  la	  pena	  partir	  de	  allí	  ya	  que	  las	  
Drassanes	  son	  realmente	  espectaculares	  por	  su	  tamaño,	  su	  estado	  de	  
conservación	  y	  sus	  arcos	  interiores.	  



	  

	  
Caminando	  unos	  metros	  hacia	  la	  derecha	  enlazamos	  la	  parte	  final	  de	  las	  Ramblas,	  
que	  desembocan	  en	  la	  estatua	  de	  Colón,	  monumento	  construido	  en	  1888	  con	  
motivo	  de	  la	  Exposición	  Universal	  de	  Barcelona.	  

	  
	  

	  
	  
	  
3. Cogemos	  el	  Paseo	  Marítimo	  desde	  Colón	  por	  el	  Moll	  de	  Bosch	  i	  Alsina,	  de	  acera	  
ancha,	  por	  la	  que	  caminamos	  unos	  10	  minutos.	  A	  nuestra	  derecha	  podremos	  ir	  
viendo	  el	  Maremágnum	  (gran	  centro	  de	  ocio),	  el	  Acuario	  y	  el	  Port	  Vell,	  el	  puerto	  
deportivo	  del	  puerto	  de	  Barcelona,	  con	  sus	  410	  amarres	  para	  embarcaciones	  de	  
recreo.	  Seguimos	  el	  paseo	  girando	  ligeramente	  a	  la	  derecha	  y	  dejando	  la	  escultura	  
de	  Miró	  en	  la	  esquina	  izquierda,	  antes	  de	  cruzar	  dos	  pasos	  de	  peatones	  para	  
proseguir	  por	  el	  Moll	  del	  Diposit.	  Aquí	  normalmente	  hay	  puestecitos	  donde	  se	  
venden	  cosas	  muy	  originales.	  Es	  una	  zona	  muy	  animada	  y	  el	  paisaje	  precioso,	  
rodeado	  de	  barcos,	  gaviotas,	  mar	  y	  bullicio.	  También	  hay	  opciones	  para	  comer	  ya	  
que	  enseguida	  empiezan	  a	  poblar	  el	  espacio	  las	  terrazas	  de	  los	  restaurantes	  a	  la	  
izquierda	  del	  paseo.	  
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4. Continuamos	  por	  el	  muelle	  y	  se	  presenta	  una	  zona	  llena	  de	  restaurantes,	  a	  la	  
izquierda.	  Es	  el	  Palau	  de	  Mar,	  un	  grandioso	  edificio	  de	  ladrillo	  totalmente	  
restaurado	  y	  lleno	  de	  terrazas.	  Además,	  se	  puede	  visitar	  aquí	  el	  moderno	  e	  
interactivo	  Museu	  d’Història	  de	  Catalunya	  con	  interesantes	  exposiciones.	  
Dejándolo	  a	  nuestra	  espalda,	  	  empieza	  una	  alameda	  de	  acera	  anchísima	  y	  cubierta	  
de	  árboles	  que	  dan	  una	  sombra	  que	  en	  verano	  se	  agradece.	  Por	  aquí	  hay	  gente	  en	  
bicicleta,	  a	  pie,	  en	  patines,	  etc,	  y	  se	  respira	  un	  ambiente	  lúdico	  y	  agradable,	  
sintiendo	  la	  brisa	  y	  el	  olor	  a	  mar.	  

	  
5. Llegamos	  hasta	  el	  final	  del	  puerto	  y	  volvemos	  en	  la	  misma	  dirección	  a	  la	  que	  
veníamos	  pero	  por	  la	  calle	  paralela.	  Para	  ello	  giramos	  a	  la	  izquierda	  y	  cruzamos	  
por	  el	  paso	  de	  peatones.	  Nos	  quedamos	  en	  el	  Passeig	  Joan	  de	  Borbó	  que	  
recorremos	  en	  dirección	  contraria	  al	  mar,	  dejando	  innumerables	  restaurantes	  en	  
el	  flanco	  derecho.	  Es	  un	  paseo	  de	  gran	  actividad,	  donde	  hay	  deportistas,	  familias,	  
amigos	  y	  turistas	  por	  doquier,	  sobre	  todo	  si	  es	  un	  día	  soleado.	  Hay	  muchas	  
tiendecitas	  donde	  podemos	  comprar	  agua,	  un	  par	  de	  farmacias,	  cajeros	  y	  
establecimientos	  donde	  obtener	  lo	  que	  necesitemos.	  

	  
6. Al	  final	  del	  Passeig	  Joan	  de	  Borbó,	  cruzamos	  dos	  pasos	  de	  cebra	  anchos	  y	  
llegamos	  a	  la	  salida	  de	  metro	  de	  Barceloneta. 

 

 

 
2ª etapa: Barrio de La Ribera 
 
1. Este	  barrio	  es,	  probablemente,	  una	  de	  las	  zonas	  más	  entrañables	  y	  con	  mayor	  
encanto	  del	  casco	  antiguo.	  En	  la	  Edad	  Media	  fue	  el	  centro	  de	  la	  Barcelona	  de	  los	  
gremios,	  el	  comercio	  y	  la	  navegación.	  Adentrarse	  en	  La	  Ribera	  es	  conocer	  la	  
Barcelona	  del	  diseño,	  el	  ocio	  y	  la	  moda.	  

2. Traspasamos	  el	  metro	  y	  seguimos	  recto	  por	  Pla	  del	  Palau,	  dejando	  un	  parque	  
rectangular	  a	  la	  izquierda.	  Cruzamos	  la	  gran	  avenida	  del	  Marqués	  de	  la	  Argentera	  
y	  recto,	  nos	  metemos	  por	  una	  callejuela	  estrecha	  llamada	  Malcuinat,	  que	  
atraviesa	  dos	  callecitas	  y	  nos	  conduce	  al	  Fossar	  de	  les	  Moreres,	  pequeña	  plaza	  
de	  gran	  significado	  para	  la	  historia	  situada	  frente	  a	  la	  fachada	  lateral	  del	  Santa	  
María	  del	  Mar.	  En	  la	  antigüedad	  era	  el	  cementerio	  de	  la	  iglesia	  contigua	  y	  la	  
leyenda	  afirma	  que	  aquí	  fueron	  enterrados	  los	  defensores	  de	  Barcelona	  en	  
septiembre	  de	  1714,	  cuando	  la	  ciudad	  cayó	  derrotada	  frente	  a	  las	  tropas	  de	  
Felipe	  V.	  

	  
3. Salimos	  de	  la	  placita	  y	  a	  la	  izquierda	  nos	  hallamos	  en	  la	  fachada	  de	  la	  Basílica	  de	  
Santa	  María	  del	  Mar.	  Este	  templo	  gótico,	  conocido	  como	  la	  catedral	  de	  la	  Ribera,	  
es	  uno	  de	  los	  más	  bellos	  ejemplos	  de	  la	  arquitectura	  de	  este	  estilo.	  Construida	  
enteramente	  en	  el	  siglo	  XIV,	  la	  armonía	  de	  sus	  proporciones	  y	  la	  serenidad	  del	  
conjunto	  son	  admirables.	  Merece	  la	  pena	  entrar,	  aunque	  sea	  para	  echar	  un	  
vistazo	  rápido.	  

	  



	  

4. Volviendo	  por	  donde	  el	  Fossar	  de	  les	  Moreres,	  andamos	  por	  la	  calle	  Santa	  María	  
hasta	  que	  se	  abre	  en	  una	  rambla	  el	  Passeig	  del	  Born,	  quedando	  la	  calle	  Montcada	  
a	  la	  izquierda.	  Circundamos	  el	  Passeig	  del	  Born	  por	  la	  derecha	  para	  volver	  luego	  
por	  el	  otro	  lado.	  Es	  un	  paseo	  también	  rodeado	  de	  barecitos,	  tiendas	  de	  diseño,	  
cafés	  y	  lugares	  decorados	  con	  mucho	  gusto.	  Al	  final	  del	  paseo	  vemos	  el	  nuevo	  
Born	  Centre	  Cultural,	  rodeado	  de	  una	  plaza	  y	  con	  un	  programa	  cultural	  muy	  rico.	  
Dejamos	  esa	  visita	  para	  otro	  día,	  y	  volvemos	  sobre	  nuestros	  pasos	  para	  coger	  la	  
calle	  Picasso	  al	  inicio	  del	  Passeig	  del	  Born.	  

	  
5. Montcada	  nos	  da	  la	  bienvenida	  con	  una	  gran	  palmera	  y	  algunas	  tiendas	  de	  
souvenirs	  antes	  de	  que	  la	  calle	  se	  estreche.	  La	  recorremos	  unos	  minutos,	  pasando	  
por	  el	  Museo	  Picasso	  a	  la	  derecha	  y	  el	  Museo	  Textil	  a	  la	  izquierda.	  Ambos	  tienen	  
un	  patio	  interior	  precioso	  y	  en	  el	  segundo	  hay	  un	  café	  muy	  apetecible	  donde	  
pararse	  a	  recobrar	  fuerzas.	  

	  
6. Nada	  más	  pasar	  el	  Museo	  Picasso,	  giramos	  a	  la	  izquierda	  por	  una	  callecita	  
llamada	  Barra	  de	  Ferro,	  digna	  representante	  de	  la	  típica	  calle	  del	  Born.	  Pasear	  
por	  estas	  calles	  es	  como	  viajar	  a	  la	  Edad	  Media.	  
Dejamos	  a	  la	  derecha	  el	  Museo	  Europeo	  de	  Arte	  Moderno	  y	  poco	  después	  giramos	  
a	  la	  izquierda	  para	  bajar	  por	  la	  calle	  Banys	  Vells.	  Tras	  un	  par	  de	  minutos,	  cogemos	  
la	  tercera	  calle	  a	  la	  derecha,	  d’en	  Rosic,	  y	  seguidamente	  la	  primera	  a	  la	  izquierda,	  
C/	  dels	  Mirallers,	  dejando	  en	  esa	  esquina	  la	  tienda	  Lomography,	  para	  amantes	  de	  
la	  fotografía.	  	  

	  
7. Al	  final	  de	  Mirallers,	  cogemos	  la	  calle	  dels	  Sombrerers	  a	  la	  derecha,	  volviendo	  a	  
pasar	  por	  Santa	  María	  del	  Mar	  y	  la	  plaza	  frente	  a	  ella.	  Giramos	  a	  la	  derecha	  para	  
tomar	  Argentería	  desde	  el	  principio,	  una	  calle	  un	  poquito	  más	  ancha,	  y	  muy	  
atractiva	  para	  el	  paseante,	  pues	  dispone	  de	  variada	  oferta	  gastronómica,	  de	  moda	  
y	  de	  ocio.	  La	  calle	  sube	  ligeramente	  y	  desemboca	  en	  el	  punto	  final	  de	  la	  ruta,	  la	  
Plaça	  de	  l’Angel,	  en	  Vía	  Laietana,	  y	  frente	  al	  barrio	  Gótico.	  
 


