
BARCELONA
CIENTÍFICA
Una guía inspirada en
el museo Cosmocaixa
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Porque Barcelona no sólo 
es una jungla de asfalto.

Porque es un lugar capaz 
de inventar y reinventarse.

Porque cuando anochece, la 
ciudad pasa a un segundo plano. 

Cosmocaixa
Barcelona tiene un pasado y un 
futuro ligado a la ciencia. Esta guía 
pretende hacerte llegar esa pasión 
por el conocimiento, el progreso y el 
saber. Para ello, partiremos de uno 
de los museos más emblemáticos 
de la ciudad, el Cosmocaixa y te 
proponemos tres rutas distintas 
según las areas científicas que 
plantea este templo de la ciencia. 



Jardines Mossèn Costa i Llobera

Parque Natural de Collserola
Restaurante - El Jardinet d’Aribau

Fuera de la ciudad

Parque de la Ciutadella

Aquarium de Barcelona

Ruta Natural
Horarios

Cómo llegar

Del 1 de noviembre a 31 de marzo: 
de 10h a 19h

Ctra. Miramar, 38, Barcelona

Ubicación: C/ Aribau, 133, Barcelona
Precio: Entre 25-45€ (***)

Del 1 de abril al 30 de octubre:
de 10h a 21h

Elegido como uno de los diez mejores jardines del mundo 
por el The New York Times, este recinto reúne alrededor 
de 800 especies desérticas, tropicales y de alta montaña. 
Gracias a su ubicación en una de las faldas de Montjuïc, 
cuenta con vistas panorámicas a la franja litoral de la ciudad 
condal y el puerto. Los cactus acaparan todas las miradas, 
y entre todos, un ejemplar de oreocereus neocelsianus con 
más de 200 años. 

Más de 8.000 hectáreas de pinos, encinas y robles 
rodean la zona metropolitana convirtiéndolo en el 
mayor parque metropolitano del país. Se trata de 
un lugar perfecto para observar la fauna, como 
las cientos de especies de aves o la comunidad de 
jabalíes que conviven, muy comunes en la zona.

Una perfecta opción para cenar y tomar 
cócteles rodeado de naturaleza en mitad de 
Barcelona. Como en un jardín con encanto en 
medio de la ciudad, en El Jardinet d’Aribau 
se puede disfrutar de una velada alejada de la 
rutina. 

El CRAM (Centro de recuperación de animales 
marinos) es una fundación sin ánimo de lucro 
dedicada, durante 20 años de historia, a la 
protección del medio marino y a las especies 
que lo habitan. El objetivo de la fundación 
es asistir a especies marinas amenazadas y 
sobre todo transmitir sensibilización hacia el 
cuidado y la conservación de la vida marina. 
(Paseo de la Playa, 28-30, El Prat de Llob.)

Sede de la Exposición Universal de 1888, el parque 
rebosa de actividades relacionadas con la cultura 
y el conocimiento. Una de ellas es la visita al 
umbráculo, un invernadero de estilo modernista 
en el que encontrar plantas y árboles procedentes 
de zonas tropicales y subtropicales.

Es uno de los acuarios más grandes de Europa 
y es el centro más importante del mundo en 
especies de peces del Mediterráneo. Dividido en 3 
espacios: Oceanario, Acuarios tropicales, Acuarios 
mediterráneos, alberga 11.000 ejemplares de más 
de 450 especies diferentes. 
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Barcelona Supercomputing Center

Museo Marítimo de Barcelona
Restaurante - LUX Molecular Bar

Fuera de la ciudad

Monumento a Narcís Monturiol

Real Academia de las Ciencias y las Artes

Ruta Tecnológica
Horarios

Cómo llegar

De lunes a jueves: de 09h a 18h

C/ Jordi Girona, 31, Barcelona

Viernes: de 09h a 14h
*Es necesario reservar la entrada con 
antelación en la web: www.bsc.es

Este centro alberga el MareNostrum, el supercomputador 
más potente de España y uno de los principales de Europa. 
Con él, investigan y desarrollan tecnología y conocimientos 
para la sociedad, a la vez que provee de infraestructuras y 
recursos a la comunidad científica. Se utiliza para proyectos 
de astrofísica, genoma humano, modelado geofísico, 
desarrollo de nuevos medicamentos, grandes proyectos de 
ingeniería, inteligencia artificial, entre muchos otros.

Ubicado en las antiguas atarazanas reales, el 
Museo Marítimo de Barcelona da a conocer la 
historia, la técnica y la ciencia detrás de la cultura 
marítima catalana. Alberga la réplica del Ictíneo 
I, el primer sumergible o submarino construido 
por el inventor catalán Narciso Monturiol.

El museo de la Ciencia y de la Técnica de 
Cataluña está construido en una antigua 
fábrica téxtil y su maquinaria de vapor 
conforma una de las principales atracciones. 
Dentro del mismo también hay una exposición 
permanente de uno de los máximos exponentes 
del modernismo catalán, Lluís Muncunill, la 
arquitectura para la industria. 
(Rambla d’Ègara, 270, Terrassa)

Narcis Monturiol fue un ingeniero, político e 
impulsor de la navegación submarina. En el cruce  
entre Av. Diagonal y calle Gerona se encuentra 
la reproducción en cobre del submarino Ictíneo 
II, el primer submarino a vapor desarrollado por 
Monturiol.

Albert Einstein expuso, en el salón de actos, los 
fundamentos de la relatividad. En la sala contigua 
descansa el reloj astronómico Billeter de 1869 
que, además de la hora, indica con exactitud la 
posición de algunos planetas, la Tierra, la Luna y 
el Sol hasta el 2029.
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Ubicación: C/ Aragó, 221, Barcelona
Precio: Entre 20-25€ (**)

Ofrece uno de los mejores cócteles de la ciudad 
de Barcelona, llenos de color y maridajes 
exquisitos y distintos. Gracias a los juegos con 
diferentes técnicas de mixología molecular, 
y botánica logran proponer cócteles de autor 
que sorprenden por completo.



Observatorio Fabra

Mirador de Los Bunkers
Restaurante - Visual 360º (Torre Cat.)

Fuera de la ciudad

Mirador del Tibidado

Parque Natural de Collserola

Ruta Astronómica
Horarios

Cómo llegar

Visita diurna: Domingos y festivos 
de 11h a 12:30h

C/ de l’observatori, s/n, Barcelona

Visita nocturna: Todas las semanas 
de octubre a junio.

Desde su inauguración en 1904, el observatorio Fabra 
abarca tres temáticas: Astronomía, Meteorología y 
Sismología. La principal actividad del observatorio es la 
Astronomía y se dedican a la categorización de pequeños 
planetas y cometas a nivel internacional, formando así, 
parte de la Unión Astronómica Internacional. 

Durante la Guerra Civil Española fueron una 
batería antiaérea, a mediados de los años 40 se 
convirtió en el barrio de barracas conocido como 
“los Cañones” y a día de hoy es uno de los miradores 
más populares de la ciudad de Barcelona. Ofrece 
una panorámica perfecta de 360º de la ciudad.

Este restaurante está situado en la planta 23 
del Hotel Torre Cataluña y es considerado el 
restaurante Visual más alto de Barcelona. A 
parte de las increíbles vistas 360º de la ciudad, 
ofrece una exquisita cocina mediterránea de 
autor.

Mil Estrelles, su propio nombre ya lo indica. 
Si te apetece dormir bajo la Vía Láctea y 
alumbrado por cientos de astros, no pierdas 
la opción de pasar una noche en este hotel, 
situado a una hora y media aproximadamente 
de Barcelona. Una experiencia en medio de 
la naturaleza -dentro de una burbuja- para 
captar toda la belleza del cielo estrellado. 
(Urbanización La Bastida, s/n, Borgonyà)

En lo más alto de la Sierra de Collserola, 
sobrepasando los 500 metros de altura, se pueden 
observar unas de las mejores vistas de la ciudad 
de Barcelona. Este mismo lugar, no solo ofrece 
unas vistas imponentes, también hay diferentes 
espacios a visitar a su alrededor. 

Gracias a su ubicación privilegiada en la cima de 
Barcelona, se organizan las “Noches de Estrellas”. 
Durante esta actividad te explican curiosidades 
sobre las estrellas, planetas y mitologías asociadas 
y obviamente, no puede faltar la observación por 
telescopio para identificar todo lo aprendido. 
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Ubicación: Av. de Roma, 2 - 4, Barcelona
Precio: Entre 30-45€ (***)



Diario Científico

Escribe aquí tus anotaciones astronómicas ¿Qué invento revolucionaría el mundo?

Podrás repetir este viaje cientos de veces, pero 
Barcelona nunca será igual. Durante estos días, 
ponte en la piel de ese biólogo que apunta y esboza 
cada planta y animal que ve; o esa astrónoma que 
pasa las noches en vela mirando por un telescopio 
imaginando vidas lejanas en otros planetas; o 
ese geek de la tecnología que sueña con cambiar 
el mundo gracias a un invento revolucionario.
Toma estas hojas, no como una guía, sino como 
un diario científico. ¡Deja tu huella!

Dibuja una planta o un animal que observes



Tatiana Pulido

Una guía de

Marina Gago

·

·

Lidia Luque

Javier Sánchez


