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Conformada por 10 distritos, Barcelona se

halla a las orillas del Mar Mediterráneo y brilla

eternamente con su patrimonio

arquitectónico. Es un lugar para la

creatividad y la innovación, donde se

conservan y miman las tradiciones locales

pero siempre se avanza. Por ello, la Ciudad

Condal trabaja para garantizar la

accesibilidad universal.
En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas.
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Qué lugares puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Madrid.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia.

Descubrirás…

Destino: Barcelona
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El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-
El Prat está ubicado a 15 kilómetros de

distancia del centro de Barcelona. Es el

segundo aeropuerto más grande de España,

después del Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los viajeros con movilidad reducida tienen

disponible un servicio de asistencia gratuito.

No obstante, debe solicitarse con al menos 48

horas de antelación a través de la web de

Aena  —empresa que gestiona los

aeropuertos— o llamar al +34 913 211 000.

Según indica la página oficial, el aeropuerto

también cuenta con puntos de encuentro

PMR en las dos terminales. Asimismo, se

especifica que, por motivos de seguridad, los

pasajeros con movilidad reducida no pueden

seleccionar los asientos situados junto a las

salidas de emergencia.

https://wwwssl.aena.es/pmr/inicio?lang=es
https://wwwssl.aena.es/pmr/inicio?lang=es
https://wwwssl.aena.es/pmr/inicio?lang=es
https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/cast/servicio-movilidad-reducida.htm
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Hoteles recomendados
TOP 5 EN BARCELONA

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/barcelona_pb_34/hotel-serhs-rivoli-rambla_h_75.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Barcelona
http://booking.travegali.com/es/barcelona_pb_34/hotel-catalonia-avinyo_h_278.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Barcelona
http://booking.travegali.com/es/barcelona_pb_34/hotel-catalonia-passeig-de-gracia_h_71.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Barcelona
http://booking.travegali.com/es/barcelona_pb_34/hotel-catalonia-square_h_272.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Barcelona
http://booking.travegali.com/es/barcelona_pb_34/hotel-ilunion-barcelona_h_229074.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Barcelona


Nuestro itinerario está inspirado en la propuesta

realizada por el blog de viajes Consejos de

España. Sin embargo, hemos realizado algunas

modificaciones y agregado toda la información

de accesibilidad que necesitas para poder

llevarlo a cabo sin inconvenientes. Esperamos

que te diviertas durante tu estancia.
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depende de los aportes y las donaciones,

continúa inacabada. Se estima que su

finalización podría ser en 2026.

Cuando culmine, la Sagrada Familia será el

edificio más alto de Barcelona. Sin embargo, no

medirá más que la montaña del Montjuïc. Gaudí

defendía que “la obra del hombre no debe

superar jamás la obra de la naturaleza”.

Día 1

Itinerario accesible en 5 díasItinerario accesible en 5 díasItinerario accesible en 5 días   

Las obras de Antoni Gaudí se han convertido en

importantes símbolos de la ciudad. Queremos

que inicies tu recorrido conociendo la

genialidad y la belleza de sus edificios.

La emblemática Basílica de la Sagrada Familia
cuenta con más de 135 años de historia desde

que se comenzó a construir. Debido a la

dimensión     del     proyecto  y  a   que   el    ritmo 

 

https://consejosdeespana.com/barcelona/itinerario-de-cinco-dias-en-barcelona/
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La Basílica es accesible para las personas

con movilidad reducida, excepto las

torres.

El acceso prioritario para las personas

con discapacidad está situado en la calle

Marina, al lado de la tienda de la Sagrada

Familia. Tienes que presentar la

documentación acreditativa.

Así pues, te recomendamos que compres las

entradas con bastante antelación y te tomes

tu tiempo para explorar el templo. La web

oficial señala lo siguiente:

Hay disponibles sillas de ruedas que se

pueden solicitar llamando al 935 132 060

o escribiendo al  email

informacio@sagradafamilia.org.

https://sagradafamilia.org/es/faqs
mailto:informacio@sagradafamilia.org


La Pedrera cuenta con acceso prioritario,

servicio de préstamo de sillas de ruedas,

bastones con asientos para visitar las

exposiciones, ascensores, rampas,

audioguías adaptadas y baños
adaptados.

La azotea presenta desniveles, pero es

visitable a través de un ascensor y una

plataforma que ofrece una vista general.

La Pedrera-Casa Milá es otra de las

hermosas obras del máximo exponente del

movimiento modernista catalán, y es

accesible para las personas con movilidad
reducida.

El portal web oficial explica cómo llegar en

transporte público y cuáles son los horarios.

También expone la información posterior:

La visita nocturna es accesible, excepto

el espectáculo final. 

Las personas con una discapacidad igual

o superior al 33% se benefician de una

tarifa reducida de 18,50€ (tarifa online).

Si necesita un acompañante o la

discapacidad es del 65% o más, esta

tercera persona entra gratuitamente tras

presentar la acreditación.

Los animales de servicio son admitidos.

Otras dudas sobre accesibilidad se pueden

consultar a

accessibilitat@fcatalunyalapedrera.com.
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https://www.lapedrera.com/es/prepara-la-visita/accesibilidad
https://www.lapedrera.com/es/visitas/la-pedrera-night-experience
mailto:accessibilitat@fcatalunyalapedrera.com


Depende de tus preferencias y del tiempo

disponible, puedes realizar la visita por la

mañana o por la noche. Las Noches Mágicas

permiten visitar el edificio de Gaudí y las salas

inmersivas.

Además, te ofrecen la oportunidad de

disfrutar de una copa de cortesía mientras

escuchas actuaciones musicales en la azotea.

Muy recomendado para finalizar tu primer día

en la ciudad.

Transita calmadamente por la larga avenida y

cena en un buen restaurante accesible.

Todavía quedan cuatro días para descubrir

los secretos de la capital catalana.

A continuación, dirígete hacia el número 43

del Paseo de Gràcia. Toparás con la hermosa

Casa Batlló, una joya arquitectónica que te

enamorará.

Los usuarios de sillas de ruedas pueden ver

toda la casa, incluida la azotea. Además, el

ascensor es de uso prioritario para las

personas con discapacidad y mujeres

embarazadas.
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https://www.casabatllo.es/
https://www.bcnrestaurantes.com/restaurantes-barcelona.asp&lista=acceso-minusvalidos&dia_con_oferta=todas
https://www.casabatllo.es/visita/preguntas-frecuentes/
https://www.casabatllo.es/visita/preguntas-frecuentes/
https://www.casabatllo.es/visita/preguntas-frecuentes/




Para terminar la ruta de Gaudí, desplázate

hacia el Park Güell. Este espacio está

declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO y dispone de más de 17 hectáreas de

superficie.

Para evitar las escaleras y los caminos

irregulares, te aconsejamos que tengas a

mano el mapa con el recorrido recomendado

para las personas con movilidad reducida
que   facilita   la  web  del   parque.  Asimismo,

hay dos sillas de ruedas disponibles bajo

solicitud y tres plazas de aparcamiento

reservadas para PMR.

Para otro requerimiento específico contacta

con el Servicio de Atención a Visitantes

(parkguell@bsmsa.cat).

Día 2
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https://parkguell.barcelona/sites/default/files/mobilitat/mobilitat-ESP.jpg
https://parkguell.barcelona/sites/default/files/mobilitat/mobilitat-ESP.jpg
mailto:parkguell@bsmsa.cat


Cuando se aproxime la hora de la comida

puedes ir al Barrio Gótico, que cuenta con

variedad de restaurantes que sirven exquisitos

platos regionales.

La bella Catedral de la Santa Cruz y Santa
Eulalia de Barcelona puede ser tu siguiente

parada después de reponer energías. Este

templo cristiano de arquitectura gótica fue

construido entre los siglos XIII y XV.

Barcelona Turisme señala que, aunque la

entrada principal dispone de 10 peldaños, hay

un acceso con rampa en la calle del Bisbe por la

puerta de Sta. Eulalia. La rampa tiene dos

tramos con pendientes del 16% y 14%. También

destaca los siguientes datos:

Los usuarios de sillas de ruedas pueden

recorrer el interior de la Catedral y el

claustro sin dificultad, solo encontrarán

escalones en las capillas y la cripta de Santa

Eulalia. 

El Museo de la Catedral es accesible.

El baño adaptado se encuentra en el jardín

central. Tiene una rampa con una

inclinación del 21% y un inodoro con barras

de apoyo a los lados.

Al igual que para visitar el resto de monumentos

de la ciudad, te recomendamos que compres las

entradas con antelación. Puedes consultar tus

dudas a info@catedralbcn.org.
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http://www.barcelona-access.com/ACCESSIBLE/Que-visitar/Detall-Fitxa/_qTOdJvTDy-K724ppRwCOkpjQMv-RE5csF9S6Wp-QBbE2gDDppPuKadG8TBw06_RnXyC0_-6AmInJrxZltluC7z2Hqhm_OXElLflkZccxExQeovlO9GhMwpJ0zLc-lZJ8ey1nwyacmo8Ff10aZWqyuQ-w9gHV5bfyNHxNCy26PnYiki0CkUxv2jda-NzmRZYFZ6IGyXWDkn_EDa6t-vh1evIFXFwCwCEu
https://www.catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aentrades&catid=6%3Ahoraris&Itemid=99&lang=es
https://www.catedralbcn.org/index.php?lang=es
mailto:info@catedralbcn.org


A solo 450 metros de distancia se halla el

hermoso Palau de la Música Catalana, obra del

arquitecto modernista Domènech i Montaner.

Te hablaremos de él en la sección de “Más

planes accesibles” si quieres ver su interior.

Cerca se encuentra el Museo Picasso de
Barcelona, que alberga 4251 obras que el

artista español pintó durante su juventud. Es

accesible para las personas con movilidad
reducida y cuenta con un servicio de préstamo

de sillas de ruedas.

Si te apasiona lo dulce, también puedes entrar

al curioso Museo del Chocolate. Según

Barcelona Turisme,   la   entrada   accesible   se

encuentra en la calle Princesa. Esta puerta suele

estar cerrada los fines de semana, por lo que

debes avisar. Además, el edificio tiene baños
adaptados.

Próximo al museo está el Parque de la
Ciudadela. Rodéate de árboles centenarios y

disfruta pausadamente de esta zona verde de la

ciudad. 

Luego puedes pasear o desplazarte hasta el

Arco del Triunfo y tomar una fotografía.
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http://www.bcn.cat/museupicasso/es/visita/accesibilidad.html
http://www.bcn.cat/museupicasso/es/visita/accesibilidad.html
https://www.barcelonaturisme.com/ACCESSIBLE/Que-visitar/Detall-Fitxa/_qTOdJvTDy-K8TUp95b5nw7XeQTLi3vCiXWJ72avK0w54FDD4DVn1qsnAbYCbHZo19ZO_zB9j6zypzH8FcHr1BY83Bw0KayMsdK9ypg5fD9pOi1PF6pOEdJZWvnKhzWGMkROMA1mjAnkBdHqyqab5EPSpwYRliheZQbDW5do8NNdbdooA_I4--cYrsUMZ_ogyB_z5y8B57bjmVtOtCEdnkxpftwP2uxIha4-npN3FzIg




El Teleférico de Montjuïc tiene cabinas
accesibles para los usuarios de sillas de
ruedas, lo que te permitirá contemplar unas

increíbles vistas de la ciudad.

  

Día 3
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Reserva parte del tercer día para visitar el

distrito de Sants-Montjuïc.

Merece la pena ver el Castillo de Montjuïc, al

que puedes entrar con tarifa reducida. Es

accesible, excepto la terraza superior que

dispone de escalera. No obstante, debes tener

en cuenta que el pavimento es irregular.

La web del Ajuntament de Barcelona también

señala que hay una plaza de aparcamiento

reservada para PMR y baños accesibles.

  

https://www.telefericdemontjuic.cat/es
https://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es/la-visita/accesibilidad
https://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es/la-visita/accesibilidad


Por la zona hay otros lugares de interés como la

Fundació Joan Miró, el Museo de Arqueología
de Cataluña y el Estadio Olímpico Lluís
Companys.

Pasea por los caminos accesibles del Jardín
Botánico y, si continúas en el distrito por la

noche, acércate a ver el espectáculo de la

Fuente Mágica de Montjuïc para finalizar el día

de la mejor forma posible.
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Rampas junto a la entrada principal.

Espacios accesibles dentro del mundo.

Ascensores y plataformas salvaescaleras.

Préstamo sillas de ruedas y sillas plegables.

Se recomienda visitar el Museo Nacional de
Arte de Cataluña, que reúne una colección de

arte  románico   excepcional    en  el  mundo.  Así

pues, presenta las siguientes características
accesibles:

Puedes leer más información en el portal oficial.

  

https://www.fmirobcn.org/es/accesibilidad/
https://www.barcelonaturisme.com/ACCESSIBLE/Que-visitar/Detall-Fitxa/_qTOdJvTDy-K8TUp95b5nw7XeQTLi3vCilFR71GAjHJfuOSBSUVXSWPne3UHfqIp_MRea_wrnDWxRl9ixPEunN1kAILroC0D8KaG5BKj0YqHMglrekAs-y4-ECveokMI8uQMGjd7khYFk0eXJDHWa5L-igN-YtAJrI9v60MjUrmBGIYp4_njTGnNmsU30vWXJ8j8_Ck-PHlyUEdcMhVw401meNuNijoGSzC1dysGZXZVfx9L2Ps1r3mVGUtmp4MoT
https://www.estadiolimpic.cat/es/informacion-practica/personas-con-movilidad-reducida/
https://museuciencies.cat/es/el-nat/las-sedes/jardin-botanico-de-barcelona/accesibilidad/
https://www.museunacional.cat/es/accesibilidad




Cuando finalices la visita, puedes ir al museo

de ciencias CosmoCaixa Barcelona. Está

adaptado, de manera que podrás explorar las

diferentes exposiciones. Mira previamente el

mapa de la web para saber dónde se

encuentran los baños adaptados, los

recorridos accesibles y los espacios

reservados.

Día 4
Por la mañana puedes visitar el Tibidabo.

Explora el entorno del parque y/o diviértete

en las atracciones que están adaptadas para

los usuarios de sillas de ruedas.
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https://cosmocaixa.org/es/visitanos#adaptado
https://www.tibidabo.cat/es/accessibilitat
https://www.tibidabo.cat/es/accessibilitat


Más tarde, una buena opción es pasear por el

Puerto Viejo y la Playa de la Barceloneta.
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Aprovecha el último día para circular por las
Ramblas y ver sus puestos. Quizás te agrade

algún recuerdo para llevarle a tus familiares o

amigos. También puedes ir de compras por

las tiendas que rodean Plaza Cataluña.

Día 5
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Si dispones de suficiente tiempo y te gusta el

fútbol, reserva tus entradas para hacer un

tour por el Camp Nou. Asimismo, te

sugerimos “Más planes accesibles” a

continuación.

https://www.fcbarcelona.es/es/entradas/camp-nou-experience


Más planes accesibles
1   Da un paseo en barco por la costa de la

ciudad. Algunos barcos modernos y los

catamaranes Trimar y Omnibus están

parcialmente adaptados. Tienen espacios

reservados y rampa de acceso pronunciada

(el personal te ayudará a embarcar y

desembarcar).

2  Disfruta de una visita accesible al Palacio
de la Música. En 55 minutos verás la

grandiosa Sala de Conciertos, la Sala Lluís

Millet, el órgano del Palau y otros rincones del

edificio.

 

3   El Recinto Modernista de Sant Pau, obra

del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, es

el mayor conjunto arquitectónico de estilo

modernista en Europa. Es accesible, por lo

que puedes realizar la visita libre o guiada por

el complejo.

4 Si todavía te quedaste con ganas de

conocer más sobre Gaudí, visita el Palau
Güell (parcialmente accesible) y la Casa
Vicens Gaudí (100% accesible). La Casa
Museo Gaudí no está adaptada

completamente, pero se puede entrar al

jardín y a la planta baja.
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https://lasgolondrinas.com/es/
http://www.barcelona-access.com/ACCESSIBLE/Que-visitar/Detall-Fitxa/_qTOdJvTDy-K724ppRwCOkt7AfMbNX28mGvusGw2wIQmrDaeGCdHrsyl9DDZ2nwFL5iaJh2ugnKr5wnSC6ktRSMa7n_ms9nTtGtXchfAVJu2t-uq-_0rC2FlLSU2sn0XxCgWnB6e60M3boss6l4vTm86JeoBCDt9eJN5Xar7byOJDqHcJX0diDCYqwFIkPP8NFVbbVomyElKvD1GcSI6ACs2pftBn5lRaeugfVEpNFhvlEtbZ__ZSdESBOSaM_zdy594y3PYRy-YBnVCprrU5-DiiW5zGuBtU
https://visits.palaumusica.cat/es/visita-accesible-para-grupos_2841
https://visits.palaumusica.cat/es/visita-accesible-para-grupos_2841
https://visits.palaumusica.cat/es/visita-accesible-para-grupos_2841
https://www.santpaubarcelona.org/es/visitas/visita-libre
https://www.santpaubarcelona.org/es/visitas/visita-guiada
https://www.palauguell.cat/es/accesibilidad
https://casavicens.org/es/planea-tu-visita/
https://sagradafamilia.org/es/faqs


Más planes accesibles

5   Haz una excursión al histórico Monasterio
de Montserrat, cerca de la ciudad de

Barcelona. Revisa previamente la guía para

turistas con los detalles sobre la

accesibilidad. Sabrás cómo ir y dónde acudir

en caso de necesitar ayuda.
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https://www.montserrat-tourist-guide.com/es/transporte/discapacitados/discapacitados-acceso-montserrat-cataluna.html
https://www.montserrat-tourist-guide.com/es/transporte/discapacitados/discapacitados-acceso-montserrat-cataluna.html


Accesibilidad de transportes
Metropolitanos de Barcelona. Los buses

y la red de metro son accesibles. En el

enlace se enumeran las excepciones.

Metro Barcelona. Descarga el mapa y

consulta la información actualizada sobre

este servicio.

Bus Barcelona. Consulta la información

actualizada sobre este servicio.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por consiguiente,

te recomendamos que eches un vistazo a este

listado con información sobre transporte y

alquiler de equipos de movilidad. 

Aerobús Barcelona. Traslado desde el

aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

Teleférico de Montjuïc. Más de 150

colectivos de personas con discapacidad

ayudaron a definir las características de

la instalación. 

Taxi Amic. Taxis adaptados en

Barcelona.

Su Ortopedia. Alquiler y venta de sillas

de ruedas, scooters y productos

ortopédicos.

Amigo 24. Alquiler, reparación y venta de

scooters, sillas de ruedas y otros equipos

de movilidad.
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Transporte por la ciudad

https://www.tmb.cat/es/barcelona/accesibilidad-movilidad-reducida
https://www.tmb.cat/es/barcelona/metro/lineas
https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas
https://aerobusbarcelona.es/acerca-de-aerobus/
https://www.telefericdemontjuic.cat/es/teleferic-informacion
https://www.taxiamic.cat/
https://suortopedia.com/
https://www.amigo24.com/tiendas-alquiler-scooter-electrico-silla-ruedas/26/barcelona


Recuerda que si surge una emergencia

durante tu viaje, puedes llamar al 112. Ese

número de teléfono es gratuito y tiene un

servicio de teletraducción de 80 idiomas. Ante

una emergencia médica, marca el 061.

Si viajas en avión con medicamentos, llévalos

contigo en el equipaje de mano acompañados

de una prescripción médica.

En caso de que lo necesites, a continuación

tienes  un  pequeño   listado  con   otros   datos 

Buscador de centros de salud en
Cataluña. Localiza los centros sanitarios

de Barcelona. 

Farmacias. Busca las farmacias abiertas

las 24 horas.

Quironsalud. Servicio de asistencia

médica gratuito a domicilio para los

extranjeros.

útiles, para que sepas dónde acudir en todo

momento:
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Atención médica

https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/cercador/index.html#googtrans(ca%7Ces)
https://www.farmacias.es/24-horas/barcelona/barcelona
https://www.teknon.es/es/programa-internacional/hospitality-service


Centros de información turística

Hay diferentes oficinas para orientar a los

visitantes. La web de Turisme de Barcelona

aloja un mapa donde están señalizadas.

25

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/page/38/puntos-de-informacion-turistica.html



