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Ofi cina principal
Head Offi ce
Alberto Aguilera, 26
28015  Madrid
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enforex.es

Enforex Alicante
Paseo de la Explanada de 
España, 15
03001  Alicante
Tel.: 965 143 876
Fax: 965 142 245
alicante@enforex.es

Enforex Barcelona
Diputación, 92
08015  Barcelona
Tel.: 93 488 13 31
Fax: 93 488 22 65
barcelona@enforex.es

Enforex Madrid
Baltasar Gracián, 4
(semiesq. Alberto Aguilera, 21-ICADE)

28015  Madrid
Tel.: 91 547 48 52
Fax: 91 594 51 59
madrid@enforex.es

Enforex Marbella
Avda. Ricardo Soriano, 43
(Edif. Granada, terraza central)

29600  Marbella
Tel.: 952 766 400
Fax: 952 868 083
marbella@enforex.es

Enforex Salamanca
Marquesa de Almarza, 1
(semiesquina Gran Vía)

37001  Salamanca
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026
salamanca@enforex.es

Enforex Sevilla
Pastor y Landero, 35
41001  Sevilla
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
sevilla@enforex.es

Enforex Tenerife
Avda. Colón, 14 (Edif. Bélgica)

38400  Puerto de la Cruz  
 (Tenerife)
Tel.: 922 368 807
Fax: 922 389 899
tenerife@enforex.es

Enforex Valencia
Paseo de Facultades, 3
46021  Valencia
Tel.: 963 693 696
Fax: 963 694 755
valencia@enforex.es
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 APRENDA ESPAÑOL 
en el mundo español

Cursos de español general

> Curso de español  

intensivo, semi-intensivo   

o super-intensivo

> Curso de español de larga 

duración. 10 semanas o más
> Año o semestre académico.  

24 semanas o más
> Aprende español viajando. 

Curso combinando diferentes 
ciudades 

> Clases particulares

> Programas especiales para 

grupos de 8 estudiantes o más

Cursos de español 
específi co

> Clases particulares  

para profesionales

> Curso de español + Historia  

de España

> Curso de español + Historia 

del Arte

> Curso de español + Literatura 

española

> Curso de español de los 

negocios y examen de la 

Cámara de Comercio

> Curso de preparación para los 

exámenes ofi ciales DELE

> Curso de formación de 

profesores de español

> Programa de español + 

Prácticas en empresas

Cursos de español y ocio

> Programa de Navidad

> Programa para mayores   

de 50 años

> Curso de español + Flamenco

> Curso de español + Golf o 

Tenis en Marbella

> Curso de español + Buceo   

en Tenerife

> Curso de español + Cocina 

española

Español para jóvenes

> Curso de español intensivo 

junior

> Programa de instituto

> Programas residenciales 

para jóvenes (5-18 años) con 

60% de alumnos extranjeros 

durante julio y agosto.  

Curso de español + deportes 

+ excursiones + actividades  

y talleres

Alojamientos
> Familias

> Apartamentos compartidos

> Apartamentos individuales

> Residencias de estudiantes

> Hoteles

Cursos de español

ESPAÑA
> Alicante

> Barcelona

> Cádiz

> Granada

> Madrid

> Málaga

> Marbella

> Pamplona

> Salamanca

> Sevilla

> Tenerife

> Valencia 

AMÉRICA LATINA
> Argentina

  Bariloche
  Buenos Aires
  Córdoba
  Mendoza

> Bolivia

  Sucre
> Costa Rica

  Coronado
  Heredia
  Monteverde
  Playa Flamingo
  Playa Jacó

> Chile

  Santiago de Chile
> Cuba

  La Habana
  Santiago de Cuba
  Trinidad
> Ecuador

  Quito
> Guatemala

  Antigua
> México

  Guanajuato
  Oaxaca
  Playa del Carmen
  Puerto Vallarta
> Perú

  Cuzco
> República Dominicana

  Santo Domingo
  Sosua

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

> Información general
 Barcelona, ciudad del noreste 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 1,6 millones de habitantes. La ciudad es 

famosa por su arquitectura, no sólo modernista (la Pedrera, la Sagrada Familia y la 

Casa de les Punxes), sino también gótica, como la Catedral o su barrio gótico. Fue la 

sede de los Juegos Olímpicos de 1992 que dieron a la ciudad un vuelco urbanístico. 

Se remodelaron barrios antiguos como El Raval, que se ha convertido en centro cul-

tural con la creación del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) o el 

de Poble Nou. Se ha construído el área de ofi cinas de empresas punteras del sector 

informático, y paseos al lado del mar. De mayo a septiembre de 2004 se celebró 

también el Forum de las Culturas, con actividades culturales muy diversas.

> Cómo llegar a Barcelona
 Por aire: el Aeropuerto de Barcelona El Prat, a 10 Km. del centro de la ciudad, cuenta 

con 2 terminales. Existen diversas líneas de autobuses urbanos que lo comunican 

con la ciudad. Más información en www.emt-amb.com / www.aerobusbcn.com 

 En taxi, existen paradas tanto en la T1, en la zona de llegadas (Plta. 0) y en el corre-

dor Barcelona-Madrid; como en la T2, frente a las terminales T2A, T2B y T2C. El su-

plemento por maleta es de 1 €. Se paga lo que marque el taxímetro. Se recomienda 

solicitar recibo. Puede consultar tarifas en www.taxibarcelona.cat  

Más información: 932 235 151, Ext. 2158, en horario de 08:00 a 15:00 h. 

 Dirección: 08820 Prat de Llobregat (Barcelona)  |  Tel.: 902 404 704.

 Los Aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Reus, situados a 1 hora aproximada-

mente de Barcelona, han experimentado un importante crecimiento en los últimos 

años debido a compañías de bajo coste como Ryanair que operan en sus terminales. 

Tel.: 902 404 704. 

 Por tren:
  Estación de Sants. Dirección: Pl. dels Països Catalans, s/n.  |  08014 Barcelona  | 

  Tel.: 902 320 320  |  www.renfe.es

  Estación de França. Dirección: Avda. Marqués de L’Argentera s/n.  |  08003 

  Barcelona  |  Tel.: 902 432 343  |  www.adif.es

 Por mar: el Port de Barcelona conecta con más de 825 puertos de todo el mundo a 

través de líneas marítimas regulares y con su hinterland mediante una extensa red 

de infraestructuras viarias y ferroviarias. Es, al mismo tiempo, un puerto plataforma 

y un centro de transbordos privilegiado para líneas oceánicas directas. 

 Dirección: Moll de Barcelona, s/n.  |  08039 Barcelona  |  Tel.: 902 22 28 58  |  

www.portdebarcelona.es

 Por carretera: AP2 desde Madrid, AP7 desde Francia por el norte y desde Valencia 

por el sur.

 Barcelona tiene dos estaciones de autobuses:

  Estación Nord: C./ d’Alí Bei, 80  |  08013 Barcelona  |  Tel.: 902 260 606  |  

  www.barcelonanord.com

  Estación de Sants: C./ Viriato, s/n.  |  08014 Barcelona  |  Tel.: 93 491 31 83.

> Lugares de interés
 • Museo Picasso • Parque Güell

 • Museo de Arte Contemporáneo (MACBA) • Fundació Joan Miró 

• Museo de Historia • Fundació Antonio Tàpies

 • Sagrada Familia • Palau de la Música Catalana

 • Museo-Monasterio de Pedralbes • Catedral de Barcelona

 • Museu de la Ciència - Cosmo Caixa • Poble Espanyol

 • Museu Nacional d’Art de Catalunya • Museo de Zoología

> El clima
 Barcelona es un ejemplo de clima mediterráneo. Se caracteriza por un clima agrada-

ble, seco y templado la mayor parte del año. Sin embargo es desde la mitad de abril 

a fi nales de julio cuando puedes disfrutar mejor de él. Los veranos son calurosos y 

los inviernos templados. Durante los meses invernales la temperatura no suele bajar 

de los 0 °C. Las precipitaciones no son abundantes, con dos máximos: en otoño y a 

fi nales de invierno y principios de primavera. En agosto hace bastante calor, llegan-

do hasta los 32 °C.

> Deportes
 Aunque el fútbol se vive en Barcelona de una manera especial, la ciudad permite 

la asistencia como espectador y la práctica de cualquier tipo de deporte, desde los 

más multitudinarios (fútbol, baloncesto, F1… ) hasta los minoritarios: golf, tenis, 

natación, waterpolo…

> Historia
 Los orígenes de la ciudad de Barcelona se remontan al s. I a.C. cuando los romanos 

establecieron la pequeña colonia de Barcinio 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. Éste, con diferentes 

trazados, se mantendría amurallado hasta el s. XIX cuando el plan Cerdá derribó las 

murallas para iniciar la urbanización de los alrededores enlazando con núcleos cer-

canos como Gracia, Sants y Sant Martí, que acabarían formando parte de la ciudad. 

Una de las épocas más importantes de la ciudad es la gótica. Como capital de la Co-

rona 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 fi nales del s. XIX e inicios del XX 

coincidiendo con el nacimiento de una burguesía que introducía todos los avances 

de la revolución industrial. Es la época modernista. El embellecimiento arquitectó-

nico 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 signifi caron otro gran paso de la ciudad hacia su mo-

dernización. Barcelona se abrió al mar y actualizó gran parte de sus infraestructu-

ras, resultando una ciudad que aúna modernidad con su historia.

> Gastronomía
 La cocina catalana es básicamente mediterránea. Se basa en el consumo de produc-

tos naturales y de temporada, y en el acierto de combinar ingredientes variados. La 

cocción suele ser lenta y suele tener un toque fi nal 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 baca-

lao, las legumbres, los frutos secos, el cerdo, las hierbas aromáticas, la gran variedad 

de vinos y cavas, y la repostería variada son sus elementos fundamentales.

> De compras
 Las principales zonas de compras de Barcelona son bastante caracterizables: en 

la C./ Pelai y en la Rda. Universidad están las tiendas más populares. Debajo de 

Pza. Catalunya, las calles de Portal de l’Angel, Santa Anna y Carrer del Pi, están 

llenas de pequeños comercios originales. Las zonas más chic se encuentran en el 

Pº de Gracia, Rambla Catalunya y sus calles transversales, así como en la Diagonal. 

Hay diferentes mercadillos y mercados en distintos días de la semana y en distintas 

zonas de la ciudad. Encontramos objetos de segunda mano de todo tipo en Els En-

cants Vells, en la zona de la Pza. de les Glòries Catalanes.

Barcelona

Enforex Barcelona - 
Actividades
Sólo una muestra, a modo de ejemplo, de las actividades y excursiones que lleva a cabo 

nuestra escuela durante el año.

> Excursiones de día completo o de fi n de semana
 • Monasterio de Montserrat • Cavas Freixenet

 • Monasterio románico de Ripoll • Sitges 

• Tarragona romana • Gerona 

• Museo Dalí Figueras • Esquí en el Pirineo

> Excursiones de medio día
 • Barrio Gótico • Museo Picasso

 • Sagrada Familia • Fundació Joan Miró

 • Casas modernistas del Paseo de Gracia • Anillo Olímpico

 • Cavas Freixenet • Parque Güell

 • Sitges • Monasterio de Montserrat

> Barcelona de noche
 Para dar un paseo nocturno por Barcelona sólo hace falta escoger de entre las múlti-

ples opciones de ocio que ofrece la ciudad las que más se adapten al gusto de cada 

uno. Para empezar, se puede visitar una de las muchas champañerías o coctelerías 

de la ciudad. La noche también puede empezar en un buen restaurante, escogiendo 

entre platos de multitud de países, además de la típica comida mediterránea.

 Para escoger una buena sesión de baile se puede recurrir a una amplia variedad de 

discotecas, bares musicales y salones de baile repartidos por toda la geografía ur-

bana. Para quienes quieran disfrutar de la música sin necesidad de mover el esque-

leto, lo mejor es optar por salas que ofrecen música en directo casi todos los días, 

de todos los estilos, desde el jazz y el blues hasta la música africana, la clásica y el 

fl amenco. Los visitantes que sientan la necesidad de expresar su vertiente musical 

en público pueden atreverse con un karaoke. Tampoco hay que olvidar otras áreas 

de la noche barcelonesa como el teatro, el cine, las fi estas populares que se cele-

bran a lo largo del año y las carpas nocturnas con música para todos los gustos.

Teléfonos de interés

Policía  092
Mossos d’esquadra  088
Guardia Civil  062
Bomberos  080
Urgencias médicas  061
Emergencias  112

Cruz Roja 933 006 565
Taxis adaptados 934 208 088
Hospital Gen. Vall d’Hebron 932 746 100 
Farmacias de guardia 934 810 060 
Barcelona Información 010 
Generalitat Información 012 
Ofi cina de Turismo 932 853 834

Finlandia  934 431 598
Francia  932 703 000
Gran Bretaña 933 666 200
Islandia 932 325 810 
Italia 934 677 305 
Japón 932 803 433
Noruega 932 184 983
Suecia 934 883 505
Suiza 933 309 211

Teléfonos de consulados en Barcelona

Alemania  932 921 000
Australia 934 909 013
Bélgica  934 677 080
Brasil  934 882 288
Canadá 934 127 236
China 932 541 199
Corea 934 871 000
Estados Unidos  932 802 227

Teléfono de emergencias Enforex Barcelona
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias

659 330 089
636 450 998
help@enforex.es

Terraza de Enforex Barcelona

Spanish in the Spanish World

Plano Metro Barcelona
> Monasterio de Sant Cugat del Vallés
 Monasterio románico que ya ha celebrado su 700 cumpleaños. Es muy interesante 

y tiene unos jardines muy agradables para visitar.

> Parque temático de Port Aventura (Salou, Tarragona)
 A una hora y diez minutos en tren, este Parque, que pertenece a los Estudios Uni-

versal Pictures, acoge un parque de atracciones, hoteles y un parque acuático. Está 

abierto casi todo el año.

> Museo Dalí (Figueres, Gerona)
 El teatro Museo Dalí, inaugurado en 1974, fue construido sobre los restos del anti-

guo teatro de Figueras, 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 llegar en tren o en coche.

> Monumentos y murallas romanas (Tarragona)
 Desde lo alto del mirador llamado Balcón del Mediterráneo podemos deleitarnos con 

hermosas vistas del mar y el puerto. Lo mismo ocurre desde el anfi teatro 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 y del teatro 

romano solo se conservan algunos restos. En cambio, los 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. Todos estos restos, jun-

to con las murallas romanas que circundan el casco antiguo de la ciudad, sumergen 

al paseante en la época romana como pocas ciudades europeas pueden hacerlo. 

> 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. Hay buenos restaurantes y tiendas para comprar.

> Cavas Freixenet (Sant Sadurní d’Anoia)
 Visitar las cavas donde se elabora el cava catalán es una gran experiencia. Podrás 

degustar alguno de sus cavas más representativos de la marca y visitar los viñedos.

> 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. 

> Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Olot)
 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 lo que esta-

mos habituados. La comida en esta zona es muy buena, y la gente, agradable.

Si quieres visitar pueblos, te recomendamos estos en la Costa Brava: Pals, Peralada, Pe-

ratallada, Tossa de Mar, Calella de Palafrugell, L’Escala-Empúries; en Tarragona, Mont-

blanc; en Barcelona, Cardona. Si quieres visitar los Pirineos, es recomendable ver el 

Parque Natural de Aigüestortes y la VallFosca.

Excursiones alrededor de Barcelona

Enforex Barcelona w w w. e n f o r e x . c o m

Rocafort
Espanya

Urgell

enforex 
barcelona


