ALREDEDOR DE BARCELONA (RUTA TURÍSTICA)

A veces conocer un poco mas nuestra ciudad no nos va del todo mal, por esto hemos creido hacer una
ruta urbana alrededor de Barcelona.
Saldremos del punto de costumbre, en la confluencia de la calle de
sants con la Rambla Badal. Bajaremos por esta hasta llegar a la Gran
Via (km. 1,25) y seguiremos hasta la Plaza de España (km. 2,90),
bajaremos toda la Avda. del Paral.lel (hay carril bici) hasta la Plaza Carbonera (km.
5,30), circunvalaremos esta plaza y por el Paseo de Colon y el Paseo de Isabel II
llegaremos al Paseo de la Circunvalación (km. 6,90), en este tramo veremos la estatua
a Colon a la izquierda, el puerto de Barcelona a la derecha desde donde salen las
famosas “Golondrinas” y mas adelante la Estación de Francia.
Por el Paseo de la Circunvalación bordearemos el parque de la Ciudadela y el Zoo y por la
Avenida d’Icaria llegamos frente al cementerio de Poble Nou, a la derecha por la calle
Bisbe Climent (km. 8,85) y luego a la izquierda por la calle Carmen Amaya, Paseo de
Calvell y Avda. Litoral llegamos a la calle Joseph Pla (km. 10,95), a escasos 800m a la
derecha estamos en el Forum (km. 11,75).
Siguiendo hacia delante por la Avda. Eduard Maristany llegaremos al puente del Rio
Besos ((km. 13,85), a la izquierda paralelamente al rio Besos subiendo por “el carrer
Olimpia” a la altura del Pont del Molinet y pasando este estaremos en el Bon Pastor (km. 16,30).
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La calle de Sant Adria nos llevara al barrio de Sant Andreu y cogiendo el Paseo de Fabra i Puig (km. 18,45) llegaremos
a la plaza Kart Marx (km. 21,95).
Desde este punto y por el Paseo de la Vall d’Hebron
y el lateral de la Ronda de Dalt llegaremos a la Avda.
de la Diagonal (km. 30,25) a lo que es la salida de
Barcelona. En este trayecto a nuestra derecha
podremos ver el Velódromo de Barcelona que se
construyo para las Olimpiadas del ’92 y el Hospital
de la Vall d’Hebron.
Por la Avenida dels Paisos Catalans en el T.M. de Espulgues de Llobregat nos
dirigiremos a Cornella de Llobregat, hasta la Avenida del Baix Llobregat (km. 35,75),
en este tramo a la derecha podremos observar el nuevo estadio de futbol del R.C.D.
Espanyol, y llegaremos a la entrada de L’Hospitalet de Llobregat (km. 39,40). Desde este
punto encaramos el tramo final que nos llevará al final de la ruta, cruzando L’Hospitalet de
Llobregat por la calle Major, calle de Barcelona , calle Enric Prat de la Riba, calle de Santa
Eulalia, cruzando la Riera Blanca, que marca el T.M. de Barcelona y a la izquierda la Rambla
de Badal, con un total de 43,65 kms. Aproximadamente.
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