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Cataluña: UNA BREVE PINCELADA
Cataluña es un país pequeño en extensión pero con una larga historia. De los Pirineos a la
costa mediterránea, la variedad de sus paisajes es celebrada desde tiempos remotos, y las
posibilidades que se abren al visitante son infinitas. Sus ciudades esconden muchísimas
sorpresas; sus pueblos, con sus rincones y sus tradiciones, evocan un tiempo pasado pero
no desaparecido.
La posición geográfica de Cataluña, puerta de comunicación de la Península Ibérica con el
centro de Europa, ha definido su clara vocación europeísta, que se refleja en una decidida
actitud en pro de la Unión Europea.
El nuestro es un país con más de seis millones de habitantes, con más de mil años de historia
y una lengua y cultura propias que configuran una personalidad diferenciada. Nuestra fuerza
industrial y productiva, reconocida históricamente, ha ido acompañada de un notable grado
de bienestar y de un alto índice de iniciativa y progreso, con una especial incidencia en el
campo de las aplicaciones y las ciencias –desde la medicina hasta las ciencias jurídicas,
pasando por la química, la ingeniería, la lingüística, el turismo, la agricultura y la ganadería, la
navegación, la industria de alimentos - y toda clase de servicios.
Los catalanes siempre hemos estado abiertos a todo el mundo. Nos gusta recibir a nuestros
visitantes y enseñarles nuestra tierra. Nuestra mayor recompensa es que os encontréis a
gusto entre nosotros.
Cataluña: turismo cultural
Más de mil años de historia, con una lengua e instituciones propias, así como su rico
patrimonio arquitectónico y artístico, invitan a recorrer nuestro país paso a paso. En
consecuencia, son muchas las rutas que pueden realizarse con el objetivo de conocer
Cataluña. En este programa os recomendamos las siguientes:
1. Ruta de los Íberos
En los últimos años hemos asistido al redescubrimiento de la cultura ibérica, que se desarrolló
entre los siglos VI y I a.C. En los yacimientos de la Ruta de los Íberos, Ullastret, Olèrdola y la
Ciutadella de Calafell entre otros, el visitante puede acercarse a la cultura y creencias de estos
pueblos (Museo Arqueológico de Cataluña).
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2. Cataluña romana
En el siglo III a.C., las guerras contra Cartago llevaron a los romanos a establecerse en la
antigua colonia griega de Emporion (actual Empúries), desde donde se extendieron por el
actual territorio de Cataluña. En el año 2000, el conjunto arqueológico de Tarragona fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
3. El Románico catalán
Más de 2.000 construcciones entre iglesias, monasterios y edificios civiles y una colección de
pintura única en el mundo que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. No os
olvidéis de visitar el magnífico conjunto de la Vall de Boí, declarado Patrimonio de la
Humanidad.
4. El Camino de los “bons homes”
Los cátaros llegaron a Cataluña entre los siglos XII y XIV procedentes de Occitania donde
eran perseguidos por la Cruzada y la Inquisición. Una ruta señalizada como GR-107 (sendero
de gran recorrido) conecta el santuario de Queralt, cerca de Berga, con el mítico castillo de
Montsegur, en la región francesa de Ariège, a través del Parque natural del Cadí-Moixeró,
reproduciendo el mismo camino hacia el exilio que tomaron los cátaros.
5. Cataluña judía
Las comunidades judías tuvieron un papel muy importante en la vida social, económica y
política de Cataluña desde el siglo X. En los últimos años se ha recuperado una parte de este
legado que cayó en el olvido después de la expulsión de los judíos de España en 1492. El
Call de Girona es uno de los barrios judíos más interesantes de Europa.
6. Ruta del Císter
Tres monasterios cistercienses (Santes Creus, Poblet -declarado Patrimonio de la
Humanidad- y Vallbona de les Monges) conforman una ruta que incluye también la visita a las
principales poblaciones medievales del entorno.
7. "Domus Templi”,
En Cataluña, los templarios conquistaron ciudades de gran importancia estratégica como
Tortosa o Lleida. Su legado incluye casas fortificadas, torres y villas, castillos y ciudades como
Miravet o Lleida (castillo de Gardeny) de gran valor histórico.
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8. Rutas del Modernismo
El modernismo catalán se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del
XX con un amplio movimiento cultural que integraba todas las artes: música, literatura, pintura,
escultura y arquitectura. Al lado de la figura de Antoni Gaudí, conocida internacionalmente,
destacan los nombres de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch y Josep Maria
Jujol.
9. El Triángulo daliniano
La obra de Dalí en Cataluña se concentra en el Teatro-Museo Dalí de Figueres, el castillo de
Púbol y la Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat (Cadaqués). Además, el año 2004 ha sido
declarado Año Dalí.
Cataluña: fiestas populares, turismo gastronómico y turismo alternativo
Cataluña posee una cultura tradicional y popular muy viva y variada: los castellers (torres
humanas), la sardana (baile tradicional catalán), los correfocs (diablos y animales imaginarios
que queman bengalas y petardos), gigantes y cabezudos que hacen acto de presencia en las
fiestas populares de villas y pueblos (www.bcn.es/cultura, www.gencat.net/probert). Podemos
decir que no existe una buena fiesta sin un buen ágape. Por ello, te proponemos que
aproveches estas fiestas para conocer la cocina catalana que combina la tradición
mediterránea con la montaña: Festa de la Calçotada (enero), Carnaval (febrero), Diada de
Sant Jordi (abril), Aplec del Cargol (mayo), Festa de la Patum (junio), Setmana del Cava
(octubre), entre otras.
Cataluña: turismo alternativo
En Cataluña encontrarás una gran variedad de paisajes con más de 20 parques naturales y
espacios protegidos ideales para disfrutar de la naturaleza y de los deportes al aire libre.
1. Turismo de naturaleza
Si lo deseas podrás optar por paisajes de alta y media montaña en el Pirineo –Parque
Nacional de Aigüestortes i Llac de Sant Maurici y el Parque Nacional del Cadí Moixeró–,
espectaculares formaciones geológicas en Montserrat o en la zona volcánica de la Garrotxa,
sin olvidarnos de los parques naturales de los Ports de Tortosa o del Massís del Garraf.
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El Parque del Montseny es un claro exponente de la diversidad de vegetación y fauna al igual
que el Parque Natural del Delta del Ebro que destaca por ser una de las reservas de pájaros
migratorios más importante de Europa y por su peculiar vegetación.
Cerca del mar también existen lugares de alto interés natural como el Cap de Creus y los
Aiguamolls de l’Empordà, en la Costa Brava, o les largas playas de la Costa del Maresme y
de la Costa Daurada.
www.parcsdecatalunya.net
www.costadaurada.org
www.costabrava.org
www.ebre.com
2. Turismo de nieve
Cataluña posee un gran número de estaciones de esquí repartidas por todo el Pirineo en las
que se pueden practicar todas las modalidades de este deporte.
3. Turismo activo
En toda Cataluña existe un amplio abanico de actividades de aventura para quemar
adrenalina, a la vez que se pueden vivir días inolvidables practicando rafting, trekking,
escalada, caída libre, etc.

¿QUÉ ES BARCELONA?
Barcelona, capital de Cataluña: un poco de historia y geografía
Barcelona es la capital administrativa y cultural de Cataluña. Los más de dos mil años de
historia de la ciudad han dejado su huella en el patrimonio arquitectónico, artístico y cultural.
Su excelente situación por lo que respecta a las comunicaciones internacionales, el clima
mediterráneo y el carácter cosmopolita han hecho de Barcelona una ciudad privilegiada.

Barcelona, puerta sur de Europa, ha visto cómo muchas civilizaciones han dejado su huella.
Sus calles y plazas están llenas de infinidad de monumentos y esculturas, clásicas y
contemporáneas, detrás de las cuales se esconde una gran pasión por el arte y convierten la
ciudad en un museo al aire libre.
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Una buena opción para visitar Barcelona: el Bus Turístico (más información: Turismo de
Barcelona en el 807 117 222).
1. Ciutat Vella, el corazón de la ciudad
El Barrio Gótico es el núcleo central del conjunto medieval de la ciudad que, hasta mediados
del siglo XIX, estuvo rodeada por murallas. A través de su laberinto de calles antiguas
llegamos a la Catedral, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. La cercana Plaça del Rei es
el centro histórico del barrio donde se encuentra el Museu d’Història de la Ciutat. Este barrio
es el centro histórico y político de Barcelona. En la Plaça de Sant Jaume encontramos el
Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno de catalán.
Barcelona Walking Tours: visitas guiadas por Barcelona (más información: Turismo de
Barcelona en el 807 117 222).
La Ribera es un amasijo de calles medievales, como la famosa calle Montcada, cuyos palacios
nobles dan una idea de la prosperidad comercial de Barcelona entre los siglos XIII y XV).
Estos palacios son hoy sede de distintos museos como el Museu Picasso y el Museu BarbierMueller de Arte Precolombino. Al final de la calle Montcada se encuentra la iglesia gótica de
Santa Maria del Mar. Destaca también el Palau de la Música Catalana, magnífico edificio
modernista construido por el arquitecto Domènech i Montaner.
El Born se ha convertido en una de las zonas más frecuentadas de la ciudad, propiciando la
aparición de tiendas, restaurantes, bares y otros lugares de moda, dándole un nuevo aire pero
manteniendo su carácter tradicional. Destacan el Mercat del Born y la Estación de Francia.

Rutas

diarias

en

bicicleta

guiadas

en

inglés

(más

información

en

http://www.biketoursbarcelona.com) "La mejor manera de descubrir y disfrutar la ciudad".
La Rambla y El Raval. Parte de la Plaza de Cataluña y desciende hasta el Mirador de Colón,
en el puerto, y avanza entre tiendas del pasado, cafeterías, el Palau de la Virreina, la Boqueria,
el Gran Teatre del Liceu, la Plaça Reial y el Centro de Arte Santa Mónica. A la derecha de La
Rambla está el barrio del Raval, donde encontramos el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
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2. La fachada marítima. A orillas del Mediterráneo
Barcelona es hoy una ciudad abierta al mar. Las antiguas atarazanas medievales, Reials
Drassanes, son testimonio del esplendor del comercio marítimo y de la marina catalana de la
Edad Media, y actualmente albergan el Museu Marítim.
Desde la cúpula del Mirador de Colón se domina toda Barcelona y el frente marítimo. La
Rambla de Mar, que une el Moll de la Fusta con el Moll d’Espanya, es un espacio de ocio
integrado por el Maremàgnum, L’Aquàrium y el cine IMAX. El Palau de Mar es la sede del
Museu d’Història de Catalunya.
La Barceloneta es un tradicional barrio de marineros y pescadores, famoso por sus
restaurantes de pescado y marisco, y es un área para disfrutar de la playa. La Vila Olímpica
con

su

Puerto

Olímpico

ofrece

la

posibilidad

de

practicar

deportes

náuticos.

3. Montjuïc, el parque de la montaña olímpica
Escenario de la Exposición Internacional de 1929 y de los Juegos Olímpicos de 1992, alberga
importantes espacios culturales (Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC-, Fundació Joan
Miró, Caixa Forum, Teatre Grec, Mercat de les Flors o el Pabellón Mies van der Rohe);
deportivos (Estadio Olímpico, Palau Sant Jordi o las piscinas Picornell); y lúdicos como el
Poble

Espanyol

concebido

como muestra de

la

arquitectura popular

española.

4. L’Eixample, un museo al aire libre
El Eixample es el área sobre la cual se empezó a extender la ciudad a partir de 1860 tras el
derribo de las murallas medievales. Esta zona de Barcelona fue proyectada por el ingeniero
Ildefons Cerdà y constituye, sin duda alguna, un ejemplo único de ordenación urbana en
Europa.

En la actualidad, el Eixample es el gran centro de Barcelona. Una zona comercial y residencial
por cuyas calles se suceden elegantes tiendas, galerías de arte, restaurantes y locales
nocturnos. Pasear por esta área de la ciudad es vivir en directo el pulso de la actividad urbana
más característica de Barcelona.
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Modernismo y Gaudí
El Modernismo es un movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX que
encontró su máximo exponente en la arquitectura. El mayor número de edificios modernistas
puede localizarse en el sector del Eixample llamado Quadrat d’Or (Cuadrado de Oro), formado
por las manzanas que comprenden las calles Aribau, Passeig de Sant Joan, Av. Diagonal y
Ronda de Sant Pere donde se encuentran obras de Antoni Gaudí, de Domènech i Montaner
y de Puig i Cadafalch.
Merecen atención especial las obras de Antoni Gaudí, cuyo estilo único continúa atrayendo la
atención de numerosos visitantes. Estas son las diez obras de Gaudí en Barcelona: Casa
Batlló, Casa Vicens, Pabellones de la Finca Güell, Colegio de las Teresianas, Casa Calvet,
Torre Bellesguard, Casa Milà, Palau Güell, Sagrada Família y Park Güell.
5. Diagonal y Pedralbes. Área de negocios y zona residencial
En esta zona la tradición y la modernidad conviven en perfecta armonía. Algunas estructuras
innovadoras como las Torres Trade destacan entre los modernos edificios de oficinas,
viviendas y hoteles. Encontramos aquí importantes centros comerciales y grandes almacenes.

A ambos lados de la avenida Diagonal se encuentra la ciudad universitaria. Destacan también
el Palau Reial de Pedralbes, construido para el rey Alfonso XIII en 1929, y el Monasterio de
Pedralbes, del siglo XIV, sede de la Colección Thyssen Bornemisza. Se encuentran, también,
las instalaciones deportivas del Futbol Club Barcelona –Camp Nou i el Museu- el Club de Polo
y el Real Club de Tenis Barcelona.

6. Collserola y el Tibidado. El balcón de la ciudad
El Tibidabo, punto culminante de la sierra de Collserola, constituye un característico telón de
fondo de la ciudad, con el Templo expiatorio del Sagrado Corazón, el Observatorio Fabra y la
Torre de Comunicaciones, obra de Norman Foster. El Parque de Collserola, pulmón de la
ciudad, con sus paisajes de interés natural y su accesibilidad, se convierte en un mirador
excepcional de la ciudad y en un lugar ideal para realizar itinerarios señalizados. Uno de los
más grandes alicientes es el Parque de Atracciones del Tibidabo.
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Tiempo libre y cultura
La oferta cultural de Barcelona es muy amplia. Tanto en los periódicos como en el Institut de
Cultura de Barcelona y en el teléfono 010 de información metropolitana, se puede obtener
información sobre todas las actividades culturales.
Oficina de Información Cultural (Palau de la Virreina. La Rambla, 99. Tel.: 93 301 77 75). Si
quieres saber toda la programació cultural de Catalunya, puedes acceder a la base de datos
que recoge, a 30 días vista, toda la programación cultural de Cataluña (exposiciones, teatro,
cine, conciertos, danza, conferencias, etc.). Se actualiza diariamente (consultable en catalán).

COSTE DE VIDA
Vivir en Barcelona puede suponer un coste económico similar al de otras ciudades europeas.
Si comparas el coste de vida de Barcelona con el de París, Londres o les ciudades del norte
de Europa, aquí es más barato. Respecto a Lisboa y Atenas el coste de la vida es más caro
y es parecido al de Roma.
Los gastos mensuales se sitúan en torno a 500€ y 700€, y dependen básicamente del tipo de
alojamiento que se haya elegido. Durante los primeros días es necesario disponer de dinero
de bolsillo para hacer frente, sobretodo, a gastos de alojamiento (fianzas incluidas), abonos
de transporte, etc.
Moneda
La moneda del Estado Español, y la de los veintiséis países más de la Unión Europea -Austria,
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, la República de Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los
Países Bajos, Polonia, Portugal, Romania, Suecia, el Reino Unido, la República Checa i
Chipre- es el euro (su símbolo es €).
Todos estos países crearon, un espacio multinacional en el cual el euro es la moneda común,
por lo que ya no es necesario cambiar de divisa para viajar a cualquiera de estos países.
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ALOJAMIENTO

Residencias universitarias
- Residencia Universitaria Lesseps. En esta residencia, situada en la plaza Lesseps de
Barcelona y gestionada por RESA , la URL dispone de 72 plazas de alojamiento y
diferentes áreas de servicios comunes (lavandería, gimnasio, sala de estudio, sala de
informática, sala de TV, sala de juegos, etc). Así mismo, cuenta con habitaciones para
profesores visitantes. Teléfono de información y reservas: 902 444 447 - resa@resa.es.
- Lista de residencias en Barcelona
Barcelona Housing Service for Students
c/ Torrent de l'Olla, 219. 08012 Barcelona
Tel. 93 238 90 72 · info@bcn-housing-students.com
Horario: de lunes a viernes de 10.00-13.30 h y de 15.30-17.45 h.
Servicio para estudiantes y profesores extranjeros que están realizando programas
internacionales de intercambio así como estudiantes del programa SICUE/SÉNECA. Este
servicio está acreditado por las siguientes universidades: UB, UAB, UPC, UPF, URL y UIC.
Barcelona Housing Service for Students es la central de reservas de Barcelona Centre
Universitari en colaboración con RESA, que tiene como finalidad proporcionar alojamiento
a estudiantes y profesores extranjeros. La misión del Barcelona Centre Universitaria es la
de impulsar, coordinar y dirigir todas las acciones que la Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento de Barcelona y las universidades de Barcelona y su área de influencia
consideren adecuadas para la promoción de Barcelona como centro universitario
internacional.
RESA (residencias de estudiantes S.A.)
Especialistas en la creación y gestión de una red de alojamiento con servicios, para el
colectivo universitario en todo el territorio nacional, a partir de ahora se encargará además
del alojamiento en pisos para estudiantes y profesores extranjeros que se encuentren de
intercambio internacional debidamente acreditados por las universidades UB, UAB, UPC,
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UPF, URL y UIC. RESA es una empresa que posee diversas residencias de estudiantes y
profesores en Cataluña.
Habitatge Jove
Organismos dependientes de la Generalitat de Catalunya que se dedican a la búsqueda de
alojamiento para estudiantes y profesionales que vivan en Barcelona durante algún tiempo.
Su oferta es muy amplia y abarca muchos tipos de alojamiento. Todos los trámites se
realizan vía internet.
Habitservei
Agencia privada encargada de buscar alojamiento temporal en Barcelona (c/ Muntaner,
200, 2º 3ª. 08036 Barcelona. Tel 93 209 50 45 · Fax 93 414 54 25 ·
habitservei@habitservei.com)
Aparteasy
Agencia privada que ofrece alojamiento temporal en Barcelona. Plaza Letamendi 10, 1r 6ª.
Barcelona · info@aparteasy.com
Melon District Residencias Universitarias
Residencias de estudiantes en Barcelona (en los distritos de Marina y Poble Sec). Avda.
Paral.lel, 101. 08004 Barcelona. Teléfono de reservas: 93 217 88 12 ·
info@melondistrict.com
Otros servicios de alojamiento:
Red Española de Albergues Juveniles
Federación Internacional de Albergues Juveniles

COCINA CATALANA
La cocina catalana, mediterránea por excelencia, se basa en el consumo de productos
naturales y de temporada y en el acierto de combinar la gran variedad de sus componentes y
la elaboración, a menudo simple aunque siempre cuidadosa, a fuego lento y con su toque
final: un picadillo de ajos y almendras, un chorro de vino rancio, una pizca de tomillo o una
esencia de limón que buscan la sensualidad de los aromas tanto como la vistosidad del
contenido de los platos.
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El aceite de oliva, las verduras y las hortalizas, las fruta, el pescado y el marisco frescos, el
bacalao, las legumbres, los frutos secos, el cerdo, las hierbas aromáticas, y la repostería muy
variada son los elementos fundamentales de la dieta catalana.
Atención especial merece la diversidad de vinos y cavas de gran calidad de la que gozan
nuestras mesas, garantizados con denominación de origen: vinos de El Priorat, del Penedès,
de Alella, etc., muy elaborados a partir de una mezcla especial de las uvas más tradicionales
como las Peralada, Samsó y Garró, propias de la viña catalana, y con el resultado de su unión
con aquéllas reconocidas internacionalmente como Carbernet Sauvignon, Chardonnay, etc.
La calidad de estos productos y el modo de combinarlos hacen que ésta sea una cocina rica
y sana, simple y variada, natural y refinada, sencilla y diversificada, moderna y tradicional, de
gustos suaves y contrastados, apetitosa y sugerente.
Horario de las comidas
En nuestro país tenemos la costumbre de comer tarde. La comida se realiza normalmente
alrededor de las 14:00h y la cena se acostumbra a servir a partir de las 21:00h e incluso más
tarde. Fuera de estos horarios los restaurantes suelen estar cerrados.
Calendario gastronómico
Productos de temporada, menús de las festividades, pasteles que acompañan a toda
celebración. ...
Cocina de primavera
La primavera, estación del año en que todo renace, llena de color la cocina de mercado con
la llegada de las frutas y las verduras de temporada. Es el tiempo de disfrutar de las habas
tiernas a la catalana, de aprovechar el buen momento de los espárragos de bosque y de la
escarola y las lechugas, que nos permiten poner en la mesa un buen xató o una ensalada
verde, de desalar el bacalao para elaborar una nutritiva esqueixada y de saborear los fresones
en cualquiera de sus posibles preparaciones, con nata, con azúcar y moscatel o con zumo de
naranja.
Pero, desde el punto de vista gastronómico, el acontecimiento que marca la primavera es, sin
duda, la Semana Santa. Durante la Cuaresma, es tradicional que los viernes, sobre todo el
Viernes Santo, la carne quede excluida de muchas mesas. Huevos y verduras junto a las
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diferentes variedades de pescado de temporada están presentes en las cocinas. Un plato
típico de la época es garbanzos con huevo duro, o con espinacas.
El Lunes de Pascua acaba con la austeridad de la Semana Santa y la tradición lleva a los
hogares la Mona de Pascua, un pastel tradicional a base de chocolate. Con la llegada del
buen tiempo, las comidas al aire libre son muy populares, y predominan las carnes a la brasa,
sobre todo el cordero.
Cocina de verano
Los calores de verano abren las puertas a una cocina fresca, ligera, en la que las ensaladas
y las frutas -ahora en todo su esplendor y todas sus variedades - favorecen el estilo de vida
mediterráneo. La cocina de temporada ofrece buena cantidad de productos que combinados
nos permiten llenar las mesas de sabrosos platos, pero de elaboración menos entretenida,
frescas y que, a menudo, invitan a comerlos en compañía y permiten prepararlos con
anticipación: pan con tomate combinado con cualquier embutido, tortillas, carne o pescado
frío, etc., ensalada variada, tanto si es de arroz o de legumbre como de verdura, sopas frías
de calabacín, de tomate o tibias de guisantes. Los postres quedan reservados al frescor de
las fruta de temporada: sandía, melón, melocotones, higos, albaricoques, peras, etc.
El punto de partida por excelencia del verano es, sin duda, el solsticio de verano: la noche de
Sant Joan, en la que no puede faltar la tradicional Coca de Sant Joan y el cava. Las verbenas
de Sant Pere y Sant Jaume también cuentan con este tradicional postre.
Cocina de otoño
En otoño, con la llegada de los primeros fríos, nos acerca a una gastronomía más elaborada
en la que es importante que la cocción se tome su tiempo para dar como resultado una cocina
rica y compleja que incluye los productos de temporada: calabaza, castañas, uva, berenjenas,
pimientos, sepias, caza, etc. En las mesas aparecen las escalivades, las sopas muy calientes,
entre las cuales destaca la escudella barrejada, el brou amb carn d'olla, la sopa de pescado,
el cerdo o el pato con castañas, y la samfaina.
Pero el producto de otoño por excelencia es la seta: níscalos, rebozuelos, higroforos, seta de
Burdeos y muchos más que llenan de sabor y perfume los platos. Todo se puede cocinar con
este preciado manjar: ternera con setas, arroz caldoso con conejo y setas, tortilla con
rebozuelos, ensalada tibia de setas de Burdeos, y revoltillo de setas.
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En la calle, la evidencia del otoño la da la aparición de las castañeras que ponen al alcance
del peatón castañas y boniatos recién hechos. Estos frutos de otoño se convierten en los
protagonistas de la fiesta de Todos los Santos, en la que la tradición manda servirlos
acompañados de vino rancio y, sobre todo, de los panellets.
Cocina de invierno
El invierno, como el resto de estaciones, impone su ritmo. La cocina se vuelve más "íntima" y
las sobremesas, sobre todo en días de lluvia, se alargan. Las fiestas navideñas invitan a las
comidas familiares en las cuales, sobre todo el día de Navidad, no puede faltar la escudella y
la carn d'olla, el asado de Navidad, los turrones (en todas sus variedades: Alicante, Jijona,
crema quemada, coco, etc.) y las sabrosos y perfumados barquillos, acompañadas de cava.
Al día siguiente, Sant Esteve, da paso a los tradicionales canalones.
La noche de fin de año estará presente en todas las mesas la uva, doce granos de uva que
se comerán con cada toque de campana que marca el paso de un año a otro. Los tres Reyes
de Oriente, además de los juguetes para los más pequeños, llevan a las mesas el típico roscón
de Reyes, relleno con una haba y un objeto sorpresa. Las celebraciones invernales culminan
con Sant Antoni y el tradicional roscón con sorpresa y el Jueves Lardero, que da paso a la
Cuaresma, que pone en la mesa todo tipo de tortillas (el conocido día de la tortilla), la butifarra
de huevo y la coca de chicharrones. A finales del invierno llega la festividad de Sant Josep
con la que la tradición manda saborear una perfumada crema catalana.
SERVICIO MÉDICO
Antes de venir a nuestra Universidad debes ponerte en contacto con el servicio nacional de
salud de tu propio país para saber la documentación necesaria para utilizar el servicio catalán
de salud. Cuando llegues aquí, en el caso de tener algún problema médico puedes llamar al
siguiente número de teléfono donde recibirás información y orientación: 902 111 444. También
puedes

consultar

la

siguiente

página

web

del

servicio

catalán

de

salud:

http://catsalut.gencat.cat/es.

SERVICIO PARA ESTUDIANTES DISCAPACITADOS
La Universidad Ramon Llull apuesta por la igualdad de oportunidades para todos sus
estudiantes y establece mecanismos que garanticen la equidad entre las personas. Por este
motivo, dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y a través del Observatorio de Igualdad de
Oportunidades se coordinan, de forma central, las demandas y necesidades, tanto de los
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centros y facultades como de los estudiantes, en relación a la mejora de la accesibilidad y a
la atención a la discapacidad.
De

forma

más

específica,

dentro

del

Servicio

de

Orientación

Personal

SOP

(sop@blanquerna.url.es), de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport
Blanquerna, se encuentra el Programa ATENES (ATención a los Estudiantes con
Necesidades ESpecíficas de Apoyo). Se trata de una de las acciones que ofrece el SOP, a
través de la que se pretende contribuir a la igualdad de condiciones y la plena integración de
los estudiantes en situación de discapacidad en la vida académica, fomentar su autonomía y
preservar la singularidad de cada uno.
ATENAS (apartado ATENES) se encarga de acoger y asesorar al estudiante cuando lo
solicita; facilitar su adaptación al currículum (acceso, adaptación a la metodología y a la
evaluación, orientación en la gestión de sistemas tecnológicos y ayudas necesarias, etc.);
coordinarse con los profesores, tutores, coordinadores y otros servicios de la comunidad
universitaria así como con otros equipos externos; sensibilizar a toda la comunidad educativa,
etc.
Para obtener información general sobre servicios para estudiantes discapacitados, podéis
consultar las siguientes páginas web:
Web del Ayuntamiento de Barcelona y de la Comunidad - Barcelona Accesible
Centros de Atención a discapacitados
GENCAT: página web de la Generalitat de Catalunya
ONCE

SEGURO
Todo estudiante extranjero que venga a estudiar a la Universidad Ramon Llull tendrá que
hacerlo con un seguro que cubra las siguientes garantías:
1. Accidentes:
El Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones en caso de muerte o invalidez
permanente que correspondan a consecuencia de los accidentes acontecidos al Asegurado
durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual hasta un capital máximo de
90.000,00.-€
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2. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y de ambulancia para el
Asegurado:
A través de esta garantía se cubre:
a) Los gastos honorarios médicos y quirúrgicos
b) Los gastos de hospitalización
c) Los gastos farmacéuticos necesarios por prescripción médica
d) Los gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica u hospital
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos:
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al Asegurado, el Asegurador organiza y toma
a su cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias
en el país, y en su caso a otro país próximo, o hasta su domicilio.
Asimismo, el equipo médico del Asegurador en contacto con el médico que trate al Asegurado
supervisará que la atención prestada sea la adecuada.
El asegurador se hará cargo de un segundo billete de vuelta cuando el beneficiario viaje en
compañía de otra persona, asegurada asimismo por la póliza.
En el caso de que el Asegurado fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su
domicilio habitual, el Asegurador se hará cargo del traslado al domicilio cuando pueda
efectuarse.

El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por un equipo médico del
Asegurador en función de la urgencia y la gravedad del caso.
4. Repatriación o transporte de muertos:
En caso de muerte del Asegurado durante su viaje al país de destino del programa, el
Asegurador organiza y corre a cargo de los trámites y gastos de acondicionamiento y
transporte del cuerpo desde el lugar de la muerte hasta el de su inhumación a su país de
origen.
Se excluye de esta garantía el pago del ataud y los gastos de inhumación y ceremonia.
5. Desplazamiento de un acompañante y gastos de estancia en caso de hospitalización:
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Cuando el Asegurado haya sido hospitalizado y se prevea una estancia superior a 5 días, el
Asegurador pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de ida y vuelta desde su
domicilio con la finalidad de acudir a su lado. Si la hospitalización es en un país diferente al
de la residencia habitual del Asegurado, y ésta fuera superior a 5 días, el Asegurador se hará
cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado para acompañar al
Asegurado hospitalizado, con los justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta
un límite por día de 62,00.-€.
6. Devolución del asegurado por muerte de un familiar no asegurado:
En el caso de que el Asegurado deba interrumpir el viaje por muerte en su domicilio habitual
de su cónyuge, sus ascendentes o descendientes en primer grado, de un hermano o de una
hermana, el Asegurador se hará cargo del transporte al lugar de inhumación en España y, en
su caso, de un billete de vuelta al lugar donde se encontraba al producirse el suceso, o dos
billetes de vuelta cuando se trate de otro acompañante también asegurado.
7. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero:
Si el Asegurado desplazado al extranjero hubiera hecho uso de la garantía de asistencia
médica, el Asegurador se encargará de buscar y enviar el medicamento necesario por el
medio más rápido, en caso de no existir en el país donde se presta la asistencia.

8. Transmisión de mensajes:
El Asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que le encarguen los
Asegurados derivados de los acontecimientos cubiertos por las presentes garantías.

9. Ayuda a la localización y envío de equipajes:
En el caso de pérdida de equipajes, el Asegurador prestará su colaboración en la demanda y
gestión de investigación y localización y asumirá los gastos de expedición hasta el domicilio
del Asegurado.
10. Ayuda en viaje:
Cuando el Asegurado necesite conocer cualquier información sobre los países que va a visitar
como, por ejemplo, formalidad de entrada, concesión de visados, moneda, régimen
económico y político, población, idioma, situación sanitaria... el Asegurador facilitará esta
información general si ésta es solicitada mediante llamada telefónica, a cobro revertido si lo

17

desea, al número indicado en las instrucciones a seguir en caso de Siniestro.

11. Envío de objetos olvidados de difícil reemplazo:
El Asegurador enviará al Asegurado donde se encuentre aquellos objetos o medicamentos
que se puedan considerar de primera necesidad y que el Asegurado haya olvidado en su
domicilio al emprender el viaje, siempre que sean de reemplazo difícil o costoso en el lugar
en que se encuentra el Asegurado.
12. Responsabilidad civil:
El Asegurador corre con el cargo hasta de un límite de 90.000,00.-€ de las indemnizaciones
pecuniarias que, de acuerdo a los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil o disposiciones
similares previstas para las legislaciones extranjeras, estuviera obligado a satisfacer el
Asegurado en su condición de persona privada, como civilmente responsable de daños
corporales o materiales causados involuntariamente a terceros en personas, animales o
cosas. Quedan comprendidos el pago de los costes y gastos judiciales cuando vayan en
defensa del Asegurado y sea civilmente responsable, así como la constitución de las fianzas
exigidas al mismo.

AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES: BECAS DE MOVILIDAD
Programas de becas y movilidad
FACILIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
Bibliotecas
Carnet del estudiante
Otros servicios
Los centros de la Universitat Ramon Llull ponen a disposición de los estudiantes servicios
audiovisuales, salas multimedia para la organización de actos, aulas de informática, librería,
papelería, publicaciones y servicios de comedor y bar. Por otro lado, también se ofrecen otros
servicios complementarios a la formación de los estudiantes como el asesoramiento y la
formación religiosa, los programas de voluntariado y las asociaciones de alumnos y
exalumnos.
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PROGRAMAS INTERNACIONALES
La Universidad Ramon Llull tiene programas internacionales con las instituciones educativas
siguientes:
Europa
Alemania

Bavarian Centre for Applied Energy Research
Deutsches Institut für Kautschuktechnologie
Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald
ESMG GmbH
Evangelische Fachhochschule Darmstadt
Fachhochschule Reutlingen
Federal Institute for Materials Research and Testing
Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology, Stuttgart
Freie Universität Berlin
Friedrich-Alexander-Universität
HAWK (Hochschule fur Angewandte Wissenschaft und Kunst)
Inburex GMbH
Institut de la Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe
Katholische Fachhochschule Freiburg
Katholische Universitat Eichstatt
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
Max-Planck-Institut für Polymerforschung
Max-Planck-Institut für Strahlenchemie
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin
Technische Universität Berlin
Technische Universität München
Universität Erlangen-Nürnberg
Universität Karlsruhe
Universität zu Köln
Universität der Kunste Berlin
Universität Hamburg
Universität Humboldt
Universität Marburg
Universität Stuttgart
University of Applied Sciences ULM
University of Applied Sciences Regensberg
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University of Stuttgart Institut fuer Kernenergetik und Energiesysteme
Witten Herdecke University
Austria

Institute of Chemistry/Karl-Franzens-Universität Graz
Karl- Franzens – Universit:at Graz
Osterreichisches Giesserel-Institut
Technische Universität Graz
W irtschaftsuniversität Wien

Bélgica

Artevelde Hogeschool de Gent
Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, Nivelles
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
Haute École DeFré Bruxelles
Haute Ecole Leonard de Vinci
Haute Ecole Namuroise
Haute Ecole Provinciale de Charleroi
Haute Ecole Roi Baudouin
Hogeschool Antwerpen
Institut Libre Marie Haps
Institut Supérieur d'Enseignement Infirmier
Institut Supérieur d'Enseignement Libre Liegeois
Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
Katholike Universiteit Leuven
Parnasse Deux Alice
UFSIA, University of Antwerp
Universiteit Gent
Université Catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles

Dinamarca

Alborg Universitet
Copenhagen Business School
Ergoterapeut – Og Fysioterapeutskolen i Aalborg
Hojvangseminariet
Kolding Pedagogseminarium
Risoe National Laboratory
Technical Universityof Denmark .
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University of Aarhus
University of Copenhagen
Eslovaquia

Slovak Metrologicky Ustav
Institute of Physics , Slovak Academy of Sciences

Eslovenia

University of Ljubljana

Finlandia

International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire
Jurva School of Design
Helsinki School of Economics and Business Administration
Helsinki Polytechnic
Lahti Polytechnic (Lahden Ammattikorkeakoulu)
School of Tourism and Service Management (Jväskylä Polytechnic)
Seinäjoki Polytechnic School of Social Work
Turku Polytechnic
University of Helsinki
University of Oulu

Francia

AFMB-CNRS, Marsella
Armines Cindy / ENSMP Cindy
CERMAV, CNRS
Centre les Escaldes
Conservatoire National des Arts et Metiers
HEC-Ecole des Hautes Etudes Commerciales, París
École d'éducateurs spécialisés de Versailles, BUC Ressources
École Catolique d'Arts et Metiers de Lyon (ECAM)
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
École Supérieur d'Agriculture de Purpan
École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon
École Supérieure de Chimie Organique et Minérale, ESCOM
École Supérieure de Commerce de Paris, ESCP
École Superieure des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEN
École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, ESSEC
Group ESIEE
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Group HEC neris
I. d'Arts Visuels d'Orleans
I.de Formation en Masso-Kinésithérapie du Nord de la France
I.N. des Sciences Appliquées de Lyon,
I.N. Polytechnique de Toulouse Institut Regional du Travail Social Aquitaine
Institu t Regional du Travail Social Languedoc Roussillon
Institut Regional du Travail Social Lorraine
Institut Supérieur des Matériaux du Mans, ISMANS
Institut Universitarie de Formation des Maîtres de Paris
ISAIP d'Angers
IUFM de l'Académie de Nantes
Laboratoire National d'Essais de Paris
Université Aix en Provence
Université Catholique de Lille
Université Catholique de Lyon
Université de Bordeaux
Université de Haute Alsace
Université de Montpellier
Université de Nantes
Uni versité Paris VII – Denis Diderot
Université de Perpignan
Université de Poitiers
Université Paul Sabatier Toulouse.· Université Paris VII – Denis Diderot
Université de Strasbourg
Uni versity of Cornell-Essec ( Paris )
Grecia

Demokritos, NRCPS
National Technical University of Athens

Países Bajos

Amsterdam University
Haagse Hogeschool
Hogeschool Alkmaar
Inholland Hogeschool
Hogeschool de Horst Driebergen
Maastricht Hotel Management School
National Institute of Public Health and Environmental Protection, RIVM
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Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO)
Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO)
Rotte rdam School of Management - Erasmus University
Twente University of Technology
University of Leiden
University of Rotterdam
University of Vrije
University of Wageningen
Hungría

Budapest University of Economic Sciences
Corvinus University of Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Hungarian University of Craft and Design
Technical University of Budapest

Irlanda

Dublin Institute of Technology
Smurfit School of Business
University College Dublin

Islandia

Reykjavik University

Italia

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la Chimica del Tirreno
Istituto Politecnico di Milano
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore per la Preventione e la Sicurezza del Lavoro
Istituto Universitario di Scienze Motore
Joint Research Centre, Ispra
Libera Università di Lingue e Comunicazione
Libera Università Vita-Salute “San Raffaele” di Milano
LUMSA Università
Politecnico de Milano
Stazione Sperimentale per i Combustibili SpA
Università Carlo Cattaneo
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milán
Università Cattolica del Sacro Cuore
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Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Uni versità degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Roma
Università della Calabria
Università Ca' Foscari di Venezia
Università di Milano
Università di Padova
Università di Roma Tre
Un iversità di Torino

Noruega

Diakonhjemmet College Oslo
Hogskolen i Oslo
Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen
The Norwegian School of Hotel Management , Stavanger
Uni versity of Oslo

Polonia

Akademia Polonjjna W Czestochowie
Technical University of Wroclaw
W arsaw School of Economics
Warsaw University of Technology

Portugal

Escola Superior de Educaçao de Santarém
Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca (Coimbra)
Escola Superior de Tecnologia da Saúde
Istituto Politecnico di Viseu
Instituto Superior Bissaya-Barreto Coïmbra
Istituto Superiore de Psicologia Aplicada
Universidade Católica Portuguesa
Universidade de Aveiro
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Reino Unido

Bell College of Technology
Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies
BLC Leather Technology Centre
Canterbury Christ Church University College
Ceram Research British Ceranic Research Ltd.
European Process Safety Centre
Health and Safety Executive
Imperial College , Londres
John Innes Centre, Norwich Research Park Kent
Institut of Arts & Design
London School of Economics
National Physical Laboratory, Teddington
Robert Gordon University
St. Mary's University College of Belfast
Sheffield Hallam University
University College Worcester
University of Aberdeen
Uni versity of Central Lancashire
University of Edinburg
University of Kingston
University of Leeds
University of Manchester Institut of Science and Technology
University of Northumbria
University of Nottingham
University of St. Andrews
University of Strathclyde (Glasgow)
Warwick University
Win chester School of Art

República

Charles University Praga

Checa

Jaroslav-Heyrovsky Institut
Academy of Sciences of Czech Republic
Ostravská Univerzita
University of Economics Prague
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Rumania

Romanian National Research Institute
University of Bucharest

Suecia

Institute of Environmental Chemistry, Umeå University
Öresund Safety Advisers AS
Royal Institute of Technology Stockholm
Stockholm School of Economics
Swedish National Testing and Research Institute
Swedish Pulp and Paper Research Institute
University College of Örebro
University of Göteborg
Uni versity of Umeå (SLU)

Suiza

E.T.H. Zurich
Fribourg Catholic University
Institut d'Études Sociales Genève
Universität Bern
Universität Fribourg
Universität St. Gallen
Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology
Swiss Institute for the Promotion of Safety and Security
United Nations Environmental Program – UNEP
University of Applied Sciences Aargau
U niversity of Applied Sciences Social Work Rorschach

Medio oriental
Israel

Holon Academic Institute of Technology
Tel Aviv University , The Leon Recanati Graduate School of B usiness
Administration

América
Argentina

Universidad de Buenos Aires
Universidad Católica de Córdoba
Universidad de El Salvador
Universidad Torcuato di Tella
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Bolívia

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB

Brasil

Fundaçao de Ciencias Aplicadas
Fundaçao Armando Alvares Penteado (FAAP)
Fundaçao Getúlio Vargas, Escola de Administraçäo de Empresas de Säo
Paulo
La Salle Canoas
UNISINOS
Univ ersidad Católica de Pernambuco

Canadá

HEC - Montréal, Québec
McGill University, Montreal. Québec
Univ. of British Columbia, Fac. of Commerce and Business Administration,
Vancouver University of Western Ontario , Richard Ivey School of Business,
London , Ontario
University of Western Ontario
York University , Schulich School of Business, Ontario

Colombia

La Salle Bogotá
La Salle Medellín
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotà
Universidad de Antioquía
Univ ersidad de la Sabana

Cuba

Centro de Química Farmacéutica-CQF
Universidad de La Habana
Un iversidad de Oriente

El Salvador

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Estados

American Graduate School of International Management - Thunderbird,

Unidos

Glendale, Arizona

de América

American University , Washington
Babson College
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Boler School of Business , John Carroll University
Boston College
Brandeis University , Boston
College of Business Administration , Loyola Marymount University
Cornell University , Ithaca
Creighton University
Duke University , North Carolina
Eastern Illinois University
Emory University , Roberto C. Goizueta Business School , Atlanta , Georgia
Fordham University , New York
Georgetown University , The McDonough School of Business, Washington,
DC
Indiana University , Kelley School of Business , Bloomington , Indiana
Indiana University , Law School
John Carroll University
John Coor School of Business, St. Louis University
Johnson&Wales University (Campus of Providence , Rhode Island and
Miami)
La Salle Philadelphia
Loyola College Maryland
Loyola University of Chicago
Loyola University of New Orleans
Manhattan College , New York
Marquette University
Massachusets Institute of Technology
New York University , Robert F. Wagner Graduate School of Public Service
Pen nsylvania State University
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy , New York
St. Joseph 's University, Pennsylvania
Saint Mary`s college, California
Santa Clara University
Seattle University
Stanford Research Institute
Tulane University
University of California , Berkeley
University of California Irvine
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University of California Los Angeles
University of Chicago
University of Cincinnati
University of Detroit Mercy
University of Florida
University of Illinois
University of Michigan
University of Minnesota
University of Notre Dame
University of New York, Buffalo
University of San Francisco
University of Southern Calilfornia
University of Southern Mississippi
University of St. Thomas
University of Texas
Wallace E. Carroll School of Management, Boston College
Méjico

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO
Universidad Iberoamericana
Universidad La Salle Bajío
Universidad La Salle México D.F.
Universidad La Salle Guadalajara
Univ ersidad La Salle Noroeste (Ciudad de Obregón)

Nicaragua

Universidad Centroamericana de Managua

Perú

ESAN Lima
Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima
Universidad Ruiz Montoya, Lima

Uruguay

Universidad Católica, Dámaso A. Larrañaga
Universidad Católica Andrés Bello

Venezuela

Universidad Central de Venezuela
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Chile

Escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile
ILADES Universidad Alberto Hurtado
Pontifícia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad UNIACC
U niversidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Oceanía
Australia

University of Melbourne, The Graduate School of Management
U. of New South Wales, Australian Graduate School of M anagement
(AGSM), Sydney

Nueva Zelanda University of Otago , Dunedin

Korea

Kyung Hee University, Seoul
Yon sei University , Graduate School of International Studies, Seoul

Filipinas

La Salle Filipinas

India

Indian Institute of Management at Ahmedabad (IIMA)
Indian Institute of Management at Bangalore (IIMB)
Indian Institute of Management at Lucknow (IIML)

Indonesia

La Salle Manado Indonesia

Japón

International University of Japan , Niigata

Malasia

Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Singapur

Nanyang Technological University, The Nanyang Business School –
Singapur National University of Singapore , Faculty of Business
Administration
Singapore Management University

Tailandia

Thammasat University , Bangkok
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China

Beijing Center for Language & Culture
China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai - China
Chinese University of Hong Kong , Faculty of Business Administration –
China
Hong Kong University of Science & Technology, The School of Business
and Management, Kowloon

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Facultades y escuelas de la URL: direcciones y teléfonos
Autorización de estancia para estudiantes no comunitarios:

Para obtener información detallada podéis consultar este enlace o poneros en
contacte con el Consulado Español de vuestro país.

Consulados extranjeros en Barcelona:

Para obtener más información podéis consultar la siguiente página web.

PRÁCTICAS
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Estudiantes se gestionan los
siguientes programas de prácticas internacionales:
Ayudas para la movilidad Erasmus Prácticas
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Para más información:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Estudiantes
Universidad Ramon Llull
Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
Tel. 93 602 22 00 · Fax 93 602 22 49
vicerectorat.rrii@url.edu

OTRO TIPO DE ACTIVIDADES
Consulta el abanico de posibilidades que te ofrece la ciudad de Barcelona:
Complejo deportivo Can Caralleu
Polideportivo La Salle
Tujuca.com: Turismo Juvenil de Catalunya
La guía del ocio de Barcelona
Teatro BCN: Todo el teatro que se hace en Barcelona
Barcelona-on-line: locales nocturnos de la ciudad
Barcelona.com
Ferias y fiestas en Catalunya
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