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En esta pequeña guía, encuentras toda la informa- 
ción sobre los principales medios de transporte urba-
nos y extraurbanos, públicos y privados de Barcelo-
na. Hablaremos de los autobuses públicos, autobu-
ses nocturnos, autobuses turísticos, metro, taxis 
públicos, privados y mucho más. 
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Taxis en Barcelona
Taxis Privados y Taxis Públicos

El Taxi Privado es un servicio de taxi a coste fijo, que se puede 
reservar para los desplazamientos aeroportuarios hasta el ho-
tel o cualquier otro destino solicitado por el cliente. En cam-
bio, el  taxi público es el famoso taxi negro y amarillo que se 
ve continuamente en las calles de Barcelona, muy útil para los 
desplazamientos en la ciudad, pero menos para los desplaza-
mientos aeroportuarios ya que el coste es variable en función 
del tiempo de recorrido.

Cómo reservar un taxi público

Las soluciones para reservar un taxi son varias: se puede reser-
var por teléfono, a través de la app, directamente en las esta-
ciones de taxi, o, debido a la cantidad tan elevada de taxis de 
Barcelona, será suficiente levantar el brazo y esperar al primer 
taxi disponible (con la luz verde activada). Esta última posibili-
dad es seguramente la más rápida y cómoda sin tener que 
preocuparse. De esta forma, se podrá mostrar directamente 
en el móvil el nombre de la calle a la que se quiere ir, y así no 
existe el riesgo de equivocarse de dirección. ¡A menudo, los 
nombres son muy parecidos a los de las carreteras! 

Tarifas de los taxi público

Las tarifas de los taxi público en Barcelona son bastante razo-
nables y para quien viaja en grupo, el taxi, se convierte en una 
solución práctica y económica. un desplazamiento en taxi de 
una atracción a otra cuesta de media,10/15 euros en un coche 
de cuatro plazas. Pero analizando más detalladamente los co-
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stes, podemos decir que el coste total del viaje se da por costes 
fijos (como el de inicio de la carrera u otros suplementos) y de 
costes variables, que son las verdaderas tarifas horarias.  
 

•Tarifa 1: (días laborables desde las 8 hasta las 20 horas) fijo 
inicio carrera de 2,15€ + 1,13€  por kilómetro; 

•Tarifa 2: (días laborables desde las 20 hasta las 8 horas + 
sábado y festivos desde las 8 hasta las 20 horas) fijo inicio car-
rera de 2,15€ + 1,34€ por kilómetro;

•Tarifa 3: (sábado y festivos desde las 20 hasta las 8 horas) fi-
jo inicio carrera de 2,30€ + 1,40€ por kilómetro;

Nota: el taxímetro sigue funcionando cuando el taxi está para-
do en el tráfico.

La mayor parte del coste está dado obviamente por el tiempo 
de recorrido. Por este motivo, nuestro consejo es el de reser-
var para los desplazamientos aeroportuarios un taxi a coste fi-
jo, que calcula la tarifa exclusivamente en función de las di-
stancias y no del tiempo. 

Cómo reservar un taxi a precio fijo

El tráfico en Barcelona es realmente elevado, sobre todo, en 
las franjas horarias de punta y en la entrada de los aeropuer-
tos. Si tienes la mala suerte de toparte con un conductor

deshonesto, que alarga el recorrido para aumentar los tiem-
pos, el coste total del desplazamiento puede aumentar fácil-

mente. Por suerte, existe una forma de pagar lo justo y cono-
cer anticipadamente el precio final del viaje en taxi. Reservan-
do un  Taxi Privado desde el aeropuerto de El Prat en 
Taxileader.net, pagas un precio fijo calculado en función de la 
distancia y no del tiempo. 

La reserva puede ser efectuada tanto por teléfono, por el servi-
cio de atención al cliente (sin gastos de llamada) tanto online, 
a través del cómodo formulario de reserva. 

Para más detalles y reserva consulta la página:

https://www.taxileader.net/es-taxi-barcelona.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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Autobús en Barcelona
Bus de línea: servicio diurno y nocturno

La red de autobuses de Barcelona es más bien compleja. Co-
mo puedes imaginar, su dimensión es bastante amplia, ya que 
necesita dar servicio día y noche a una población de más de un 
millón y medio de habitantes, que necesitan ir a trabajar, vol-
ver a casa, y tal vez, salir por la noche a tomar unas tapas o a 
salir de fiesta. Una de las cosas que deberías saber y que 
además te puede resultar curioso, es que en Barcelona encon-
trarás una serie de autobuses marcados con las letras H, V y 
D. ¿Qué significa esto? Pues bien, estas letras no indican ni 
más ni menos que el sentido del recorrido. Las líneas H, recor-
ren la ciudad en sentido horizontal, mientras que las líneas V, 
recorren la ciudad de forma vertical. Existe también una línea 
D, que tiene un sentido diagonal. Por si fuera poco, Barcelona 
dispone de una amplia red nocturna, los Nitbus, que no son 
pocas ¡17 líneas con las que te podrás ir de fiesta hasta el ama-
necer! La ciudad nunca duerme, y tendrás un servicio noctur-
no en el tiempo en el que el servicio diurno estará inactivo. 

Algunas de las líneas urbanas más interesantes

Línea D20: Playa de la Barceloneta, Via Laietana, Plaza de 
España, Sants.

Línea H14: Paral.lel, Via Laietana, Parc de la Ciutadella.

Línea H16: Estación de tren, Gran Vía, Joan Miró, Poble 
Nou.
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Línea V13: Palau, Barceloneta, Via Laietana, La Rambla, Tea-
tre Liceu, Plaça de Catalunya, 

Línea 7: Diagonal, Poblenou, Gran Vía, Gràcia, Palau Reial.

Línea 21: Paral.lel, Pl Catalunya, Estación RENFE.

Línea 24: Pl Catalunya, Rambla Catalunya, Gràcia, Park 
Güell. 

Línea 46: Paral.lel, Gran vía, Pl España, Aeropuerto.

Línea 59: Vila Olímpica, Barceloneta, Via Laietana, Teatre 
Liceu, Pl Catalunya.

Precios Billetes

El billete sencillo tiene un precio de 2,20€,  el T10 de la zona 1 
cuesta 10,20€, y el abono turístico Hola BCN! cuesta entre 15 
y 35 euros, y tiene una validez de entre 2 y 5 días. 

Aerobús al aeropuerto

El Aerobús son dos líneas, una por terminal. Permiten un acce-
so directo al aeropuerto, en una media hora. Lo más fácil es 
esperar por él en Plaza Cataluña o Plaza de España. A pesar de 
que es un servicio muy sencillo, no nos olvidamos de la inco-
modidad de arrastrar pesados equipajes que siempre abultan 
más cuando se vuelve a casa. ¿Cuál es la mejor alternativa? 
¿Desesperarse con los buses de línea? ¿Coger un metro al vue-
lo? Estos servicios son muy útiles para moverse por la ciudad, 
pero en este caso, nosotros pensamos que la mejor solución es 

reservar un taxi en Barcelona con nosotros, que te deja directa-
mente en el aeropuerto de forma cómoda y sencilla. ¡Sin 
estrés, sin preocupaciones, y con un servicio de atención al 
cliente que te atenderá a cualquier hora que necesites! 

Bus turístico Barcelona

¿Cómo olvidarnos del bus turístico? Un cómodo bus de dos pi-
sos, muy práctico para conocer las atracciones de Barcelona, 
con audio-guía incluido y Wi-Fi a bordo. Si es la primera vez 
que vas a Barcelona, es una buena opción para tener una vista 
panorámica de la ciudad y olvidándote de los cambios de me-
dio. Lee nuestro artículo para más información y detalles inte-
resantes sobre el servicio.

Para más detal les y reserva consulta la página: 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/billetes-atracci
ones-barcelona/bus-turistico.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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Metro y Ferrocarril
Metro y Ferrocarril en Barcelona

El Metro de Barcelona está compuesto por 11 líneas, que se di-
ferencian por color y número, además del Funicular de 
Montjuic que conecta la estación del Paral-lel al famoso par-
que del Montjuïc. Es importantes saber que las líneas del me-
tro se gestionan con dos diferentes empresas de transporte 
público:TMB se ocupa de la mayor parte de las líneas, excepto 
las líneas L6, L7 e L8 que están gestionadas por la compañía 
ferroviaria de la región catalana (FGC). Por este motivo el bil-
lete o abono TMB no son válidos en las líneas L6, L7 e L8 y vi-
ceversa.

Algunas de las líneas más interesantes

• Línea roja L1: el Arco del Triunfo (Parque de la Ciutadel-
la), Plaça Catalunya y Plaça d’Espanya;

• Línea lila L2: Sagrada Familia, Passeig de Gracia donde po-
dréis admirar las casas de Gaudí y Sant Antoni en el Raval 

• Línea verde L3: 3 paradas en la Rambla, Passeig de Gra-
cia, Diagonal, Plaça d’Espanya, el Poble Sec e Paral.lel

• Línea amarilla L4: Passeig de Gracia, la plaza de la cate-
dral, la Barceloneta y el Puerto Olímpico 

• Línea azul L5: Sagrada Familia, estación de tren de 
Sants,Badal (Camp Nou)

• Línea naranja L9: Zona Universitaria y Aeropuerto de El 
Prat
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Horarios Metro Barcelona

Los horarios del metro varían aunque poco, en función de la 
linea, pero orientativamente los trayectos empiezan va las 
5:30 hasta la medianoche durante la semana Sin embargo, du-
rante el fin de semana, el viernes funciona hasta las 2 de la no-
che, y el sábado toda la noche. En el caso de necesitar un me-
dio de transporte más allá del horario del metro, podéis coge-
re el bus nocturno o llamar a un Taxi Público, que encontra-
réis facilmente en la calle o reservando a través de la app. 

Precios Billetes

Sobre todo, es bueno saber que los billetes son los mismos tan-
to para el metro que para los autobuses. Se pueden comprar 
facilmente en las máquinas automáticas situadas en los acce-
sos al Metro y el precio varía en función de la zona. En general 
para los turistas,será suficiente comprar billetes o abonos váli-
dos para la Zona A (que excluye el aeropuerto). El billete indi-
vidual se desaconseja porque tiene un precio elevado, de 2,20 
euros (zona A). Por este motivo es preferible comprar el abo-
no T10 (es decir, 10 viajes para la Zona A) a 10,20 euros. 
Además el abono no es nominal, por lo que es cómodo para 
compartirlo con la familia o grupo de amigos. 

Desde el aeropuerto de El Prat con el metro

La Línea L9 del metro conecta el centro de Barcelona a ambos 
terminales del aeropuerto de El Prato. El billete tiene un pre-
cio de 4,50 euros por trayecto, no muy conveniente si no se va 
directo a la zona Unversitaria o al Paral.lel, es decir, entre Tar-

rasa y Glories. De hecho, para aquellos que prefieran viajar 
con el máximo confort desde el aeropuerto, aconsejamos la re-
serva de un servicio privado, evitando así el estrés de los me-
dios de transporte públicos con las incómodas maletas a vuel-
tas. 

R e s e r v a a h o r a u n t a x i e n B a r c e l o n a : 
https://www.taxileader.net/es-taxi-barcelona.html

Para mayor información sobre el metro L9, consulta la página 
“Cómo llegar desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona”:

https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/transportes-ba
rcelona/como-llegar-desde-el-aeropuerto-de-el-prat-a-barcel
ona-centro.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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Alquiler bicicleta
Barcelona en bicicleta

En Barcelona, la implantación de la bicicleta ha tenido un 
gran éxito, por este motivo, las estaciones van en aumento, Si 
te mueves por el centro de Barcelona, no tendrás problema pa-
ra encontrar cientos de bicicletas repartidas en zonas tan em-
blemáticas como Montjuic, Joan Miró, la Sagrada Familia, o 
l'Arc del Triomf, y además podrás combinar la bicicleta con-
vencional con la elétrica.

Tariffe Bicing e abbonamento

El inconveniente del servicio de Bicing en Barcelona, es para 
quien vaya a pasar un periodo largo en Barcelona, ya que hay 
que abonarse al servicio anualmente. Para empezar, te dare-
mos una buena noticia: ¡los 30 primeros minutos de uso son 
gratis! Después, pagarás cada 30 minutos 74 céntimos. Podrás 
utilizar la bicicleta durante fracciones de 30 minutos, en un 
máximo de 2 horas. Si se excede ese tiempo de forma continua-
da, existe una penalización, por lo que es mejor tener un con-
t r o l s o b r e e l u s o . P a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n : 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/transportes-ba
rcelona/barcelona-en-bicicleta.html
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Teleférico
Teleférico de Montjuïc

El teleférico de Montjuïc es la solución cómoda y panorámica 
para llegar a la montaña de Montjuïc. De esta forma, evitas la 
incómoda subida y viajas cómodamente sentado admirando el 
espectáculo único de Barcelona desde lo alto. Con los billetes 
online saltas la fila en el acceso al teleférico, simplemente mo-
strando los billetes directamente en tu móvil. Existen tres pa-
radas: Parc de Montjuïc, Miramar e Castell de Montjuïc; Pue-
des decidir hacer pausas y bajar en cada parada para poder se-
guir subiendo hacia la cima, donde se encuentra el Castillo de 
Montjuïc. Llegados a la última parada, tendrás la oportunidad 
de visitar el interior del espectacular castillo (entradas inclui-
das) y relajarte delante de la maravillosa vista impresionante 
de la ciudad y de sus atracciones. 

Reservas online

Para efectuar la reserva online y evitar las largas colas: 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/transportes-ba
rcelona/teleferico-montjuic.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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Barcelona Card!
Barcelona Card

Gracias a la Barcelona Card tendrás todo lo mejor de Barcelo-
na al alcance de la mano. Esta fantástica tarjeta propuesta por 
el centro de turismo de Barcelona ofrece la posibilidad de via-
jar gratis en todos los medios de transporte públicos incluidos 
metro y tren desde y hacia el aeropuerto de El Prat. ¡Pero la 
belleza de esta tarjeta no acaba aquí! De hecho, quienes elijan 
la tarjeta 72 horas, tendrán acceso gratuito a más de 20 mu-
seos, descuentos sobre las atracciones y muchos tours guia-
dos.

A destacar

• Adulto: 20 euros (48 horas) - 48 euros (72 horas);

• El transporte público desde y hacia el aeropuerto incluido; 

• Transporte público ilimitado dentro de la ciudad; 

Vales descuento para muchísimas tiendas y atracciones de la 
c i u d a d . R e s e r v a a h o r a B a r c e l o n a C a r d : 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/transportes-ba
rcelona/barcelona-card.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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Visita Barcelona
Visita Barcelona con un guía 

Visitar Barcelona confiando en un guía experto es de verdad la 
elección ideal para cualquier tipo de turista. De hecho, reser-
var también una sola visita guiada (de la duración que se pre-
fiera), se tiene la oportunidad de pedir al guía todos los con-
sejos que se deseen y moverse en el interior de la ciudad en 
plena comodidad. Si se reserva el guía para el primer día de 
estancia en la ciudad, será posible pedir consejo sobre los luga-
res que visitar y los días posteriores e incluso recibir informa-
ción sobre los restaurantes típicos que probar. Además, ¿por 
qué estresarse en el intento de orientarse en el centro históri-
co que recuerda casi a un laberinto? Déjate guiar por un guía 
local experto, que conoce a la perfección las calles más bonitas 
y escondidas. 

Guía Oficial

El guía oficial es nuestro servicio de excelencia, aquel que ca-
da turista desea para visitar las mejores atracciones de Barce-
lona en lengua española. Se trata de un guía profesional con el 
libro certificado de la Unión Europea y de Cataluña. Son guías 
altamente especializados que podrán responder a cualquier ti-
po de curiosidad histórico-cultural que quieras preguntar. El 
servicio tiene un coste fijo que podrás dividir con los partici-
pantes de tu grupo. 
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Precios Guía Oficial

• 2 horas: 130 euros

• 4 horas: 190 euros

• 6 horas: 240 euros

• 8 horas: 280 euros

Guía No Oficial – Servicio Económico

El guía no oficial es nuestro servicio de guía económico, que 
permite a cada turista visitar los barrios más bonitos de Barce-
lona y las fachadas de las estructuras más importantes en com-
pañía de un verdadero experto en la ciudad. Nuestros guías, 
son chicos y chicas  españoles, que viven en Barcelona desde 
hace más de 5 años, y conocen la ciudad al dedillo. Se trata de 
un servicio económico, ya que los guías os pueden acompañar 
al exterior de las atracciones, pero no están autorizadas a la 
entrada. El servicio guía tiene un coste fijo, que podrás dividir 
con los participantes de tu grupo o familiares, ahorrando sin 
renunciar a la calidad de un servicio guía en español.

Tarifas Guía No Oficial

• 2 horas: 70 euros

• 4 horas: 90 euros

• 6 horas: 110 euros

• 8 horas: 130 euros

Tours guiados- Servicio Compartido

El guía no oficial realiza también un servicio guía compartido, 
es decir, tours guiados no reservados sólo a tu grupo, pero a 
los que podrán adherir otros participantes. En este caso, el ser-
vicio incluye la entrada  en el precio, el servicio de guía en 
español solo está disponible los días específicos y sólo en el pe-
riodo primavera/verano.  

Para visitar nuestra amplia propuesta de tour en Barcelona, 
v i s i t a n u e s t r a s e c c i ó n d e d i c a d a e n l a p á g i n a : 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/tour-barcelona
.html

Los precios recogidos en esta guía se deben considerar suscep-
tibles de variaciones o actualizaciones. Para más información 
y verificar los precios actualizados, visita la página: 
https://www.tour.taxileader.net/es/barcelona/guia-barcelona
.html

Esta guía está ofrecida por 

Tour by Taxileader 
Atención al cliente: +34 931 845 766
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