
¡ VIVA 

BARCELONA ! 

HS 4 

 

Del 06 de marzo hasta el 11 de marzo 2016 

 

Habrá 7 horas y 25 minutos de carretera. Pasaremos por La  
Rochelle, Rochefort, Saintes, Bordeaux, Agen, Toulouse, Car-

cassone, Perpignan, Girona y Barcelona. Habrá 812 kms  
 

Alexandre, Jérémy, Thomas  

Léo 

Itinerario hasta 
Barcelona 
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Barcelona 
 

Barcelona es la segunda capital de España des-
pués de Madrid. Y también es la capital de Catalu-
ña que tiene un idioma diferente del resto de Es-
paña. Esta mezcla de culturas hace que la ciudad 
de Barcelona es un lugar verdaderamente fasci-
nante para explorar. Cuando caminas por las ca-
lles de Barcelona, se puede sentir muy bien cómo 
los edificios se han desarrollado e integrado en la 

arquitectura histórica. 
 

Alexandre, Jérémy, Thomas  

 
Las golondrinas 
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Cocina española 
 
 

 Los churros : 
 

  En España, los churros se saborean con un chocolate caliente muy es-
peso en cualquier momento del día. Los encontramos en los cafés o churrerías. 
 

  
 Las tapas : 

 
 Es el verdadero plato nacional y español y ciertamente el más conocido 
de los turistas. Las tapas a menudo son citadas en los principales libros espa-

ñoles de cocina. 
En el curso del tiempo, la lista de los ingredientes se alargó: setas, cebollas, espinacas, tomates.  

 

Receta de paella con pollo  
 

 
Ingredientes : 
 
- 400 gramos de arroz 
- 500 gramos de pollo troceado 
- Dos pimientos rojos 
- Dos tomates maduros 
- Medio limón 
- Un diente de ajo 
- Azafrán 
- Pimienta molida 
- Perejil 
- Romero 
- Tomillo 
- Aceite de oliva 
- Sal 
 
Preparación: 
 
 Para elaborar esta rica receta de paella 
con pollo lo primero que tenemos que ha-
cer es dorar un poco la carne. Para esto pone-

mos a calentar una sartén con aceite de oliva 
en el fondo, cuando el aceite tome temperatura 
echamos los trozos de pollo y los cocinamos 
por un lado y por otro hasta que tomen un 
buen color. Después ponerlo a hervir con 8 va-
sos de agua. 
 
 A continuación vamos a hacer un sofrito 
con las alcachofas, los ajos, los pimientos y los 
tomates. La alcachofa se compone en gran 
medida de agua. 
 Una vez listo esto, le añadimos el arroz. 
Una vez sofrito el arroz junto con el resto de 
los ingredientes, vamos a añadir todo a la pae-
llera, junto con el pollo y el agua de su cocción. 
Añadimos también el jugo de limón, la pimien-
ta, el azafrán, el tomillo, el romero y una pizca 
de sal. 
 
 Cocinamos nuestra paella a fuego inten-
so durante diez minutos, pasado este tiempo le 
bajamos la intensidad a la mitad y dejamos 10 
minutos más. Por último comprobamos que 
tanto el arroz como la carne de pollo están 
bien cocinados, entonces apartamos del fuego 
y lo dejamos reposar unos 5 minutos. Y ya te-
nemos preparada esta estupenda receta de 
paella con pollo. 

 
 

Lysa, Laura, Laëtitia  
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Mardi 08 mars. Atelier de mosaïques Trencadis,  
à la manière de Gaudi 

 
 
 

La Sagrada Familia 
 
 

ORÍGENES: 1866-1883 

Los orígenes del Templo Expiatorio de la Sa-

grada Familia se remontan a 1866, año en que 

Josep Maria Bocabella i Verdaguer funda la 

Associación Espiritual de Devotos de San 

José, que a partir del año 1874 promueve la 

construcción de un templo expiatorio dedicado 

a la Sagrada Familia. 

En 1881, y gracias a varios donativos, la Aso-

ciación compra una parcela de terreno de 

12.800m² entre las calles de Marina, 

Provença, Sardenya y Mallorca para construir 

el templo. 

La primera piedra se coloca el 19 de marzo de 

1882. Se inicia la construcción por la cripta si-

tuada debajo del ábside según un diseño neo 

gótico del arquitecto Francisco de Paula del 

Villar y Lozano, el primer arquitecto del 

templo. Éste, poco tiempo después y por dis-

crepancias con los promotores, abandona la 

dirección de la obra, y el encargo pasa a ma-

nos de Antoni Gaudí. 

Antoni Gaudí: 

Nació el 25 de junio de 1852. Cursó los estu-

dios primarios en las Escuelas Pías, donde 

destacó en geometría y aritmética, y donde 

recibió una educación tradicional, religiosa y 

humanística. Hijo de un calderero, se inició en 

el mundo de los oficios en el taller de su padre 

en 1860. 

En 1869 se trasladó a Barcelona y se preparó 

para entrar en la Escuela de Arquitectura, en 

la que ingresó en 1873. 

Fue un estudiante de arquitectura irregular, 

pero destacó en las asignaturas de proyectos, 

dibujo y cálculo matemático. En 1878, con el 

título de arquitecto bajo el brazo, recibió el 

primer encargo oficial. A medida que se fue 

consolidando profesionalmente, asumió obras 

de más envergadura por encargo de la 

burguesía, como por ejemplo, entre otras, la 

Casa Calvet, la Casa Batlló y la Casa Milà. En 

1883 asumió el proyecto de la Sagrada 

Familia. 

Trabajó cuarenta y tres años en el templo, 

hasta 1926. En 1914 decidió dejarlo todo para 

centrarse en este único proyecto hasta el día 

de su muerte, el 10 de junio de 1926, debido a 

un trágico accidente. Gaudí fue enterrado en 

la capilla de la Virgen del Carmen, en la cripta 

del templo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Camille, Maëlys, 

Juliette  
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Las Fachadas : 

Existen cuatro fachadas que se llaman: 

- La Fachada de la Natividad 

- La Fachada de la Pasión 

- La Fachada de la Muerte 

- La Fachada de la Gloria 

La Fachada de La Natividad representa los 

episodios relacionados a la concepción, al na-

cimiento, a la infancia, a la adolescencia de 

Jesús Cristo y de la Anunciación hasta su en-

cuentro con los médicos del templo. 

La Fachada de la Pasión representa la cruel-

dad del sacrificio de Jesús. 

La Fachada de la Gloria representa el camino 

prestado para los hombres para lograr la vida 

eterna. 

Las Fachadas de la Muerte y de la Gloria ya 

no son terminadas. 

 

Los Torres : 

Cuando la Basílica esté terminada, la Sagrada 

Familia dispondrá de 18 torres : 

12 estarán dedicados a los Apóstoles, 

4 a los evangelios, 

una a Jesús Cristo 

una a María. 

La mayor torre logrará 170 metros de  alto. 

 

1) La Torre de Jesús 

2) La Torre de María 

3) La Torre de San Mateo 

4) La Torre de San Marcos 

5) La Torre de San Lucas 

6) La Torre de San Juan 

7) El campanario de Mathias 

8) El campanario de Jude 

9) El campanario de San Simón el Cananeo 

10) El campanario de Barnabé 

11) El campanario de Jacques menor 

12) El campanario de Barthélémy 

13) El campanario de Thomas 

14) El campanario de Felipe 

15) El campanario de André 

16) El campanario de Pedro 

17) El campanario de Pablo 

18) El campanario de Jacques Maggiore 

 

 

 

Camille, Maëlys, Juliette  



Page 6 

 

La cronología de la Sagrada Familia  

 

1900 

1935 
1970 

2013 2026 

Les Castellers 

 
 El "castells" - palabra catalana que signi-
fica « château » es una manifestación cultural 
particular de Cataluña, que consiste en batir 
construcciones humanas. 
 
En la estructura de un castel, vemos tres par-
tes : el "pinya", el "tronco" y el " pom de dalt ". 
El "pinya" es la base de la construcción, hay 
todo el peso y amortiza el golpe en caso de 
caída, pero sobre todo estabiliza y soporta la 
estructura. 
El "tronco" consta entre una y nueve personas. 
En la cumbre del castel, se encuentra el 

"canalla" (niño), formado por el " pom de dalt ", 
y con su agilidad y su ligereza son los que 
suben a lo más alto. 
En los casteles más complejos, pueden encon-
trarse una o dos bases suplementarias. 
Cada persona que participa en la construcción 
recibe el nombre de “casteller” . 
 
 

Noémie et Emilie  
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Mercredi 09 mars, El Parque 
Güell 

 
El parque Güell está abierto todos los días de 
las diez a las dieciocho o diecinueve o veinte, 
según la estación. La entrada del parque es de 
5€. Es una obra de Gaudì. Está inscrita al Pa-
trimonio de la Humanidad por Unesco desde 
1984. 
 
Historia del parque Güell : 
 

Eusebi Güell compra un terreno en 1899 sobre 
el cual desea hacer construir una ciudad jardín 
inspirada del modelo inglés del urbanismo Ho-
ward. Pero la muerte de Güell, en 1918, detie-
ne los trabajos. En 1922, la ciudad compra el 
terreno para hacer un parque público. 
 
En el parque Güell :     

La entrada del parque se encuentra al sur. 
Descubrirás un parque vesti-
do de cerámicas y de mosai-
cos lleno de vegetación. En 
la entrada del parque,       

encontrarás dos pequeñas casas. 
 

Luego caminarás sobre la Escalera del Dra-
gón. Descubrirás allí la Sala Hipóstila que en-
cuadra la fuente de cerámica sobre el cual 
reina una salamandra, el Teatro griego rebauti-
zado la Plaza de la Naturaleza, el Pórtico de la 
Lavandera, los Jardines de Austria y las muy 
diferentes maravillas de este parque principal-
mente constituidas por parcelas y cerámicas. 
 

Un poco más alto en el Parque Güell  encon-
trarás una terraza que dará una vista espléndi-
da y panorámica al parque y a la ciudad  de 
Barcelona. 
 
  ¡ No le que-
da más que 
descubrir el 
parque güell 
y sus obras ! 

 

Paul, Eva, Margaux, Sarah, Manon R. 

El Camp Nou 
 

El Camp Nou significa en catalán "nuevo cam-
po". Es un estadio de fútbol ubicado en Barce-
lona, en el barrio de Les Corts. 
El FC Barcelona es el club residente desde su 
inauguración. 
Con una capacidad de 99,354 asientos, el 
Camp Nou es el estadio más grande de Euro-
pa. 
Varias finales de la Liga de Campeones se lle-
varon a cabo en este momento, siendo este 
último la final de 1998-1999. 
El Camp Nou fue construido en 1957 en Bar-
celona por los arquitectos Francesc Mitjans 
Miró, Josep Soteras Mauri y Lorenzo García 
Barbón. 
En 1993, 1994 y nuevamente en 1998, experi-
mentaron nuevas renovaciones del estadio, lo 
que le permite abordar, en particular, las nor-
mas de seguridad establecidas por la UEFA. 
Al lado del estadio, es la tienda oficial del FC 
Barcelona, donde se incluyen todos sus deri-

vados. La tienda se extiende sobre 
una superficie de más de 2.000 me-

tros cuadrados, que ofrece más de 3000 ar-
tículos. 

Los jugadores famosos en el FC Barcelona 
son Neymar y Lionel Messi (son los atacantes 
del equipo). 

El estadio tiene 3 niveles de color azul y rojo, 
donde está escrito « Més que un club».  
 

Rémi, Anthony, Claude, Raphaël  

Pique Nique au 

labyrinthe d’Horta 
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Jeudi 10 mars, Museu Blau, rallye-photo en vélo, et temps libre 

La Rambla 
 

La Rambla de Barcelona es la avenida que co-
necta la plaza Cataluña, centro de la ciudad, 
con el puerto viejo. Animada calle *peatonal 
con sus enormes árboles, su multitud de 
*pequeñas tiendas y sus artistas callejeros. 

 

La historia de La Rambla es también la historia 
del mercado cubierto de la Boquería , y su 
evolución a partir de los últimos* vendedores 
de la calle que se reunieron en este moderno 

lugar , lleno de color y vida. 

 * peatonal : piétonne 

 * pequeñas tiendas : petits commerces 

 * últimos : dernières 
 

Maëlle, Caroline 

El Barrio Gótico 
 

Como su nombre lo indica, es el barrio gótico 
de la ciudad. Se encuentran aquí los orígenes 
de Barcelona. En catalán se llama “Ciutat ve-
lla”. 
Está lleno de hermosos edificios antiguos, pla-
zas agradables, restaurantes, pequeñas tien-
das, artistas callejeros... 
En el barrio gótico podemos visitar la Catedral 
Santa Cruz y Santa Eulàlia, la Plaza Real, la 
Plaza Santa Jaume, la Plaza Nova. 

 
La Catedral Santa Cruz : La Cate-
dral  Santa Cruz está fundada en el 
siglo XIII y terminada al XV. El mo-
nasterio es maravilloso, con un 
claustro lleno de naranjos, magno-
lias y palmeras. Oasis de frescura 
y de paz. 

 
La Plaza Real : Es el lugar más po-
pular de Barcelona y que se sitúa en 
la vieja ciudad. Se llama así en ho-
menaje al rey Ferran VII que reinó 
durante su construcción así como en 
honor a la monarquía española. 
 

La plaza Sant Jaume : Era la 
plaza pública en la antigüe-
dad. Hoy en día es el centro 
institucional de la ciudad. En-
frente se encuentra el ayunta-

miento (la mairie) y el Palacio de la Generali-
tat. 
 
También hay algunas plazas: la plaza del Rei, 
la plaza del Pi y la plaza Nova.  
 

Carla, Pierre, Lucas, Sophia, Emy, Léa  

                     El Flamenco 
 
El Flamenco es una tradición 
viva que sube a la antigüedad 
más alta. Se organiza alrededor 
de 3 ejes: el canto, el baile, y la 
guitarra.  
El Flamenco no tiene un género 
único, existen muchas piezas 

diferentes. 

El Flamenco representa la alegría y el sufri-
miento. El Flamenco constantemente es influi-
do y modificado por el contexto social en el 
cual se encuentra. Ser bailarín o cantante de 
Flamenco es tener el respeto de ciertos valo-
res, humanos y espirituales. 

 
Noémie, Emilie  



Casa Batlló  

 

La Casa Batlló ha sido construida en el cora-
zón de la ciudad en 1905, por el arquitecto An-
toni Gaudí. 

 

El edificio fue pedido por Josep Batllo y Casa-
novas, industrial de los tejidos.  
La parte más conocida del edificio es la facha-
da, considerada como una de las más origina-
les de la arquitecta. Gaudí se inspira de una 
arquitectura  creativa , y crea en este edificio 
una forma de dragón de colores que utilizó la 
piedra, el hierro forjado, trozos de cristales y la 
cerámica policroma. 

 Casa Milá 
 

Es una casa construida por el arquitecto Antoni 
Gaudí a principios del siglo XX en el centro de 
la ciudad casi enfrente de la casa Battló. 
 

Se llama también « La Pedrera » que significa 
« la carrière de pierre ». 
 

Tiene 3 fachadas que son onduladas, parecen 
una roca modelada por las olas del mar. 
Se caracteriza también por un patio interior. 
El techo tiene estatuas construidas de ladrillo. 
 

Armand 

Baptiste, Max, Cyril, Maxime T., Antoine  

Una fachada de la casa Milá  

 Blau, Museo de Ciencias Naturales  
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QCM sur la ville de Barcelone 
 
 
Qui est l'architecte de la Sagrada Familia ? 
 
□ Antoni Gaudi 
□ Antoni De Gaule 
□ Antoni Gandi 
 
Comment s'appelle le stade de foot de Barcelone ?  
   
□ El Camp Nou 
□ El Santiago 
□ El Espanyol 
 
Quel est nom du plus grand peintre espagnol du XX ème siècle ? 
 
□ Leonard De Vinci 
□ Pablo Picasso 
□ Johannes Vermeer 
 
Quel est le nom du parc situé au centre-ville de Barcelone ? 
 
□ Parc Mayumba 
□ Parc Hell's Gate 
□ Parc Guell 
 
Qu'est-ce que la Boquería ? 
 
□ Un marché 
□ Un restaurant 
□ Un magasin 
 
Comment se nomme la grande rue piétonne au centre de Barcelone ? 
 
□ La Goticus 
□ La Flickr 
□ La Rambla 
 
 
   
  Théo  
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1. Churros 

2. Paella 

3. Cocina 

4. Boqueria 

5. Tapas 

6. Gaspacho 

7. Turron 

8. Chocolate 

9. Arroz 

10. Pollo 

11. Aceite 

12. Limon 

13. Azafran 

14. Patatas 

Lysa, Laura, Laetitia 
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Cocina española 



1. Merienda 

2. Comida 

3. Cena 

4. Almuerzo 

5. Desayuno 

6. Churros 

7. Chocolate.e.peso 

8. Tortilla 

9. Paella 

10. Tapas 

11. Gazpacho 

12. Pantomata 

13. Crema.catalana 

14. Turron 

15. Pan.cantalan 

16. Fabada 

17. Cocido 

18. Roscondereyes 

19. Siesta 

Estelle, Zoé, Lise 
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Cocina española 


