
Ettortoque hayacontinuación dscribe un reconido poret banio barcelonés

de Gracia. Selecciona la preposición de lugar coneda'

I

El barrio de Gracia està situado t1l cerca de / iunto / cerca el

centro de Barcetona, tu I at fin / at final del Paseo de Gracia' t;]

entre / en medio las catles Vía Augusta, Travessera de Dalt'

Còrsega y Baitén. Hasta 1897 era un municipio separado t+l

por / con / de Barcelona, y todavía hoy conserva el ambiente

de pequefro puebto independiente de la ciudad' Es un lugar

interesante para salir a tomar algo, a[ cine o de compras' Si

quieres conocer Barcelona, es imprescindible visitar este

banio. Este es un posible recorrido para una tarde de ocio'

E[ cine Verdi, con cinco satas, proyecta cine independiente'

siempre en versión originat. Esté trt a / en / por [a catte

Verdi, tolcerca de / iunto I cerca [a plaza de [a Revolució'

La manera més sencitta de ltegar es tz]de / desde / en e[

metro de Fontana. Sat taldet / desde et metro, te encontraràs

tsl ftente a / enfrente la calle Gran de Gràcia' Camina

trolen / por / sobre la primera ca[[e a la izquierda perpen'

dicutar a Gran de Gràcia, es [a ca[[e Astúries' Sigue lulen /

por / sobre Astúries trzta / hasta la calle Verdi y entonces

gira 1r:1 a / por ta derecha, veràs e[ cine tr+l a / después pocos

metros, trl a / en tu izquierda.

La ptaza det Sotestà [[ena de terrazas y bares musicales y es

un buen sitio para tomar algo por [a noche' tretDe / Desde

el cine es fàcit ltegar: sigue [a calte Verdi en dirección a[ mar

hasta [a ptaza de [a Revotución. Puedes parar un momento

ahÍ, porque iusto lrzlen I por I ala esquina hay un bar donde

comer un bocaditto répido y trelpor /para poco dinero' el

Canigó. Cruza la plaza y toma la calle de debaio de [a plaza'

ta ca[[e Ramón y Caiat, trs]hacia / hasta [a derecha' Sigue tzo]

en / por / a etta, cruzaTorrent de t'Olla y sigue izrthacia / hasta

adelante un poco més (no te preocupes porque cambie de

nombre, en Gracia las calles cambian de nombre cada pocos

números). Satdràs a [a plaza delsot' Site fijas un poco' verés

que ta mayoría de los bares tienen un nombre relacionado

con <sol>: SolSoler, E[ Dorado, Sotde nit"'

Y si ta noche resulta divertida, probablemente segulras

attí por [a mafrana, así que te recomiendo desayunar tzz]

por / en / a una placita, leyendo et periódico' La plaza Rius i

Taulet -algunos [a llaman [a ptaza <de[ retoj>- es una buena

opción: es tranquila, tiene un par de terrazas y un quiosco'

Està cerquita wl de I a [a plaza del Sol, un poco màs

Izatdebaio I baio I abaio, después de cruzarTravessera de

Gràcia. Puedes ir t25l en I pot I a [a catle Xiquets de Valls

(que cambia de nombre después de Travessera, claro)' y

llegaràs lze] a / en Rius iTautet. Si te animas a hacer vida de

barrio, puedes pasar por e[ mercado' Hay varios mercados

en Gracia, pero el que tienes màs tzzlat lado / cerca / iunto

esté junto a [a calle Puigmartí, que es como se [[ama [a calle

Penedés (que veràs a un lado de la ptaza) una vez cruzada la

calle Torrent de t'Otta. tzel Afuera / Atrededor / En torno det

mercado hay pequeflas tiendecitas de ropa, de bisuter'r'a' de '

sartenes... E[ mercado combina tradición e innovación: iunto a

[a entrada se colocan sefloras que venden su propia cosecha

de hortalizas, como en cuatquier mercado medieva[' y tzr]at

interior / dentro hay, por eiempto, un puesto de pescado en

elque preparan soshrmi para ltevar'
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