
 

las Ramblas de Barcelona 
 

« La Rambla » est le nom de la célèbre avenue de Barcelone qui relie le centre de la ville 

(Plaça de Catalunya) au vieux port où se dresse la colonne d´un célèbre navigateur (voir 

quizz). Cette promenade est fréquentée de jour comme de nuit, elle est jalonnée de 

kiosques de presse, de marchands de fleurs et d'oiseaux, de restaurants, de mimes et  

de commerces, mais aussi de pick-pockets attirés par les touristes ! On y trouve plusieurs 

immeubles d'intérêt comme un célèbre théâtre et un marché couvert. Las Ramblas font  

1.7 km de long et 35m de large. 

CUESTIONARIO 
1) ¿Lo sabías? Rambla viene del árabe “ramlah” que significa…  

a) camino de arena     b) avenida de agua     c) la fortaleza roja 
 

2) ¿Cómo se llama la fuente situada al principio de las Ramblas? ¿Qué dice la leyenda sobre esta fuente?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3) Clasifica las calles que componen esta avenida partiendo desde el centro hacia el puerto: 

 

 Rambla de Capuchinos,   Rambla de Canaletas,  Rambla de Santa Mónica,  

 Rambla de Sant Josep (o las flores),  Rambla de los Estudios 
 

4) ¿Cómo se llaman el famoso mercado y el teatro incendiado en 1994 que se encuentran en las Ramblas?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5) ¿Verdadero o falso? ¿Qué has visto durante tu paseo? Subraya en rojo:  

- flores – animales – estatuas vivientes – músicos – dibujantes de caricaturas - la casa de los paraguas  

– un mosáico de Miró – unos carteristas (les pick-pockets) – una escultura de dragón – unos paraguas 
 

6) ¿Qué cuesta hacer una caricatura en color?  ¡ Pregúntalo a un dibujante ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) ¿Cuántos turistas visitan las Ramblas al año?a) 78 millones   b) 36 millones    c) 54 millones 

 
8) ¿Qué famoso navegador tiene su estatua cerca del puerto? ¿Qué señala con el dedo? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  
 


