L’Hove
L’Hospitalet
una CIUDAD QUE SE
HACE QUERER

L’Hospitalet es una ciudad amable,
con personalidad propia y un carácter
acogedor. Una ciudad mediterránea,
bien comunicada y con una oferta
hotelera de gran calidad, donde la
gastronomía, el ocio y la cultura se
fusionan combinando tradición y
modernidad.

Núria Marín Martínez

Alcaldesa de L’Hospitalet

Una ciudad referente en turismo
de negocios, que la sitúa como el
segundo destino catalán en número de
pernoctaciones.
Una ciudad que se ha ido conformando
con gente venida de todas partes y
donde te sentirás, y te haremos sentir
como en casa. L’Hospitalet y su gente se
hacen querer.
Sed bienvenidos y bienvenidas a
L’Hospitalet, y descubrid todo lo que la
ciudad ofrece a quienes vivimos en ella y
a quienes nos visitan.

¡feliz estancia en L’H!

we L’HOVE
LA GENTe,
nuestro
capital

Cuando llegas a L’Hospitalet sabes que te encuentras en la segunda
ciudad de Catalunya en población, en actividad económica, en
ocupación o en turismo, solo superada por Barcelona, con quien
comparte vecindad, afinidades, esperanzas e ilusiones.
Quizás sea la segunda en muchas cosas, pero es la primera en
voluntad de ser y de hacer, de trabajar duro para construir su futuro,
de tener un papel preponderante en su entorno, más allá de sus
límites.
Una ciudad que es un referente para el turismo de negocios y los
congresos internacionales.
L’Hospitalet es también la ciudad escogida, cada vez más, por las
grandes empresas multinacionales a la hora de establecer sus sedes
europeas. Pero más allá de este hecho, la gente de L’Hospitalet es
su mejor capital.

te invitamos a que tú también vengas a conocernos.

SI hablamos DE L’Hospitalet

Como llegar

Hablamos de una ciudad del área metropolitana
de Barcelona con una situación geográfica
estratégica entre el aeropuerto, el puerto y la
capital de Catalunya. Un hecho que, junto con la
transformación urbana que ha experimentado en
los últimos años, la ha convertido en un polo de
atracción para el turismo.

Avión

Con 12,49 km2,
la ciudad está dividida
administrativamente en 13
barrios distribuidos en 6
distritos. Es la 2a ciudad de
Catalunya,
después de Barcelona,
en población, con 262.449 habitantes.

Por carretera

Accesos directos desde el aeropuerto:
• Por carretera: a 10 kilómetros de distancia del
aeropuerto del Prat (C-31).
• Metro: línea L9 Sud (estaciones Fira, Europa/Fira, Can
Tries Gornal, Torrassa y Collblanc).
• Autobús: línea 46 de TMB.
• Taxi

L’Hospitalet está conectada con las principales autopistas
y autovías de acceso a Barcelona.
AP-7, AP-2, A-2, C-16, C-58, C-31, C-32, C-33.

moverse por L’Hospitalet

L’Hospitalet está integrada en la red metropolitana
de transporte público a través de las líneas 1, 5, 9 y 10
de metro, así como de las dos estaciones de cercanías
RENFE. Numerosos autobuses, el Trambaix, y los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya también conectan
L’Hospitalet con Barcelona y con otros municipios del
área metropolitana.

L’HOSPITALET
UNA ciudad
DE CONTRASTeS,
UNA CIUdAd
A VISITAR
L’HGO!
A CITY WORTH A VISIT

MIRA EL VÍDEO EN YOUTUBE:

WWW.L-H.CAT/LHOVE

COMER & BEBER
En L’Hospitalet, gastronomía y ocio conviven de manera natural, y
son habituales los encuentros informales alrededor de una mesa
con amigos, familia y compañeros de trabajo.
Con numerosos bares y restaurantes, cuenta con una oferta gastronómica diversa que va desde la cocina tradicional hasta la más
innovadora y cosmopolita. Ir de “tapeo” por la ciudad es siempre
una experiencia inolvidable en L’Hospitalet.
.

L’HGO!

GASTRONOMIC TOURISM

ARTE & cultura
Puedes pasear y descubrir que alrededor de la plaza d’Europa se concentran edificios vanguardistas diseñados por ganadores de Premios
Pritzker, adentrarte por las galerías de arte del Distrito Cultural, visitar el Museu d’Història de L’Hospitalet, que acoge el fondo patrimonial de la ciudad y la privilegiada colección de arte contemporáneo, o
el Centre Cultural Tecla Sala, equipamiento municipal formado por
el Centre d’Art Tecla Sala, la Biblioteca Central, el Centre d’Estudis
de L’Hospitalet, el espacio de creación TPK Art i Pensament Contemporani, y la Fundación Arranz Bravo, todo un referente en la ciudad.

L’HGO!
CULTURAL TOURISM

histOria & patrimoniO
En la calle del Xipreret y sus alrededores se pueden descubrir los
orígenes de L’Hospitalet. Allí se encuentran, entre otros, el Museu
d’Història de L’Hospitalet y la Atalaia, una torre de vigilancia del siglo
XVI.
Pero si por algo destaca en el patrimonio histórico de L’Hospitalet es
por las antiguas fábricas textiles de finales del siglo XIX y principios
del XX. Can Trinxet, Tecla Sala o Godó i Trias son algunos de los
espacios que vale la pena visitar.
Y si lo que buscamos es mirar al futuro, no podemos perdernos los
modernos edificios del conjunto arquitectónico de la plaza d’Europa,
diseñados por arquitectos de prestigio como Toyo Ito o Jean Nouvel,
entre otros.

L’HGO!
HERITAGE TOURISM

clúster biomÉdicO
& ciuDaD universitAria
El clúster biomédico de Bellvitge, integrado por el Hospital
Universitario de Bellvitge, la Facultad de Medicina de la Universitat
de Barcelona, el Institutito Catalán de Oncología (ICO), y el Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) conforma uno de
los complejos más importantes del Estado en materia de atención
e investigación en biomedicina, y hace de L’Hospitalet una ciudad
universitaria.

L’HGO!
UNIVERSITY TOURISM

COMPRAS & mercaDOs
En L’Hospitalet existe un buen número de comercios de todo tipo.
Diversos ejes comerciales distribuidos por los barrios de la ciudad
ofrecen una gran variedad de productos para todo tipo de público.
Los grandes centros comerciales se encuentran localizados en
La Farga, en el barrio del Centre, y en la Granvia de L’Hospitalet.

OCIO NOCTURNO
L’Hospitalet cuenta con diversos locales y espacios donde disfrutar
del ocio nocturno. La Sala Salamandra, con más de veinte años
de historia, es un referente de la música en vivo en la ciudad. O
el Depósito Legal, un espacio con una variada oferta musical.
También encontramos bares de copas como El Viejo Piano, Mary
Pickford, Mizuwari Cocktail Bar o l’Oncle Jack.

TURISMO
DE NEGOCIOS
Las magníficas infraestructuras que ofrece la ciudad, junto con
unas excelentes comunicaciones por transporte público y una
amplia variedad de alojamientos de calidad, oferta gastronómica,
deportiva y cultural, hacen de L’Hospitalet un destino idóneo para
desarrollar negocios y acuerdos comerciales.
• En L’Hospitalet se ubica el recinto Granvia Fira de Barcelona,
uno de los más grandes y modernos recintos feriales de Europa,
diseñado por el japonés Toyo Ito, premio Pritzker de Arquitectura.
Es el emplazamiento de congresos tan importantes como el Mobile World Congress, Construmat, Alimentaria o Smart City Expo
World Congress.
• El recinto ferial La Farga, ubicado en el centro de la ciudad,
acoge ferias, congresos y eventos de temáticas variadas como
entregas de premios, cenas de gala, actuaciones musicales o actividades lúdicas.

L’HGO!
BUSINESS TOURISM

DESTINACIÓN
TURÍSTICA DEPORTIVA
L’Hospitalet es una ciudad que lleva la práctica deportiva en su
ADN y que dispone de unos equipamientos deportivos municipales
de alta calidad que acogen acontecimientos y competiciones
internacionales durante todo el año.
Desde el año 2015, la ciudad está acreditada como Destinación
Turística Deportiva por la Agència Catalana de Turisme, por la
excelencia en los alojamientos, las instalaciones deportivas y los
servicios especializados.

L’HGO!
SPORTS TOURISM

DONDE ALOJARSE
L’Hospitalet cuenta con una gran
oferta de alojamientos que invitan
a disfrutar de una ciudad abierta,
que fusiona la modernidad con la
tradición.

HOTELES
Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower H

Tel.: +34 93 413 50 00
Av. de la Granvia de L’Hospitalet, 144. 08907 L’Hospitalet
www.hyatt.com

HESPERIA BARCELONA FIRA SUITES HA

Tel.: +34 93 503 59 70
Av. de la Mare de Déu de Bellvitge, 3. 08907 L’Hospitalet
www.hesperia.com/es/hoteles/espana/barcelona/hotel-hesperia-barcelona-firasuites

Renaissance Barcelona Fira H

S

Tel.: +34 93 261 80 00
Pl. d’ Europa, 50-52. 08902 L’Hospitalet
www.marriott.com/hotels/travel/bcnrf-renaissance-barcelona-fira-hotel/

Hotel Porta Fira H

S

Tel: +34 93 297 35 00
Pl. d’ Europa, 45. 08908 L’Hospitalet
www.h-santos.es

AC Hotel SOM by Marriot H

Tel.: +34 93 445 82 00
C. de l’Arquitectura, 1-3. 08908 L’Hospitalet
www.hotelacsom.com

EuroHotel Gran Via Fira H

Tel.:+34 93 503 50 90
C. de les Ciències, 98-100. 08907 L’Hospitalet
www.eurohotelgranviafira.com

Eurostars Lex H

RADHA HOTEL BCN H

www.eurostarshotels.com

www.radhahotelbcn.com/es/radha-hotel-bcn

Fira Congress Barcelona H

HOTELITO BOUTIQUE CAMP NOU HA

www.firacongress.com

es.hotelitoboutique.com/reservas/hotelito-boutique-camp-nou-21/

MADANIS HOTEL H

SERENNIA FIRA GRAN VIA EXCLUSIVE ROOMS H

www.hotelmadanis.com

serennia.com/es/edificio-fira-gran-via-p66d3.htm

HOTEL SB PLAZA EUROPA H

HOTELITO BOUTIQUE CINCA HA

www.hotelsbplazaeuropa.com

http://es.hotelitoboutique.com/apartamentos-hospitalet-de-llobregat-barcelona./
hotelito-boutique-cinca-5-h1022/

Tel.:+34 93 331 86 79
C. de Buenos Aires, 49-51. 08902 L’Hospitalet

Tel.:+34 93 267 18 00
C. de José Agustin Goytisolo, 9-11. 08908 L’Hospitalet

Tel.:+34 93 447 00 06
C. de la Riera Blanca, 10. 08903 L’Hospitalet

T:+34 93 503 00 00
C. de les Ciències, 11-13. 08908 L’Hospitalet

Hampton By Hilton Barcelona Fira Gran Via H
T:+34 628 376 350
Pl. d’ Europa, 33. 08907 L’Hospitalet

www.hilton.com/en/hotels/bcngvhx-hampton-barcelona-fira-gran-via/

Madanis Liceo H

T:+34 93 447 00 06
C. de Francesc Layret, 2. 08903 L’Hospitalet
www.hotelmadanis.com

TRAVELODGE BARCELONA FIRA H

Tel.:+34 93 263 72 50
C. de la Botànica, 25. 08908 L’Hospitalet
www.travelodge.es

Tel.:+34 93 277 96 38
C. de l’ Arquitectura, 16-18. 08908 L’Hospitalet

Tel.:+34 663 700 843
Trav. de Collblanc, 19. 08904 L’Hospitalet

Tel.:+34 93 215 72 55
C. de Buenos Aires, 37-39. 08902 L’Hospitalet

Tel.:+34 663 700 843
C. de Cinca, 14. 08904 L’Hospitalet

HOTELITO BOUTIQUE MERCAT DE COLLBLANC HA
Tel.:+34 663 700 843
C.d’ Estruch, 14. 08904 L’Hospitalet

http://es.hotelitoboutique.com/reservas/hotelito-boutique-mercat.-21/

EASY HOTEL H

Tel.:+34 93 19 90 711
Av. de la Granvia de L’Hospitalet, 22, 08902 L’Hospitalet
www.easyhotel.com

OLALA MINI HOTEL H

Tel.:+34 91 123 41 40
C. del Montseny, 72. 08903 L’Hospitalet
www.olalahomes.com

Casa Nanit hs

C. del Roselló, 107 08903 L’Hospitalet

ALBERGUE DE JUVENTUD
Cool & Chic Hostel

Tel.: +34 93 509 79 00
Trav. de Collblanc, 5. 08904 L’Hospitalet
www.coolandchichostel.com

APARTHOLIDAY FIRA BOUTIQUE

Tel.: +34 651 55 92 61
C. de la Joventut, 80. 08904 L’Hospitalet
www.apartholiday.com

www.sniffhotels.com/es/hotel/hostal-casa-nanit-cerca-del-camp-nou-y-feriabarcelona

HOLA HOSTAL COLLBLANC

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

holahostal.com

AURAPARK APARTHOTEL A

Tel.:+34 93 338 43 17
Av. de la Fabregada, 54- 56. 08901 L’Hospitalet
www.auraparkaparthotel.com

ONA LIVING BARCELONA A

Tel.:+34 93 264 86 44
C. de Castelao, 206. 08902 L’Hospitalet
www.onahotels.com/ona-living-barcelona.html

FERIAPISO APARMENTS PALMER A

Tel.:+34 640 50 36 30
C. d’Amadeu Vives, 42. 08906 L’Hospitalet
www.palmer.feriapiso.com

APARTAMENTS MADANIS VUT

Tel.:+34 93 447 00 06
C. de la Riera Blanca, 14-16. 08903 L’Hospitalet
www.apartamentosmadanis.com

Tel.: +34 93 625 49 03
C. de l’Onze de Setembre, 11. 08903 L’Hospitalet

FIESTAS & ACONTECIMIENTOS
ENERO	

CAbALGATA DE REYES
Kaliu Park: espacio lúdico navideño para familias		
torneo de básquet JÚNIOR de L’H

FEBRERO	

JULIO	

Fiestas mayores de los barrios (Gornal, la Florida)
	Per amor a L’Hart: festival de arte callejero		
	Summer Experience

SEPTIEMBRE	 diada nacional de catalunya

	Fiestas mayores de los barrios (Bellvitge, Blocs 		
Ciutat Comtal)

mobile world congress
Día de AndaluCía
Ruta de tapas andaluzas
Memorial Antonio Mairena-Festival de Flamenco
	VILLAGE L’H Experience

Fiestas DE LA MERCÈ (Barcelona)
	Barcelona Gallery Weekend

MARZO	
ABRIL

	Fiesta de los Mercados
Día de Aragón
	Aplec de sardanes Ciutat de L’Hospitalet
	Festival de guitarra flamenca

procesiones de Semana SantA 15+1

fiestas de primavera
	Primavera de Tapas
	carrera nocturna de L’Hospitalet

MAYO	

fiesta del comercio
	Fiestas mayores de los barrios (Sant Josep, Santa 		
Eulàlia)

noche de los museos
	Festival de Música de los jóvenes Europeos
	Forum de las culturas

JUNIO	

Fiestas mayores de los barrios (Can Serra, Collblanc-la 		

Torrassa, Centre, Pubilla Cases, Granvia Sud, Sanfeliu)
	Sónar de noche: festival internacional de música electrónica
	Summer Experience: danza, música, cine y circo

	Semana Cultural Galega

OCTUBRE

48h Open House Barcelona: visitas a edificios 		
singulares de la ciudad

NOVIEMBRE

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
	A la tardor “Platillos”: ruta gastronómica
	Festival Django L’H: festival de jazz manouche
	Festival Acròbates: festival de música y poesia

DICIEMBRE

actividades de navidad y reyes
navidad en el Museo
	concierto de navidad en el Teatre Joventut

Las fechas de celebración de los
eventos pueden variar en función
de las circunstancias.

estaremos encantados de atenderte
Carrer de Can Trias, 20
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: +34 93 403 69 32
www.l-h.cat
@LHAjuntament
@LHAjuntament
@AjuntamentLH
hospitaletturisme.l-h.cat
@LHDinamitzacio
@LHDinamitzacio
@LHDinamitzaciolocal
#lhturisme

