visitas educativas

visitas educativas: primaria

Barcino

Pasearemos por el pasado romano de
Barcelona, una pequeña colonia de unos
mil habitantes fundada hace más de 2000
años. Descubriremos cómo comían, cómo
eran los hogares, los rituales o la relación
con los muertos. Explorando los restos de
este pasado: el foro, las termas, el templo
o las murallas, conoceremos los rastros de
la cultura romana en la lengua, la cultura,
el urbanismo, la gastronomía o las fiestas.

Carácter: Ideal para descubrir Barcino y los

rincones presentes en la ciudad actual

Zona: Gòtic
Opción de interior: MUHBA, Via Sepulcral

Leyendas

Reviviremos el pasado de Barcelona a
partir de las leyendas que han servido
para transmitir historias míticas como la
fundación de Barcelona, casas encantadas
o las gestas de grandes héroes:
-Con explicaciones históricas pero
amenas del contexto y de los hechos más
importantes.
-Visitando los escenarios de las leyendas.

En guerra

La Guerra Civil transformó la historia de la
ciudad y la vida de sus ciudadanos. A través
de testimonios directos y explicaciones
amenas, visitaremos los escenarios que
nos permitirán entender cómo era la vida
cotidiana:
-Qué comían y cómo era ir a la escuela
-Qué comportaba vivir con el miedo
constante de un bombardeo.

Carácter: Conocer la historia desde

Carácter: Ruta histórica y amena para

la óptica de las leyendas.

entender cómo se vivía en la ciudad.

Zona: Gòtic y Born
Opción de interior: La Casa dels

Entremesos

Zona: Gòtic y Eixample
Opción de interior: Refugio antiaéreo

visitas educativas: secundaria

BCN romana
y medieval

Guerra Civil
a BCN

BCN industrial
i modernista

Reviviremos el pasado de Barcelona desde
la fundación romana hasta el esplendor
medieval, combinando historia, arte
y anécdotas sobre la ciudad y sus
habitantes.

Nos adentramos en el origen y las causas
de la guerra, su desarrollo y cómo su
desenlace marcó el futuro. Sin olvidar
los aspectos cotidianos, cómo eran las
relaciones personales, cómo vestían y qué
se comía durante la guerra.

La industrialización sacudió la economía
barcelonesa.
Los
avances
técnicos
transformaron las formas de producción y la
burguesía pasa a controlar el poder político
y económico de la ciudad. En este contexto
se aplica el plan Cerdà para urbanizar el
Eixample y florece el modernismo.

Nos centraremos en pequeños detalles
sobre construcciones, comidas, entierros...
para conocer cómo vivían los barceloneses
de la ciudad romana y medieval y poder
comparar ambas épocas.

Carácter: Ruta con anécdotas, explicaciones
históricas y artísticas.

Zona: Gòtic y Born
Opción de interior: MUHBA Plaça del Rei
Opción Lectura: Barcino / La Catedral del
Mar

Las explicaciones amenas y rigurosas,
la visita de escenarios de la guerra y la
lectura de testimonios reales vehicularán
la actividad.

Carácter: Ruta histórica con anécdotas y
testimonios

Zona: Gòtic y Eixample
Opción de interior: Refugio antiaéreo
Opción lectura: La Plaça del Diamant

Una ruta por el Eixample para conocer el
plan ideal de Cerdà y la historia de los grandes
edificios.

Carácter: Ruta histórica y artística para

conocer datos clave sobre el modernismo

Zona: Eixample
Opción de interior: Casa Milà (Pedrera)
Opción lectura: La Ciudad de los Prodigios

visitas educativas: bachillerato

Guerra y
posguerra

Barcelona
convulsa

Repasaremos los hechos históricos más
importantes de una forma rigurosa pero
amena: las causas del golpe de estado, los
hechos de mayo del 37, los bombardeos,
el exilio y el final de la guerra.

Las reivindicaciones de la clase obrera
crecieron con fuerza a partir del siglo
XIX. Recorreremos los escenarios de
las revueltas y conoceremos a sus
protagonistas hasta llegar a la lucha
antifranquista del s. XX.

Al mismo tiempo reviviremos el día a día
en Barcelona conociendo la vida cotidiana
con aspectos como la alimentación o los
cambios sociales.

Carácter: Ruta histórica y rigurosa que acerca al
alumnado a la época.

Zona: Gòtic y Eixample
Opción de interior: Refugio antiaéreo
Opción lectura: La Plaça del Diamant/ Nada

Reviviremos la historia más convulsa
visitando los escenarios y con el relato de
los hechos y anécdotas más relevantes de
los últimos dos siglos.

Carácter: Ruta histórica para descubrir la BCN
más rebelde de los últimos 200 años.

Zona: Gòtic y Raval
Opción de interior: Universitat
Opción lectura: La Ciudad de los Prodigios

1000 años
de arte en BCN

Un recorrido de Barcelona a través de sus
monumentos, edificios y espacios más
emblemáticos. Un paseo por la historia del
arte de los últimos mil años.
En Ciutat Vella analizaremos los restos
románicos, góticos y barrocos. Al llegar
al Eixample descubriremos qué supuso el
modernismo y cómo el sueño de Cerdà se
vio roto por diferentes intereses.

Carácter: Una panorámica por la historia del
arte, amena y didáctica

Zona: Gòtic y Eixample
Opción de interior: Catedral
Opción lectura: La ciudad sin tiempo

visitas educativas temáticas
lista de rutas
rutas históricas
- Barcelona > 2000 años
- Barcino, la BCN romana
- Barchinona, la BCN medieval
- Call & Aljama de BCN (la BCN judía medieval)
- El Raval, suburbio de la BCN medieval
- BCN 1641: la Revolta dels Segadors
- BCN 1714: la Guerra de Sucesión
- BCN: revolución industrial, eixample
- BCN convulsa: la ciudad de las bombas
- BCN 1936-1939: la Guerra Civil
- BCN 1939-1975: la ciudad durante el franquismo
- BCN: retos de futuro (Poblenou-Fòrum)

rutas singulares
- Eulàlia de BCN: la patrona olvidada
- BCN: tiempo de Navidad
- BCN: nocturna&criminal
- BCN: caliente&canalla
- BCN masónica: verdades y mitos

rutas literarias
- La catedral del mar (Ildefonso Falcones)
- Últimas tardes con Teresa (Juan Marsé)
- BCN & Carlos Ruiz Zafón (L’ombra del vent y otras)
- BCN & M.Rodoreda (La plaça del diamant y otras)
- BCN & Pepe Carvalho (M. Vázquez Montalbán)
- La ciudad sin tiempo (Enrique Moriel)
- Nada (Carmen Laforet)
- La ciudad de los prodigios (Eduardo Mendoza)
- Crim de Sang (Sebastià Alzamora)

rutas de barrios
- Secretos y leyendas: Gòtic / Born / Raval / Eixample
- Antiguas villas: Gràcia / Sants / Sarrià / Les Corts /
Sant Gervasi / Horta / Poble Sec / Hostafrancs / Las
tres colinas / Sant Andreu
- Zonas industriales: Barceloneta / Poblenou / 22@
- Espacios verdes: Ciutadella / Park Güell / Montjuïc /
Collserola
- Metrópolis: Cornellà / Badalona / L’Hospitalet /
Montcada i Reixac / Terrassa / Sabadell

rutas artísticas
- 1000 años de arte en Barcelona
- El románico en BCN
- El gótico en BCN
- El barroco en BCN
- El barri (neo)gótico
- BCN, ciudad modernista
- Comercios y farmacias modernistas
- BCN & Pablo Picasso
- Pg. de Gràcia: arte y lujo
- Modernismo escondido a Rambla Catalunya

rutas subterráneas
- BCN subterránea: el Gran Metro (L3/L4)
- BCN subterránea: el Transversal (L1)
- BCN subterránea: el Tren de Sarrià (L6/L7)
- BCNsubterránea: el Carrilet (L8)
- BCN subterránea: L2 + Funicular de Montjuïc
- BCN subterránea: el Transversal Alto (L5)
- BCN Norte: la estación olvidada

Notas:
* Los temas indicados son opciones de rutas ya diseñadas, pero no estancas: se puede pedir la combinación de diversas temáticas, incluso de categorías diferentes..
* Por la especificidad de alguna de las rutas, su disponibilidad está sujeta a las agendas de los guías especializados: alguna puede no estar disponible en cierto idioma
o fecha.
Por favor, consultadnos con antelación.

visitas educativas
tarifas y condiciones
tarifas

-1 guía (ruta 2 horas, hasta 25 alumnos): 225€.
-Cada alumno extra: 5€ (hasta 5 alumnos extra).
-Cada hora extra: 25€/guía (hasta 3 hores).
-Suplemento adaptación de ruta: 30€/guía.
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usuales: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Suplemento material didáctico: consultar disponibilidad.
-Acceso a museos, transportes, comidas: consultar disponibilidad.
* Importes con IVA y seguro incluídos.

condiciones

-No se aceptan alumnos menores de edad sin profesores responsables del grupo.
-Uso de radioguía individual para cada alumno, recomendamos que se lleven auriculares propios. Los
docentes disponen igualmente de radioguía, gratis.
-Pago fraccionado: 50% al confirmar (hasta 15 días antes) y 50% al final del mes.
-Confirmación con menos de 15 días: 100% por adelantado.
-Aceptamos pagos mediante transferencia, tarjeta bancaria, paypal o efectivo.
-En caso de lluvia se podrá hacer igualmente, aplazar o cambiar por otra actividad (museo, etc).
* Consulta de otras condiciones en la proforma previa al pago.

