catálogo

visitas guiadas y rutas teatralizadas

descubrir: visitas guiadas

BCN: 2.000 años de historia

Un viaje en el tiempo para entender cómo ha evolucionado la ciudad desde
sus inicios hasta hoy. Un paseo por rincones atípicos de Barcelona, con
explicaciones amenas y rigurosas. Descubriremos a fondo la ciudad más viva
y con más historia:
- la fundación romana de la pequeña colonia de Barcino.
- el esplendor medieval de la capital de la Corona de Aragón y Cataluña.
- la aparente decadencia económica y la conflictividad de la época barroca.
- las luces y sombras de la Renaixença y del Modernismo y los episodios
convulsos del XIX y XX.
- y los últimos cambios de usos de toda una zona transformada en atractivo
turístico.

Ciutat Vella y Eixample
Ideal para quien visita la ciudad por primera vez
2 horas
La puedes completar con: entrada a la Sinagoga,
Catedral, Casa Batlló, bicicleta, e-bike

descubrir: visitas guiadas

BCN: ciudad sórdida

¿Os atrevéis a ser proscritos durante unas horas? Pasead por la Barcelona
más sórdida de la Edad Media y Moderna, visitando los espacios más
emblemáticos de aquellos tiempos: horcas, prostíbulos, hospitales donde
se experimentaba con cuerpos, cementerios olvidados o el claustro donde
torturaba la Inquisición.
Recorreremos la Ciutat Vella turística, pero evocando la historia escondida,
los mitos y leyendas que se han vinculado a ella. Al mismo tiempo, buscamos
edificios y señales para ilustrar aquellos siglos oscuros pero intrigantes,
morbosos y a menudo olvidados. Acabaremos viendo los barrios del Raval,
Gòtic y Born como no los habíais visto antes.

Raval, Gòtic, Born.
Ideal para quien busque una visita morbosa,
políticamente incorrecta
2 horas
La puedes completar con una visita a: Sant Pau
del Camp, Reial Acadèmia de Medicina

descubrir: visitas guiadas

BCN: ciudad rebelde

A lo largo de sus 2000 años han existido conflictos de clase y revoluciones en
la vida barcelonesa. Pero, desde el final de la Edad Media, las revueltas, las
guerras internas y exteriores, las reformas urbanísticas y los cambios sociales
han marcado el devenir de la ciudad y las vidas de quienes la han habitado.
Ven a recorrer los escenarios barceloneses de:
- la Revuelta y posterior Guerra dels Segadors.
- la Guerra de Sucesión y el asedio a Barcelona.
- las Bullangues del siglo XIX.
- la Revolta de les Quintes, la “Setmana Tràgica”.
- la revolución del inicio de la Guerra Civil.
- la lucha antifranquista del siglo XX.

Eixample
Ideal para personas con compromiso social y
político
2 horas
Puedes completarla con: Memorial Democràtic,
Born Centre Cultural, refugios antiaéreos.

descubrir: visitas guiadas

BCN: ciudad marítima

La ciudad de Barcelona no se entiende sin el mar. Una ciudad que ha crecido,
ha sufrido, se ha enorgullecido y saturado, gracias al Mediterráneo. Un viaje
en el tiempo para descubrir a fondo la relación entre la ciudad y el mar donde
visitaremos:
- la antingua puerta romana al mar y los vestigios de la pequeña colonia
vinculada al puerto natural.
- Santa Maria del Mar y todo el barrio de la Ribera que creció gracias al
comercio marítimo.
- la Barceloneta, un barrio barroco del siglo XVIII, creado en una península
ganada al mar.
- las reformas que, con los Juegos Olímpicos y el boom turístico, se han hecho
en el frente marítimo.

Gòtic, Born, Barcelona
Ideal para quien busque una visita histórica y
curiosa
2 horas
La puedes completar con: Museu Marítim, Pailebot
de Santa Eulàlia, bicicleta, e-bike, segway

descubrir: visitas guiadas

BCN: ciudad gastronómica

Como casi cualquier ciudad mediterránea, Barcelona puede presumir (y
mucho) de su gastronomía. Pero, además, sus 2000 años de historia, su
condición de tierra de acogida y su espíritu de innovación constante la hacen
única. Mercados y comercios centenarios contrastan y conviven en esta urbe
con la ciencia culinaria más vanguardista.
Os proponemos una visita para descubrir cómo maridan las tradiciones
catalanas en el plato con las últimas tendencias en el arte de comer. Os
acercaremos a una Barcelona que se ve, se toca... y también se huele y se
degusta. Y lo haremos recorriendo el centro histórico de la ciudad.

Raval, Gòtic, Born
Ideal para quien busque una visita sensorial,
golosa
2 horas
La puedes completar con: degustaciones, catas de vino,
almuerzos y meriendas tradicionales, comidas, cenas,
etc.

descubrir: visitas guiadas

BCN: ciudad modernista

Barcelona es un destino turístico de primer orden en parte gracias al esplendor
que vivió el país a finales del XIX y comienzos del XX. Este momento dulce
propició la creación de obras de arte que atraen a millones de turistas cada
año. Arquitectos como Gaudí o Puig i Cadafalch, entre muchos otros, hicieron
de la ciudad un museo al aire libre único en el mundo. Pero, más allá de la
arquitectura, el Modernismo está presente también en el resto de disciplinas
artísticas y representa el reflejo de una época de la ciudad y el país llena de
esperanzas y nostalgias
Nos sumergimos en la ciudad que lo hizo posible para disfrutar del Modernismo
en su máxima expresión. Un paseo para descubrir las maravillas más
admiradas de Barcelona.

Eixample
Ideal para quien quiera enamorarse de la ciudad y
de sus joyas.
2 horas
La puedes completar con: Museu del Modernisme,
Casa Batlló, Casa Milà/La Pedrera, Sagrada Família

descubrir: visitas guiadas

BCN: secretos y leyendas
Cuatro itinerarios diferentes para conocer a fondo Ciutat Vella y el nuevo Visitas ideales tanto para público local, que descubrirá detalles
insospechados, como para las personas que visitan la ciudad, que
barrio urbanizado después del derribo de las murallas, el Eixample.
tendrán la oportunidad de mirarla con ojos de barceloneses.
Varias propuestas para (re)descubrir Barcelona conociendo la historia,
También se puede pedir la combinación de una ruta de dos barrios
las anécdotas y las leyendas de cada zona.
cercanos.
				

Gòtic
Un itinerario por la zona más antigua y
monumental de la ciudad, para descubrir
vestigios romanos, secretos medievales y una
infinidad de detalles que pasan desapercibidos a
quien sólo pasea.
Un barrio hecho para turistas relleno de edificios
viajeros y la magia de Barcelona.

Born
Un paseo por el barrio de menestrales,
recuperando el día a día de artesanos y
comerciantes y descubriendo secretos de la
pequeña historia de los barrios de Sant Pere,
Santa Caterina y la Ribera.
Los barrios antiguos tal y como los explicavan los
abuelos, carasses y celosías cotillas.

Raval
El barrio con más contrastes de Ciutat Vella, la
actual zona cosmopolita fue territorio proscrito
extramuros de la ciudad medieval y cuna de las
revoluciones del XIX.
Conventos reconvertidos, antiguos hospitales,
cementerios parroquiales y leyendas sórdidas.

Eixample
Un barrio nuevo nacido de la mano de Ildefons
Cerdà, un ingeniero y urbanista creador de un
plan de ciudad modélica, igualitaria y salubre,
aunque pronto sufrirá modificaciones que lo
desvirtuarán.
Un crecimiento urbanístico paralelo al auge del
modernismo en todas las vertientes del arte.

descubrir: visitas guiadas

Episodios históricos en Barcelona
A lo largo de sus 2000 años, Barcelona ha
sido escenario de numerosos episodios que
han marcado su carácter. Desde la época
fundacional, cuando los romanos fundaron
una pequeña colonia, de nombre Barcino, a
la sombra de la imponente Tarraco, hasta la
oscura Edad Media con la persecución y los
ataques a las juderías. Un pasado remoto
del que todavía conservamos vestigios.

De los convulsos siglos
XVIII y XIX
rememoramos la Guerra de Sucesión y el
asedio de Barcelona por parte del ejército
borbónico, y la Revolta de les Quintes,
una insurrección popular contra la orden
del general Prim para reclutar jóvenes para
luchar en Cuba. Del siglo XX recordamos los
duros años de la Guerra Civil para captar
cómo era la vida en la retaguardia.

Colaboramos con historiadores que dominan toda la historia de la ciudad y que pueden preparar
otros temas o hacer adaptaciones y combinaciones de los que os proponemos aquí. Contacta.

descubrir: visitas guiadas

BCN, territorio literario
Barcelona es una ciudad inspiradora.
Numerosas novelas la toman como escenario
principal. A veces, la misma ciudad se
transforma en personaje, destacando
su importancia. Escritores de épocas y
procedencias diversas se han dejado seducir
por esta ciutat mediterránea y compleja.

Sobre el marco de fondo de la Guerra Civil
y la dura postguerra, dos mujeres, Mercè
Rodoreda (La plaça del diamant) y Carmen
Laforet (Nada) centran algunas de sus
novelas.

Y no nos olvidamos del éxito de ventas La
sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y
les sus continuaciones, El juego del ángel, El
prisionero del cielo y la última entrega de la
tetralogía, El laberinto de los espíritus.

Géneros com la novela negra, con la serie del Además de estas novelas, podemos crear o
detective Carvalho de Vázquez Montalbán, adaptar recorridos de cualquier otra que tenga
Si el mismo Cervantes hizo viajar al Quijote o la histórica, con el best seller La Catedral lugar en Barcelona y Cataluña.
hasta aquí, ¿qué no harían otros escritores del Mar, son otras maneras de acercarse a la
ciudad literaria.
más actuales?

descubrir: visitas guiadas

BCN, territorio artístico

Con más de 2000 años de historia, Barcelona dispone de un rico legado cultural, patrimonial
y artístico. Del románico conservamos magníficos edificios como el monasterio de Sant
Pau del Camp. Del esplendor gótico podemos disfrutar todavía de iglesias como Santa
Maria del Mar, precioso ejemplo de “gótico catalán”, junto con el gótico civil de las
Atarazanas.
Incluso de épocas más decadentes de nuestra historia, como fue la barroca, encontramos
imponentes construcciones como la Iglesia de Belén o el Palau de la Virreina. Sin olvidar,
obviamente, el modernismo, con representantes mundialmente conocidos como el genial
arquitecto Antoni Gaudí.

Respecto a las artes plásticas, Barcelona ha tenido
el lujo de acoger a grandes artistas, como el pintor
Pablo Ruiz Picasso, que pasó sus años de juventud y
donde, según sus palabras, “empezó todo”.
Otros artistas, sin embargo, son hijos de la ciudad
y su obra está estrechamente ligada a Barcelona.
Hablamos de Joan Miró o de Antoni Tàpies. A través
de sus vínculos con la ciudad podemos conocer
Barcelona de otra manera.

descubrir: visitas guiadas

BCN: barrios y villas
El atractivo que ofrece Barcelona no se acaba
en el centro histórico de la ciudad o en el
turístico Eixample. Mucho más allá, tenemos
pequeñas joyas para descubrir recorriendo
antiguas villas y nuevas áreas urbanas.
Proponemos un descubrimiento activo de
zonas que aunque pasan desapercibidas en
las guías turísticas, conservan su esencia y
sorprenden por su historia y la riqueza de su
patrimonio.

Ofrecemos recorridos por las antiguas villas
del Pla de Barcelona, como Gràcia, Sants o
Sarrià, por barrios como Poble Nou y la nueva
zona del 22@ o la Barceloneta. También nos
acercamos a Vallvidrera y Collserola para
disfrutar de vistas privilegiadas de Barcelona.

Y sin dejar el Baix Llobregat podemos
encontrar incluso la obra del prolífico Gaudí,
que construyó la cripta de la Colònia Güell en
Santa Coloma de Cervelló.

Un amplio abanico de opciones para
enamorarse de una Barcelona y área
Sin embargo, saliendo de la ciudad encontramos metropolitana de posibilidades infinitas.
tesoros inesperados al visitar la romana
Baetulo (actual Badalona), o las pobladas (y
desconocidas) L’Hospitalet de Llobregat o
Cornellà de Llobregat.

descubrir: visitas guiadas

BCN subterránea

Gran Metro, Transversal, FM...
Rutas sorprendentes para descubrir aquello que no solemos ver
normalmente de los espacios cotidianos que tenemos bajo nuestros pies.
Descubriremos la historia subterránea de la ciudad, paralela a la de su
superfície: técnicas de excavacióny construcción, decoración de estaciones,
refugios antiaéreos, rotulación, mitos sobre estaciones fantasma...
BCN subterránea: el Gran Metro
BCN subterránea: el Transversal
BCN subterránea: L2 + Funicular de Montjuïc
BCN subterránea: L5, el Transversal Alto
*En colaboración con TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) No se visitan tuneles ni estaciones abandonadas.

Tren de Sarrià, Carrilet, Norte...
Desde los andenes, vestíbulos y trenes de FGC iremos reviviendo los
orígenes (perfectamente documentados) de sus línieas. A la vez, nos
fijaremos en los vestígios que aún hoy en dia se conservan (¡no son
pocos, por suerte!). Lo complementaremos con la visita a espacios que
normalmente permanecen cerrados al público: antiguas estaciones y
locales que tienen nuevos usos.
BCN subterránea: Tren de Sarrià
BCN subterránea: el Carrilet
BCN Norte: la estación olvidada
*En colaboración con Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). No se visitan tuneles ni estaciones
abandonadas.

descubrir: visitas guiadas

BCN intercultural

India en BCN / Pakistán en BCN
Dos propuestas para conocer la vida de los barceloneses de origen
indio y pakistaní en Barcelona y la historia de la inmigración de estas
comunidades. Visitamos las calles que los han acogido, negocios y
restaurantes diversos e incluso lugares de culto, como el templo Sikh
(India en BCN) o una mezquita (Pakistán en BCN).
Se trata de un proyecto intercultural, en colaboración con Casa Asia,
que contribuye al conocimiento, rompiendo estereotipos y poniendo
en valor la riqueza de una ciudad culturalmente diversa.

*En colaboración con:

descubrir: visitas guiadas

El verde en BCN
Itinerarios para conocer los parques y jardines de Barcelona,
pequeños oasis de naturaleza y de paz sin salir de la ciudad.
Explicaciones amenas y divulgativas de botánica y jardinería
sin perder de vista el contexto histórico y urbanístico de los
espacios.
Jardines recogidos y elegantes como el Turó Park, sorprendentes
como la Rosaleda del Parc de Cervantes, con más de 300
variedades de rosas, artísticos como el Parc de la Tamarita, donde
esculturas conviven con una densa vegetación, o vanguardistas
como el Parc de Diagonal Mar y del Centre del Poblenou, son
algunas de las propuestas.
En colaboración con:

visitas guiadas
tarifas y condiciones
tarifas

-Grupo estándar (1 guía, 2 horas, radioguías, hasta 25 personas): 250€.
-Cada persona extra: 5€ (grupos de máximo 30 personas).
-Cada hora extra: 25€/guía (hasta 3 horas extra).
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usuales: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Acceso a museos, transportes, comidas: consultar disponibilidad.
* Los importes incluyen el IVA (21%) y seguro de RC.
** Consulta descuentos para grupo reducidos (hasta 6 personas) y/o entidades no lucrativas.

condiciones
-Usamos radioguía individual para cada assistente, recomendamos que se lleven auriculares propios.
Un acompañante gratis por guía (siempre que no se superen las 30 personas).
-Pago fraccionado: 50% al confirmar (hasta 15 días antes) y 50% al final del mes.
-Confirmación con menos de 15 días: 100% por avanzado.
-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 otras condiciones en la proforma previa al pago.

yincanas y rutas familiares

participar: yincanas

History hunt in BCN
Os invitamos a descubrir la auténtica esencia de Barcelona jugando
y compitiendo con tus compañeros y con un guía-dinamizador.
Formaremos equipos y resolveremos retos urbanos como:
- localizar restos romanos, medievales y otros más recientes
- diferenciar construcciones antiguas , otras más nuevas
- encontrar piedras, fachadas y placas que desconozcan los vecinos
- tomar fotos de equipos con estatuas y edificios emblemáticos
- identificar la antiguedad y altitud sobre el nivell del mar en
ciertos puntos
Salid a cazar la historia de Barcelona...
...de forma activa i amena!!

ZONA: Ciutat Vella
RECOMANADA A: Grupos que busquen una actividad dinámica,
asequible, sin exigencias físicas

No está aconsejada a grupos con poca implicación

participar: yincanas

Boyscouts in BCN
Salta, corre, moja, toca, aguanta, abraza, confía, inspira y... ríe!
Una actividad para hacer piña con tu gente, conoceros, ver cómo
reaccionáis en situacions delicades, cómo os coordináis y cómo
respondéis a pruebas como:
- El acueducto
- Pintura colectiva
- La historia en rompecabezas
- Castellers, castillos humanos
- Huir de la prisión medieval
Un team-building cultural y bandarra para grupos sin complejos

ZONA: Ciutat Vella (otras zonas, consultar)
RECOMANADA A: Grupos que busquen una actividad informal, muy dinámica y rejuvenecedora.

No aconsejada a grupos con poca implicación, en mala forma
física y/o con sentido del ridículo.

participar: yincanas

Yincana indoor
Dividiremos vuestro grupo en distintos equipos que deberán
completar hasta 10 retos en un máximo de 2 horas. Ganará
el equipo que más retos complete... sin romper la cohesión
interna!
Vuestro objectivo será claro: conseguir ser el equipo con más
puntos al final de la liga y demostrar así que sois los que mejor os
complementáis. Además, la actividad nos permitirá reir, descargar
tensiones y relajarnos después de una sesión de trabajo.

ZONA: Espacio interior a concretar
RECOMANADA A: Team building a domicilio, sin que nos afecte la
meteorologia!

No aconsejada a grups con poca implicación.

yincanas
tarifas y condiciones
tarifas

-Precio por equipo: 280€.
-Boyscouts y Indoor: equipos de entre 3 y 8 personas. History hunt: equipos de entre 3 y 12.
-Duración : Entre 2 y 3 horas, personalizable.
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usualse: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Puede complementarse la actividad con unas tapas, una prueba en un museo, un fotógrafo para tener
un recuerdo profesional...
*Los importes incluyen el IVA (21%), los materiales necesarios y el seguro de RC.

condiciones
-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 otras condiciones en la proforma previa al pago.

participar: en familia

Romanos juguetones
La ciudad de Barcino vuelve a vibrar como lo hacía hace 2000
años.
Venid en familia a viajar en el tiempo hasta convertirnos en jóvenes
romanos. Nos vestiremos para la ocasión y saldremos a la calle a
descubrir las particularidades de la ciudad romana que hoy en día
todavía permanecen latentes entre nosotros.
Conoceremos cómo vivían los jóvenes romanos de la ciudad, sus
costumbres, sus casas y sobre todo sus juegos que iremos practicando
a lo largo del paseo. De esta manera descubriremos que muchos de
los juegos que los romanos se inventaron tienen un gran parecido
con los que tenemos en la actualidad.
¡Acompañadnos a pasar un buen rato jugando a ser romanos de
Barcino!

participar: en familia

Oficios en azulejos
Hay unos azulejos que sirven para construir. Unos que decoran... y otros
también sirven para explicar, indicar o representar un oficio.
La ciudad de Barcelona en pleno esplendor medieval y moderno fue
un gran foco para los maestros artesanos atraídos por las posibilidades
que la ciudad les ofrecía. Actualmente ya quedan pocos de estos oficios
pero todavía conservamos la esencia en sus azulejos, que nos explican
que un día, estos artesanos existieron.
Os invitamos a descubrir por Ciutat Vella los azulejos de los oficios que
se hacían en la zona, y cómo se han adaptado a nuestros tiempos.
Mientras, pensaremos qué trabajo nos gustaría hacer de mayores y
lo dibujaremos en nuestro propio azulejo, que después nos podremos
llevar a casa como recuerdo.

rutas familiares
tarifas y condiciones
tarifas

-1 guía (actividad de 2 horas, hasta 20 personas): 200€.
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usuales: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Acceso a museos, transportes, comidas: consultar disponibilidad.
* Los importes incluyen el IVA (21%), los materiales necesarios y el seguro de RC.

condiciones
-No se aceptan menores de edad sin los adultos responsables.
-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 otras condiciones en la proforma previa al pago.

guía a la carta
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Visitas privadas en Barcelona
Saca el máximo partido de Barcelona con nuestros tours
privados de medio día o de día completo. La mejor
manera de descubrir los imprescindibles de la ciudad de
la mano de nuestros guías oficiales.

BCN des de dalt

Joies de Gaudí

Sagrada Família

Picasso

De tapes

Barri Gòtic

Te mostramos los puntos más interesantes de Barcelona, desde los callejones
llenos de historia de Ciutat Vella, hasta el magnífico Eixample, un museo al
aire lliure único en el mundo, que permite admirar, entre otros, las obras
maestras de Gaudí.
Si lo prefieres, te podemos acompañar en visitas más concretas, para
descubrir la conexión del genial Picasso con Barcelona, admirar la ciudad
condal desde sus puntos más altos, o degustar las mejores tapas en un tour
gastronómico.
Visitas completas con nuestros guías oficiales a la Sagrada Família, la Casa
Batlló, la Pedrera, el Museu Picasso para que no te pierdas ningún detalle,
y, además, reservamos las entradas y te ahorramos las colas.

Sólo hace falta que nos digas el tipo de visita que buscas,
nosotros nos encargamos del resto. ¡Contáctanos!
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Visitas privadas atípicas en
Barcelona

Masonería

Puede que ya conozcas bien la ciudad, o puede que
quieras descubrirla desde un punto de vista concreto...
Sea cual sea tu caso, nuestros guías dominan Barcelona
a fondo y no hay temática que se les resista.
Barcelona es una ciudad caleidoscópica, con múltiples caras que permiten
conocerla de diferentes maneras. Más allá de los recorridos clásicos para
descubrir sus “imprescindibles”, la ciudad ofrece otras opciones.
Visitas más temáticas para sumergirse en un tema concreto: explorar las
huellas de la masonería en Barcelona, recorrer las tiendas con más encanto
de la ciudad, descubrir el modernismo de Ciutat Vella, conocer las historias
más paranormales e inexplicables de la ciudad, explorar el pasado gremial de
Barcelona, son algunas posibilidades.

Modernismo en Ciutat Vella

Botigues amb encant
Comercios con encanto

Siempre de la mano de un experto, las visitas a medida se convierten en una
experiencia única y motivadora.

Sólo hace falta que nos digas el tipo de visita que buscas,
nosotros nos encargamos del resto. ¡Contáctanos!
Gremios
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Visitas cerca de Barcelona
Barcelona es una ciudad impresionante, pero hay mucho que ver y conocer alrededor.
Te recomendamos diversos itinerarios para descubrir la belleza natural y la riqueza cultural
que tenemos bien cerca de la capital.
Hay muchos lugares realmente cercanos a Barcelona que vale la pena Te ofrecemos algunas ideas, los itinerarios más solicitados, pero
visitar: increibles viñas entre el mar y la montaña, ciudades con sigles si tienes otras preferencias contáctanos y pídenos lo que buscas.
de historia, santuarios situados en rincones magníficos... Muchas Adaptamos y customizamos cualquier tipo de visita que te apetezca.
posibilidades para explorar a fondo la cultura de un país.

Montserrat

Girona

Penedès y Sitges

Cardona

Tarragona romana
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Visitas más allá de Barcelona
El Tour Dalí

A algo más de distancia de la capital, hay visitas más que
recomendables, imprescindibles para captar
la esencia del país.
En Cataluña hay tantos paisajes diferentes y un patrimonio tan variado que
vale la pena adentrarse. Visitas que se pueden hacer en uno o diversos días
y que permiten conocer algo mejor el territorio más allá de la omnipresente
capital y los rincones de visita obligada a su alrededor.

Lleida

Terres de l’Ebre

Nos podemos acercar al arte inimitable de Dalí en Figueres, Portlligat y Púbol,
tres rincones estrechamente ligados a su vida. También podemos escoger
diferentes rutas de naturaleza, con guías especializados: desde el sorprendente,
y desconocido, Delta de l’Ebre, el parque natural con la mayor zona húmeda de
toda Cataluña, hasta la impresionante cordillera de los Pirineos. Si preferimos
turismo urbano recomendamos la ciudad de Lleida, con su majestuosa Seu
Vella, un mirador privilegiado sobre la ciudad, el río Segre y la huerta.

¡Estas son sólo algunas posibilidades, pídenos la experiencia que
buscas y nosotros te la organizamos!

Rutas de Montaña

guía a la carta
tarifas y condiciones
tarifas

-Medio día (1 guía, hasta 4 horas, radioguías, hasta 25 personas): 300€.
-Día entero (1 guía, hasta 8 horas, radioguías, hasta 25 personas): 450€.
-Cada persona extra: 5€ (grupos de máximo 30 personas).
-Cada hora extra: 35€/guía (hasta 2 horas extra).
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usuales: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Acceso a museos, transportes, comidas: consultar disponibilidad.
* Los importes incluyen IVA (21%) y seguro de RC.
** Consulta descuentos para grupos reducidos (hasta 6 personas) y/o entidades no lucrativas.

condiciones
-Usamos radioguía individual para cada asistente, recomendamos que se lleven auriculares propios.
-Un acompañante gratis por guía (siempre que no se superen las 30 personas).
-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 otras condiciones en la proforma previa al pago.

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.

despedidas de soltero/a

despedidas de soltero/a: gymkhanas
¡Barcelona, más de 2000 años de amor!
Venid a dar un paseo por la zona más monumental de la ciudad, recuperando las anécdotas, costumbres, historias y leyendas más
románticas de nuestro pasado.
Os avanzamos algunos ejemplos:
- recuperaremos rituales pre-matrimoniales romanos y los reviviremos con los novios junto a un templo o muralla de hace dos mil
años.
- descubriremos los amores, matrimonios e infidelidades más sonados de los condes y reyes de la Barcelona medieval.
- narraremos leyendas medievales y modernos de amores imposibles, algunos trágicos y algunos con final feliz.

despedidas de soltero/a: gymkhanas
¿Te casas o actuas?
¡Vamos
a
entrenar
las
interpretativas para la boda!

capacidades

En una boda, siempre hay algún momento en
el que hay que ser falso: con la familia política,
ante el regalo incómodo, por las bromas fuera
de lugar, los camareros que fallan...
Entrenad vuestras capacidades de interpretar y
disimular en esta actividad donde pondremos a
prueba al novio/a, y también a sus amistades.

Y os grabaremos en video:
- recitando un poema en grupo
- castigando al novio y/o la novia
- alabando las virtudes de uno u otro
- declarándose amor públicamente
Y muchas otras situaciones... singulares :-)

despedidas de soltero/a: gymkhanas
¡Guerra de sexos!
¡La típica broma y debate sobre las habilidades de los hombres y las mujeres, convertida en
gymkhana!
¿Tenéis sentido del humor? Sois capaces de reíros de la pareja, los amigos y de vosotros
mismos? ¿Os atrevís a desafiaros? ¿Chicos contra chicas*?
Dividid el grupo en dos y demostrad:
- quién conoce mejor Barcelona y quién se orienta mejor en la ciudad.
- quién es más serio y quién más alocado.
- quién tiene menos vergüenza.
- quién conoce mejor a los propios novios.
* Evidentemente el grupo se puede dividir también por familias, nexos de amistad, pasados comunes, etc.
* Evidentment el grup es pot dividir també per famílies, nexes d’amistat, passats comuns, etc.

despedidas de soltero/a: gymkhanas
La Iglesia lo sabe todo
Un cura que conoce vuestros Y les guste o no a los novios, se
encontrarán con un cura que
pasados...
conoce muchos detalles de sus
Han decidido casarse por lo civil. anteriores vidas, individual de
Muy bien. Pero la despedida de cada uno i conjunta de los dos.
solteros será “religiosa”. Muchos Y si conviene, podrían salir a la
ya sabemos que el concepto luz...
de matrimonio, aquí, lo trajo
los
edificios
la Iglesia, que antes de tener Descubriréis
leyes civiles nuestra sociedad se religiosos más espectaculares
regía ya por normas religiosas... (y a menudo desconocidos)
Nos guste o no, esta es nuestra de Barcelona: capillas, iglesias,
hospitales, conventos...
historia, y nos persigue.

Y a la vez descubriréis lo que los
novios no han querido explicar a
todo el grupo... y quién sabe si a la
pareja... Y lo haréis acompañados
de un guía con un aspecto y una
actitud sospechosamente similar
a la de un sacerdote.
¡Sobre todo no lo hagáis enfadar,
o recuperará alguno de los
castigos más espectaculares de
la Inquisición barcelonesa!

despedidas soltero/a
tarifas y condiciones
tarifas

-1 guía (ruta 2 horas, hasta 20 personas): 280€.
-Cada persona extra: 5€ (grupos de máximo 30 personas).
-Cada hora extra: 25€/guía (hasta 3 horas extra).
-Suplemento idioma inusual: 50€/guía (usuales: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Acceso a museos, transportes, comidas: consultar disponibilidad.
* Los importes incluyen IVA (21%), los materiales necesarios y seguro de RC.

condiciones
-Pago fraccionado: 50% en 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 otras condiciones en la proforma previa al pago.

semana histórica

semana histórica

Lucha por la libertad
En el siglo IX, el conde Guifré el Pilós, fue el
último conde de Barcelona nombrado por
los galos y el primero en dejar en herencia
sus dominios territoriales, iniciando así una
dinastía condal.
Actualmente, Cataluña continúa defendiendo
los derechos de su gente, su cultura y su
lengua.
Os proponemos una completa actividad para
adentrarnos en la Cataluña real, escuchar a
los residentes, descubrir la historia y entender
la situación actual.

Un programa de seis días en el que
visitaremos:
-los orígenes de la nación y la cultura catalana,
en los Pirineos (Ripoll y La Seu d’Urgell).
-los escenarios de la Revolta dels Segadors y
la Guerra de Sucesión (Lleida y alrededores)
-en Barcelona analizaremos la situación
actual.

semana histórica

La Guerra Civil en Cataluña
El mes de julio de 1936, Espanya se partió en dos.
El golpe de estado militar contra el democrático
gobierno de la República, hizo estallar una guerra
civil que duró 3 años, donde murieron más de
600.000 personas, i que llevó a más de 40 años
de dictadura. Barcelona y toda Cataluña pronto
se convirtieron en un escenario importante de la
guerra.
Todo esto sin olvidar a los que vivieron, lucharon,
murieron o sobrevivieron, dando detalles clave
sobre la revolución anarquista, la participación
de las Brigadas Internacionales, las ayudas de los

estados fascistas, los bombardeos y la defensa
civil.
Un programa de 6 díes que incluyen:
-visitas a refugios antiaereos, memoriales y museos
para meternos en la piel de los civiles.
-viajes culturales fuera de Barcelona para descubrir
cómo se desarrolló la guerra y cómo acabó lejos de
la ciudad.
-entrevistas con asociaciones de la memoria para
entender la situación actual y debatir sobre el
tema.

