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¿Qué es Gaudí Experiència?
Gaudí Experiència es un activo cultural que ofrece una forma diferente y única de conocer
Gaudí y su obra gracias a la tecnología audiovisual más innovadora.

Pr oyec ció n 4D

M u r os I n t e r a c t i vos
y Ma q u e t as

V isit a Par k Güe ll

Gaudí Experiència ofrece una actividad educativa, cultural y lúdica adaptada a los
diferentes niveles educativos.
Gaudí Experiència tiene el sello de Calidad Educativa concedido por el Consell de
Coordinació Pedagògica del Ayuntamiento de Barcelona.
Contendido avalado por la Cátedra Gaudí (UPC)

Proyección 4D

En Gaudí Experiència los alumnos experimentarán el mundo mágico
del genial arquitecto catalán mediante una proyección con tecnología 4D.
G raci as a los ef ect os vi sua l e s, el so n i d o e nvo l ve nt e y l a s
butacas en movimiento, el alumno descubrirá en primera persona
la manera en que la naturaleza inspiró la obra de Antoni Gaudí.
La proyección 4D tiene capacidad para 70 personas y una
duración de 10 minutos lo que permite, si es necessario, programar
pases especiales para grupos muy numerosos.

Muros Interactivos
y Maquetas
En la zona de muros interactivos y maquetas
el monitor desarrolla la activdad didáctica
(explicación sobre las pantallas táctiles y
observación de la maqueta del Park Güell
y del Hotel Attraction de Nueva York).
Los muros interactivos ponen a disposición del alumno
toda la información sobre la obra y la vida de Gaudí en 9 idiomas
diferentes: Catalán, Castellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano,
Ruso, Japonés i chino. Su contenido es único en el mundo.
El monitor/a los usa como soporte durante la activitat didáctica,
que se complementa con la observación de las maquetas del
Park Güell y el Hotel Attraction de Nueva York, situadas
en nuestro espacio expositivo.

Visita Park Güell

El Park Güell, una de les obras más importantes y destacadas de
Gaudí que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los
espacios de visita que oferece Gaudí Experiència con la visita combinada
Univers Gaudí + Park Güell.
El Park Güell pone a disposición de las escuelas de la UE un número
limitado de gratuidades (entre alumnos y profesores) en diferentes franjas
horarias del día. Gaudí Experiència se encarga de tramitar la petición
de entradas gratuitas, sujetas a disponibilidad, gestionando así todos los
aspectos de la visita.
La visita comentada al Park Güell la realiza un guía oﬁcial de
Cataluña.
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Tipos de visita
Ponemos a la disposición de los centros educativos 3 modalidades de visita:

Opción 1
Universo Gaudí

Opción 2
Universo Gaudí+Visita Guiada
Park Güell

Opción 3
Visita libre

Tipos de visita

Opción 1

Universo Gaudí

Precio: CAT/ESP 7,5€ por alumne
ENG/FR 6€ por alumne 115€/guía cada 30 personas

Contenido: La actividad dinamizada Universo Gaudí es una nueva
manera de conocer, experimentar y descubrir, con una
mirada creativa y rigurosa, la obra de Antoni Gaudí, trabajando
las competencias de cada ciclo educativo.
1. Su vida y formación.
2. La generación de formas y espacios en su obra.
3. Los valores plásticos y simbólicos.

Incluye: Audiovisual 4D
Actividad Muros Interactivos
Duración: 45 min
Forma de trabajo: Mínimo de 20 alumnos y máximo 30 alumnos por monitor.

Tipos de visita

Opción 2

Universo Gaudí+
Park Güell

Precio: CAT/ESP 9€ por alumno

ENG/FR 7€ por alumne 115€/guía cada 30 personas

Contenido: La actividad dinamizada Universo Gaudí es una nueva manera de
conocer, experimentar y descubrir, con una mirada creativa y rigurosa, la
obra de Antoni Gaudí, trabajando las competencias de cada ciclo educativo.
Ésta se complementa con una visita guiada al Park Güell, que permitirá que los
alumnos tengan una visión real del espacio y los materiales, y ayudará a entender
mejor el proceso creativo del arquitecto en relación con la naturaleza.
1. Su vida y formación.
2. La generación de formas y espacios en su obra.
3. Los valores plásticos y simbólicos
4. La identificación de estos conceptos en un escenario real: el Park Güell.

Incluye: Audiovisual 4D
Actividad Muros Interactivos
Visita Guiada Park Güell* *Entrada al Park no incluida
Duración: 90 a 105 min

Forma de trabajo: Mínimo de 20 alumnos y máximo 30 alumnos por monitor.

Tipos de visita

Opción 3
Precio:

Visita Libre

6€ por alumno

Contenido: La visita libre a Gaudí Experiència acerca al
alumnado al universo creativo de Gaudí de una
forma lúdica, mediante la experiencia en 4D, y
también didáctica, poniendo a su disposición
la exposición interactiva y las maquetas.

Incluye: Audiovisual 4D
Visita Libre Muros y Maquetas
Duración recomendada: 30 mins aprox.

(10ʼ audiovisual + tiempo libre en el espacio interactivo)

Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_JJnHNbE2A&feature=youtu.be&escoles

Pícnic Pack

!Gratuito con
reserva previa!

Las escuelas que visiten Gaudí Experiència tienen
la opción de hacer pícnic en una de les áreas habilitadas
del Park Güell.
Si reservan previamente recibiran el “Pícnic Pack”,
que incluye una garrafa de agua, vasos y una
bolsa de basura.
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Reservas y Contacto
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Para efectuar la reserva, envíen un correo
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electrónico a info@gaudiexperiencia.com
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Para más información puede llamar al
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teléfono 93 285 44 40 o visitar la web
www.gaudiexperiencia.com
Tr

Horario
Verano: de lunes a domingo (10 a 19h)
Tr a

Invierno: de lunes a domingo (10 a 17h)

Cómo llegar
Calle Larrard, 41 08024 Barcelona
Metro: Vallcarca i Lesseps (L3).
Bus: 24, 31, 32, H6, 92, Bus del Barrio 116.
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