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Contenidos







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:

Visita libre

 O p c i ó n  3

Universo Gaudí

 O p c i ó n  1

Universo Gaudí+Visita Guiada
Park Güell

 O p c i ó n  2









Pícnic Pack

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.

!Gratuito con
reserva previa!






