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QUÉ ES G EXPERIÈNCIA?
Gaudí Experiència es un activo cultural que ofrece una forma diferente y
única de conocer a Gaudí y su obra, gracias a la tecnología audiovisual
más innovadora.
Ofrecemos una propuesta educativa, cultural y lúdica, adaptable a los
diferentes niveles educativos y necesiades de cada grupo.
Nuestras actividades estan reconocidas con el Sello de Calidad
Educativa, concedido por el Consejo de Innovación Pedagógica del
Ayuntamiento de Barcelona.

3
VISITA GUIADA
PARK GÜELL

PROYECCIONES
4D
Y REALIDAD
AUMENTADA
En nuestra sala de cine, el
alumando experimentará el
mundo mágico del genial
arquitecto catalán Antoni Gaudí
mediante los audiovisuales en
4D y RA.

Gracias a los efectos visuales, el

sonido envolvente y las butacas en
movimiento, alumnos y alumnas

descubrirán en primera persona el

modo en qué la naturaleza inspiró la
obra de Antoni Gaudí.

La proyecciones empiezan cada 30

minutos ininterrumpidamente, y la sala
de cine tiene capacidad para 70
personas, de modo que permite

acoger a dos grupos clase al mismo
tiempo sin problema.

MUROS
INTERACTIVOS
Y MAQUETAS
En nuestro espacio interactivo,
equipado con grandes muros
táctiles, maquetas inéditas y
tablets con juegos, se desarrolla
la parte didáctica de la
actividad.

Los muros interactivos ponen a

disposición del alumnado información

sobre toda la obra de Gaudí, así como
su biografía, en 9 idiomas diferentes.

Obra arquitectónica, decoración interior
y mobiliario, y proyectos no realizados,
son las tres categorías en las que

hemos clasificado el legado de Gaudí.
El contenido recogido en las pantallas
está avalado por la Càtedra Gaudí

(Universitat Politècnica de Catalunya).

VISITA GUIADA
PARK GÜELL
Gaudí Experiència está ubicado a
pocos metros de una de las obras
más importantes y destacadas de
Gaudí, nombrada Patrimonio de
la Humanidad en el año 1984:
el PARK GÜELL.
Por ello ofrecemos una modalidad
de actividad guiada que combina
la visita a los dos espacios.

Desde el 2020, el acceso a la totalidad
del recinto del Park Güell es de pago,

aún así, las escuelas de la UE tienen a
su disposición 60 gratuidades por

escuela y día, en unas franjas horarias
determinadas y previa solicitud.

Esta solicitud debe hacerla la escuela
directamente mediante la web oficial

del Park Güell, no obstante, desde Gaudí
Experiència os ayudamos en todo lo
necesario durante el proceso.

La visita comentada al Park Güell la

realizan Guías Oficiales de Catalunya.

OPCIONES DE VISITA
Gaudí Experiència ofrece 3 modalidades de visita. También organizamos
opciones personalizadas para adaptarnos a las necesidades de cada
grupo. ¡Pregúntanos!
Nuestras actividades estan reconocidas con el Sello de Calidad Educativa,
concedido por el Consejo de Innovación Pedagógica del Ayuntamiento de
Barcelona.
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UNIVERSO GAUDÍ
Actividad guiada en
Gaudí Experiència

2
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UNIVERSO GAUDÍ
+ PARK GÜELL
Actividad guiada en
Gaudí Experiència
y Park Güell

VISITA LIBRE
Descubrid
Gaudí Experiència
a vuestro aire

1. UNIVERSO GAUDÍ

CAT/CAST
8,00€ por persona

ACTIVIDAD DINAMIZADA
Contenido y duración de las explicaciones adaptables al nivel escolar y/o necesiades de
cada grupo
Proyección del audiovisual que nos presenta los edificios más importantes de Gaudí.
Actividad guiada y manipulación de los muros interactivos para descubrir su obra
arquitectónica y la decoración de sus edificios.
Observación de maquetas para entender algunos edificios como el hotel Attraction, que
el arquitecto proyectó sobre la isla de Manhattan, en Nueva York, y el Park Güell.
Identificación de los elementos que Gaudí representa de forma constante en sus
edificios.

ENG/FR
6,00€ por persona +
125 € guía por grupo
1 acompañante gratuito
cada 10 estudiantes

INCLUYE: Audiovisual 4D y RA + actividad didáctica guiada en
nuestro espaio interactivo (muros interactivos y maquetas)
DURACIÓN: 45 minutos
FORMA DE TRABAJO: grupos de 20 a 30 estudiantes
¿QUERÉIS VISITAR EL PARK GÜELL?
El Park Güell ofrece 60 gratuidades por escuela y día, información y reservas en
su web oficial www.parkguell.cat. Para aquellos grupos que no puedan
beneficiarse del progama de gratuidades, podemos realizar la compra de
entradas del Park por vosotros.¡Consúltanos!

2. UNIVERSO GAUDÍ + PARK GÜELL
ACTIVIDAD DINAMIZADA
Contenido y duración de las explicaciones adaptables al nivel escolar y/o necesiades de
cada grupo.
Proyección del audiovisual que nos presenta los edificios más importantes de Gaudí.
Actividad guiada y manipulación de los muros interactivos para descubrir su obra
arquitectónica.
Observación de maquetas para entender algunos de sus proyectos.
Identificación de los elementos que Gaudí representa de forma constante en sus edificios.
Realización de un recorrido guiado por el Park Güell.
Identificación de las formas observadas en la proyección durante la visita al Park Güell.
Análisis de los diferentes materiales y técnicas utilizadas para los elementos decorativos.

CAT/CAST
10,00€ por persona
ENG/FR
7,00€ por persona +
125 € guía por grupo
Entradas Park Güell no
incluidas
1 acompañante gratuito
cada 10 estudiantes

INCLUYE: Audiovisual 4D y RA + actividad didáctica guiada en
nuestro espacio interactivo + visita guiada por el Park Güell
DURACIÓN: 1h45 minutos aproximadamente
FORMA DE TRABAJO: grupos de 20 a 30 estudiantes - Suplemento
de 50 euros para grupos de menos de 20 personas.

El Park Güell ofrece 60 gratuidades por escuela y día, que deberéis solicitar
directamente en su web oficial www.parkguell.cat para el día y hora acordados.
Para aquellos grupos que no puedan beneficiarse del programa de gratuidades,
podemos realizar la compra de entradas del Park por vosotros.¡Consúltanos!

3. VISITA LIBRE

DESCUBRID G EXPERIÈNCIA A VUESTRO AIRE
Contenido:
Proyección del audiovisual que nos presenta los edificios más importantes de
Gaudí.
Manipulación de los muros interactivos para descubrir su obra arquitectónica y la
decoración de sus edificios, así como proyectos no realizados.
Observación de maquetas para entender algunos edificios como el hotel
Attraction, que el arquitecto proyectó sobre la isla de Manhattan, en Nueva York, y
el Park Güell.
Manipulación de tablets con juegos sobre el universo creativo de Gaudí.

Tarifa escolar
6,00€ por persona

1 acompañante gratuito
cada 10 estudiantes

INCLUYE: Audiovisual 4D y RA + visita del espacio interactivo por libre
(muros interactivos, maquetas y zona de juegos)

DURACIÓN RECOMENDADA: 45 - 60 minutos: 20 minutos audiovisual
+ tiempo libre en espacio interactivo

¿QUERÉIS VISITAR EL PARK GÜELL?
El Park Güell ofrece 60 gratuidades por escuela y día, información y reservas en su
web oficial www.parkguell.cat. Para aquellos grupos que no puedan beneficiarse
del programa de gratuidades y quieran realizar ambas actividades por libre,
ofrecemos una entrada combinada G Experiència + Park Güell. ¡Consúltanos!

HORARIOS
Abril - Octubre: 10.00h a 18.00h*
Noviembre- Marzo: 10.30h a 17.00h*
*La última sesión empieza 30 mins antes del cierre. Los horarios de apertura pueden
variar, consulta los más actualizados en nuestra web oficial gaudiexperiencia.com.

Para visitas fuera de estos horarios, ¡consultadnos!

CÓMO LLEGAR
Metro: L3 Lesseps - L4 Joanic
Bus: 24 - H6 - D40 - 116
Autocar: desencochar o aparcar* en el parking de
autocares del Park Güell y bajar a pie (itinerario 10-15'
marcado en verde, incluye tramos de escaleras).
*Necesraio reservar aparcamiento directamente en la web del Park Güell. El coste
del servicio es de 18,00€ por 90 minutos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
lunes a viernes de 9.30 a 17.00h
info@gaudiexperiencia.com
932 854 440

