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Montblanc medieval
Montblanc - Provincia Tarragona
Apto para Primaria, Secundaria

Descripción:
Montblanc es una población con un importante patrimonio medieval muy bien
conservado, que hacen que sea un espacio idoneo para que los alumnos conozcan
los principales conceptos de la Edad Media a través de un itinerario por sus calles,
plazas e iglesias de esa época.
Empezaremos por una ruta al convento de Sant Francesc (exterior) que nos llevará
luego hacia las murallas y la puerta. Explicación obligada: la leyenda de Sant Jordi y
el dragón.
Seguiremos el itinerario por el interior de la villa: el Palau del Rei, la "plaça
porxada" con las medidas del grano, la antigua judería, la iglesia de Sant Miquel, y
si es posible vale la pena entrar en la iglesia de Santa María (con suplemento), ya
que es un ejemplo muy importante del gótico (a consultar si está abierta al público
en fechas concretas).
La visita puede continuar con el ascenso a la colina de Santa Bárbara, donde
estaba el castillo antiguamente, y acabamos rodeando las murallas hasta el puente
medieval.
Opcionalmente podemos hacer una visita al Museu Comarcal de la Conca de
Barberà, que tiene su sede en el Casal dels Josa (con suplemento).

Precio:
. El precio de la visita a Montblanc medieval es fijo de 180.-€ por cada guía oficial
necesario (máximo 30 alumnos por guía). (IVA incluido).
. En caso de querer hacer la visita al Museu Comarcal, hay un suplemento de 1.-€
por alumno.
. En caso de querer entrar en la iglesia de Santa María, hay un suplemento de 1.-€
por alumno.
. El autocar es opcional y no está incluido. Os podemos pasar presupuesto con un
buen precio, ¡consultadnos!

Ten en cuenta
. La visita guiada tiene una duración de unas 2h aprox.
. La visita la realizan guías oficiales, que están con el grupo desde que llega a
Montblanc hasta que vuelve al colegio.

Desde

7,20€

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

