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Descubrir Barcelona, ¡una gran ciudad! ¡NOVEDAD!
Barcelona - Barcelona ciudad
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Desde el mirador a lo alto de la montaña de Montjuic, descubriremos a nuestros
pies, la gran ciudad de Barcelona. Con una perspectiva de pájaro, y a través de su
urbanización actual, localizaremos los lugares más característicos y los
monumentos más importantes. Veremos como hoy en día está organizada la
ciudad y sus características.
Después profundizaremos en la ciudad con el autocar, que nos conducirá a
aquellas partes que nos permitirán conocer el paso del tiempo, desde la primera
ciudad medieval hasta la actualidad, y como ésta se ha ido adaptando a su
entorno, sus necesidades y evolución.
A través de una visita guiada, conoceremos todos aquellos aspectos de una ciudad
que influyen en nuestro día a día, y intentaremos reflexionar sobre el papel de los
ciudadanos para su evolución.
Y después iremos a almorzar y podremos disfrutar de un rato de juego libre antes
de regresar a la escuela.
Tenemos la posibilidad de complementar la visita subiendo a algún transporte
(tranvía o metro, o golondrina...) y poder trabajar la movilidad en una gran ciudad.
Es una excursión que nos permite adaptar las explicaciones y visitas que
realizaremos a vuestro interés en Barcelona:
- Conocer el funcionamiento de una gran ciudad.
- A veces, lo más próximo puede ser lo más desconocido, podemos adaptarla para
conocer vuestro entorno si sois una escuela cercana!
¡Si nos explicáis qué buscáis os haremos una propuesta a medida!

Precios:
- El precio de la actividad es de 9,40.-€ por alumno.

- Mínimo 18 alumnos de pago por grupo/clase y guía.
- Los profesores son gratuitos.
OPCIONAL:
- El autocar no está incluido y es opcional. Precio visita+autocar desde 19,80.-€ por
alumno (en base a autocar 55 plazas), ¡consultadlos!
- Si queréis incluir el viaje en un transporte, se deberá sumar el precio del billete
(1.-€ con el metro o el tranvía, o 7.-€ por las golondrinas)
- Si queréis cambiar la visita a Montjuic por el mirador de la Torre de Collserola, se
deberá sumar el precio de la entrada de 4.-€ por persona. Debido a los horarios de
la Torre de Collserola, esta opción, solo se podrá realizar los miércoles, jueves o
viernes durante los meses de Marzo a Diciembre.

Ten en cuenta
- Se recomienda llevar calzado cómodo.
- Hay que llevar el desayuno y el almuerzo.

Desde

9,40€

- Traer prismáticos si se tienen (ayudan a tener una mejor visión de los detalles
más alejados).
- La duración está dentro del horario escolar de todo un día.
- IVA incluido.
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