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Colonia Güell: historia, arte y cultura
Santa Coloma de Cervelló - Provincia Barcelona

Descripción:
Una salida diferente a las de las colonias industriales de Cataluña!
Una salida diferente a las de los edificios modernistas!
La Colonia Güell fue una de las múltiples colonias textiles de Cataluña, hecho que
permite descubrir a los estudiantes, las diferencias con el resto de colonias y sus
características. Durante la visita nos acercaremos a la fábrica, y a pesar que no se
puede visitar en la actualidad, explicaremos el tipo de trabajo que se hacía, las
condiciones de los trabajadores, la industrialización en Cataluña...para entender la
magnitud de la fábrica de la Colonia Güell.
La visita seguirá con un recorrido por la misma colonia donde descubrirán
diferentes ejemplos de arquitectura modernista en los diferentes tipos de
viviendas, así como era vivir en la colonia Güell.
Finalmente visitaremos la Cripta, parte de la Iglesia inacabada por Antoni Gaudí,
donde queda constancia de sus aportaciones a la arquitectura, y donde
aprovecharemos para entender la condición de mecenas de Eusebi Güell.

Actividades y precios:
Se pueden realizar diferentes tipos de visitas adaptadas a los niveles educativos, y
a las necesidades y intereses de cada grupo:
. Visita libre Colonia y la Cripta: donde el profesor se puede preparar la visita
previamente y realizarla él el día de la visita. La podéis realizar en la duración que
queráis.
Precio: 6,10.-€ por alumno.
. Visita guiada a la Colonia Güell y la Cripta de Gaudí: durante la visita a la Colonia
podrán descubrir qué diferencia ésta del resto. Nos acercaremos a la fábrica que,
aunque no se puede visitar, los monitores explicaran el tipo de trabajo que se
hacía, el nº de trabajadores, sus condiciones, etc. Seguiremos con un paseo por la
Colonia y veremos los diferentes tipos de viviendas modernistas que existían
según el cargo de su habitante. Finalmente descubriremos la Cripta, ejemplo de las
grandes aportaciones que hizo Gaudí a la arquitectura.(Primària, ESO y
Bachillerato). 2 horas
Precio: 10,10.-€ por alumno.
. Taller de mosaico + visita guiada a la Cripta: esta visita está dirigida por una
monitora ceramista y se desarrolla en las bodegas de la Colonia Güell. El objetivo
del taller es dar a conocer la técnica del mosaico utilizada por Gaudí tanto desde
un punto de vista teórico como práctico. Los alumnos conocerán también los
materiales y las herramientas utilizadas. Finalizado el taller, los alumnos visitarán la
Cripta de Gaudí para observar la aplicación de la técnica en los diferentes motivos
de la Cripta. Durante el taller cada alumno realizará su propio posavasos de
mosaico. (Ed.Infantil: 1h taller y entrada libre a la Cripta) (Primaria: 1h de taller y 1h
de visita guiada a la Cripta).
Precio: 14,10.-€ por alumno de Ed.Infantil y 17,10.-€ por alumno de primaria.
TEMPORALMENTE ANULADA.
. Taller Trencadís + visita guiada a la Cripta: visita dirigida por una monitora

Desde

6,10€

ceramista y se desarrola en las aulas del Centro de Interpretación o antiguas
bodegas de la Colonia Güell. El objetivo es dar a conocer la técnica de trencadís
utilizada por Gaudí tanto desde un punto de vista teórico com práctico. Al acabar
visitaremos la Cripta de Gaudí para observar la aplicación de esta técnica. Durante
el taller cada alumno realizará su propio posavasos de mosaico. (Primaria). 2 horas.
Precio: 21,10 € por alumno.

. Taller de pintar piñas + visita guiada a la Cripta: actividad dirigida por una
monitora ceramista y se desarrola en las aulas del Centro de Interpretación o
antiguas bodegas de la Colonia Güell. El objetivo del taller es ver como Gaudí se
inspira para hacer los vitrales/ventanas de la Cripta según la naturaleza y verán un
punto de vista teórico y práctico. Al acabar visitaremos la Cripta de Gaudí para
observar como son los vitrales del interior y exterior de la Cripta. (Ed.Infantil: 1h
taller y entrada libre a la Cripta) (Primaria: 1h
30min taller+visita guiada a la Cripta).
Precio: 10,10-€ por alumno de Ed.Infantil y 11,30.-€ por alumno de primaria.
. Taller de arena decorativa + visita guiada a la Cripta: actividad dirigida por una
monitora y se desarrolla en las aulas del Centro de Interpretación o en las antiguas
bodegas de la Colonia Güell. El objetivo del taller es interpretar qué colores
intervienen en los vitrales/ventanas de la Cripta de Gaudí. Sobre un vinilo de corte,
cada alumno aplicará arenas de colores según corresponda. Finalizado el taller, los
alumnos visitarán la Cripta para observar como son los vitrales en su interior y
exterior, y observar los colores utilizados (Primaria y secundaria). 2 horas.
Precio: 16,40.-€ por alumno.
. Taller de transparencias con vidrio y visita guiada a la Cripta: esta actividad está
dirigida por monitoras expertas en Gaudí y se desarrolla en las salas del centro de
interpretación o en las antiguas bodegas de la Colonia Güell. El objetivo del taller
es que los alumnos interpreten el lenguaje de la luz imitando la técnica de los
vitrales que encontraremos en la Cripta. Lo plasmaremos en un plato de vidrio
utilizando pinturas con transparencia. Finalizado el taller, los alumnos visitarán la
Cripta para observar la aplicación del vidrio y los colores en la Cripta (CS y
secundaria). 2 horas.
Precio: 14,60.-€ por alumno.
. Taller de innovación + visita guiada a la Cripta: actividad dirigida por una
monitora ceramista y se desarrola en las aulas del Centro de Interpretación o
antiguas bodegas de la Colonia Güell. Desde una perspectiva didáctica y
interactiva, los participantes descubrirán las innovaciones constructivas del genial
arquitecto catalán. Qué diferencia un arco románico, de uno gótico o uno
catenario? Después el mismo monitor hará la visita guiada a la Cripta donde se
encuentran aplicadas gran parte de las aportaciones de Gaudí. (Ed. Secundaria).
Precio: 10,40.-€ por alumno.
- Según la opción escogida, podemos completar la salida realizando visitas de otros
espacios modernistas (Parque Güell, El Nuevo Gaudí Experiencia, la Sagrada
Familia, itinerario por el Paseo de Gràcia descubriendo las fachadas modernistas
más emblemáticas, entrada al Palau de la Música...) ¡Escoged, y os haremos la
excursión a medida!
- El autocar no está incluido y es opcional. ¡Pedidnos presupuesto!
- Los profesores son gratuitos.
- Precios con el IVA incluido.

Ten en cuenta
- Se recomienda llevar calzado cómodo.
- Hay que traer el desayuno y la comida, se pueden utilizar los espacios verdes
para pícnic.
- La duración es dentro del horario escolar de todo un día, si se quiere reducir a
medio día no hay problema ya que las actividades se realizan por la mañana.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

