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"Para hacer las cosas bien
hace falta primero, el amor.
Segundo, la técnica"
- Antoni Gaudí (1852-1926)
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(+34) 942 720 365
visitas@elcaprichodegaudi.com
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Estamos listos,
Viajar es mucho más que ir de un lugar a otro. Viajar nos permite ensanchar la mente,
comprender mejor nuestra historia y ampliar nuestros horizontes.
El Capricho de Gaudí no solo es un edificio increíble. Es también un lugar de
aprendizaje, una extensión del aula. Descubrir, conocer y sorprenderse. Aprender y
jugar.
En El Capricho de Gaudí hay formas y colores. Hay literatura y música. Hay ciencia y
matemáticas. Un campo de juegos y un laboratorio de experiencias listo para que lo
visites.
El año que viene os esperamos con las mismas ganas de siempre para seguir
haciendo que la cultura sea divertida. Nosotros estamos listos, ¿y tú?

¿Por qué visitarnos?
GIRASOL EN EL CAPRICHO

Piezas decorativas de la
fachada.

Llevamos muchos años preocupados por crear experiencias relevantes para los
estudiantes. No hacemos visitas en serie, no seguimos un guion y no creemos que tu
grupo sea uno más.
Nuestras visitas están diseñadas para responder a las necesidades del grupo en
función de su curso, de sus intereses particulares o incluso de la programación
curricular del centro.
Nuestras visitas son guiadas por un equipo de mediadores especializados y pueden
realizarse en diferentes idiomas (siempre sujeto a disponibilidad).
Añade a tu viaje una experiencia cultural relevante, interesante y divertida tanto para
los profesores como para los alumnos.

Información
general

Horarios,
Del 01 de Enero al 28 de Febrero y del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre
Horario de apertura de 10:30 a 17:30 h. Último acceso al recinto a las 17:00 h.
Franjas horarias para grupos:
10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

Días de cierre por festivos: 24, 25 y 31 de Diciembre. 1 y 6 de Enero
Del 01 de Marzo al 30 de Junio y del 01 de Septiembre al 31 de Octubre
Horario de apertura de 10:30 a 20:00 h. Último acceso al recinto a las 19:30 h.
Franjas horarias para grupos:
10:30

11:30

17:30

18:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

Del 01 de Julio al 31 de Agosto
Horario de apertura de 10:30 a 21:00 h. Último acceso al recinto a las 20:30 h.
Franjas horarias para grupos:
10:30

11:30

12:30

17:30

18:30

19:30

13:30

14:30

15:30

16:30

MURO DE CONTENCIÓN

Muro del jardín con torres y
maceteros.

Tarifas generales:
Estudiantes de infantil (0 a 6 años)
Estudiantes de primaria (7 a 12 años)
Estudiantes de secundaria y superior
Profesores/as (1 por cada 15 alumnos)
Guías acompañantes (1 por cada 15 alumnos)

1.50 €
3.00 €
5.00 €
0.00 €
0.00 €

Número mínimo para grupo 15 pax.
Capacidad máxima por franja horaria 60 pax. (en grupos grandes se divide el
grupo y se asignan hasta dos guías que realizan el recorrido simultaneo)
Duración de la visita (1 h.) de manera general. Puede ampliarse la duración en
caso de realización de actividades complementarias.
Cuando el grupo vaya acompañado de más adultos pagarán la tarifa general de
adultos de 7,00 €

Actividades
complementarias

Entrada + visita guiada
Una visita única y personalizada.
Actualmente todas las reservas de grupo cuentan con el servicio de visita guiada
incluido. La visita la realiza nuestro equipo y está adaptada a las necesidades del
grupo. Las visitas se realizan en español. En función de disponibilidad se pueden
realizar en inglés / francés.
Duración

1 h.

Infantil
(0 a 6)

Primaria
(7 a 12)

Secundaria
(>12)

Docentes
Gratis
1/15 P

1.5€

3.0€

5.0€

0.0€

Entrada + visita guiada
+ yincana
Un juego rápido y divertido para complementar los contenidos de la visita
La yincana está pensada para que los alumnos puedan fijar los contenidos
desarrollados durante la visita guiada. Son actividades dinámicas y basadas en la
cooperación. En los grupos internacionales tienen un enfoque idiomático.

Duración

OBSERVA LOS DETALLES

Infantil
(0 a 6)

1.5 h. 3.0€

Primaria
(7 a 12)

Secundaria
(> 12)

Docentes
Gratis
1/15 P

4.5€

6.5€

0.0€

Un visitante señala uno de los
detalles del edificio.

Entrada + visita guiada +
taller
Un taller inspirado en la obra de Gaudí para despertar su creatividad
Añadir un taller a la visita guiada es la manera perfecta de hacer que la experiencia
sea inolvidable. Cada taller está diseñado a medida y siempre inspirado en las
técnicas habituales de la obra de Gaudí.

Duración

2 h.

10:30
Infantil
(0 a 6)

6.0€

Primaria
(7 a 12)

Secundaria
(> 12)

Docentes
Gratis
1/15 P

7.5€

9.5€

0.0€

Actividades
remotas

Taller presencial en el colegio
Un taller realizado por nuestro equipo en tu propio aula
¿Quieres llevar la creatividad de Gaudí al colegio? Nuestro equipo se desplaza
hasta tu centro educativo para explicar a la clase los secretos del edificio y realizar un
taller rápido de creatividad. Solo disponible para colegios de Cantabria.
10:30
2 horas

Duración

200,00 €

Coste x grupo

Charla online
Toda la diversión de nuestra visita guiada, también online
No importa lo lejos que estés, nosotros te llevamos la mejor explicación de la
genialidad de Gaudí a tu clase. Esta visita consiste en una explicación online de la
historia de Gaudí y del Capricho. Además la actividad cuenta con divertidas
dinámicas de participación.

10:30
Duración
Coste x clase

UN LUGAR LLENO DE HISTORIA

Imagen de la Plaza de Fuente
Real en Comillas circa 1890

1,5 horas
75,00 €

Contenidos de apoyo
Consulta en nuestra web o contacta con nuestro Departamento de Grupos
¿Necesitas una actividad para trabajar en clase? ¿Estás pensando en una visita
diferente? ¿Tienes un grupo con unas necesidades especiales? Una de las cosas que
hacemos es colaborar con los colegios que nos visitan.
¿Qué puedes pedir a nuestro equipo?
- Diseñar una actividad específica adaptada al currículo educativo o la programación
del centro.
- Crear un encuentro con docentes de tu centro para realizar una jornada de inmersión
y mejora del conocimiento sobre el edificio.
- Solicitar fichas o actividades complementarias para preparar en clase la visita al
Capricho de Gaudí.

Preguntas
frecuentes

Preguntas frecuentes:
¿Debo realizar reserva?
Es muy importante que realices reserva previa. Así podemos bloquear la fecha y hora
para vuestro grupo y asignar vuestros guías. Hay un aforo limitado en el recinto
monumental y en momentos de alta demanda se puede dar el caso de que no
tengamos disponibilidad para recibir a un grupo.
¿Cómo se realiza el pago?¿Cuánto tiempo de antelación?
Podéis realizar el pago por tarjeta o mediante transferencia. Existen otros métodos de
pago como el diferido para agencias asociadas.
Los grupos se deben confirmar antes de la visita. La cancelación no tiene coste
siempre que se haga con al menos 24 h. de antelación.
¿La visita es libre o guiada?
Actualmente todos los grupos cuentan con el servicio de visita guiada incluido. La
visita guiada se realiza siempre en español. En función de la disponibilidad se puede
realizar la visita en francés o inglés pero
Existe una audio guía accesible mediante código QR en 5 idiomas diferentes: inglés,
francés, italiano, alemán y español.
¿Hay guarda ropa o taquillas?¿Se puede hacer picnic?
No disponemos de taquillas o consignas así que os recomendamos que dejéis las
mochilas en el autobús.
Se pueden consumir bebidas en el exterior del recinto y los jardines pero no podemos
ofreceros espacio para realizar el picnic dentro del recinto monumental.

ACTIVIDADES

Un grupo de estudiantes
realiza una actividad en el
jardín

¿Hay baños, tienda, WiFi,..?
En el recinto monumental tenemos servicios adaptados. Tenéis además una tienda y
conexión WiFi gratuita.
¿Hay aparcamiento de autobuses?
El Capricho de Gaudí es un monumento urbano, es decir está en el centro de
Comillas y no tiene aparcamiento propio.
Hay diversos aparcamientos de vehículos y zonas de descarga de autobuses. Os
recomendamos que consultéis este mapa útil que hemos preparado:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1uhvjIPrGNn98TSgGCRGM2X24nw&usp=sharing
¿Qué pasa si llueve o hace frío?
Nuestra visita es exterior e interior por lo que recomendamos al grupo que lleve ropa
adecuada en función de la época del año. En Cantabria el clima puede cambiar
mucho, sobre todo en primavera.
La visita guiada se realizará de manera adaptada en condiciones climáticas adversas.

Reserva y
consejos

¿Cómo hacer tu
reserva?
Por correo electrónico:
Envíanos un correo electrónico a visitas@elcaprichodegaudi.com con todos los detalles
del grupo: fecha, hora, número de asistentes y sus edades.
Por teléfono:
Nos puedes llamar en horario de oficina al (+34) 942 720 365
Portal de distribuidores:
Si tienes una cuenta en Clorian puedes comprar entradas y gestionar tus grupos desde
el portal de distribuidores.
Puedes darte de alta como distribuidor aquí:
https://seller-micro.clorian.com/es/register

DESCUBRE

Una de las ventanas de la
planta superior del Capricho
con su arco de mitra.
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