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"Para hacer las cosas bien
hace falta primero, el amor.
Segundo, la técnica"
- Antoni Gaudí (1852-1926)

CIF: ESB39847421
(+34) 942 720 365
visitas@elcaprichodegaudi.com
www.elcaprichodegaudi.com

La joya escondida de Gaudí:
Un viaje es una búsqueda. Buscamos ampliar las fronteras de lo que conocemos.
Buscamos ampliar nuestra colección de recuerdos. O buscamos respuestas a las
preguntas que nos desafían.
Y en esta búsqueda, como buenos cazadores de tesoros, nos gusta encontrarnos una
joya escondida. Pues esto es El Capricho de Gaudí. Una sorprendente obra de Gaudí
escondida entre las verdes montañas y el infinito azul del mar del Norte.
El Capricho de Gaudí es una de las primeras obras de Gaudí y además una rara avis
del modernismo. Solo existen tres edificios del arquitecto fuera de Cataluña. Visitar El
Capricho es un viaje a la fantasía, el orientalismo y el color del Gaudí más joven.

¿Por qué visitarnos?
GIRASOL EN EL CAPRICHO

Piezas decorativas de la
fachada.

Porque El Capricho de Gaudí es una obra increíble, llena de secretos y sorpresas que
no dejan a nadie indiferente. Porque trabajamos por mantener el edificio en el mejor
estado de conservación y con todos los servicios que puede necesitar tu grupo.
Pero sobre todo nos tienes que visitar porque nuestras visitas son increíbles. Los grupos,
siempre que así lo deseen, disponen del servicio de visita guiada incluido (en
español). Nuestra visita es alegre, dinámica y llena de sorpresas. La mejor manera
para que tu grupo disfrute la experiencia.
Además contamos con tarifas bonificadas para diferentes tipos de grupos, servicios
adaptados, wifi, audio guías en diferentes idiomas y tienda de regalos. Todo lo que
necesitas para disfrutar de una experiencia 100% Gaudí.

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:
Adultos / Tarifa general
Mayores de 65 años
Discapacidad
Niños 7 a 12 años
Accesos gratuitos (menores, guías, etc.)

7.00 €
5.00 €
5.00 €
3.00 €
0.00 €

Número mínimo para grupo 20 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.
No se realizan reservas de grupo directamente en taquilla.
Descuentos especiales para operadores y agencias.

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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