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4 Ubicaciones indicadas 

 by Puigalder   

Museo de Arqueología de

Catalunya 

"Los Antiguos Colonos de la Prehistoria"

La exposición permanente del Museo de Arqueología de Catalunya

muestra la colonización de Catalunya y las Islas Baleares desde la

prehistoria hasta la Edad Media. Los artefactos más destacados incluyen

restos de sitios ibéricos, griegos y romanos, incluyendo la estatua griega

de Esculapio, descubierta entre las ruinas en el tercer siglo Antes de

Cristo. También hay modelos e ilustraciones brillantes, que muestran

cómo vivían los hombres de las cavernas de esta región en un pasado

lejano. Cuenta con instalaciones especiales para personas ciegas, un

laboratorio de restauración y un departamento educativo.

 +34 93 423 21 49  www.mac.cat/  mac.cultura@gencat.cat  Passeig de Santa Madrona

39, Barcelona

 by Kippelboy   

Disseny Hub Barcelona 

"Diseñando historia"

Disseny Hub Barcelona, llamado DHUB, es partes iguales de museo,

centro educativo y laboratorio. Dividido en cuatro subdivisiones del

mundo de diseño DHUB atiende a los tópicos de diseño interior, diseño de

productos del consumidor, diseño informacional y, por supuesto, la moda.

Las colecciones en DHUB cambian con frecuencia, aunque son varios

exhibiciones permanentes como su exhibición de ropa que informa a los

visitantes sobre la moda de Barcelona desde el siglo XVI hasta hoy en día.

Con muchos talleres, lecturas y otros eventos, DHUB está convirtiendo en

una fuerza poderosa dentro de la escena de diseño europeo.

 +34 932 56 67 00  www.dissenyhubbarcelona.cat/  Plaça de les Glòries 37, Barcelona

 by bjaglin   

El Poble Espanyol 

"Toda España"

Construído en 1929 como parte de la Exhibición Internacional, Poble

Espanyol es un museo al aire libre de un estilo diferente. Poble Espanyol

es un pueblo entero creado usando estilos arquitectónicos de toda

España. Originalmente, se planeaba derribarlo después de seis meses,

pero ha sobrevivido mucho más que eso. Aunque nadie vive en esta

aldea, se habita durante el día con artesanos que muestran cómo hacer

las artesanías y vendedores y gente que trabaja en los restaurantes. Una

gran variedad de tapicerías, cerámicas, y joyería pueden comprarse o

puede aprender sobre el arte del soplado de vidrio y el bordado a mano.

También hay discotecas para ayudarte a experimentar un lado diferente

de España.

 +34 93 508 6300  www.poble-espanyol.com/

pemsa/en.html

 info@poble-espanyol.com  Avinguda Francesc Ferrer i

Guardia 13, Barcelona
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 by Yair Haklai   

Casa Museu Gaudí 

"Incomparable marco modernista"

Aquí pasó Antoni Gaudí parte de su vida, desde 1906 hasta 1926. Fue

ideada por su colega Francesc Berenguer en un estilo modesto, de

acuerdo con la manera espartana de vivir de Gaudí. La pérgola del jardín

fue diseñada por él mismo al igual que los muebles, aunque en ellos

también intervinieron algunos de sus discípulos, como Josep Mª Jujol.

Forma parte de las edificaciones modernistas del mágico y excelente Parc

Güell, obra maestra del arte universal, que recoge obras del prestigioso

arquitecto así como de sus principales colaboradores.

 +34 93 219 3811  www.casamuseugaudi.org

/

 informa@casamuseugaudi.

org

 Carretera de Carmel 23, Parc

Güell, Barcelona
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