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Antoni Gaudí es el arquitecto más internacional de Cataluña. Su
obra ha sido reconocida por expertos de todo el mundo, aunque
en vida el creador generó dudas y no pocas críticas. La Sagrada Família, su construcción más ambiciosa, ha acabo siendo un
icono y un polo de atracción turística de la ciudad de Barcelona.
Claro que si hablamos de construcciones no religiosas, hay que
hacer referencia a un territorio deseado por las grandes familias
artistócratas y burguesas de finales del siglo XIX: el distrito del
Eixample, entorno conquistado nada más aprobarse el proyecto
del ingeniero Ildefons Cerdà, a mediados del siglo XIX.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15
PERS.): 					
			
130€ + IVA

Así pues, empezaremos el recorrido en la Gran Via, justo al lado
de la plaza Tetuán, donde el genio sufriría el accidente de tranvía
que acabó con su vida. Curiosamente, a pocos metros del dramático incidente –en la calle Casp− Gaudí levantó la Casa Calvet,
premidada como el mejor edificio por el ayuntamiento en 1900.
Fue el único reconocimiento institucional en vida. Desde allí nos
desplazaremos al cruce de la Gran Via con el paseo de Gràcia: escaparate burgués donde el arquitecto dejaría su huella con, ni más
ni menos, cuatro obras. Hablaremos de las dos que ya no están: el
Cafè Torino y la Farmacia Gibert.

PRECIO RUTA PARTICULARES
O FAMILIAS: 				
Consulten vía correo electrónico en
rafaburgos.com

Tras el recuerdo de estos establecimientos ya desaparecidos examinaremos las fachadas de las casas que sí han llegado a nuestros
días: la Casa Batlló y la Casa Milà. Ambas esconden muchas historias y anécdotas, además de curiosos elementos simbólicos.
En resumen, y tomando como excusa estas joyas modernistas, les
proponemos un paseo por las calles Eixample siguiendo los pasos
del genial arquitecto; esto es, tratar de conocer un poco más la
vida y la obra del artista con el estimulante objetivo de deconstruir al constructor.
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TARIFAS Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5
PERS., MÁX. 15 PERS.): 		
			
140€ + IVA

CONDICIONES: 			
					
- Consulten tarifas para grupos y colegios vía correo electrónico.		
- En caso de visitar algún museo o espacio singular el importe de la entrada
NO está incluido en la tarifa del servicio. Pidan información sobre descuentos especiales para grupos en caso de
estar interesados en visitar alguno de
ellos.				
- La ruta tendrá una duración mínima
de una hora y máxima de cuatro.

CITAS

No sé si damos el título de arquitecto a un genio o a un loco. 								
												Elies Rogent		
La elegancia es hermana de la pobreza; pero hace falta no confundir la pobreza con la miseria.
												Antoni Gaudí		
Yo soy por temperamento un hombre luchdor; he luchado incesantemente y lo he superado todo menos una cosa:
mi mal genio.
												Antoni Gaudí
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