VISITAS GUIADAS POR MATERIA BCN
MATERIA bcn os ofrece también visitas guiadas a las colecciones permanentes o a
exposiciones temporales de diferentes museos y centros de exposiciones por la ciudad.
Barcelona tiene una amplia oferta de museos y centros de arte que nos permiten recorrer
la historia y el arte de nuestra ciudad. Desde el Museo de Historia de Barcelona en la
plaza del Rei hasta el arte más contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona pasando por el gótico del Monasterio de Pedralbes, por el arte del MNAC, por
las vanguardias de Picasso o Miró, por la actualidad del CCCB o el modernismo del Park
Güell o la Sagrada Família, un abanico de propuestas para visitar!
• Museo Picasso c/ Montcada en el barrio del Borne
• Museo de Historia de Barcelona Plaza del Rei casco antiguo de Barcelona.
• Museo Frederic Marès Plaza Sant Iu del casco antiguo de Barcelona.
• Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona (CCCB) Raval
• Museo de Historia de Cataluña frente marítimo del casco antiguo de Barcelona.
• Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) Raval
• Templo expiatorio La Sagrada Família.
• La Pedrera (Casa Milà) Eixample modernista.
• Casa Batlló Eixample modernista.
• Museo del Modernismo Catalán Eixample modernista.
• Centro de Interpretación de la Casa del Guarda del Park Güell
• Casa-museo Gaudí al Park Güell
• Museo del Futbol Club Barcelona al Camp Nou
• Museo-Monasterio de Santa Maria de Pedralbes
• Centro de exposiciones Caixaforum
• Pueblo Español Montjuïc
• Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) Montjuïc
• Museo de Arqueología de Cataluña
• Fundación Joan Miró
• Fundación Antoni Tàpies
• Museo Olímpico
• Jardín Botánico
• Museo Blau de las ciencias naturales en el Fórum
Si queréis visitar otro museo de Barcelona que no esté en esta lista podéis
consultarnos la posibilidad a través de nuestro contacto: info@materiabcn.com

