
Barcelona 
“La Barcelona de les Arts i les Ciències” 
 

Bejalai: El viaje del conocimiento 

Realiza un divertido viaje al corazón histórico y cultural de Barcelona. Conoce la Sagrada Familia, Montjuic, el jardín botánico 

y el museo de Ciencias Naturales entre otros lugares, mientras descubrimos “las matemáticas ocultas” de la ciudad y 

desarrollamos nuestra sensibilidad teatral en los ambientes más inspiradores. 

¿Cuándo? Del 19 al 20 de Diciembre de 2020. 

¿A quién está destinado? Estudiantes de 3º de ESO del IES Campanar. 

¿Cómo? Durante una estancia de 2 días y una noche realizaremos una ruta por Barcelona 

en la qué: 

1) Conoceremos monumentos y lugares destacados de la ciudad. 

2) Utilizaremos las principales calles y obras para nuestra particular “Olimpiada 

matemática”. 

3) Disfrutaremos de actividades formativas en el  jardín botánico y el museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

4) Realizaremos actividades teatrales en el marco incomparable de Montjuïc.  

5) Desarrollaremos contenidos de las asignaturas de Matemáticas y Valenciano, así como elementos transversales del 

currículo, utilizando recursos didácticos (juegos, aplicaciones móviles…) para lograr un aprendizaje significativo. 

¿Qué vamos a visitar y experimentar?   

 La Sagrada Familia: una visita guiada al máximo exponente de la arquitectura modernista Catalana y una de las 

obras arquitectónicas más impresionantes del mundo. 

 Museo de CC Naturales de BCN: con un recorrido preparado de 

90’ con actividades interactivas. 

 Jardín botánico: contactaremos con la naturaleza en pleno 

centro de la ciudad a través del taller “seducción vegetal”.   

 Teatre a Montjuïc: Visitaremos el castillo, la colina y el teatro 

griego de MontJuïc y desarrollaremos divertidas dinámicas de teatro 

social en las que abordaremos los intereses cotidianos de los chavales y 

desarrollaremos su gestión emocional. 

 Visita al barrio gótico: aprovecharemos la cena para dar una 

vuelta por uno de los barrios más bonitos y pintorescos de la península, 

disfrutando de su ambiente en un magnífico momento por su decoración, la Navidad. 

 Olimpiada matemática: mientras conocemos el centro de Barcelona tendremos pruebas y dinámicas que servirán, 

de manera divertida, para reforzar contenidos de la asignatura.  

 

¿El transporte, alojamiento, comidas y seguro? Están incluidos en el viaje. Son de primera calidad en un moderno hotel de 2 

estrellas. Pensión completa exceptuando la comida de la primera mañana, que será un picnic por cuenta de los viajeros. Los menús 

se elaboran en establecimientos elegidos cuidadosamente. Seguro de viaje con cobertura para cubrir cualquier imprevisto.     

¿Condiciones?   Precio 169 €     Fecha límite de inscripción: 8 de Noviembre  

Rellena el formulario que puedes encontrar en la página web: www.bejalai.es   

¿Interesado? ¿tienes dudas? Contacta con nosotros: Info@bejalai.es o llama o envía un Whatsapp al +34 601 448 865. Estaremos 

encantados de atenderte y explicarte hasta el último detalle y nuestras facilidades de pago (pondremos a disposición de los 

alumnos unos originales calendarios del 2020 con la foto de su clase para que puedan sufragar los gastos del viaje con su venta). 

http://www.bejalai.es/
mailto:Info@bejalai.es

