Cuándo visitar gratis los museos
de la ciudad
MNAC

El Mnac, CosmoCaixa o el Museo Picasso son algunos de los museos de Barcelona que tienen entrada gratis el
primer domingo de cada mes. Otros lo hacen todos los domingos a partir de las tres de la tarde. ¿No os parece
un buen plan para acabar la semana?

Museu Nacional d'Art de Catalunya

MNAC: Museu Nacional d'Art de Catalunya
El Palacio Nacional, edificio emblemático de la Exposición Internacional de 1929, es la sede del Museo Nacional de Arte de
Cataluña, que contiene piezas de todas las artes (escultura, pintura, artes del objeto, dibujos, grabados, carteles, fotografía y
numismática) y que tiene la misión de explicar la magnitud del arte catalán, desde el románico hasta mediados de siglo XX.
También se expone parte de la colección Thyssen-Bornemisza, que estaba en el Convent de Pedralbes, y el legado de Francesc
Cambó.
La entrada es gratuita el primer domingo de cada mes. El museo también hace jornada de puertas abiertas los días: 11 y 24
de septiembre y el 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.
1.

Parc de Montjuïc, Sants-Montjuïc, 08038
INFORMACIÓN

Capella de Sant Miquel

MUHBA Museu d'Història de Barcelona

De la plaza del Rei a la catedral hay unos 4.000 m2 de excavaciones romanas subterráneas: calles, villas y almacenes de aceite y
vino, que fueron descubiertos por casualidad a finales de los años 20, cuando se levantó parte del Barri Gòtic para construir la Via
Laietana. Se puede acceder a este laberinto subterráneo por la Casa Padellàs, un palacio de mercaderes del año 1498, que se trasladó
piedra por piedra hasta la plaza del Rei.Incluye los centros de la plaza del Rei, el Monasterio de Pedralbes, Vil·la Joana, Park Güell,
Santa Caterina y El Call.
La entrada al museo es gratuita cada domingo a partir de las 15 h y el primer domingo de cada mes podréis entrar sin pagar
durante todo el día. Además, hay jornada de puertas abiertas por Santa Eulàlia (12 de febrero), el día 24 de septiembre y el
día 18 de mayo.
1.

Pl. del Rei, Ciutat Vella, 08002
INFORMACIÓN

Museu d'HistÃ²ria de Catalunya

Museu d'Història de Catalunya
La sede del museo se encuentra en el Palau del Mar, el que había sido los antiguos Almacenes Generales de Comercio, el único
edificio conservado del viejo puerto de Barcelona y que data de 1881. El Museu d'Història de Catalunya quiere conservar y exhibir
una colección que permita dar a conocer los hechos históricos y la vida cotidiana de los ciudadanos de Cataluña, apoyar a la
investigación y estimular el interés de los ciudadanos por la historia.
Gratis el último martes de cada mes. También es gratis visitar el museo los días 9 de febrero, 23 de abril, 18 de mayo, 11 de
septiembre y 24 de septiembre.
1.

Plaça de Pau Vila, 3, Ciutat Vella, 08039
INFORMACIÓN

Museu de la Música

El 2007 el Museo de la Música volvía a abrir al público en L’Auditori. La nueva exposición permanente tiene cerca de 500
instrumentos de diferentes épocas y culturas y está considerada como una de las más importantes de España. El recorrido principal,
Orpheus, se inicia en las antiguas civilizaciones y recorre el nacimiento y la difusión de la polifonía, el barroco, el clasicismo y el
Romanticismo, los nuevos colores y la industria del sonido al siglo XIX así como los nuevos estilos y las nuevas tecnologías del
siglo XX. Destacan los instrumentos de teclado y la colección de guitarras así como Sala de los Músicos Catalanes.
Entrada gratuita el primer domingo de cada mes (durante todo el día), todos los domingos a partir de las 15 h, el 12 de
febrero, 18 de mayo, el 24 de septiembre (la Mercè) y el 22 de noviembre (Santa Cecília).
1.

Padilla, 155, Eixample
INFORMACIÓN

Museu Frederic MarèsOlivia Rutherford

Museu Frederic Marès
Frederic Marès coleccionaba todo lo que caía en sus manos, desde cepillos a vasos de ópera y gárgolas. Cuando el Ajuntament le dio
un palacio para exponer su colección, el espacio no fue suficiente y acabó llenando otros dos museos en Montblanc y Arenys de
Mar. Las exposiciones se dividen en tres partes. Y antes de que alguien me lo pregunte: no es necesario pagar la entrada del museo
para disfrutar de esta terraza de cuento. Juntamente con la que se encuentra debajo del porche de la Biblioteca Nacional y la del
Museu Tèxtil, son quizás unas de las terrazas más especiales de Barcelona. Aisladas, con vegetación, dentro de un entorno histórico,
tranquilas, son las envidia de todas las vecinas.
Entrada gratuita el primer domingo de mes (todo el día), y todos los domingos a partir de las 15 h. Jornada de puertas
abiertas por Santa Eulàlia, Corpus, y los días 18 de mayo y 24 de septiembre.
1.

Plaça de Sant Iu, 5, Ciutat Vella, 08002
INFORMACIÓN

Palau de la Virreina

Virreina Centre de la Imatge
Es considerado uno de los mejores exponentes del barroco aplicado a la arquitectura civil de Cataluña. Las dependencias y el patio
sirven de marco a importantes exposiciones temporales y es la sede del área de cultura del Ayuntamiento. En su interior también se
pueden ver de forma permanente los Gigantes y el águila de Barcelona y acoge el Virreina Centre de la Imatge. A finales del siglo
XVIII, Manuel Amat i Junyent, marqués de Castellbell que había sido virrey de Perú, volvió con una gran fortuna. Para hacer
ostentación se hizo construir este palacio que mezcla decoración barroca y rococó. Se construyó entre el 1772 y el 1778 y, después
de su muerte prematura, lo ocupó su viuda, motivo por el cual es conocido como palacio de la Virreina.
Entrada libre
1.

La Rambla, 99, El Raval, 08001
INFORMACIÓN

Museu Picasso

Museu Picasso
El Museu Picasso de Barcelona es el centro de referencia para el conocimiento de los años de formación de Pablo Ruiz Picasso.
Abierto al público en 1963, acoge un fondo de más de 3.800 obras que componen la colección permanente y ofrece una dilatada
programación de exposiciones temporales.El museo fue creado por propia voluntad del artista y de su amigo y secretario Jaume
Sabartés, que donó su colección. Hay una sala dedicada a los retratos que hizo Picasso de él –el más conocido es el del Período
Azul- y los garabatos de Sabartés. La mejor parte es la serie completa de 58 lienzos basados en Las Meninas de Velázquez, donada
por el propio Picasso después de la muerte de Sabartés. La exposición acaba con linoleografías, grabados y una maravillosa
colección de cerámicas donada por la viuda de Picasso.
Acceso gratuito los domingos de 15 a 19 h, el primer domingo de cada mes (todo el día), 12 de febrero, 18 de mayo y 24 de
septiembre.
1.

Montcada, 15-23, Ciutat Vella, 08003
INFORMACIÓN

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
El centro cultural abrió en 1994 en la Casa de la Caritat, antiguo hospicio construido en 1802 en lo que un día fue un monasterio
medieval. Se conservan la fachada y parte del patio del edificio original, el resto fue reconstruido con cristal y acero por los
arquitectos Piñon y Viaplana, conocidos por diseñar también el centro comercial Maremagnum. El CCCB organiza y produce
exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos y conferencias y fomenta la creación a partir de las
nuevas tecnologías y el lenguaje.
Entrada gratuita los domingos de 15 a 20h, el 12 de febrero, el 18 de mayo, la Noche de los museos, y el 24 de septiembre.
1.

Montalegre, 5, Raval, 08001
INFORMACIÓN

Museu Maritim de Barcelona DrassanesMaria Dias

Museu Marítim de Barcelona
Incluso si no puedes distinguir una carabela de un catamarán, el Museu Marítim merece una visita, ya que los arcos y bóvedas de las
antiguas drassanes(astilleros) representan uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura gótica civil en España. Fueron
declaradas Monumento Histórico-Artístico en 1976. En la época medieval, los astilleros se situaron justo al borde del mar y se
utilizaron para secar, reparar y construir buques para las flotas reales. Con más de 75 años de historia, su tarea es conservar, estudiar
y difundir una de las colecciones de patrimonio marítimo más importante del mediterráneo.
La entrada al museo es gratuita el domingo a partir de las 15h, el 18 de mayo y el 24 de septiembre, coincidiendo con la
Mercè.
1.

Av. de les Drassanes s/n, El Raval, 08001
INFORMACIÓN

JardÃ BotÃ nic

Jardí Botànic

La construcción de nuevos accesos para los equipamientos de los Juegos Olímpicos favoreció la propuesta de crear un nuevo jardín
botánico para la ciudad. Está situado en la montaña de Montjuïc, entre el castillo y el Estadi Olímpic Lluís Companys, tiene 14
hectáreas de superficie y su forma recuerda a la de un gran anfiteatro. Preserva las colecciones de plantas mediterráneas de todo el
mundo y tiene unas magníficas vistas sobre el delta del Llobregat, la Anilla Olímpica y parte del área metropolitana de Barcelona.
Podéis entrar gratis los domingos a partir de las 15h, el primer domingo de mes (gratis todo el día), y el 12 de febrero, 18 de
mayo y 24 de septiembre.
1.

Doctor Font i Quer, s/n, Sants-Montjuïc, 08038
INFORMACIÓN

Museu Blau

Museu Blau
El Museu Blau se inauguró el 2011 en el Parc del Forum y forma parte del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Ocupa 9.000
metros cuadrados distribuidos en dos plantas y en el gran vestíbulo nos da la bienvenida el esqueleto de una ballena que varó en la
playa de Llançà el 1862 y aque ahora luce en todo su esplendor. El Museo se estructura alrededor de diferentes instalaciones y
espacios: la muestra de referencia Planeta Vida (un viaje por la historia de la vida y su coevolución con nuestro planeta), espacios
por exposiciones temporales, la Mediateca, el Niu de Ciència (para niños de 0 a 6 años), aulas, sala de actos, talleres, cafetería y
tienda.
Gratis: todos los domingos a partir de las 15 h y el primer domingo de cada mes (todo el día). También el 12 de febrero, 18
de mayo y 24 de septiembre
1.

Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Sant Martí, 08019
INFORMACIÓN

