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954 043 851—675 682 212  

educacion@engranajesculturales.com 

“Dime y lo olvido, 

enséñame y lo recuerdo, 

Involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 



 

  NOS PRESENTAMOS: 

Cultura, diversidad arte historia naturaleza y ciencia son los denominadores comunes de nuestro 

dossier educa1vo. Con esta batería de ac1vidades pretendemos acercar y ampliar en primera perso-

na los conocimientos que los alumnos adquieren en el i1nerario de educación oficial. 

La experiencia, el desarrollo de herramientas crí1cas y de análisis serán las marcas de iden1dad de 

todas ac1vidades, y siempre en primera persona porque estamos seguros de que las experiencias 

vivenciales y la búsqueda de respuestas 1enen un gran poder en el desarrollo de los más jóvenes . 

Por eso cada ac1vidad está diseñada para que los par1cipantes se sientan parte indisoluble de las 

experiencias que planteamos. 

Todos serán parte y par@cipes de las acciones, construyendo a par1r de herramientas colabora�vas 

discursos grupales, trabajando técnicas de creación de conocimiento colec�vo. 

Engranajes Culturales Engranajes_culturales @engranajes 
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VISITAS INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA (3-6 AÑOS)                                                            FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 

MI  PRIMER MUSEO ARQUEOLÓGICO (arte) 

¿Cómo funciona un museo? ¿Qué podemos encontrar 

en ellos? ¿O quién trabaja? Con esta ac1vidad nos acer-

caremos al mundo de los museos y del arte haciendo 

una visita par1cipa1va en la que los más pequeños des-

cubrirán los secretos del museo con sus propias manos 

tocando los materiales de las obras de arte (piedra, arci-

lla o madera), aprendiendo qué se hace en un museo y 

todo lo que podemos descubrir en su interior. 

 
LUGAR: Museo Arqueológico 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+IVA) 

MI  PRIMER MUSEO DE BELLAS ARTES (arte) 

Con esta ac1vidad nos acercaremos al mundo de los 

museos y del arte. Los más pequeños descubrirán los 

secretos del museo con sus propias manos, realizando 

dinámicas par1cipa1vas para descubrir la diferencia 

entre retrato y autorretrato ¿Qué es la perspec1va? 

Teatro par1cipa1vo de un cuadro, diferencia entre el 

óleo y  el temple o mezcla de colores básicos para ela-

borar nuevos colores.  

 
LUGAR: Museo de Bellas Artes de Sevilla 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+IVA) 

MURILLO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES (arte) 

Murillo, el gran pintor sevillano, os invita al Museo de 

Bellas Artes para descubrir el Barroco Sevillano. Un actor 

caracterizado del pintor guiará a los alumnos por las sa-

las del siglo XVII, descubriendo la vida de la ciudad de 

Sevilla y la del propio pintor que nos guiará por sus prin-

cipales obras enseñándonos su proceso crea1vo así que 

los más pequeños puedan ser pintores por un día.  

 

 

LUGAR: Museo de Bellas Artes de Sevilla 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumno (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+IVA) 

VISITA TEATRALIZADA A ITÁLICA (arte) 

Visita par1cipa1va para descubrir la vida co-

1diana en la Roma imperial a través de un 

paseo por el Conjunto Arqueológico de Itáli-

ca. El desarrollo de los contenidos se realiza-

rá a través de cuentacuentos y juegos. Dife-

rentes personajes recibirán ya los alumnos y 

les explicarán su vida y lo importante del lu-

gar en el que se encuentran.  

 

LUGAR: Conjunto Arqueológico de Itálica 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 4 € / alumno  (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+IVA) 

 



 

   VISITAS INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA (3-6 AÑOS)                                                   DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 
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 VELÁZQUEZ EN TU COLEGIO  (arte) 

¿Cuál es tu pintor favorito? Velázquez te visita-

rá en tu colegio para hacer una ac1vidad par1-

cipa1va en la que el personaje nos hablará de 

su vida y obra, ayudando a los más pequeños a 

comprender los procesos ar@s1cos y el sen1do 

del Arte. Además, conocerán y aprenderán a 

interpretar algunas de sus principales obras. 

Esta ac1vidad concluirá con un taller de crea-

ción ar@s1ca en la que los alumnos desarrolla-

rán sus destrezas ar@s1cas guiados de la mano 

del mismo Velázquez.  

 

LUGAR: Centro escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 150 €* (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  180€ * (+IVA) 
*grupo máx. 50 alumnos 

 PICASSO EN TU COLEGIO (arte)  MURILLO EN TU COLEGIO (arte) 

¿Cuál es tu pintor favorito? Picasso te visitará en 

tu colegio para hacer una ac1vidad par1cipa1va 

en la que el personaje nos hablará de su vida y 

obra, ayudando a los más pequeños a compren-

der los procesos ar@s1cos y el sen1do del Arte. 

Además, conocerán y aprenderán a interpretar 

algunas de sus principales obras. Esta ac1vidad 

concluirá con un taller de creación ar@s1ca en la 

que los alumnos desarrollarán sus destrezas ar@s-

1cas guiados de la mano del mismo Picasso.  

 

 

LUGAR: Centro escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 150 €* (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  180€ *(+IVA) 
*grupo máx. 50 alumnos 

¿Cuál es tu pintor favorito? Murillo te visitará 

en tu colegio para hacer una ac1vidad par1ci-

pa1va en la que el personaje nos hablará de su 

vida y obra, ayudando a los más pequeños a 

comprender los procesos ar@s1cos y el sen1do 

del Arte. Además, conocerán y aprenderán a 

interpretar algunas de sus principales obras. 

Esta ac1vidad concluirá con un taller de crea-

ción ar@s1ca en la que los alumnos desarrolla-

rán sus destrezas ar@s1cas guiados de la mano 

del mismo Murillo.  

 

LUGAR: Centro escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 150 €* (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  180€ * (+IVA) 
*grupo máx. 50 alumnos 



 

  

Dossier Ac1vidades Educa1vas 2016/2017 

954 043 851—675 682 212    educacion@engranajesculturales.com 

VISITAS INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA (3-6 AÑOS)                                                        DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 

CUENTACUENTOS DE CERVANTES (literatura) 

Miguel de cervantes aparecerá en escena para contar sus industrias y 

andanzas de su vida, sus viajes y sus obras serán el hilo conductor de 

nuestra historia. Para ir descubriendo a través de dinámicas par1ci-

pa1vas y de ejercicios de teatro colec1vo, las aventuras y andanzas 

de dos de sus personajes más ilustres. Don Quijote de la Mancha y 

Sancho Panza. 

 CUÉNTAMELO EN INGLÉS  (idiomas) 

“Si me lo cuenta en inglés lo aprendo mejor”.   

 

Con esta premisa se acercará a los niños y niñas al mundo del bilingüis-

mo, con historias y cuentos en inglés, ejercicios prác1cos de pronuncia-

ción y conversaciones sencillas.  Un mundo de fantasía…in English! 

LUGAR: Centro escolar 

DURACIÓN: 60 minutos 

PRECIO INGLÉS:  180€* (+IVA) 
*grupo máx. 50 alumnos 

LUGAR: Centro escolar 

DURACIÓN: 60 minutos 

PRECIO: 150 €* (+IVA) 

PRECIO INGLÉS:  180€ * (+IVA) 
*grupo máx. 50 alumnos 



 

  PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO  

VISITAS FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 

1. EL REAL ALCÁZAR A TRAVÉS DE LA GEOMETRÍA 

2. VISITA TEATRALIZADA A ITÁLICA 

3. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA. El hombre en la Prehistoria + Taller de vida   
co1diana en la Prehistoria. 

4. CATEDRAL DE SEVILLA. El Gó1co en construcción. 

5. CARMONA. Arqueólogos por un día. 

6. MODA Y ARTE 

7. VISITA TEATRALIZADA 5º CENTENARIO SANTA TERESA 

8. VISITA TEATRALIZADA TEATRO SIGLO DE ORO 

9. VISITA HOSPITAL DE LA CARIDAD 

ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 

10.  CONCIERTO DIDÁCTICO DE MÚSICA CLÁSICA 

11.  TALLER DE VIDEOJUEGOS POR LA IGUALDAD 

12.  TALLER DE CÓMIC 

13.  TEATRO: EL VIAJE DE PLATERO 

14.  TEATRO: VIAJE AL MUNDO DE CERVANTES 
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EL REAL ALCÁZAR A TRAVÉS DE LA GEOMETRÍA 

Recorreremos los espacios más destacados del Real Al-
cázar con unos ojos muy diferentes: descubriendo el 
Palacio de Pedro I desde las matemá1cas y la geome-
tría, realizando diversas prác1cas y construyendo nues-
tro propio azulejo. En la Casa de la Contratación viajare-
mos de Sevilla a América para seguir en los mares reali-
zando una dinámica par1cipa1va en la que los alumnos 
tendrán que desentrañar los secretos de la Sala de los 
Tapices. Tras ello en los jardines descubriremos a Mer-
curio, Júpiter y el laberinto del Minotauro.  
 
 
LUGAR: Real Alcázar de Sevilla 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos  (+IVA)  
A par1r de 55 alumnos 3 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  6 € / alumnos (+IVA) 
 

VISITA TEATRALIZADA A ITÁLICA MUSEO ARQUEÓLOGICO DE SEVILLA. El  

Hombre en la Prehistoria + Taller de vida en la prehistoria  

Visita par1cipa1va para descubrir la vida co1diana 
en la Roma imperial a través de una visita al Conjun-
to Arqueológico de Itálica.  
El desarrollo de los contenidos se realizará a través 
de cuentacuentos y juegos.  
Diferentes personajes recibirán ya los alumnos y les 
explicará su vida y lo importante del lugar en el que 
se encuentran.  
 
 
 
 
LUGAR: Conjunto Arqueológico de Itálica 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos  (+IVA)  
A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  6 € / alumnos (+IVA) 

Viajaremos en el 1empo para entrar en una cueva 
de un hombre de la prehistoria. Descubriremos 
con dinámicas didác1cas y par1cipa1vas como 
vivía y cómo sen@a el ser humanos en la prehisto-
ria: la agricultura, el comercio y el arte. Tras la visi-
ta realizaremos un taller de arqueología, donde 
los alumnos aprenderán algunos métodos de ex-
cavación y catalogación de piezas arqueológicas.  
 
 
 
 
LUGAR: Museo Arqueológico 
DURACIÓN: 120 minutos 
PRECIO: 8 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 7 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  10 € / alumnos (+IVA) 

PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO                                                                                                          FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 
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CATEDRAL DE SEVILLA. El Gó1co en construcción 

La Catedral de Sevilla es Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad y fiel tes1go de la historia de Sevilla. Nos adentra-
remos en ella conver1dos en arquitectos, pintores o vi-
drieros para descubrir la an1gua mezquita y el Arte Islá-
mico. Después  el Gó1co: construiremos nuestra Catedral 
a base de arcos ojivales y arbotantes. El Renacimiento: el 
mundo americano y en el antropocentrismo. Finalizare-
mos con el Barroco: los significados de la pintura y la es-
cultura.  
 
 
LUGAR: Catedral de Sevilla 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (IVA no incluido) 

CARMONA. Arqueólogos por un día (historia) MODA Y ARTE (arte) 

Nada más llegar nos conver1remos en arqueólogos por 
un día; cada niño obtendrá un diario de excavación, él 
una serie de dibujos, y planos del yacimiento que los 
par1cipantes tendrán que ir descubriendo acompaña-
dos de un monitor. En su recorrido descubrirán la rela-
ción de las costumbres religiosas romanas.  
 
 
 
 
 
LUGAR: Necrópolis de Carmona 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos  (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+VA) 

Junto con el diseñador sevillano Cañavate esta 
ac1vidad en la que, ayudados por una selección 
de tejidos iremos tocando cuadro a cuadro las te-
las de su ves1dos, capas o sayas, descubriendo las 
relaciones entre la Moda y el Arte. Desvelaremos 
los usos y costumbres de la sociedad a través de 
su apariencia externa, del ves1do. Además hare-
mos un paseo por la historia de la  moda desde la 
Edad Media hasta el siglo XX. 
 
 
LUGAR: Museo de Bellas Artes de Sevilla 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 4 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 3 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumnos (+IVA) 

PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO                                                                                                          FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 
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VISITA TEATRALIZADA SANTA TERESA (literatura) 

En un recorrido guiado y teatralizado, en el que conoceremos las 

vicisitudes con las que se encontró la Santa a su llegada a la ciu-

dad, pasearemos por una ciudad cosmopolita, peligrosa, llena de 

riquezas y de miserias, la Sevilla del siglo XVI, para llegar al con-

vento que fundará con la ayuda de su colaborador inseparable, 

San Juan de la Cruz. Entraremos en él para descubrir su historia y 

espacios más importantes; visitaremos la Iglesia, guiados por los 

versos y los escritos de Santa Teresa, y terminaremos descu-

briendo, en la Sacris@a, algunas de sus reliquias más importantes 

 

 

LUGAR: Centro histórico de Sevilla 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 8 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 7 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  10 € / alumnos (+IVA) 

VISITA TEATRALIZADA SIGLO DE ORO (literatura) VISITA-TALLER TEATRALIZADA HOSPI-

TAL DE LA CARIDAD 

De la mano de Lope de Vega, Tirso de Molina y Lope de Rueda 

pasearemos por las calles, las plazas, y los corrales de come-

dias que en Sevilla fueron el escenario donde se representa-

ron las grandes obras del teatro del Siglo de Oro. A través de 

la interpretación de textos originales, descubriremos la Sevilla 

oculta en el pasado del Siglo de Oro. ¿Cómo era Sevilla en 

este 1empo? ¿Dónde se representaban las obras? ¿Cómo es 

vista la ciudad en los textos teatrales?  

 

 

 

LUGAR: Centro histórico de Sevilla 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 8 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 7 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  10 € / alumnos (+IVA) 

Una visita-taller teatralizada de la mano del mis-
mísimo Murillo los más pequeños no solo conoce-
rán el Hospital de la Caridad y alguna de las obras 
más importantes de este pintor, sino que además 
podrán entrar a una recreación del taller de Muri-
llo, para conver1rse en sus ayudantes y aprender 
las técnicas pictóricas del gran maestro.  
 
 
 
 
 
LUGAR:  Hospital de la Caridad 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 5 € / alumnos (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 4 € (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  6 € / alumnos (+IVA) 

PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO                                                                                                          FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 
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CONCIERTO DIDÁCTICO DE MÚSICA CLÁSICA 

 (música) 

Una música rodeada de instrumentos barrocos y re-

nacen1stas de cuerda pulsada y acompañada por una 

cantante lírica irán enseñando a los más pequeños los 

misterios de la música y del canto, haciendo un reco-

rrido técnico e histórico entre cuentos y leyendas que 

acercarán la música clásica a los más pequeños, con 

piezas de Bach, Monteverdi, Mozart o Beethoven.  

 

 

 

 

LUGAR: Centro Escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 250 €  (+IVA) 
Grupo máximo 100 niños  

TALLER DE VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS 

(ciencia) 

TALLER DE CÓMIC (Literatura) 

Taller prác1co en el que los alumnos no sólo apren-

derán a tener un uso más responsable de los video-

juegos en sus diferentes versiones, telefonía móvil o 

internet, si no que también analizarán sus gustos y 

jugando descubrirán los aspectos posi1vos de los 

videojuegos y también los que han de evitar. Se tra-

bajará en la búsqueda segura de juegos y se les facili-

tará una batería de ejemplos diver1dos y con una 

base educa1va fomentando la igualdad.  

 

 

LUGAR: Sala de informá1ca o aula TIC del colegio 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 4 € / alumno (+IVA) 
PRECIO INGLÉS:  6 € / alumno  (+IVA) 
 

Un dibujante profesional dará a conocer a cada 

alumno la historia, las técnicas y los temas más 

recurrentes del tebeo, el manga y el cómic y les 

ayudará a que dibujen su propia obra. Una vez 

realizadas todas se expondrán para que todos 

los compañeros puedan leer en formato de có-

mic.  

 

 

 

 

LUGAR: Centro Escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 210 € (+IVA) 
Grupo  máximo 30 niños  

PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO                                                                                                     DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 
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EL VIAJE DE PLATERO (teatro) 

Obra de teatro infan1l en torno a la obra más universal del escritor onu-

bense Platero y yo.  

Dos actores, dos marionetas y cuatro personajes (Zenobia, Juan Ramón 

Platero y el Lobo que aullaba a la luna) descubrirán de una forma diná-

mica y diver1da la fascinante vida de Juan Ramón Jiménez y su obra más 

universal Platero y yo.  

 VIAJE AL MUNDO DE CERVANTES (Teatro) 

Cuatro cómicos nos enseñarán cómo era el día a día de los actores, 

cuáles eran los 1pos de compañías en el siglo XVI y como, poco a 

poco, el teatro se va profesionalizando. Descubriremos uno de los 

autores de comedia más representa1vos del Siglo de Oro español, 

Miguel de Cervantes. Haremos un viaje por la vida del autor a tra-

vés de autores como Lope de Rueda que, a través de sus novelas y 

de su teatro breve, fue una de las grandes influencia. Los actores 

representarán los fragmentos más cómicos y conocidos de algunos 

de los mejores entremeses y obras de Cervantes. 

LUGAR: Centro escolar 
DURACIÓN: 50 minutos 
PRECIO: 1 sesión 500 € (+IVA) 

2 sesiones 800 € (+IVA) 
3 sesiones 1000 € (+IVA) 

LUGAR: Centro escolar 
DURACIÓN: 60 minutos 
PRECIO: 250 € (+IVA) 
 

  PRIMARIA / ESO / BACHILLERATO                                                                                                DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR 



 

  

ACTIVIDADES MEDIA JORNADA  

OLIMPIADA EN ITÁLICA 

CARMONA 

Arqueólogo por un día + Taller arqueología 
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OLIMPIADA EN ITÁLICA (deporte) 

El deporte siempre ha estado presente en la vida del hombre. La bue-

na forma csica, la diversión y la compe11vidad son parte de este fe-

nómeno que proponemos conocer desde la an1gua Roma. Descubri-

remos la importancia y el significado de las Olimpiadas, qué deportes 

se prac1caban, dónde se celebraban y quiénes par1cipaban. Ven a 

par1cipar y a disfrutar de los juegos en 1empos de los Césares.  

CARMONA. ARQUEÓLOGO POR UN DÍA + TALLER DE  

ARQUEOLOGÍA 

Nada más llegar nos conver1remos en arqueólogos por un día; cada 

niño obtendrá un diario de excavación, él una serie de dibujos, y 

planos del yacimiento que los par1cipantes tendrán que ir descu-

briendo acompañados de un monitor. En su recorrido descubrirán la 

relación de las costumbres religiosas romanas.   

La ac1vidad incluye un taller de arqueología. 

LUGAR: Carmona 

DURACIÓN: 3 horas y media 

PRECIO: 8 € / alumno (IVA no incluido) 
A par1r de 55 alumnos 7 € (+ IVA) por alumno 
PRECIO INGLÉS: 10€ / alumno (+IVA) 

LUGAR: Conjunto Arqueológico de Itálica 

DURACIÓN: 3 horas y media 

PRECIO: 8 € / alumno (+IVA) 
A par1r de 55 alumnos 7 €  (+ IVA) por alumno 
PRECIO INGLÉS: 10 € / alumno (+IVA) 
 

ACTIVIDADES MEDIA JORNADA                                                                                                         FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 



 

  

VISITAS ESPECIALES 

NAVIDAD EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

NAVIDAD EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 
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SEMANA SANTA EN LA IGLESIA DEL SALVADOR 

VISITA PARTICIPATIVA TALLER DE ORFEBRERIA 
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VISITAS ESPECIALES                                                                                                                                FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 

NAVIDAD EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES (arte) 

¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Por qué fueron los 

pastores a adorar al Mesías? ¿Por qué celebramos la 

Navidad el día 25? Todas estas preguntas y muchas más 

1enen su respuesta en los cuadros del Museo de Bellas 

Artes. En nuestro recorrido iremos descubriendo los se-

cretos de la Navidad a través del Arte y viendo cómo han 

ido cambiando las tradiciones natales de la Edad Media 

hasta nuestros días y como el Arte nos enseña a conocer 

nuestro pasado mucho mejor.  

 

LUGAR: Museo de Bellas Artes de Sevilla 

DURACIÓN: 60 minutos 

PRECIO: 4 € / alumno (+IVA) 

A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+ IVA)  
PRECIO INGLÉS: 5 € / alumno (+IVA) 

NAVIDAD EN LA CATEDRAL DE SEVILLA (arte) 

¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Por qué cele-

bramos la Navidad el día 25? Todas estas pregun-

tas y muchas más 1enen su respuesta en las pintu-

ras, esculturas y vidrieras de la Catedral de Sevilla. 

Descubriremos los secretos de la Navidad a través 

del Arte, viendo cómo han ido cambiando las tra-

diciones de la Edad Media hasta nuestros días y 

como el Arte nos enseña a conocer mejor nuestro 

pasado.  

 

LUGAR: Catedral de Sevilla 

DURACIÓN: 60 minutos 

PRECIO: 4 € / alumno (+IVA) 

A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+ IVA)  
PRECIO INGLÉS:  5 € / alumno (IVA no incluido) 

SEMANA SANTA EN LA IGLESIA DEL  SALVADOR (arte) 

La Semana Santa es uno de los grandes eventos fes1vos 

en Sevilla. Con esta visita se hará a los niños par@cipes 

ac1vos, con juegos y manualidades, conociendo dos de 

las hermandades con mas arraigo en la ciudad: Pasión y 

el Amor, con la Borriquita y descubrirán datos curiosos 

sobre los pasos , las profesiones y la fiesta de la Semana 

Santa en un enclave único como es la Iglesia del Salva-

dor de Sevilla. 

 

LUGAR: Iglesia del Salvador  
DURACIÓN: 60 minutos 

PRECIO: 4 € / alumno (+IVA) 

A par1r de 55 alumnos 3,5 € (+ IVA)  
PRECIO INGLÉS: 5 € / alumno (+IVA) 

VISITA PARTICIPATIVA TALLER DE ORFEBRERIA 

Un taller donde descubrir una de las principales 

profesiones alrededor de la Semana Santa. 

 

Visitaremos un taller en ac1vo  donde los mas pe-

queños podrán descubrir todos los pasos del dise-

ño y realización de piezas de orfebrería y par1ci-

par en algunos de ellos, realizando una plancha de 

repujado con su nombre. 

 

LUGAR: Taller de los Orfebres Seco 

DURACIÓN: 90 minutos 

PRECIO: 5 € / alumnos (+IVA) 
 



 

  

CUMPLEAÑOS 

MI CUMPLEAÑOS EN EL MUSEO 

CUMPLEAÑOS EN EL ALCAZAR 
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MI CUMPLEAÑOS EN EL MUSEO (juegos) 

Una ac1vidad lúdica, cultural y diver1da, donde los pequeños descubrirán 

de la manos de un cuentacuentos caracterizado de Pictur Imaginarius, el 

Museo Arqueológico, descubriendo los mitos y las historias que nos es-

conden sus mosaicos y esculturas. Tras la visita, en la sala didác1ca del 

museo construirán un larario y realizarán, como si de romanos se tratase 

una ofrenda a los dioses lares del cumpleañero, para terminar con un ta-

ller de juegos romanos.  

 

LUGAR: Museo Arqueológico 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 120 € / 20 niños (+IVA)* 
PRECIO INGLÉS: 170 € / 20 niños (+IVA)* 
* A par1r de 20 niños, 5 €/niño 

CUMPLEAÑOS EN EL ALCÁZAR (juegos) 

¿Cansado de celebrar siempre el cumpleaños en los mismos lugares? 

¿Quieres celebrar tu cumpleaños de forma diferente? ¿En un si1o 

especial y que sea inolvidable?  

 

Celebra tu cumpleaños de una forma dinámica y par1cipa1va para 

descubrir y conocer el Alcázar de Sevilla, en tu día más especial.  

 

 

LUGAR: Real Alcázar de Sevilla 
DURACIÓN: 90 minutos 
PRECIO: 120 € / 20 niños (+IVA)* 
PRECIO INGLÉS: 170 € / 20 niños (+IVA)* 
* A par1r de 20 niños, 5 €/niño 

CUMPLEAÑOS                                                                                                                                        FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 



 

  

NOTA IMPORTANTE 
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Todas las ac1vidades están diseñadas para centros educa1vos pero se 

pueden realizar para grupos par1culares con un mínimo de 20 par1-

cipantes. 

 

Si la ac1vidad, visita o viaje que quieres hacer no está aquí te la dise-

ñamos, sólo 1enes que contactar con nosotros. 


