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Real Academia de Ciencias y
Artes de BCN
Información: 01 septiembre 2020 al 30 junio 2022 | Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona
Ciclos Formativos:

Un edificio del siglo XVIII en La Rambla de Barcelona alberga a esta institución con más de
250 años de historia . En su imponente sala de actos, Albert Einstein explicaba los aspectos
filosóficos de la relatividad, mientras en la sala contigua descansa un reloj astronómico
“Billeter” de 1869 donde muestra con exactitud la posición de algunos planetas, la Tierra, la
Luna y el Sol hasta el 2029. Un edificio donde la pasión por la arquitectura y la devoción
por la ciencia se ven magníficamente representados en su interior.Un edificio del siglo
XVIII en La Rambla de Barcelona alberga a esta institución con más de 250 años de
historia . En su imponente sala de actos, Albert Einstein explicaba los aspectos filosóficos
de la relatividad, mientras en la sala contigua descansa un reloj astronómico “Billeter” de
1869 donde muestra con exactitud la posición de algunos planetas, la Tierra, la Luna y el
Sol hasta el 2029. Un edificio donde la pasión por la arquitectura y la devoción por la
ciencia se ven magníficamente representados en su interior.
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Precios y Descuentos
Precios

Individuales

Descuentos para grupos

Grupos (máximo 25 Grupos + 10 pax (sin
Escuelas
-10 personas
pax en
exclusividad horario (mínimo 25
exclusividad)
regular)
pax)
RACAB

8€

200€ grupo (+iva)*

7€ por persona
grupo

5€ por
alumno**

Reservar grupo
1 invitación cada 15 personas.
* Precio grupo exclusivo: 200€ + IVA.
** En las visitas escolares, los profesores acompañantes
disponen de invitación.
Reservar grupo

HORARIOS ESPECIALES

HORARIOS

Les visitas fijas se hacen miércoles y sábados a las 10:30h / 11:30h / 12:30
Duración
Todos los públicos
50 minuts, en exclusivitat
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