¡Sed bienvenidos a la mini guía de las tres
mellizas (y la Bruja Aburrida y su búho) por
Barcelona!

El museo de las Ilusiones

Descubre con todos nosotros una ciudad que huele a cuento, como todos los que verás a continuación. Nosotras ya vivimos grandes aventuras, ¡es momento de que empieces la tuya!
Recuerda, siempre que visites un lugar, busca las pistas o realiza las actividades para ganar a la Bruja Aburrida,
y tener un mundo l eno de diversión.
Pero antes, deja que nos presentemos:

Direccion:

Carrer del Pintor
Fortuny, 17,

Horario:

Lunes a Domingo
10 - 22 hrs

Duración de recorrido: 45 minutos aprox.

Costo:

10€

Si te gusta la magia y te lo pasas tan
bien como nosotras haciendo bromas,
no puedes irte de la ciudad sin visitar El
Rey de la Magia. Es la tienda de magia
más antigua de Barcelona, y está en
Carrer de
la Princesa, 11 (telf. 933 19 73 93)
Metro L4, parada Jaume .I

foto por Marta López

Hay un lugar escondido en esta ciudad que es tan mágico que parece que nuestro amigo Merlín lo haya creado para hacernos viajar aún
más que la Bruja Aburrida. En él los adultos se sienten niños, nada es lo que parece y todo es posible. ¡Te estamos hablando del Museo
de las Ilusiones! Un lugar en el que podrás meterte en los cuadros más famosos de pintores como Van Gogh y Dalí, explorar el espacio
infinito o el fondo del mar, pelear contra bestias salvajes o atravesar un universo de golosinas ¡Y muchas cosas más! ¿Te atreves a entrar
en un cuarto en el que serás tan grande como Blancanieves en la casa de los siete enanitos?

Fotografías por Marta López
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Trivia

Mercado de la Boquería
Duración de recorrido: 45 minutos aprox.

¿Sabes quién es el creador del
Palacio que te vamos a enseñar?

Cuando pases por
delante del Bar
Pinotxo, dinos, ¿que 3
personajes a aparecen en el enorme
cartel naranja?
1
2
3

foto por Antonella Cicutto

Direccion:
Rambla , 95

Horario:

fotos por Antonella Cicutto
8 - 20:30 hrs

Hace muchos, muchos años, se comenzó a construir en Barcelona una tierra de
delicias, que actualmente conocemos como el Mercado de la Boquería. Por aquí se
esconden los mayores manjares y secretos de la cocina mediterránea.. Es por eso,
que la Bruja Aburrida decidió mandarnos a recorrerlo. Lo que ella no esperaba es
que nosotras descubrieramos las cestas llenas de habichuelas mágicas que llevaron
a Jack a lo más alto del cielo para salvar Tristania.. Pero a nosotras no nos gustan
las habichuelas ¿Y a ti?
Pues si eres de los niños a los que no les gusta comer habichuelas,
podrás curiosear todas las chuches y chocolatinas que hay en el puesto de Ramona
en el Local C5.. No te olvides que por La Boquería, también estuvo perdido Pinocho..
Lleva a tus padres a conocer el famoso bar situado a la entrada del Mercado y
¡prueben las tapas más típicas y ricas!

Tip!

Y si vives cerca de la Boquería podrás disfrutar también de un montón de cursos
para aprender a cocinar
como un gran chef!! En la
Escola de Cuina
La Boquería

Es una de las personas más
conocidas de Barcelona y nosotras
hemos vivido muchas aventuras
con él.. ¡Es el famoso arquitecto
Antoni Gaudí! Monumentos como
la Sagrada Familia y el Parc Güell
son obra suya, pero ¿sabías que
también construyó un palacio muy
cerca de Las Ramblas? Fue a
petición de su gran amigo Eusebi
Güell, que le permitió dar rienda
suelta a su creatividad. El Palau
Güell es hoy en día un museo
sobre la obra de su arquitecto y
recrea la forma de vida de finales
del siglo XIX. Por eso si lo visitas
te disfrazarás de noble o criado..
como si estuvieras con nuestros
amigos el Príncipe y el Mendigo!
También escucharás la música del
gran órgano y te convertirás en
un artesano trabajando con las
herramientas que usaba Gaudí.
Al finalizar las actividades podrás
subir con tu familia hasta la azotea
para ver las famosas chimeneas
modernistas, parecen pequeños
árboles de colores ¡Son de lo más
divertidas!

horario
de 10 h a 20 h (cierre de las
taquillas a las 19 h)

Precios:

Palacio Güell
Duración de recorrido: 1 hr y 30 minutos

foto por Marta López

E

ste fue el primer encargo
importante que le hicieron
a Gaudí y en él ya empezó a
utilizar las chimeneas como
decoración para las azoteas.

General 12€
Entrada reducida9€

¿Cuántas chimeneas se ven en
la fachada del palacio? Dibu ja
tú una más en este espacio.

Mirador de Colon

La rambla de mar

El Acuario
Duracion del recorrido 2 hrs aprox

Duración de recorrido 1hr aprox.

Hace tiempo un submarino gigante nos rescató en medio del
mar. A bordo iba el capitán Nemo, que nos desveló el nombre del
submarino, “El Nautilus”. El capitán quería recorrer veinte mil leguas
bajo el mar. Durante un día lo acompañamos por el mundo marino,
¡nunca habíamos visto tantos peces de colores juntos!. Siempre que
queremos recordar ese viaje, y ver algunos de los animales más
maravillosos, visitamos el Acuario de Barcelona. Caballitos de mar, morenas,
erizos, medusas, todo tipo de peces, hasta Nemo y Doris están por allí.
Lo que más le gusta a Ana es quedarse observando a los tiburones
durante horas en el super túnel que tiene el acuario. Le encanta!

20€
Entrada dultos
15 € Entrada
niños
foto por Adriana Santiago
¿Quieres sentirte como un Gigante? Si le haces una visita a nuestro
amigo y descubridor de América (en 1492), Cristóbal Colón, podrás ver Barcelona desde lo alto. El mirador de Colón te
espera junto al puerto, ya que él siempre está mirando
y señalando al mar, atento por si se acerca algún
barco pirata o enemigo. Pero tranquilos, que si esto
ocurre, nuestro amigo tiene a 8 grandes leones,
los reyes de la selva, a sus pies para defenderlo.
Ayuda a Colón a vigilar el mar desde su mirador
y echa un vistazo de 360 grados a la ciudad. Cuando subas, estarás a una altura de 53 metros, igual
de alto que el Ogro gigante al que nuestro amigo Jack
y sus habichuelas mágicas, le robó el tesoro de su castillo
que se encontraba en el cielo.

Horarios:
8:30 a 20:30 hrs.
Precios : -niño (4-12): 4€
Adulto: 6€

foto por Minerva Serrano

En esta zona del puerto de Barcelona tienes un
puente que te lleva a uno de los centros comerciales de la ciudad, el Maremagnum, y
también al Acuario. Pero si te fijas bien en
la parte derecha, puedes sentarte junto
al mar y ver a los dos Miraestels que
hay flotando en el agua. ¡A los dos les
gusta mirar mucho las estrellas!
A mi este lugar me encanta para sentarme
a comer unos dulces que siempre compro en
las tiendecitas que hay justo en la entrada. ¡Crêpes,
gofres y palomitas todo un manjar!

foto por Minerva Serrano

H

elena es fan de los
pingüinos, por eso siempre
corre casi hasta el final de la
ruta para verlos. Dice que son
unos animales muy graciosos.

A

mi me gusta ver y
escuchar los cuentos, las
obras de teatro, las charlas
científicas y los talleres
experimentales que ofrece
el acuario. Es la única forma
que tengo de observar, tocar
y descubrir cosas concretas
del mar mediterráneo.

S

abías que: En el taller experimental, los participantes por
su cuenta, y con el soporte de
un educador del acuario a quien
pueden consultar, tienen diversas
mesas en las que encuentran
materiales variados: arena de
playa, imágenes, animales invertebrados, lupas, microscopio, etc.

foto por Adriana Santiag

Museo de Cera

Duración del recorrido: 1hr y 30 min
Hace un año la Bruja aburrida congeló a mucha gente famosa y a
algunos de nuestros amigos como castigo por diferentes motivos. Pero
nosotras conseguimos engañarla; descongelamos a la gente y pusimos
muñecos de mentira idénticos en el Museo de Cera para que no se diera
cuenta de que habíamos liberado a los de verdad. En el museo hay unas
200 figuras que representan a muchos de nuestros amigos. Si lo visitas
puedes conocer sus nombres y caras, además de ver a qué se dedica
cada uno o por qué se hicieron famosos.

El museo del Chocolate

Dirección: Passatge
de la Banca, 7

Duración del recorrido: 45 min.

A la salida está el bosque de las
hadas, en donde puedes ir a buscar algo de comer en compañía de
estos seres mágicos.

Precios:
Adultos 15€
Niños 9 €

Trivia:
¿Qué Superhéroe
vigila la entrada
del museo?

HORARIOS:

De lunes a viernes: de 10:00
a 13:30 - 16:00 a
19:30

foto
Serrano
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En su viaje por Barcelona, Helena trajo uno de sus cuentos favoritos: Hansel y
Gretel. Estaba aburrida de tanto andar y visitar, así que, cerca del Barrio del Borne,
se sentó a leer un poco más de aquella divertida historia.. De repente, se vio a
ella misma caminando con los jovencitos en medio del bosque. Una vez con ellos,
corrieron al encuentro de la casita de chocolate, pero los tres niños no sabían
que dentro de ese delicioso hogar ¡estaba la Bruja Aburrida para castigarlos!
Hansel y Gretel se quedaron dentro del cuento, y la Bruja nos devolvió a
Helena a Barcelona, pero.. ¡eh! ¡Qué nosotras también estamos en el mundo
de chocolate!
En el Museo del Chocolate de Barcelona podrás descubrir esculturas de lo
más divertidas que te narran la historia de cómo el cacao llegó a Europa
y cómo conquistó los corazones de todos, convirtiéndose en nuestro dulce
preferido.

Calle comerç 36

Precio: +7 años 6€
niños gratis
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