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Introducción
 El proyecto 25x25

El proyecto 25 x 25 tiene como objetivo motivar a los jóvenes
en riesgo de exclusión de entre 15 y 21 años a reforzar su
participación en las actividades y experiencias culturales, y
apoyarles a lograr a tener 25 experiencias culturales antes de la
edad de 25 años. Para lograr este objetivo, siete organizaciones
de Reino Unido, Italia, Bulgaria, España, Grecia y Hungría con
experiencia en el trabajo juvenil han trabajado conjuntamente
para desarrollar las siguientes herramientas:
1. Manual de buenas prácticas para la participación de los
jóvenes en actividades culturales en Europa.
2. Matriz de actividades culturales en Europa
3. Guía pare el diseño de actividades formativas basadas en la
metodología PBL (Place Based Learning)
4. Plataforma digital 25x25

Sobre la matriz
Hay una gran necesidad de tener un catálogo completo de
experiencias y actividades culturales disponibles para los
jóvenes que no se encuentran activamente estudiado ni
trabajando (NEET), para cambiar la forma como ellos ven las
oportunidades culturales y facilitar una mayor aceptación de
estas. 
El material promocional turístico ofrecido por las oficinas de
turismo locales, regionales, nacionales y organizaciones
gubernamentales para promover la cultura en todo el territorio
europeo se dirige a los turistas y no tanto a estos jóvenes, que
viven en estas áreas. 
Con esta matriz, desarrollamos un marco único de actividades
culturales en Europa, que incluye 30 experiencias culturales por
cada uno de los países pertenecientes al consorcio del del
proyecto, lo que supone un total de 175 experiencias culturales
en 6 países europeos. La matriz clasificará las experiencias
culturales de varias maneras.
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Guía del usuario
Cómo utilizar esta matriz?

Esta matriz presenta 6 países, y 30 experiencias culturales para
cada uno. El siguiente ejemplo refleja que presenta cada parte de
la página. 
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Museo Industrial de Bradford

Bradford

Museo de Artefactos 
Bradford

Esta parte describe los
aspectos técnicos del
lugar/evento/experiencia

Esta parte describe la historia y las enseñanzas que
se pueden descubrir a través de esta experiencia

Esta parte describe
como esta experiencia
cultural está
relacionada con otras
experiencias en otros
países Europeos y
cómo influye (o es
influida) la cultura
Europea.

Esta parte describe las
habilidades transversales
y el conocimiento que el
grupo objetivo puede
adquirir en esta
experiencia. Link a weboldalhoz

Kapcsolódó
weboldalakra mutató
linkek vagy hivatkozások

Tipo de experiencia

Lugar

Rango de
edadNombre



Reino Unido
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London

El Museo Industrial de Bradford, fundado en el año 1974 en Moorside Mills,
Eccleshill, Bradford, Reino Unido, muestra el patrimonio mueble e inmueble
relacionada con la industria local: actividades de impresión e industria textil,
a través de exposiciones periódicas.  Moorside Mills fue construido por John
Moore alrededor de 1875, para albergar un telar aprovechando la existencia
de un molino. La propiedad de los molinos cambió muchas veces, y durante
este tiempo también se desarrolló y creció. En 1970, el Ayuntamiento de
Bradford compró Moorside Mills a los señores W & J Whitehead para crear
un museo innovador. El Museo Industrial de Bradford cuenta con
exposiciones permanentes de maquinaria textil, energía de vapor,
ingeniería, maquinaria de imprenta y vehículos de motor, y también con un
programa interesante de exposiciones. Los visitantes pueden disfrutar de
“Moorside House”, la vivienda del director del molino, o visitar las viviendas
destinadas a los trabajadores del molino que reflejan tres épocas diferentes.

Muestra los desarrollos y
procesos de la historia industrial de
Bradford
algunos de los cuales
están caracterizadas por influencias
del extranjero
Durante los años 1800 y 1900 las
industrias del norte de Inglaterra
necesitaban mano de obra del
extranjero. 
El museo presenta como estos
desarrollos han influido la cultura
europea. 

El respeto a la diversidad; ya que la
revolución industrial implicó
influencias externas. El museo
acerca a los visitantes a esta
historia que les permite desarrollar
una una mejor comprensión y
respeto de las influencias culturales
en la cultura europea.
Alfabetización informativa y
mediática; a través de la exposición
a la información, los visitantes son
más conscientes de los 
acontecimientos históricos y la
precisión de los hechos. 

No es necesario reservar.
Entrada gratuita. Aparcamiento
para personas con
discapacidad, aparcamiento,
ascensores, aseo para
personas con discapacidad,
una silla de ruedas disponible 
y cambiador de bebés. 

https://bradfordMuseos.org/bra
dford-industrial-Museo/

5+

Bradford Industrial Museo
(Museo Industrial de Bradford)

Bradford

Museo de Artes /
Exposiciones  Bradford

La Galería Nacional de Retratos
clasifica sus obras de arte mediante
un sistema de "Personas, Retratos y
Lugares".
Presenta una selección de sus obras
de arte de 30 países europeos y
proporciona información
intercultural y transnacional sobre
cada una. Así mismo, explica la
relevancia y relación que tienen con
El Reino Unido como con el país de
origen

National Portrait Gallery es una galería de arte de Londres que alberga una
colección
de retratos de personajes importantes y famosos de la historia británica. Se
inauguró en el año 1856 y fue la primera galería de retratos del mundo.

Pensamiento crítico e innovador;
visualización de obras de arte que
pueden ampliar la capacidad de
análisis de los temas que expresan.
- Motivación; puede inspirar a los
visitantes a crear y expresar sus
propias ideas
- Análisis y evaluación de
contenido; las experiencias
retratadas por los artistas a través
de medios creativos permiten a los
visitantes evaluar los distintos
contenidos.

St Martin's Place, Londres.
Transporte público disponible
(metro, autobús, bicicleta,
coche, etc.).
Se admiten perros de servicio.

https://www.npg.org.uk/

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
portrait-gallery

5+

National Portrait Gallery

Museo de Artes /
Exposiciones Londres
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Keighley

La abadía de Whitby tiene una larga historia y es uno de los pocos
monumentos históricos que quedan que demuestran la introducción del
cristianismo en el Reino Unido.
En el año 664, Whitby acogió una reunión histórica, conocida como sínodo,
para decidir la
fecha de la Pascua. El sínodo decidió que, entre la tradición celta y la
romana, la romana debía prevalecer, y la autoridad del Papa se estableció
gradualmente sobre la Iglesia en las Islas Británicas. Esto fue crucial para
determinar la dirección de la iglesia inglesa. Es evidente que la tradición
religiosa romana ha impactado e influenciado la cultura europea a lo largo
de la historia.

Fundada en el 657 d.C. por un rey
sajón
de Northumbria, construida en el
acantilado oriental
con vistas al Esk y a la ciudad de
Whitby. Fue el lugar donde se
celebró el Sínodo de
Whitby, en el cual la iglesia fue
reconciliada con Roma y por lo tanto
observó la tonsura monástica
según las costumbres de Roma.

Ciudadanía global; mentalidad
abierta hacia
otras culturas que influyen en
la cultura europea actual,
especialmente
en la religión y la política o cómo
elS
Reino Unido está formado en la
actualidad.

Abadía de Whitby. A 7 minutos
a pie de la estación de
autobuses más cercana,
12 minutos a pie de la estación
de estación de tren,
aparcamiento disponible.
Préstamo de sillas de ruedas,
audioguías, transcripciones de
las visitas,  terreno irregular.

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/whitb
y-abbey/

5+

Whitby Abbey (Abadía de
Whitby)

Whitby

Yacimiento arqueológico 

Terminado en la década de 1880, el
edificio fue financiado por el imperio
industrial de la familia Butterfield, el
cual comerciaba fábricas textiles de
lana y exportaba productos
británicos a Europa, América y China.
La casa terminada era una muestra
de arte internacional y de la 
decoración francesa. Los visitantes
pueden ver las influencias de la
cultura europea en la industria de
fábricas textiles y lana. 

Los visitantes pueden ver las habitaciones y los muebles victorianos, así
como los cuadros y arte decorativo. En las galerías especiales se pueden ver
obras de historia natural, arqueología e historia social, y también la
exposición de vidrieras de importancia internacional de Morris and Co. El
Castillo también acoge exposiciones itinerantes de la comunidad. Fuera del
museo, el parque del castillo de Cliffe cuenta con un aviario y muchas rutas
de senderismo.

- Entusiasmo y perseverancia;
Aprendizaje de la historia de la
industria textil, las habilidades de
perseverancia
y el entusiasmo pueden
desarrollarse a través del
aprendizaje de historia de la
empresa

El museo se encuentra dentro
de un parque en las afueras de
Keighley. Hay un aparcamiento
disponible, aunque escaso de
espacios, y otras
oportunidades de aparcar en
las cercanías. Las zonas al aire
libre son más accesibles
mientras que otras, cuentan
con menos arquitectura
moderna, cosa que puede
limitar el acceso.
https://www.bradfordMuseo
s.org/venues/cliffe-castle-
Museo

5+

Museo

Cliffe Castle Museo (Museo
del Castillo Cliffe)
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Edimburgo 

National Science and Media Museum está situado en pleno centro de
Bradford, Ciudad del Cine de la UNESCO. Su objetivo es promover la
apreciación y la comprensión de los medios de comunicación a través de
ocho plantas de galerías gratuitas, una biblioteca y tres salas de cine,
incluyendo la primera sala IMAX del Reino Unido.

El Museo expone los
descubrimientos y desarrollos de
de los medios de comunicación a lo
largo de los años, como por ejemplo,
 
la historia de la televisión e incluso
los
impactos culturales. Es gracias a esta
tecnología, que el Museo Mediático
Nacional ha
influido en la cultura europea actual.

Pensamiento crítico e innovador;
creatividad que puede
permitir un mayor desarrollo del
pensamiento innovador - Análisis y
evaluación del contenido de los
medios de comunicación; los
visitantes pueden
desarrollar sus habilidades para
analizar y
evaluar los distintos contenidos de
los medios de comunicación.

Transporte público disponible,
distancia asumible a pie de la
estación de trenes
y de la estación de autobuses.
Comprometido con
estar abierto y accesible para
todo el mundo.

https://www.scienceandmediam
useum.org.uk/whatson/welcome
-back

7+

Museo Mediático

Bradford

National Science and
Media Museum 
(Museo Nacional de Ciencia
y Medios)

El Festival de Literatura de
Edimburgo reúne a escritores de
todo el mundo, fomentando la
perspectiva de compartir ideas entre
culturas.

La celebración pública de la palabra escrita más grande en el mundo. Cada
agosto el festival reúne a unos 1000 escritores y pensadores de todo el
mundo.

- Pensamiento crítico e innovador;
la literatura se ha convertido en
una
expresión del pensamiento crítico e
innovador, por lo que puede influir
a los visitantes a sentir lo mismo y a
desarrollar sus
habilidades en esta área. 
- Analizar y evaluar el contenido de
los medios de comunicación. La
escritura creativa y la poesía
fomentan la capacidad de análisis,
por tanto, el festival contribuye en
su desarrollo.

Plaza Charlotte, Edimburgo.
Transporte público disponible.
Con aforo limitado – muchas
veces es difícil acceder.
Ofrece interpretaciones en
lengua de signos.

https://www.edbookfest.co.u
k/

10+

Festival

Edinburgh International
Literature Festival (Festival
Internacional de Literatura
de Edimburgo)
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Northumberland

Alberga una variedad de exposiciones de la historia humana, animales,
plantas ecosistemas, geografía, paleontología y climatología de todo el
mundo.

El museo demuestra la 
historia natural de todo el mundo,
junto con sus descubrimientos
científicos.

- Entusiasmo y perseverancia;
Aprendizaje de los 
descubrimientos a lo largo de la
historia en todo el mundo, los
visitantes pueden sentirse
entusiasmados por desarrollar su
interés en un campo científico
relacionado

Con sede en South Kensington
y Tring. Transporte público
disponible. Acceso adaptado a
personas con discapacidad.

https://www.nhm.ac.uk/visit.html

5+

Museo

Londres

Natural History Museum
(Museo Nacional de la
Historia)

El muro de Adriano es la muralla
mejor conservada y de la que existen
más tramos de todas aquellas que
delimitaban las fronteras del imperio
romano.

El muro de Adriano, también conocida como la Muralla Romana, es una
antigua fortificación defensiva de la provincia romana de Britania, que se
empezó a construir en el año 122 después de Cristo, bajo el reinado del
emperador Adriano.

- Entusiasmo y perseverancia; la
muralla, al estar influenciada por
arquitectura romana, permite a los
visitantes
admirar y ver por sí mismos lo que
las personas son capaces de hacer
a través de la perseverancia. La
longitud transitable
de la muralla es también
inspiradora para aquellas personas
que hacen el recorrido entero.

Se extiende a lo ancho del el
Reino Unido
(aproximadamente desde
Carlisle hasta Newcastle Upon
Tyne). Accesibilidad limitada

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/h
adrians-wall/

14+

Yacimiento arqueológico 

Hadrian’s Wall (El muro de
Adriano)
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York

La historia de Bath está intrínsecamente ligada a los manantiales naturales
donde la ciudad se fundó. El primer santuario en la ubicación de las aguas
termales fue construido por una tribu de la Edad de Hierro llamada
Dobunni, y se dedicó a la diosa Sulis (la cual se creía que poseía poderes
curativos). 
En el año 43, Gran Bretaña fue invadida por los romanos, los cuales en el
año 75 construyeron un complejo religioso que más tarde se convirtió en
unas termas y un lugar de reunión llamado Aquae Sulis. 
Ahora, restaurado y abierto al público, ofrece sesiones didácticas para
excursiones escolares que enseñan sobre la vida cotidiana de los romanos e
investiga fuentes históricas sobre la religión y las creencias, la lengua latina y
la vida en la Bretaña.

El sitio atrae actualmente a más de
un millón de visitantes al año, lo que
la convierte en una de las
atracciones turísticas más populares
de Inglaterra. Los baños romanos
son un ejemplo de muchas
influencias de la cultura del Imperio
Romano en el Reino Unido, y siguen
siendo de gran interés en la
actualidad. 

- Respeto por la diversidad; las
termas fueron construidas por los
romanos en la época del imperio y
podemos ver muestras de estas
edificaciones civiles en todos los
países europeos bajo la
dominación romana.
Por otro lado, los visitantes pueden
ver otro tipo de edificaciones
realizadas por otras culturas y que
han sido integradas en el
patrimonio del Reino Unido

10+

Yacimiento arqueológico

Bath

The Roman Baths (Termas
Romanas)

La historia de la catedral de York se
remonta a casi 2.000 años atrás, al
nacimiento de la cristiandad
moderna de la ciudad romana de
York. La catedral, que tardó unos 250
años en construirse, desempeñó un
importante papel en los asuntos
nacionales. La propia catedral es una
prueba de la influencia cultural de la
cultura romana y probablemente de
otras.

Fuera de la entrada principal de la catedral hay una estatua del emperador
Constantino, que fue uno de los personajes más influyentes de la historia
antigua al adoptar el cristianismo como religión del vasto Imperio Romano.

- Respeto a la diversidad; dado que
York Minster desempeñó un papel
importante en los alrededores por
su política e historia, su inspiración
tomada del catolicismo romano
podría permitir a las personas que
visiten el lugar explorar su
capacidad de respetar la diversidad
y la influencia de otras culturas
fuera del Reino Unido 

Todas las áreas de la Catedral
de York son
accesibles con la excepción de
de la torre central, la capilla
Zouche y el altar (High Altar).
En el interior, la catedral es
accesible mediante rampas y
ascensores cuando es
necesario.

https://yorkminster.org/

14+

Monumento histórico

York Minster Cathedral
(Catedral de York)

Las personas con discapacidad
deben reservar con antelación
si quieren una visita adaptada.
Existen audioguías. 
Los cuidadores acompañantes
entran gratis. Paneles
informativos y transcripciones
disponibles bajo petición. El
personal está formado en la
concienciación sobre los
accidentes cerebrovasculares. 

https://www.romanbaths.co.uk/

10

https://www.npg.org.uk/
https://www.bradfordmuseums.org/venues/bradford-industrial-museum


Edimburgo

Alberga una de las grandes colecciones de arte de Europa. Es la atracción
turística gratuita más popular de Escocia y el museo más visitado del Reino
Unido fuera de Londres.
Está organizado en dos partes: Vida y Expresión. Las galerías Vida (Life)
representan la historia natural, la historia humana y la prehistoria. Las
galerías Expresión (Expression) incluyen las colecciones de bellas artes. La
galería cuenta incluso con obras de Monet, Gauguin y Renoir

Es una de las atracciones más
populares de Escocia. La galería ha
acogido muchas obras de arte
individuales a lo largo de los años. El
arte, procede de todo el mundo y ha
sido influenciado por muchas
culturas.
La galería ha desempeñado un papel
importante en
exponer a los visitantes las
diferencias sociales y culturales a lo
largo de la historia.

- Capacidad de pensamiento
analítico y crítico
Los visitantes de la galería pueden
ver arte de todo el mundo y
analizar los puntos de vista de los
artistas y sus experiencias vitales.

Se encuentra en el oeste de
Glasgow.
Aparcamiento de pago y
espacio limitado (10 plazas
reservadas para los titulares
de las placas 
azules). 
Múltiples paradas de bus fuera
de Kelvingrove.
Kelvingrove. A diez minutos a
pie de la estación de tren de
Charing Cross. 
https://www.glasgowlife.org.uk/
Museos/venues/kelvingrove-art-
gallery-and-Museo

14+

Museo de Arte/ Exposición 

Glasgow

Kelvingrove Art Gallery and
Museum Galería de Arte y
Museo Kevingrove

El arte de la galería presenta a varios
artistas de todo el
mundo a lo largo de diferentes
periodos de
la historia y permite a los visitantes
leer y desarrollar una comprensión
de lo que estos artistas trataban de
retratar en su momento. Esta
experiencia permite
a los visitantes la oportunidad de ver
la influencia que los desarrollos
culturales han tenido en estas obras
de arte durante los siglos.

Posee una gran colección de obras de arte diferentes de artistas de todo el
mundo. Muchas de ellas comienzan desde el siglo XIII y se extienden hasta
el XX. Las obras ofrecen una valiosa experiencia a través de la explicación
del contexto en el que se han creado y como han sido influenciadas por
otras culturas.

- Capacidad de pensamiento
analítico y crítico
Los visitantes de la galería pueden
apreciar el arte de todo el mundo y
analizar los puntos de vista de los
artistas y sus experiencias vitales.

Acceso para sillas de ruedas,
pero en algunas
zonas de la galería puede estar
limitado. Se puede llegar a
través del transporte público o
andando desde la estación de
tren.
Múltiples paradas de autobús.

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
gallery

14+

Museo de Arte / Exposición 

Scotish National Gallery
(Galeria Nacional de
Escocia)
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York

Exposición cultural de diferentes conceptos de arte moderno. Tate celebra
el arte moderno del Reino Unido y todo el mundo.

Enfocada al arte moderno, la red de
cuatro galerías presenta la colección
nacional de arte británico,
internacional y contemporáneo.
Cada una de las piezas presenta la
influencia cultural del artista la cual
influencia a la vez la sociedad
moderna y comunidad artística de
hoy en día.

- Capacidad de pensamiento
analítico y crítico
Los visitantes de la galería pueden
ver arte de todo el mundo y
analizar los puntos de vista de los
artistas y sus experiencias vitales.

Aparcamiento accesible y
disponible para reservar.
Adaptación a múltiples
necesidades de accesibilidad,
como autismo, dislexia, acceso
en silla de ruedas, etc.

https://www.tate.org.uk/visit/tate
-modern

10+

Museo de Arte / Exposición

Londres, St. Ives, Liverpool 

Tate Britain

Dado que el sistema ferroviario es
parte en nuestras vidas, el museo
cuenta la historia de cómo se
desarrolló, como fue influenciado y
como sigue influenciando nuestra
cultura hoy en día.

Muestra la historia del sistema ferroviario en el Reino Unido y su influencia
en el mundo actual.

- Respeto a la diversidad; los
visitantes pueden apreciar las
distintas influencias de la cultura
europea y sus efectos en el
ferrocarril moderno es una parte
importante de nuestras vidas.

Se proporciona acceso en silla
de ruedas/sillas de ruedas y
para personas con múltiples
necesidades de accesibilidad
como limitaciones físicas.

https://www.railwayMuseo.or
g.uk/

7+

Museo

National Railway MUseum
(Museo Nacional del
Ferrocarril)
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Manchester

Muestra los aviones de la guerra y otras exhibiciones de diferentes partes
del mundo, como, por ejemplo, los escuadrones checoslovacos.

Las dos guerras mundiales afectaron
a todos los países y a su historia
hasta el día de hoy. El museo de la
RAF muestra estos acontecimientos a
través de la producción del pasado y
la influencia que
estos aviones han tenido en la
historia.
 Muchos de estos
aviones fueron producidos con la
colaboración de otros países.

- Respeto por la diversidad; los
visitantes del museo pueden
aprender lo mucho que Europa ha
influido en la historia.

Accesible para usuarios en silla
de rueda y para perros guía

https://www.rafMuseo.org.uk/

7+

Museo de Guerra

Cosford

RAF Museum (Museo de la
RAF - Real Fuerza Aérea)

Con una amplia gama de medios de
arte a lo largo de la historia
internacional, el Museo muestra la
influencia de las culturas en la
sociedad a través del arte y la
historia de los artistas.

Exposición cultural de diferentes exposiciones de artistas de todo el mundo.

- Capacidad de análisis y
pensamiento crítico; los visitantes
de la galería pueden ver arte de
todo el mundo y analizar los
puntos de vista de estos artistas y
sus experiencias de la vida en sus
propias culturas

Accesible para usuarios de
sillas de ruedas y adaptado a
múltiples necesidades de
accesibilidad. Aparcamiento en
el recinto. El lugar está en una
ruta principal de autobuses y
es fácilmente accesible a
través del transporte público,
también a 20-30 minutos a pie
del centro de la ciudad.

https://www.whitworth.manc
hester.ac.uk/

7+

Museo de Arte/ Exposición

The Whitworth
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Londres

El patrimonio de Portsmouth, descubre el mundo de Sherlock Holmes, las
fascinantes obras de arte, la historia del Portsmouth FC y mucho más.

Explora la historia de Portsmouth
y una de las mayores colecciones
sobre Sir Arthur Conan
Doyle y su famoso detective
Sherlock Holmes.

- Perseverancia, pensamiento
crítico,
entusiasmo; los visitantes pueden
sentirse
inspirados por el famoso autor Sir
Arthur Conan Doyle y su famoso
trabajo con Sherlock Holmes.

Accesible para usuarios en silla
de rueda y para usuarios con
discapacidad. Aparcamiento
disponible. Parada de autobús
y tren cercanos. 

https://portsmouthMuseo.co.uk/

10+

Museo de Arte / Exposición

Portsmouth

Portsmouth Art Gallery
(Galeria de Arte de
Portsmouth)

El centro de Southbank está dirigido
a cualquier persona de cualquier
edad. Los visitantes pueden ver una
cultura de la que quizá no tengan
mucho conocimiento previo.
Los intérpretes, artistas y empresas
de otros países pueden acudir al
Southbank centre en festivales y
otros eventos, creando una mezcla
de experiencias culturales diferentes

Un complejo de espacios artísticos donde los visitantes pueden ver y
experimentar diversas expresiones de arte, cultura y mercado.

- Respeto a la diversidad; los
asistentes de
los eventos en el Southbank Centre
pueden experimentar las
numerosas influencias
culturas que el centro alberga
durante todo el año, lo que
significa que se pueden exponer
más a las diferencias culturales y
respetar la diversidad.

Proporciona asistentes para
los visitantes. Los visitantes se
pueden inscribir para tener
acceso. 
https://www.southbankcentr
e.co.uk/

5+

Sitio de eventos

Southbank Centre (Centro
Southbank)
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Londres

Un museo de arte, diseño y actuaciones. Alberga objetos de más de 5.000
años de creatividad humana y algunos de los mayores estudios de
arquitectura, mobiliario, moda, textiles, fotografía, escultura, pintura, joyería,
vidrio, cerámica, artes del libro, arte y diseño asiático, teatro y
espectáculo.

Con una amplia colección de
creaciones a lo largo de siglos de
historia, el museo ofrece a los
visitantes la oportunidad de ver
creaciones culturales de una
diversidad de personas. 

- Pensamiento analítico y crítico.
Los visitantes de la galería pueden
ver obras de arte de todo el mundo
y analizar los puntos de vista y
experiencia vital de los artistas.

Varias rutas de autobús y 
aparcamiento disponible.
Londres está a 5 minutos
andando. Se admiten perros
guía, aparcamiento
de placa azul disponible.
Se proporciona asistencia para
la movilidad.

https://www.vam.ac.uk/

10+

Museo de Arte / Exposición

Londres

Victoria and Albert
Museum (Museo Albert y
Victoria)

Como los descubrimientos científicos
desempeñan un enorme papel en
nuestra vida cotidiana, el Museo de
la Ciencia presenta estos
descubrimientos de manera que los
visitantes pueden conocer las
contribuciones más significativas de
todo el mundo.
En general, tienen una influencia
significativa en la cultura europea
actual.

Celebra los descubrimientos científicos a lo largo de la historia y muestra a
los visitantes los logros que nos afectan hasta el día de hoy.

- Perseverancia; los visitantes
pueden desarrollar la comprensión
y la admiración por aquellos que
perseveraron sus descubrimientos
científicos. Con esta reflexión los
visitantes pueden sentirse
inspirados a hacer algo similar y
perseguir sus propios sueños.

Bus routes available, parking
available, London
underground 5 minute walk.
Blue badge parking available,
caters to anyone who may
require assistance with
hearing, autism, wheelchair
users. 

https://www.scienceMuseo.o
rg.uk/home

7+

Museo

Science Museum (Museo
de la Ciencia)
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Wakefield

La casa Somerset es un espacio de trabajo experimental situado en el
centro de Londres que conecta a artistas, creadores y pensadores con el
público.

Somerset House aborda temas que
ofrecen diferentes perspectivas de la
historia y los problemas actuales de
la humanidad.
Temas como los impactos en el
planeta, las interrelaciones entre el
clima actual y los legados del
colonialismo se muestran al público
el cual puede conectar con ellos a
través de sus propias perspectivas.
Con estas conexiones entre artistas y
el público resaltan las influencias en
la cultura europea a través de los
medios creativos.

- Respeto a la diversidad; los
asistentes a
los eventos pueden
experimentar diferentes culturas, y
en estar más expuestos a las
diferencias culturales, establecer
redes y respetar la diversidad.

Rutas de autobús disponibles,
aparcamiento
no disponible, 10 minutos a
pie
desde la estación. Se admiten
perros guía. El acceso en silla
de ruedas puede ser difícil
debido a los desniveles del
terreno.

https://www.somersethouse.org
.uk/

12+

Events Venue

Londres

Somerset House (Casa
Somerset)

Con un enfoque al aire libre para
mostrar diferentes creaciones
artísticas, el Parque de Esculturas de
Yorkshire conecta a los visitantes a
través de
esculturas de muchos artistas cuya
obra está basada en su experiencia y
proveniencia cultural.
 Los visitantes pueden explorar el
parque por su historia y la influencia
que la sociedad ha tenido en la 
cultura a través de lo que retratan.

De una extensión aproximada de 202 hectáreas, el Parque de Esculturas de
Yorkshire es una exposición al aire libre donde los visitantes pueden ver
grandes esculturas.

- Pensamiento analítico y crítico; los
visitantes del parque pueden
ver arte de todo el mundo
y analizar sus puntos de vista y
experiencia vital.

Aparcamiento/aparcamiento
para personas con
discapacidad
disponible. Ir en bicicleta o
conducir es posible. 

Se admiten los perros guía, el
acceso en silla de ruedas es
limitado debido a los
desniveles del terreno.

https://ysp.org.uk/

10+

Exposición / Parque 

Yorkshire Sculpture Park
(Parque de Esculturas de
Yorkshire)
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Manchester

El único superviviente de los grandes salones comerciales del norte del siglo
XVIII, una clase de edificios que reflejan la importancia vital que el comercio
de textiles tejidos a mano ha tenido en la economía preindustrial del West
Riding de Yorkshire desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX. Estos
espacios ofrecían desde conciertos de música contemporánea, hasta
impresionantes espectáculos de circo y teatro de calle. Las festividades
incluyen mercados junto con celebraciones especiales de comida y bebida y
ferias, artes visuales, un programa de esculturas, proyecciones de películas
al aire libre y proyectos de participación a gran escala dan vida al edificio
durante todo el año.

Los asistentes a estos eventos se
encuentran inmersos en una
variedad de experiencias culturales
expresivas. El recinto acoge
muchos eventos interesantes que en
parte han influido la cultura europea
a lo largo de los años.

- Respeto a la diversidad; los
asistentes a
los eventos son capaces de
experimentar las múltiples culturas
que se les ofrecen, lo que significa
que pueden estar más expuestos a
las diferencias, redes culturales y
fomentar el respeto a la diversidad.

No dispone de aparcamiento
propio, sin embargo, hay
lugares para aparcar en las
cercanías. Está a 5 minutos
andando de la estación de
autobuses, y a 5 minutos
andado de la estación de tren.
El acceso en silla de ruedas es
limitado debido al terreno
irregular, los perros guía son
bienvenidos.

https://www.thepiecehall.co.uk/

12+

Museo

Halifax

The Piece Hall

El diseño y la arquitectura refleja el
paternalismo filantrópico de
mediados del siglo XIX, así como el
importante papel que desempeñaba
la industria
industria textil en el desarrollo
económico y social. Salts Mill destaca
la importancia del comercio y la
industria textil en la historia de
Europa.

Salts Mill es patrimonio de la humanidad y alberga exposiciones de arte
histórico y escultura. Como patrimonio de Yorkshire, reconoce la historia
del comercio textil la cual ha desempeñado un papel importante en nuestra
cultura actual.

Las competencias transversales y
los conocimientos que se pueden
adquirir de esta experiencia
cultural son:
- Respeto a la diversidad; los
visitantes pueden
aprender a apreciar las distintas
influencias de la cultura europea y
sus efectos en las industrias
actuales, las cuales han tenido un
gran papel en nuestra vida.

Dispone de su proprio
aparcamiento con acceso para
sillas de ruedas, a 5 minutos a
pie de la estación de tren.
Acceso para sillas de ruedas en
la entrada, ascensores
disponibles, guía.

http://www.saltsmill.org.uk/

12+

Museo de arte/Exposición

Salts Mill
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Cheshire

Como el fútbol es una parte tan importante de la cultura europea, el Museo
Nacional de Fútbol muestra la historia, los momentos memorables y el
desarrollo del fútbol a lo largo de los años.

El fútbol es una parte tan importante
de la
la cultura europea actual y así como
en todo
el mundo. El museo consigue
retratar la historia de este deporte
popular ha influenciado nuestra
cultura.

- Analizar y evaluar el contenido de
los medios de comunicación: La
capacidad de leer y ver la
historia, su evolución y la influencia
que ha tenido en la cultura a través
de
la cobertura de los medios de
comunicación durante
acontecimientos concretos.

Se admiten animales de
compañía, ascensor a todas las
plantas. Plazas de
aparcamiento disponibles para
personas con discapacidad,
aseos accesibles,
sillas de ruedas a petición.

https://www.nationalfootballMus
eo.com/

7+

Museo

Manchester

Tha National Football
Museum (El Museo Nacional
de Fútbol)

Los jardines exhiben una serie de
artefactos de un pasado romano,
destacando su historia y las
influencias que el imperio romano
tuvo en pueblos y ciudades del Reino
Unido, como
Chester.

Los Jardines Romanos de Chester son un pequeño complejo de jardines y
parques que contienen y exhiben una serie de hallazgos y artefactos
romanos recogidos en
varios sitios de Chester.

Apertura hacia el pensamiento
crítico:
Los visitantes pueden observar la
gran influencia que tuvo el imperio
romano en Europa, con su
arquitectura y algunos aspectos de
sus sistemas o
religión. Habilidades para
reconocer influencias de otras
culturas y compararlos con la
cultura actual.

Todas las zonas son accesibles,
sin embargo, al ser un 
parque al aire libre algunas
zonas pueden ser más difíciles
de acceder que otras.

http://www.cheshirenow.co.
uk/roman_gardens.htm

7+

Exhibition/ Park

The Roman Gardens (Los
Jardines Romanos)
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Londres

Descubrimientos de todo el mundo, desde historias de viajes europeos
hasta hallazgos astronómicos. El Museo Marítimo recoge e historias y
artefactos que han cambiado nuestro mundo. 

Colaborando con una amplia gama
de investigaciones y descubrimientos
de todo
de todo el mundo, el Museo
Marítimo expone hechos trivialidades
menos conocidas sobre
acontecimientos que han cambiado
la historia. Independientemente de la
proveniencia de los descubrimientos,
el museo
cuenta una colección de
acontecimientos históricos y eventos
influyentes.

- Respeto a la diversidad:
Habilidades para comprender la
importancia del respeto por
descubrimientos internacionales.

El sitio web proporciona una
declaración de accesibilidad y
planos de la planta. Transporte
público disponible, plaza de
aparcamiento no disponible,

https://www.rmg.co.uk/national-
maritime-Museo

7+

Museo

Londres

The National Maritime
Museum (El Museo
Marítimo Nacional)

Con su amplia gama de obras de
arte, la Galería Nacional muestra las
exposiciones originales que han
sobrevivido a la historia. Los
visitantes de la galería pueden
aprender cómo cada
pieza, cada escena retratada
a través del arte, fue representada
por las influencias sociales en todo el
mundo.

Más de 700 años de exposiciones de arte que muestran la evolución y las
influencias de la cultura a lo largo de la historia.

- Pensamiento analítico y crítico: los
visitantes de la galería pueden ver
arte de todo el mundo y analizar
los puntos de vista de los artistas y
sus experiencias vitales en su país
de origen.

Totalmente accesible
(interpretación en lenguaje de
signos, sistema de lectura
Braille, charlas en vivo, y
subtítulos). Sillas de ruedas
disponibles, se admiten perros
guía. 
Plazas de aparcamiento
dedicadas para los titulares de
la tarjeta azul.

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/

12+

Galería de arte

National Gallery (Galería
Nacional)
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Con arte de todo el mundo, la Whitechapel Gallery ofrece una experiencia
cultural para los visitantes que quieran ver exposiciones y creaciones de
artistas de todo tipo. 

Presentando una amplia gama de
diferentes
expresiones de arte a lo largo de la
historia internacional, la Whitechapel
Gallery muestra la influencia de las
culturas en la sociedad a través del
arte y la historia de los artistas

- Respeto a la diversidad: Dado que
muchas de estas obras de arte
proceden de diferentes orígenes,
los visitantes puedes desarrollar las
habilidades para entender las
diferentes generaciones de arte y
su procedencia.

Se admiten animales de
asistencia,
Los titulares de la tarjeta azul
tienen acceso a
aparcamiento gratis, visitas
audio-descriptivas. A 1 minuto
a pie de metro Aldgate East, 3
autobuses paran frente a la
galería.

https://www.whitechapelgallery.
org/

12+

Galeria de Arte

Londres

Whitechapel Gallery 
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Londres

Con su amplia gama de obras de
arte, la Galería Nacional muestra las
exposiciones originales que han
sobrevivido a la historia. Los
visitantes de la galería pueden
aprender cómo cada
pieza, cada escena retratada
Presentando los momentos clave de
la historia que han dado forma a
nuestro mundo, el Museo de Historia
de los Pueblos permite a los
visitantes ver 
cómo las personas han cambiado las
leyes y
la sociedad actual. Esto no sólo
incluye a Reino Unido, sino también a
Europa.

El Museo de Historia de los Pueblos se centra en la historia de la
democracia la migración, la política, el comercio, etc.

Las competencias transversales y
los conocimientos que se pueden
adquirir de esta experiencia
cultural son:
- Perseverancia, pensamiento
crítico;
los visitantes pueden desarrollar
una comprensión y admiración por
aquellos que lucharon por sus
derechos y los cambios en las
leyes.
Los visitantes pueden sentirse
inspirados para pensar
críticamente y
perseguir sus propios intereses.

Se admiten animales de
compañía, ascensor a todas las
plantas. 
Plazas de aparcamiento para
personas con discapacidad
disponibles cerca. Aseos
accesibles, sillas de ruedas a
petición.

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/

12+

Museo

Museo de Historia de los
Pueblos 
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Bulgaria
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Sofia

Varias exposiciones temporales y digitales. La colección permanente es
bastante amplia. La colección del museo incluye:
https://historymuseum.org/en/collections/ Entre otros: Historia y Desarrollo
de Bulgaria; historia y desarrollo de los Balcanes, cultura búlgara, tesorería,
arte y trajes típicos; armas, guerras influyentes para la región, influencia en
Europa; misión búlgara a la Antártida y muchos más según las exposiciones
temporales.

Todos los países tienen un museo
nacional de historia, por lo que se
pueden hacer muchas
comparaciones.
Las exposiciones aquí muestran no
sólo la historia búlgara, sino también
la
de los Balcanes, de la región y de
toda Europa. Es posible ver la
progresión histórica, los cambios y
los diferentes periodos para poder
ponerlo en perspectiva. La influencia
europea y Búlgara se pueden ver
claramente también a través del
centro de educación infantil.

Conocimientos: Historia de Bulgaria
y desarrollo; Historia y desarrollo
de los Balcanes, cultura búlgara,
tesorería, arte y trajes típicos;
armas, guerras influyentes para la
región, influencia en Europa; misión
búlgara a la Antártida y muchos
más en función de las exposiciones
temporales. Habilidades:
Capacidad de escucha, de
presentación, de
habilidades sociales, interacciones.

- Recursos humanos,
asistencia: gran equipo de
guías Accesibilidad (para
personas con discapacitad) y
preparación del personal
accesible 
- Buena infraestructura,
personal preparado,
recorridos y señales en
búlgaro e inglés, audioguías en
otros idiomas disponibles.

https://historymuseum.org/en/

Museo

Sofia

Museo Nacional de Historia 

Comprensión de la historia búlgara a
través de artefactos y hallazgos
arqueológicos que permite la
oportunidad de rastrear la influencia
internacional y multicultural a lo
largo de los periodos históricos.

Presenta un estudio completo de la cultura de las tribus y pueblos que
han ocupado la actual Bulgaria desde el pasado remoto hasta el siglo
XVIII. NAIM-BAS es un centro nacional y coordinador de toda la
investigación de campo en Bulgaria y ejerce un control académico y
metodológico sobre la misma. El Museo de Arqueología alberga las
colecciones más numerosas de Bulgaria y sus exposiciones lo convierten
uno de los centros más importantes en el país para la promoción del
patrimonio cultural. Su potencial académico y museístico convierte al
NAIM-BAS en la mayor unidad de investigación arqueológica del sureste
de Europa.

Conocimiento de las 
experiencias culturales, los
resultados del aprendizaje y sus
beneficios;
mejora de las habilidades de
aprendizaje y conocimiento; mayor
conciencia de los beneficios de las 
experiencias culturales; mayor
capacidad de y comprensión,
mejora del conocimiento del tema
y aumento de interés por
profundizar en el mismo. Cultura
búlgara, arqueología, sitios
arqueológicos, etc.

Ubicación central, transporte
público disponible -
Accesibilidad (para personas
con discapacitad) y 
preparación del personal para
accesibilidad en la planta baja.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad,
idiomas: búlgaro e inglés

http://naim.bg/en/content/ca
tegory/400/52/

http://naim.bg/en/home/

Museo

Instituto Nacional de
Arqueología 
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Sofia

Este museo dedicado a la "Historia de Sofía" se encuentra en el magnífico
edificio de los antiguos baños romanos, ubicados detrás de la mezquita. Se
abrió al público el
17 de septiembre de 2015, tras años de restauración y planificación. Ocho
salas con más de 1.000 objetos expuestos desde el año 6.000 a.C. hasta la
actualidad.
Entre los muchos objetos expuestos, hay una casa neolítica reconstruida, un
stand de noticias, trajes, un coche de caballos de María Antonieta y un reloj
de oro regalado al príncipe Fernando por la reina Victoria. Además de las
exposiciones permanentes también hay exposiciones temporales regulares.

La comprensión del desarrollo de la
ciudad a través de diferentes
periodos históricos y la influencia de
otros
países y culturas.

Mayor conocimiento de las
experiencias culturales, los tipos,
los resultados y beneficios de cada
una;
mejora de las capacidades de
aprendizaje y conocimiento; mayor
conciencia de los beneficios de las
experiencias; mayor capacidad de y
comprensión, mejora del
conocimiento del tema; aumento
del interés por profundizar en el
mismo.

Ubicación central, transporte
público disponible.
Accesibilidad (para personas
con discapacidad) y
preparación del personal para
accesibilidad en la planta baja -
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad,
idiomas: búlgaro, inglés y ruso.

http://www.sofiahistorymuseum.
bg/en/

Museo

Sofia

Museo de Historia de Sofía 
(Sofia History Museum)

Comprensión y conocimiento del
sistema político de la época y su
influencia en la vida, cultura y la
mentalidad de la gente, tanto dentro
como fuera del régimen socialista.

Presenta obras del periodo de gobierno socialista en Bulgaria (1944-
1989). Más de 70 obras de la escultura monumental se exponen en un
parque con una superficie de 7.500 metros cuadrados. La gran estrella,
que que coronaba la antigua Casa del Partido en el centro de Sofía, se
expone en un pedestal especial. En una sala de 550 metros cuadrados,
las exposiciones temporales sobre el principio de la trama temática
muestran las formas ideológicas del arte. En la sala de vídeo se proyectan
películas de archivo y documentales.

Mayor conocimiento de las
experiencias culturales, los tipos,
los resultados y beneficios de cada
una;
mejora de las capacidades de
aprendizaje y conocimiento; mayor
conciencia de los beneficios de las
experiencias; mayor capacidad y
comprensión,
mejora del conocimiento del tema;
aumento del interés por
profundizar en el mismo.

Ubicación central
transporte público disponible.
Accesibilidad (para personas
con discapacidad) y
preparación del personal para
accesibilidad en la planta baja -
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas:
búlgaro e inglés.

https://nationalgallery.bg/bg/vi
siting/museum-of-socialist-art/

Museo

Museo del Arte Socialista
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Sofia

El museo, ubicado en el ala oriental del antiguo palacio, ofrece conocimiento
sobre folclore y las tradiciones búlgaras, como los huevos y los panes de
Pascua así como trajes de diversas regiones. Aunque se inició en 1878,
muchas piezas valiosas se perdieron durante el bombardeo de 1944. La
parte más interesante de la exposición el techo de madera.

Comprensión y conocimiento de la
cultura y las tradiciones y cómo se
interrelacionan con la influencia de
paisaje de las diferentes regiones.

Mayor conocimiento de las
experiencias culturales, los tipos,
los resultados y beneficios de cada
uno;
mejora de las capacidades de
aprendizaje y conocimiento; mayor
conciencia de los beneficios de las
experiencias; mayor capacidad de
comprensión, mejora del
conocimiento sobre los temas;
aumento del interés por
profundizar en el mismo.

Ubicación central y transporte
disponible. Personal
preparado y accesibilidad
limitada para personas con
discapacidad, medidas de
seguridad, idiomas,
señalización en búlgaro e
inglés.

Museo

Sofia

Museo etnográfico 

Comprensión del arte a nivel
nacional e internacional, capacidad
de establecer comparaciones y
considerar las influencias culturales e
históricas.

La Galería Nacional, creada en 1948, es el mayor museo de arte de
Bulgaria con más de 41.000 cuadros, esculturas, gráficos y obras de arte
decorativas y contemporáneas. Tiene la colección más rica de arte
cristiano del territorio búlgaro (siglos IV-XIX). Cuenta con algunas de las
obras más relevantes de los maestros búlgaros desde el Renacimiento
Nacional hasta la actualidad, junto con ejemplos de arte europeo y obras
de arte únicas procedentes de Asia, África y América. 
En la misma línea con las tendencias y prácticas contemporáneas, la
Galería Nacional define su misión como un museo abierto al público, que
conserva, estudia y enriquece la colección nacional de arte búlgaro y
extranjero para las generaciones presentes y futuras.

Mayor conocimiento de las
experiencias, los tipos, los
resultados y beneficios de cada
uno; mejora de las capacidades de
aprendizaje y conocimiento; mayor
conciencia de los beneficios de las
experiencias; mayor capacidad de
comprensión,
mejora del conocimiento del tema;
aumento del interés por
profundizar en el mismo.

Ubicación central, transporte
público
disponible. Accesibilidad: no
está bien preparado para
visitantes con discapacidad.
Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas: búlgaro e
inglés

https://nationalgallery.bg/

Museo / Galería

Galería Nacional 
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Sofia

Las exposiciones del museo están organizadas por temas, cronología y
colecciones. Del millón de objetos que están en el catálogo, 28.000 piezas
están expuestas. En las galerías ordenadas cronológicamente y por temática
muestran la evolución del ejército búlgaro, y especialmente la participación
de las fuerzas armadas en las guerras por la unificación nacional. Las salas
de la colección presentan armas, condecoraciones y uniformes que a la vez
son las colecciones más antiguas y ricas del museo.
La biblioteca ofrece acceso a aproximadamente 15.000 volúmenes de
literatura especializada

El Museo Nacional de Historia Militar
(MNHM) es un museo estatal que
desde su creación es una estructura
del Ministerio de Defensa (del
Ministerio de Guerra y el Ministerio
de Defensa Nacional,
respectivamente). Adquiere,
conserva, realiza investigaciones y
comunica los valores culturales
asociados con la historia militar
nacional y europea. EL NMHM cubre
todo el territorio del estado.

Conocimiento de la historia militar,
mapa cambiante de la región,
efectos
y armamento. Habilidades de
presentación.
Además, hay un curso sobre
educación militar que está
diseñado para alumnos de la ESO. 

Museo

Sofia

Museo Nacional de la
Historia Militar 

El Teatro Nacional "Ivan Vazov" es el
más antiguo y el más importante de
los escenarios búlgaros, con una rica
historia firmemente anclada en sus
tradiciones y con una presencia
imponente y
en la modernidad del presente. El
teatro ofrece un amplio repertorio
de obras contemporáneas
y clásicas, para atraer a un público lo
más amplio posible. Lleva el nombre
de uno de los de los autores más
famosos de Bulgaria y crea vínculos
con la literatura y el arte del resto del
mundo.

El Teatro Nacional Ivan Vazov es el teatro nacional y el más antiguo de
Bulgaria, y a la vez uno de los mas
importantes de Sofía, la capital de Bulgaria. Se presta especial atención al
desarrollo de la dramaturgia nacional y al mismo tiempo los tres
escenarios del Teatro Nacional están abiertos a todo tipo de esfuerzos
innovativos y creativos. El Teatro Nacional tiene una impresionante
historia de más de un siglo. Convertido en el centro de la vida cultural de
Bulgaria, este lugar guarda en su memoria los triunfos de los directores y
actores búlgaros más importantes y la obra de los poetas y escritores
nacionales que han contribuido al teatro a lo largo de los años.

El conocimiento del desarrollo del
teatro en Bulgaria y su importancia
para la vida cultural a partir de
1904, las representaciones
teatrales y el patrimonio, la
actuación y las habilidades de
presentación

Central, transporte público
disponible, no dispone de
accesibilidad para personas con
discapacidad o personal
especializado, Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas: Búlgaro

https://nationaltheatre.bg/en

Transporte público disponible,
preparación del personal
accesible en función de la
discapacidad. Infraestructura,
personal,
medidas de seguridad,
idiomas: búlgaro e inglés.
Exposiciones en el patio y la
parte interior
parte del museo.

https://militaryMuseum.bg/

Teatro

Teatro Nacional “Ivan
Vazov” 
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Sofia

La sala de exposiciones se creó en 1973. Aquí se exponen fotos y originales
de Yavorov, que nos cuentan momentos importantes de la vida y la obra del
poeta: el antiguo Chirpan, los años escolares en Plovdiv, su trabajo en una
oficina de telégrafos, la época de su juventud en Sofía y su participación en
el círculo cultural "Misal" ("Pensamiento"), Yavorov e IMRO, Mina Todorova ,
Laura Karavelova, y finalmente su muerte temprana. Se exponen objetos
personales y familiares, partes de su biblioteca personal, ediciones impresas
del poeta, documentos, retratos y cuadros. Una adquisición muy valiosa del
museo es la escultura "Madre de Macedonia" donada en 2001 por el
profesor Ivan Lazarov.

En 1973 se construyó una sala de
exposiciones junto a la casa en la
que se recogen los momentos
esenciales de la vida y la obra de
Yavorov que se exponen
cronológicamente; el
casco antiguo de Chirpan,
los días de escuela en Plovdiv, el
joven poeta en Sofía y su
participación en la sociedad "Misal",
Yavorov e IMRO,
Mina Todorova, Lora Karavelova,
muerte temprana. 

Conocimiento de la cultura, el estilo
de vida, literatura y la importancia
de este escritor búlgaro.
Posibilidad de participar en
lecturas y en el festival de
literatura, escritura y de lectura.

Casa – Museo 

Sofia

Casa-Museo “Peyo
Yavorov”

La tradición ortodoxa rusa en
religión y en la arquitectura,

Fue construido en el periodo comprendido entre 1907 y 1914 por el
arquitecto ruso M. Preobrazhensky por iniciativa de la Embajada Rusa.
Las pinturas murales son obras de artistas rusos, bajo la dirección de
Vasiliy Perminov. En el iconostasio hay 4 iconos, que son copias de los
iconos de la catedral de Kiev "San Vladimir". Las cinco pequeñas cúpulas
de la iglesia están cubiertas de oro, y las campanas fueron donadas por el
emperador ruso Nikolay II. Hasta 1947 en el templo trabajaron monjes de
la llamada iglesia ortodoxa rusa en el extranjero y el templo fue centro
para los numerosos emigrantes rusos en Bulgaria.

Transporte público, ubicación
central,
Accesibilidad (para
discapacitados) y personal no
disponible, accesible para las
sillas de ruedas -
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas-
el personal no proporciona
visitas guiadas.

Transporte público disponible
Accesibilidad y preparación del
personal (para atender
personas con discapacidad)
accesible en función de la
discapacidad. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas: Búlgaro e
inglés, Exposiciones en el patio
y parte interior
del museo.

http://www.javorovhouse.info/?
cid=5

Iglesia, sitio religioso 

Iglesia Rusa “Saint
Nikolay Mirlikiiski"
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Sofia

La Catedral Patriarcal de San Alejandro Nevski es el templo ortodoxo más
grande de toda la península de los Balcanes.
La primera piedra de la catedral de San Alejandro Nevski se colocó el día 19
de febrero de 1882. Al mismo tiempo, se colocaron dos textos en los
cimientos del templo : uno estaba grabado en una placa de metal y el otro
estaba escrito en pergamino. Los acontecimientos históricos de 1877-1878
se conservarán para siempre en ellos. La santificación oficial del templo tuvo
lugar en 1924. Dado que el templo tiene tres tronos, la sede de la
iluminación es en tres días consecutivos - 12, 13 y 14 de septiembre.

Aprender sobre la importancia de la
comunidad y la religión durante el
período y cómo influyó en el perfil de
la ciudad. Conexiones
arquitectónicas, comerciales y
religiosas con otros países países
europeos

Conocimiento histórico y religioso,
la importancia de la religión en la
comunidad y la arquitectura.

Iglesia / sitio religioso 

Sofia

Catedral Alexander
Nevski

La iglesia se construyó sobre el
emplazamiento de varias iglesias
anteriores del siglo IV y lugares de
culto que se remontan a los días en
los que era la necrópolis de la ciudad
romana de Serdica. En el siglo siglo II,
fue la ubicación de un teatro
romano. A lo largo de los siguientes
siglos, se construyeron otras iglesias,
que fueron destruidas por fuerzas
invasoras como los godos y los
hunos.

Conocimiento histórico y religioso,
la importancia de la religión en la
comunidad; la arquitectura;
comprensión de los
efectos de los diferentes liderazgos
y influencia de los países, así como
la  influencia romana y otomana 

La iglesia de Santa Sofía es la más antigua de la capital búlgara, Sofía, que
data del siglo IV. En el edificio anterior tuvo lugar el Concilio de Serdica
celebrado muy probablemente en el año 343 y al que asistieron 316
obispos. En el siglo XIV, la iglesia dio su nombre a la ciudad, antes conocida
como Sredets (Средец).
Bajo la actual basílica de Santa Sofía se exponen instalaciones funerarias de
la necrópolis oriental de la antigua ciudad de Serdica y los restos de tres
iglesias anteriores. El cuarto edificio de la iglesia fue construido a finales del
siglo V y principios del VI y las 50 tumbas excavadas datan entre los siglos III
y V. - sarcófagos de piedra, tumbas de cementerio y tumbas de
mampostería, cubiertas con de piedra de cara plana y abovedadas.

Transporte público disponible
Accesibilidad (para
discapacitados) y  preparación
del personal accesible en
función de la discapacidad.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad,
idiomas: búlgaro e inglés.
Exposiciones en el patio y
parte interior

https://www.cathedral.bg/en/h
ome/#

Ubicación, transporte público-
ubicación céntrica, transporte
público disponible -
Accesibilidad (para
discapacitados) + preparación
del personal- no es accesible
para sillas de ruedas -
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas-
el personal no proporciona una
visita guiada, la vista de uno
mismo

https://www.sofiahistoryMuseo
.bg/en/chain-offices/

Iglesia / sitio religioso 

Iglesia Santa Sofía 
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Sofia

La Iglesia de San Nicolás y San Pantaleón, también conocida como Iglesia de
Boyana es famosa por sus frescos medievales. La iglesia es un monumento
cultural protegido por la UNESCO, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial
en 1979. La iglesia de Boyana es única por la multitud de colores,
versatilidad e mágenes de profunda complejidad psicológica. Los frescos
que datan de 1259 reflejan las tradiciones del siglo XIII de la Escuela de
Pintura de Turnovo. El desconocido maestro sigue la composición clásica de
la iconografía. Su obra artística es brillante, compacta, las imágenes irradian
vitalidad y una rica espiritualidad donde se destacan las características del
retrato de las figuras de los donantes representados.

Un mejor conocimiento de la historia
de la región y cómo afectó a la
trayectoria religiosa de Bulgaria;
mejor conocimiento de los artistas y
maestros que contribuyen a los
frescos de la iglesia; comprensión de
la religión a través de los diferentes
períodos en Bulgaria.

Mejora del conocimiento de la
historia en el país; mejor
conocimiento de los artistas y
maestros que contribuyen
a los frescos de la iglesia;
comprensión de la religión
a través de los diferentes períodos
en Bulgaria.

Iglesia/Religion

Sofia

La iglesia de Boyana

Al este se encuentran los cimientos
excavados del asentamiento romano
de Serdica. Hoy en día la iglesia es un
museo protegido por la UNESCO. La
iglesia de St. George es la iglesia
ortodoxa más antigua de Europa, así
como el segundo edificio más
antiguo de toda la ciudad, con una
historia realmente dramática.

La Rotonda Romana /la iglesia "San Jorge"/ es la estructura más antigua
que se conserva y que aún cumple su función original en la ciudad de
Sofía. Fue construida en el siglo IV por los romanos según un plan
bastante complejo que incluía una amplia cámara central circular,
coronada por una cúpula y rodeada por cuatro ábsides semicirculares.
Desde entonces, el templo ha sufrido importantes cambios. Primero fue
destruido por los hunos, reconstruido como iglesia y luego convertido en
mezquita por los los otomanos. 

El conocimiento de la historia
antigua, los
efectos de las diferentes culturas y
religiones en el perfil
arquitectónico
y la finalidad de las estructuras;

Ubicación central, transporte
público
disponible. Accesibilidad (para
personas con discapacidad) +
preparación del
personas no disponibles,
Infraestructura, personal
medidas de seguridad, idiomas:
Búlgaro. Transporte público
central y disponible
https://bulgariatravel.org/en/th
e-rotunda-st-george-sofia/

Zona de montaña, autobús
disponible,
transporte en coche. Recursos
humanos, asistencia limitada.
Accesibilidad (para
discapacitados) y 
preparación del personal- no
accesible totalmente, el
personal no esta bien
preparado. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad,, idiomas búlgaro e
inglés (carteles)

http://www.boyanachurch.org/i
ndexen.htm

Iglesia/Religion

Iglesia de San Jorge Rotunda 
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Area de Kremikovtsi
Sofia

Fue establecida por el zar Iván Alejandro (que gobernó entre 1331 y 1371
a.C.) y se mantuvo después de la conquista otomana en 1382. El monasterio
iglesia fue renovado y pintado en 1476.
El complejo del monasterio se compone por una iglesia, edificios
residenciales y separados. En el siglo XVII, también contaba con una escuela
monasterial.
El monasterio sirvió de refugio al revolucionario Vasil Levski (1837 - 1873) y
fue declarado monumento cultural. La biblioteca conserva sus primeros
libros litúrgicos y un manuscrito del 4º Evangelio de 1534. El 15 de agosto
el día de la Virgen María fue elegido como día conmemorativo.

Conocimiento, histórico y cultural.
Arquitectónicamente, comparte
muchas características con otras
iglesias contemporáneas de la región
de Sofía, como la iglesia de San Petka
de los Guarnicioneros y la iglesia del
Monasterio de Kremikovtsi. Se
pueden encontrar enlaces con
otros lugares religiosos de la región.

Conocimiento de la historia, cultura
e influencia de los gobernantes en
el el arte religioso. 

Ubicado en las afueras de
Sofía, en la parte baja de
lamontaña Vitosha. Se puede
llegar en autobús
disponible o en coche.
Accesibilidad (para personas
con discapacidad) y personal
no disponible
infraestructura compleja,
idiomas: búlgaro e inglés,
personal limitado.

Iglesia/Religion

Sofia

El monasterio Dragalevski
de “Santa María” 

El monasterio fue fundado durante el
Segundo Imperio Búlgaro, quizás a
mediados del siglo XIV por por orden
del zar Iván Alejandro (r.
1331-1371). Con la conquista
otomana de los Balcanes a finales del
siglo XIV, el del siglo XIV, el
monasterio fue destruido en 1398.
En siglo XV, el monasterio de
Kremikovtsi era un centro de
educación y la cultura búlgara y
albergaba dos escuelas para los
laicos y una para el clero. 

Fundado durante el Segundo Imperio Búlgaro (siglos XII-XIV) y
restablecido en 1493 por un noble búlgaro. El monasterio incluye dos
iglesias, una de las cuales es la iglesia medieval más antigua que destaca
por sus apreciados frescos del siglo XV.

Conocimiento de las tradiciones
caligráficas;
historia, influencias, influencia de la
guerra en
la arquitectura y la religión

No hay a transporte público
disponible. Se puede llegar en
coche. Recursos humanos y
asistencia muy limitados.
Accesibilidad (para personas
discapacitadas) y personal de
asistencia Infraestructura,
personal,
medidas de seguridad, idiomas:
limitados. Recursos humanos,
asistencia limitada.

Iglesia/sitio religioso 

Monasterio Kremikovtsi
de San Jorge
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Hisarya

El patrimonio de mosaicos romanos de Filipópolis sorprende por su riqueza
y magnificencia. Es una auténtica obra maestra del arte de la antigüedad
tardía, que sigue inspirando a las generaciones actuales. La basílica
episcopal de Filipópolis, predecesora de la actual Plovdiv, es el templo
paleocristiano más grande del país. Una moneda de la época del emperador
Licinio (308-324) descubierta durante las excavaciones de la basílica
episcopal, ha generado la hipótesis de que la basílica fue una de las
primeras que se construyeron en el Imperio Romano tras la legalización del
cristianismo, en el año 313. Sus dimensiones, su decoración y su ubicación
central cerca del foro de la ciudad antigua indican la existencia de una
comunidad cristiana considerable e influyente en Filipópolis.

Su interior estaba adornado por
columnas con símbolos cristianos en
sus
murales y lujosos suelos de
mosaicos. Los mosaicos son los
elementos mejor conservados del
edificio.
Fueron construidos en tres etapas,
forman dos capas y tienen una
superficie total
de 2.000 metros cuadrados.

Tradiciones del mosaico; historia,
influencias, arte y arquitectura

Basilica/Mueseo

Plovdiv

La basílica episcopal de
Philipopolis

Aprendizaje de la historia local,
mejora del conocimiento del
imperio romano y su influencia,
aprendizaje
sobre los recursos naturales. Los
yacimientos arqueológicos que se
encuentran en la mayor parte de la
ciudad y se pueden ver también con
visitas guiadas.

La ciudad fue fundada hace miles de años, probablemente por sus aguas
termales. Se han encontrado restos prehistóricos en lo que ahora es
centro de la ciudad. Más tarde, se convirtió en una ciudad tracia y, cuando
Tracia cayó en manos de los romanos y se convirtió en una provincia
romana. Hisarya se convirtió una de las tres ciudades más importantes de
la provincia. A veces se ha denominado Augusta, Diocletianópolis (por el
emperador Diocleciano) así como otras designaciones. Ya en aquella
época era un centro turístico famoso, reclamación que se sostiene por el
hecho que el emperador Septimio Severo visitó la ciudad.

Conocimiento sobre la historia, el
amplio yacimiento arqueológico da
una oportunidad de comprender el
modo de de vida, las estructuras de
la ciudad, las técnicas de
construcción; la cultura, el uso de
los recursos recursos naturales,
etc.

Numerosos lugares, transporte
público disponible, pero no
necesario. Asistencia de
recursos humanos,
 a través de visitas visitas
guiadas. Accesibilidad (para
personas discapacitadas) y
personal preparado. Algunas
áreas son accesibles, otras no lo
son para las personas con
limitaciones de movilidad física.
Esto se debe a la naturaleza del
sitio. 

Ubicación céntrica , transporte
público
disponible. Recursos humanos,
asistencia disponibles.
Accesibilidad
(para personas con
discapacidad) + preparación
del personal disponibles. 
Medidas de seguridad
disponibles, idiomas: 
búlgaro e inglés, así como
como visitas en otros idiomas.

https://www.plovdivmosaics.or
g/contact-us/

Yacimiento arqueológico 

El complejo histórico de
Hisarya 
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Belogradchik 

La fortaleza de Baba Vida es una de las reliquias históricas más importantes
y bien conservadas no sólo de la provincia de Vidin, sino de toda Bulgaria.
Hay viejas leyendas que se refieren a ella. Por supuesto, la historia es
completamente diferente de la mitología. Abarca más de 20 siglos, desde la
antigüedad había instalaciones fortificadas en la ubicación estratégica justo
en la gran giro del Danubio. En el lugar donde ahora se encuentra la
fortaleza, solía haber un puesto de observación construido por los antiguos
romanos la cual formaba parte de la frontera del Imperio Romano. En el
siglo III comenzaron a construir una fortaleza
alrededor, llamada Bononia. Más tarde se convirtió en un castillo para el
gobernante local y el mejor edificio fortificado de la ciudad (el barrio de
Kaleto en Vidin).

La construcción de Baba Vida comenzó
en el siglo X y tuvo varias
etapas. Según las crónicas bizantinas,
Baba Vida sobrevivió a unos meses el
asedio del emperador Basilio II. La
fortaleza de Vidin fue la fortificación
más importante de todo el del
noroeste de Bulgaria durante el
Segundo Imperio Búlgaro.

Fortress 

Vidin

La fortaleza de Baba Vida

Hay restos de otra
fortaleza a una distancia de unos
pocos metros de la Fortaleza
Belgradchik - la Fortaleza Latina, que
sirvió como fortificación de ayuda.
Tras la separación del Imperio
Romano
 en 395, las tierras de los Balcanes
entraron dentro de las fronteras de
Bizancio. A finales del siglo VII la
fortaleza de Belogradchik cayó
dentro de el territorio del recién
creado Estado Búlgaro.

La fortaleza de Belogradchik está situada a 1,5 km de la ciudad de
Belgradchik, entre las famosas rocas de Belogradchik. La fortaleza existe
desde la época romana. En los siglos I - III d.C, los romanos construyeron
carreteras en las nuevas provincias del imperio en la península balcánica y
fortalezas para vigilarlas. La misión de la fortaleza de Belogradchik era
controlar la carretera desde la ciudad de Ratsiaria (cerca del actual pueblo
de Archar, en la región de Vidin). La parte más alta de la fortaleza, llamada
La Ciudadela.

Historia, imperio otomano,
sistemas de de defensa, la
naturaleza y funciones
en la construcción de las fortalezas.

Historia, influencia de los 
países vecinos, la guerra y el
gobierno del país, el conocimiento
de las leyendas locales y la
mitología.

El museo está situado en la
orilla del Danubio, en el
parque del río. Hay señales
indicativas que conducen a la
fortaleza, colocadas incluso
antes de la entrada de
Vidin.

http://danubeoldrichhistory.ro/
en/the-baba-vida-fortress/

Accesible en coche. Asistencia
de recursos humanos.
Accesibilidad (para personas
discapacitadas) y 
personal preparado. No es
totalmente accesible en silla de
ruedas, por lo demás, accesible.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas,
visitas guiadas disponibles

https://bulgariatravel.org/en/the
-russian-church-st-nikolay-sofia-
city/

Castillo 

Fortaleza Belogradchik  
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Sandanski

Los primeros rastros de civilización humana descubiertos hasta ahora en
Perperikon fueron datados en el Neolítico tardío, entre el 6º y el 5º milenio
antes de Cristo. En esa época, los humanos aún no habían aprendido a
trabajar la piedra. Se han encontrado fragmentos de cerámica neolítica y
hendiduras depositadas en las grietas naturales del acantilado. Sin
embargo, Perperikon no era todavía un pueblo asentado, sino una roca de
culto.

Los pozos excavados en la roca y los
fragmentos de
cerámica encontrados en ellos son
datados a de finales del 5º y principios
del 4º milenio antes de Cristo. La
cerámica es similar a la encontrada en
otros poblados del Neolítico, como el
famoso montículo de Karanovo. Lo
que se había convertido gradualmente
en un complejo rocoso habitado
continuó desarrollándose durante
la Edad del Bronce. 

Yacimiento arqueológico 

8+

Cerca de Kurdzali

Ciudad-Santuario
Perperikon

El Parque Arqueológico de Sandanski
cuenta con más de 1.000 objetos
culturales y arqueológicos. Entre
ellos se encuentran los artefactos
más interesantes
de los recientes descubrimientos de
la antigua ciudad de
Paroecopolis realizados mientras los
arqueólogos locales trabajaban en la
excavación y restauración del
complejo paleocristiano. Los mismos
ofrecen una visión histórica completa
de la región y los vínculos con los
países vecinos y las tendencias e
influencias transnacionales.

El museo fue fundado en 1936 sobre la base de una rica colección de
artefactos locales relacionados con la Antigüedad. Se inauguró
oficialmente en 1970 como
institución cultural municipal en el curso de la Cuarta Conferencia
Arqueológica Nacional celebrada en Blagoevgrad. El museo organiza y
lleva a cabo investigaciones arqueológicas en el emplazamiento del
antiguo asentamiento, situado bajo la moderna ciudad de Sandanski.
Cuenta con colecciones representativas de esculturas de mármol de
lápida y mosaicos antiguos. 

Conocimiento de la historia
búlgara, comprensión de las
influencias culturales;
habilidades de presentación;
participación en actividades
promocionales y científicas

El conocimiento de la historia que
se remonta
antes de los tracianos,
conocimiento de sitios culturales y
de culto,
conocimiento del arte y las
prácticas durante la época,
arqueología y conocimiento de los
procesos; posible
participación en el festival de arte
de Perperikon.

A 10 km de Kardjali, accesible
con un coche. Asistencia de
recursos humanos.
Accesibilidad (para para
personas discapacitadas) y
personal preparado. Difícil
acceso, se requiere un poco de
senderismo. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas,
infraestructura compleja,
visitas guiadas en varios
idiomas. 

https://www.perperikon.bg/

Transporte público central
disponible. Asistencia de
recursos humanos.
Accesibilidad (para personas
discapacitadas) y personal
preparado . Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas, visitas
guiadas disponibles en
búlgaro e inglés 

http://www.museology.bg/e
n/museos/i72/arqueologíac
al-museum-sandanski 

Museo

Complejo arqueológico
Sandaski 
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Etara

El Museo Histórico de Melnik se encuentra en la casa Pashova, un edificio
que data en el año 1815. El museo es una filial del museo histórico de la
ciudad de Sandanski.
En el museo se estableció una exposición etnográfica relacionada con la
vida y la cultura de los búlgaros de Pirin Macedonia. Se presta especial
atención al estilo de vida y actividades de la población local, como por
ejemplo, la producción de vino.

Aprender sobre las tradiciones locales
y el desarrollo de la ciudad;
comprender la influencia griega;
conocer la tradición traciana de la
elaboración del vino. 

Museo

16+

Melnik

Museo histórico de Melnik

El conjunto arquitectónico de la calle
Craftsman representa una calle
urbana con edificios del siglo XIX con
talleres artesanales, comercios, una
cafetería y casas de artesanos
y comerciantes. El conjunto de casas
incluye réplicas de muestras
arquitectónicas originales que
existían en Gabrovo y sus
alrededores.

El Museo Etnográfico Regional al Aire Libre Etar posee la única colección
de instalaciones técnicas que utilizan la energía hidroeléctrica. La
colección se creó gradualmente y cuenta con instalaciones operativas que
fueron puestas para los habitantes de la sierra de los Balcanes: dos
molinos de agua, un batán dos molinos de agua, un batán "tepavitsa", dos
molinos "valyavitsa", un aserradero, un taller de trenzado, dos tornos para
cuencos de madera "gavanka" y para frascos de madera, y una piedra de
moler. Gracias al sistema de racimos de molinos que existía en el pasado
(y que luego fuecorregido y moldeado), el agua pone en marcha
mecanismos que lavan cuchillos, molen el grano, baten tejidos de lana,
giran recipientes de madera y tejen cuerda de lana.

Comprender la vida, la artesanía, el
comercio durante el periodo
presentado. Conocimiento de la
historia y tradiciones.

Mejora del conocimiento de la
historia y cultura; habilidades de
presentación

Situado en el centro de la
ciudad, pero muy difícil de
acceder en transporte público.
Recursos humanos y  asistencia
- el personal está disponible. El
sitio no es fácilmente accesible
para personas con limitaciones
físicas. Infraestructura,
personal, medidas de medidas
de seguridad, idiomas - el
apoyo y las visitas se ofrecen en
búlgaro e inglés
http://visit.guide-
bulgaria.com/a/939/historica
l_Museo.htm

Cerca de Gabrovo, accesible en
coche o con viajes organizados
en autobús.
Recursos humanos y asistencia.
Accesibilidad disponible para
personas con discapacidad.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, buena
infraestructura, visitas guiadas
disponibles en búlgaro e inglés.

https://en.etar.bg/ 

Complejo Arquitectónico-
Etnográfico Etara

Etara
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Nessebar

Begliktash era un lugar sagrado donde se realizaban diferentes rituales
sagrados desde el siglo II a.C. hasta principios del siglo IV a.C. En estos
tiempos estas tierras estaban habitadas por la tribu tracia "skirmiani". En la
región se encontraron una gran cantidad de utensilios como cerámica,
monedas, herramientas, armas, etc.
Los elementos rocosos del santuario tienen un origen natural, pero algunos
de ellos fueron agrupados en diferentes conjuntos (como por ejemplo"reloj
astronómico", "lecho de roca" "cueva sagrada", etc.) dependiendo de los
ritos realizados. 

Los estudios realizados han
demostrado que a finales de la Edad
de Bronce (siglo XIII a.C.) ya existía una
alta actividad humana en este lugar.
Los hallazgos muestran que el
santuario era visitado principalmente
por los tracios y asociado con el culto a
la fertilidad, la Diosa Madre, la
dedicación órfica y la inmortalización
del héroe.

Yacimiento arqueológico,
santuario

10+

Primorsko, region Burgas

Beglik Tash

Nessebar fue en su día una
importante ciudad comercial y parte
de la Liga Délica: una alianza de
antiguos estados
griegos. Durante los siguientes siglos
siguió siendo un nexo estratégico
para las culturas y épocas que
pasaron por este por este lugar
fundamental. En la actualidad,
 los restos que se han conservado
han permanecido en forma de
edificios de la Edad Media y del
Imperio Bizantino.
La ciudad histórica, situada en la
Bulgaria actual, refleja todas las
etapas de desarrollo de los estilos
arquitectónicos en los Balcanes. 

Originalmente un asentamiento tracio, se convirtió en una colonia griega a
principios del siglo VI a.C. Pero la ciudad peninsular posee más que los
restos de un surtido de épocas icónicas e históricas. Este asentamiento
cerca del Mar Negro cambió el mundo porque se dice que fu eel lugar es
donde se inventó el concepto del dinero.

Restos conservados de épocas
pasadas: las murallas romanas y
medievales; las iglesias bizantinas y
búlgaras; y las casas de los siglos
XVIII y XIX; la historia del comercio,
las monedas, la historia Antigua y
las influencias regionales sobre la
ciudad

Aprender sobre la historia antigua,
tradiciones, formas de vida,
prácticas religiosas y experiencias
culturales. Se dice que es similar a
Stonehenge, aunque es mucho
más más grande.

Remoto, accesible en coche.
Recursos humanos, asistencia
sí, pero limitada. No es
accesible para personas en silla
de ruedas
Infraestructura, personal, guías
disponibles, las medidas de
seguridad son limitadas,
infraestructura compleja.

https://greencorridors.burga
s.bg/en/objects/view/48

Se encuentra dentro de la
ciudad, transporte público
disponible. Recursos humanos
 y asistencia no necesaria.
Accesibilidad (para personas
discapacitadas) además de
contar con personal de
asistencia accesible, no hay
personal asignado.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas,
buena infraestructura,  medidas
de seguridad no específicas.

https://visitworldheritage.com/e
n/eu/ancient-city-of-
nessebarbulgaria/1eb617dc-
07fe-4acfb2d0-637f37e1bdcb 

El Casco Antiguo

Ciudad Antigua de Nessebar
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 Veliko Tarnovo

Sozopol es una de las ciudades más antiguas de la costa búlgara del Mar
Negro. El primer asentamiento en el lugar se remonta a la Edad de Bronce.
Las exploraciones submarinas en la región del puerto revelan reliquias de
viviendas, utensilios de cerámica, herramientas de piedra y hueso de la
época. Se han descubierto muchas anclas de primero y segundo milenio
a.C., lo que demuestra que la navegación ha estado activa desde la
antigüedad.  La ciudad fue fundada en el siglo VII a.C. por colonos griegos
procedentes de Mileto con el nombre de Antheia (griego antiguo:
Ἄνθεια). La ciudad se estableció como centro comercial y naval en los siglos
siguientes y se convirtió en una colonias griegas  más grandes y ricas de la
región del Mar Negro. Su influencia comercial en los territorios tracios
se basaba en un tratado del siglo V a.C. con el reino de Odrisia, el estado
tracio más poderoso.

Desde 1984, Sozopol acoge las
festividades artísticas de Apollonia
cada septiembre, que incluyen
espectáculos de teatro, exposiciones,
películas, espectáculos musicales y de
danza, presentaciones de libros y otros
eventos culturales donde los visitantes
pueden ver y aprender sobre la
historia de Sozopol.

Dentro de la ciudad, transporte
público disponible.
Asistencia de recursos
humanos, no necesaria.
Accesibilidad (para personas
discapacitadas) disponible
personal de asistencia.
Infraestructura, personal,
idiomas buena infraestructura,
medidas de seguridad no
especificas, visitas guiadas
disponibles en varios idiomas.

El Casco Antiguo

Sozopol

Ciudad Antigua de Sozopol 

Desde hace más de dos siglos,
Tarnovo
es la capital del Segundo Reino
Búlgaro (finales del siglo XII – XIV). Es
el centro, donde se tomaron las
decisiones más importantes en el
terreno político, religioso,
administrativo y cultural de la vida
del estado medieval. Los
historiadores contemporáneos
ahorran los epítetos llamándola
"Bogospasniy Tarnovgrad" "Gran
Tarnov", "Reina de las ciudades" "... 

Todos los monumentos conservados en Veliko Tarnovo han mantenido el
espíritu de todas las épocas y períodos de la historia búlgara - desde la
Antigüedad hasta la actualidad. Los primeros rastros de la presencia
humana en la región datan del siglo VI a.C. El poblado tracio encontrado
en Tsarevets y data del 3er. milenio a.C. Durante la Edad Media,
Tsarevgard Tarnov fue la perla de los czars búlgaros. Después de que los
búlgaros declararan su liberación de la dominación bizantina en 1185,
Tarnovo se convirtió en la capital del Segundo Reino Búlgaro y siguió
siendo la capital de la ciudad hasta la invasión por el imperio Otomano. El
7 de julio de 1877, las tropas rusas liberaron Veliko Tarnovo.

La historia y el conocimiento de los
dos reinos búlgaros,
comprensión de los efectos de la
naturaleza y su utilización, la
política y las estrategias de
defensa.

Aprender sobre la historia antigua,
los cambios en la arquitectura, las
diferentes influencias de la región;
el efecto del liderazgo del país, etc.

Ubicación central, transporte
público
disponible. Personal de
asistencia disponible. Las
secciones no son accesibles
para sillas de ruedas, por lo
demás, sí. Infraestructura,
personal, idiomas, 
medidas de seguridad (pero los
visitantes deben tener cuidado
con los resbalones), visitas
guiadas y con audio disponibles
en varios idiomas-

http://www.velikoturnovo.info/e
n/info/About-Veliko-
Tarnovo.html?section=about_vt

Fortaleza e iglesia 

Tsarevetz
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Bulgari

Surva, el Festival Internacional de los Juegos de Máscaras, que se celebra en
la ciudad de Pernik es el mayor acontecimiento de este tipo no sólo en
Bulgaria, sino también en la Península de los Balcanes. Promueve
variaciones de las antiguas tradiciones búlgaras que siguen vivas hoy en día.
Son una parte importante de la tradición folclórica búlgara y están
destinadas a ser interpretadas por hombres y mujeres solteros. Con su
carácter competitivo, el festival no es sólo un lugar de celebración, sino
también un concurso para los recipientes vivos de esta tradición que son
Kukeri y Survakari. El municipio de Pernik lleva celebrando el festival desde
1966. En 1985 el festival adquirió el estatus de evento internacional. En
1995, la Federación Internacional de Ciudades del Carnaval aceptó a la
ciudad de Pernik como miembro de pleno derecho. En junio de 2009, Pernik
fue proclamada capital Europea de Surva`s y Mumers.

Los rituales de mascarada provienen
de tiempos paganos y siguen vivos en
la tradición folclórica búlgara. Los
juegos de máscaras búlgaros se
entrelazan en los contextos de las
fiestas entre Navidad y
Semana Santa.

Festival, Patrimonio Cultural

Pernik

Festival Surva (Kukeri)
(Surva Festival (Kukeri)

Historia y rituales de Tracia; efectos
del cristianismo en los rituales y
tradiciones; 
Es difícil rastrear las raíces de la
tradición, pero
investigadores creen que todo
comenzó como
un antiguo ritual tracio dedicado al
Sol, en el que las brasas simbolizan el
calor y la luz del el sol. Entonces sólo
el rey tracio (que también era el más
alto sacerdote)
podía realizar el ritual.

Nestinari es la palabra búlgara que define a las personas que caminan
descalzas sobre aquas ardientes. El ritual en sí se llama Nestinarstvo.
Algunos nestinari realizan un ritual de un día de duración que culmina tras
la puesta de sol, cuando el centro del pueblo de Bulgari se cubre de
asquas ardientes sobre las cuales los nestinari bailan. Sostienen un icono
de los santos cristianos ortodoxos Constantino y Helena en sus manos,
que se cree que los mantiene a salvo de cualquier daño.
Los pasos y la melodía de la danza nestinari son únicos. 
Está protegido por el Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO

Ver un antiguo ritual y
formar parte de la experiencia y 
el conocimiento de uno de los
patrimonios culturales de la
UNESCO; conocimiento de
tradiciones locales.

Mayor conocimiento cultural de
una tradición que se remonta a los
tiempos paganos, una variante de
la cual se observa
también en los países vecinos.

Ubicación central.
- Accesibilidad para personas
discapacitadas 
pero sin disponibilidad de
personal de asistencia. 
- Infraestructura, personal,
medidas de seguridad
medidas de seguridad, idiomas:
no
aplicable.

Ubicación - central
Accesibilidad para personas
discapacitadas pero no dispone
de personal de asistencia.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, no
disponible en otras idiomas.

http://en.surva.org/festival.php

Festival, patrimonio cultural.

Nestinarstvo: El ritual
búlgaro Ritual de la
Marcha del Fuego 
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Grecia
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Atenas 

El Museo de la Acrópolis es un museo temático, cuyas colecciones
provienen de un solo yacimiento arqueológico, la Acrópolis de Atenas.
Inaugurado en el verano de 2009, ofrece una visión completa del carácter y
la trayectoria histórica del momumento principal, el templo sagrado.
Las unidades expositivas del Museo se presentan en cuatro niveles. En la
planta baja se encuentran los hallazgos de los santuarios y asentamientos
que se desarrollaron en las laderas de la Acrópolis a lo largo de todos los
períodos históricos. En la primera planta, a lo largo de un recorrido circular,
se despliega prácticamente toda la historia de la Acrópolis, desde el
segundo milenio a.C. hasta el final de la el final de la antigüedad. 

Las exposiciones del Museo de la
Acrópolis viajan a menudo por otras
partes de Grecia y el resto del mundo.
Su presencia en exposiciones
temporales organizadas por el mismo
museo u otros organismos contribuye
a la promoción de valores e ideas de la
cultura griega y sus logros artísticos y
sociales. Además, contribuye a crear
relaciones de entendimiento mutuo,
diálogo y colaboración entre diferentes
personas.

Museo

Atenas

Museo de Acrópolis 

El objetivo del Museo es, por un
lado, poner en valor los elementos
históricos y arqueológicos de la
de la Academia de Platón y
acercarse al mundo de la filosofía y
las ideas de Platón a través de la
tecnología moderna y, por otro lado,
sensibilizar y fomentar la
participación de la comunidad
educativa y de los ciudadanos en las
actividades educativas y culturales.
El Museo Digital de la Academia
Platón se encuentra en un nuevo
edificio del Ayuntamiento de Atenas,
e incluye una serie de exposiciones
naturales y aplicaciones de
multimedia.

La Academia de Platón es la más mencionada y la más famosa de todas las
escuelas filosóficas de la antigua Atenas. La zona de la academia fue en su
día un parque público dedicado al héroe local Academos (Ecademos), que
en la época arcaica funcionaba uno de los tres principales gimnasios de la
ciudad, cuyo objetivo era entrenar físicamente a los atenienses.

La exposición es una "inmersión"
en el tiempo. Comienza en el
actual barrio ateniense de la
Academia de Platón. El tiempo
retrocede y la exposición sigue en 
las etapas de la revelación y el
descubrimiento del yacimiento
arqueológico. Nos preparamos
para el "conocimiento" de Platón.
En la primera sala del Museo
conocemos a Platón como figura
histórica que vivió en Atenas en el
siglo IV a.C. y al mismo tiempo
conocemos el sitio arqueológico
de la "Academia de Platón" como
el lugar donde desarrollaba su
actividad.

Los visitantes de todas las edades
pueden experimentar
el Museo de la Acrópolis a través
de una de una amplia gama de
actividades. Paseos arqueológicos
y charlas, programas de
exposiciones y escolares, juegos
divertidos y actividades creativas,
así como música y otros eventos
ofrecen a los jóvenes y a los
mayores experiencias
emocionantes en un entorno
artístico y culturalmente único.

Calle Dionysiou Areopagitou,
15, ubicación céntrica,
transporte público disponible
(metro, buses)/ Accesibilidad
para personas discapacitadas,
preparación del personal/
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas:
inglés, griego

https://www.theacropolisMuseu
m.gr/en

Parque de la Academia de
Platón, ubicación central,
transporte público disponible
(metro, autobuses).
Accesibilidad para personas
discapacitadas y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

http://www.plato-
academy.gr/en/web/guest/home

Museo

La Academia de Platón
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Atenas 

El Museo de Arte Cicládico es una institución cultural en el centro de Atenas
enfocada en la promoción de las antiguas civilizaciones del Egeo y Chipre,
con especial énfasis en el arte cicládico del 3er milenio antes de Cristo. La
primera exposición permanente en la segunda planta del museo ofrece una
visión general de los desarrollos históricos, artísticos y tecnológicos a lo
largo de la historia de la Grecia antigua. La segunda exposición permanente,
en la 4ª planta, ofrece una visión vívida de la la vida cotidiana en la Atenas
clásica, acompañada de un rico material didáctico. Al mismo tiempo, el
museo ofrece exposiciones actuales en cooperación con organizaciones a
nivel internacional y local.

Las exposiciones actuales del Museo
de Arte Cicládico se basan
frecuentemente en cooperaciones a
nivel internacional y local.
Esencialmente, el núcleo de la
Colección de Arte Cicládico del Museo
son  unas esculturas de mármol que
representan figuras humanas
desnudas que fascinan al visitante por
su sencillez y abstracción,  elementos
que han inspirado a algunos de los
artistas más importantes del siglo XX,
como Konstantin Brancusi, Amedeo
Modigliani, Alberto Giacometti,
Barbara Hepworth y Henry Moore.

Museo

Atenas

Museo de Arte Cicládico

El museo presenta al público
antigüedades procedentes de
Grecia, Chipre, Egipto, Italia y otras
regiones y representan un
panorama del mundo griego
antiguo, sus logros culturales, así
como sus contactos en el
Mediterráneo. Algunas de las
antigüedades del Museo de Atenas
viajan con frecuencia como
exposiciones temporales en otros
museos de Grecia y del extranjero.

El Museo Arqueológico Nacional es el mayor museo arqueológico de
Grecia y uno de los más importantes del mundo. Originalmente destinado
a recibir todas las excavaciones del siglo XIX, principalmente del Ática y
otras partes del país, se convirtió gradualmente en un Museo
Arqueológico Nacional central y se enriqueció con hallazgos de todas las
partes del mundo griego. Sus ricas colecciones, que enumeran más de
11.000 piezas, ofrecen al visitante un panorama de la cultura griega
antigua desde la prehistoria hasta la antigüedad tardía

La visita al museo permite al
público obtener un Amplio
conocimiento de la antigua Grecia
a través de las cinco grandes
colecciones permanentes (la
Colección de Antigüedades
Prehistóricas, la Colección de
Escultura, la Colección de Ánforas
y Minerales, la Colección de de
Obras Metalúrgicas y la Colección
de Antigüedades Egipcias y
Orientales).

El Museo de Arte Cicládico es un
museo basado en un tema único
del patrimonio cultural de Grecia,
el material que se encontró en
las islas Cícladas. La visita en este
museo mejora el conocimiento
sobre lo expuesto y da la
oportunidad visitar la Grecia
Clásica. 

Calle Neofitou Douka, 4, 
ubicación céntrica, transporte 
disponible (metro-autobuses)
Accesibilidad para personas
discapacitadas y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, seguridad medidas
idiomas: inglés, griego.

https://cycladic.gr/en

Calle Oktovriou 44, ubicación
céntrica, transporte público
disponible (metro, autobuses).
Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

https://www.namuseum.gr/en/

Museo

Museo Arqueológico de
Atenas (Archaelogical
Museum of Athens)
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Delos

El Museo Arqueológico de Chalkida se encuentra en un edificio de principios
del siglo del siglo XX, y recoge hallazgos de toda Evia. Los objetos expuestos
están ordenados cronológicamente desde el Paleolítico hasta el período
romano tardío y de mas excavaciones en Evia. La experiencia adquirida a lo
largo de la visita puede ser ilustrada en la comprensión de la evolución
cronológica de diferentes oleadas de culturas que pasaron por la zona y
dejaron huella en varias partes de Evia y de Grecia en general.

La exposición del museo estaba
organizada de tal manera que, por
un lado, resumía la historia de la isla
y por otro, exponen entidades
temáticas, monumentos antiguos
que resultan especialmente
educativos para los visitantes. En el
patio se presentan monumentos
funerarios, resoluciones,
esculturas arquitectónicas y
clásicas, de la época helénica y
romana.

Museo

6+

Chalkida, Evia 

Museo Arquiologico de
Chalkida 

Esta experiencia cultural se define
de manera que consiste en
exponer elementos de la
antigüedad a nivel
local. Se dedica sólo a
investigación arqueológica y está
definida como patrimonio de la
humanidad. La excavación de la
isla ha sido iniciada por La Escuela
Francesa de Atenas y sigue siendo
sigue siendo una herramienta
cultural entre Francia y Grecia.

El yacimiento arqueológico de la isla de Delos son los restos de un
santuario a los dioses Apolo y Artemisa, y la ciudad que se desarrolló a su
alrededor. El museo de la isla cuenta con una de las mejores colecciones
de esculturas griegas antiguas, así como muestras que exhiben
numerosos artefactos recuperados de las excavaciones de la isla. Estos
artefactos permiten conocer la vida cotidiana de los antiguos habitantes
de la isla. Para una isla que no tiene más de de 5 kilómetros de largo y
unos 1.300 de ancho, la población estimada para el año 90 a.C. era de
30.000 habitantes.

Delos es una zona basada en un
patrimonio cultural único de
Grecia. La visita en este sitio
mejora el conocimiento del
tema visto, da la oportunidad de un
viaje en el tiempo en otro mundo
antiguo y aumenta la conciencia del
pasado. Además, es la oportunidad
ideal de entrar en contacto
con la cultura antigua por el
hecho de que Delos es una isla
aislada destinada sólo a visitas e
investigaciones arqueológicas.

La exhibición de varias piezas
arqueológicas, combinadas con
una explicación de la historiade la
zona proporciona un profundo
conocimiento de la diversidad
histórica, apreciación del pasado, y
entusiasmo por adquirir
conocimiento sobre el patrimonio
cultural de Grecia. La visita
también fomenta el pensamiento
crítico al ver las formas en que las
culturas evolucionan y prosperan
en la misma zona.

13, Eleftheriou Venizelou
Avenida 34100 CHALKIDA , EVIA
, GRECIA/ transporte público
disponible (autobuses)/
Preparación del personal/
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad, idiomas:
inglés, griego.

http://odysseus.culture.gr/h/
1/gh151.jsp?obj_id=3375

https://www.eviagreece.gr/en/i
tem/archaeological-
museumchalkis-en/ 

Sólo se puede llegar a Delos en
un viaje en ferry desde otra isla.
Lo más habitual es salir de
Mykonos, pero también hay
excursiones de un día desde las
islas de Naxos y Paros.
No hay hoteles ni otros
alojamientos en la isla.
Sus únicos habitantes son los
trabajadores y los
arqueólogos.

https://archaeology-
travel.com/greece/visiting-delos-
island/

Museo

La Isla de Delos
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Creta

Delfos anteriormente llamada Pytho según la leyenda, en la antigüedad era
un recinto sagrado como que servía de sede a Pitia, el oráculo mayor que
era consultado sobre decisiones importantes en todo el mundo clásico
antiguo. El oráculo tenía un carácter internacional y también fomentaba los
sentimientos de nacionalidad griega, a pesar de que la nación de Grecia
estaba a siglos de distancia de su realización. Los antiguos griegos
consideraban que el centro del mundo era Delfos, marcado por el
monumento de piedra conocido como “omphalos”. (ombligo). 

Antes de la recreación de la de la
declaración griega, muchas cuestiones
en el ámbito de la cultura fueron
resueltas por organizaciones de otros
países realmente interesados e en los
asuntos arqueológicos. El  sitio fue
excavado por primera vez brevemente
en 1880 por Bernard Haussoullier
(1852-1926) en nombre de la Escuela
Francesa de Atenas, de la que era
miembro. Entonces, estaba ocupado
por el pueblo de Kastri, con un
centenar de casas y 200 habitantes.

Yacimiento arqueológico

Fokida

Delfos

El Palacio de Cnossos es uno de los
monumentos antiguos más
significativos de Grecia. Se le ha
llamado la ciudad más antigua de
Europa y atrae cada año miles de
ciudadanos europeos y turistas. El
palacio de Knossos en Creta fue el
centro de la cultura europea desde
antes del 2800 a.C. hasta después
del 1350 a.C. Hoy, el yacimiento
arqueológico que se remonta al
neolítico de hace 9.000 años es uno
de los monumentos culturales más
visitados del mundo.

Cnosos es el mayor yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce en
Creta y ha sido considerado la ciudad más antigua de Europa. El nombre
de Knossos se remonta a la época neolítica y se conserva en las antiguas
referencias griegas a la ciudad más importante de Creta. El palacio de
Cnosos se convirtió en el centro ceremonial y político de la civilización y la
cultura minoica. El palacio fue abandonado en un momento desconocido
a finales de la Edad de Bronce tardía, hacia 1380-1100 a.C. La razón es
desconocida, pero generalmente se se atribuye a una de las muchas
catástrofes que sufrió el palacio.

La exhibición de varias
piezas arqueológicas, combinadas
con una explicación de la historia
de la zona proporciona un
profundo conocimiento de la
diversidad histórica y apreciación.
La visita también promueve el
pensamiento crítico, con
ver las formas en que las culturas
evolucionan y prosperan en una
misma zona.

La exhibición de varias piezas
arqueológicas, combinadas con
una explicación de la historia de
la zona proporciona un profundo
conocimiento de la diversidad
histórica, apreciación del pasado,
y entusiasmo por adquirir
conocimiento sobre patrimonio
cultural de Grecia. La visita
también promueve el
pensamiento crítico, a través de
las formas en que las culturas
evolucionan y prosperan en una
misma zona.

Los dos Delfos, el viejo y el
nuevo se encuentran en la
carretera nacional griega
48 entre Amfissa, en el oeste, y
Livadeia, capital de Voiotia, en
el este. En coche puedes seguir
la dirección Atenas-Elefsina y
entrará en la autopista Attiki
Odos. A continuación, toma la
salida 9 cual le dirigirá a la
carretera nacional E75 Atenas-
Lamia, en dirección a Lamia. 
http://odysseus.culture.gr/h/3/
eh351.jsp?obj_id=2507

Isla de Creta, barco desde
puerto del Pireo, municipio de
Heraklion, autobuses 02, 03, 21

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh
351.jsp?obj_id=2369

Yacimiento arqueológico

Cnossos
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Atenas

El museo de Vergina está situado al sur del río Haliacmon, en la "tierra de
Macedonia", tal como la describe Heródoto, en las colinas de Pieria, el
antigua "montaña macedonia", se encuentra Aigai, la primera ciudad de
Macedonia, la tierra con muchas cabras ("Aigai" en griego antiguo significa
"cabras"). Aigai era una ciudad formada por distintos pueblos, una
aglomeración urbana "abierta" con un núcleo central y múltiples
asentamientos de diversos tamaños que se desarrollaban a su alrededor.
Esta multiplicidad explica el sufijo plural de su nombre (el diptongo "ai"),
como en los nombres de otras ciudades antiguas, como "Athinai", "Thibai" o
"Ferai", y refleja el antiguo modelo de una sociedad fundada en la estructura
aristocrática de clanes, el cual tenía como punto de referencia y de cohesión
la autoridad real.

La organización del museo está
establecida de manera que,
presenta por un lado, la historia de
Macedonia y por otro a los
monumentos antiguos con el fin de
proporcionar a los lugareños,
turistas e investigadores una gran
variedad de recursos históricos.

Museo

Aigai

Museo Vergina

Durante el periodo medieval, el
elemento religioso era evidente
en la plétora de civilizaciones.
Muchos países, especialmente los
cristianos (ortodoxos o católicos)
tienen también museos de arte
bizantino que a veces se conocen
con el nombre de Museos de
Historia Nacional de Museos
Religiosos.

El Museo Bizantino y Cristiano, con sede en Atenas, es uno de los museos
nacionales de Grecia. Sus áreas de competencia se centran, pero no se
limitan, en los objetos religiosos de las épocas paleocristiana, bizantina,
medieval post-bizantino y épocas posteriores, las cuales exponen, pero
también conservan y dan a conocer la historia del lugar.
El museo cuenta con más de 25.000 objetos. Los artefactos datan entre
los siglos III y XX d.C., y su procedencia es todo el mundo griego, así como
las regiones en las que floreció el helenismo.

El museo bizantino y cristiano está
basado en un tema común del
patrimonio cultural de muchos
países europeos, especialmente los
religiosos. La visita a este museo
proporciona a la gente la
oportunidad de ver cómo se
combina el arte con la religión,
cómo se va perfeccionando la
cultura a lo largo de los años.

El museo de Vergina es un museo
basado en un tema único del
patrimonio cultural de Grecia,
el material que se encontró en la
zona de Macedonia. La visita en
este museo mejora el
conocimiento sobre esta área, da
la oportunidad de un viaje en el
tiempo en otro mundo antiguo.
Además, introduce a las personas
a una estética y decoración
ejemplares.

Vergina se encuentra a 8 km al
sureste de la ciudad de Veroia.
Hay una conexión de
transporte público Entre
Vergina y Veroia. Veroia está
conectada  con frecuencia y
regularidad con Tesalónica por
carretera y ferrocarril, y
también está directamente
conectada con Atenas.

https://www.aigai.gr/www.aigai.
gr/en.html

Se puede llegar fácilmente en
autobús.

https://www.byzantinemuseum.g
r/en/ 

Museo

Museo Cristiano y Bizantino 
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Atenas

Monemvasia es una de las ciudades-fortaleza medievales más importantes
de Grecia. También es uno de los castillos más bellos del mundo. Los
visitantes pueden observar la maravillosa arquitectura bizantina y
comprender la cultura ligada al lugar y su importancia histórica para la
región.

La ciudad y la fortaleza fueron
fundadas en 583, durante el
reinado del emperador bizantino
Mauricio, por personas que
buscaban refugio de las invasiones
eslavas y ávaras de Grecia. La
historia de la invasión y ocupación
del Peloponeso se recoge en la
Crónica de Monemvasia. Queda la
muralla de la ciudad y muchas
iglesias bizantinas de la época
medieval.

Sitio histórico 

5+

Laconia Peloponesia

El castillo de Monemvasia

En su conjunto, la Colección
Numismática Nacional es una de
las más más ricas del mundo, junto
con las colecciones del Museo
Británico de Londres, la Biblioteca
Nacional de París, el Hermitage de
San Petersburgo, el Museo Bode
de Berlín y la Casa de la Moneda de
Nueva York.

La arqueología de la época se extendió por toda Europa y el recién creado
estado griego moderno creó las condiciones para la protección del
patrimonio cultural nacional. Así, desde el principio, la historia del Museo
estuvo directamente relacionada con la historia del Estado griego
moderno, las condiciones sociales y las orientaciones culturales de cada
época.

Los visitantes de todas las edades
pueden visitar el Museo
Nimismático a través de una
amplia oferta de actividades
académicas y culturales,
conferencias, exposiciones
permanentes y actuales,
programas escolares, así como
presentaciones de libros y
conferencias que ofrecen a las
visitantes experiencias
emocionantes.

El castillo acerca a los visitantes al
pasado, teniendo en cuenta
que la mayor parte de las
instalaciones se mantienen en su
estado original.
En definitiva, se puede considerar
un viaje en el tiempo con todos los
mercados, las casas de los
alrededores y las instalaciones que
muestran la importancia comercial
del castillo a lo largo del tiempo.
Invita a la apreciación del
patrimonio cultural y la
interconexión del pasado europeo.

Menomvasia 230 70/ Los
autobuses de Atenas a
Monemvasia salen de la
estación de autobuses KTEL de
Kifissos. Para ir a la estación de
autobuses de Kifissos KTEL los
pasajeros tienen que coger el
autobús 051 desde Omonoia o
el autobús X93 desde el
aeropuerto de Atenas./
Idiomas: Inglés, Griego

https://www.kastra.eu/castleen
.php?kastro=monemvasia 

Iliou Melathron, 12 Calle
Panepistimiou, ubicación
céntrica, transporte público
disponible (metro - autobuses).
Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia.  Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

http://www.nummus.gr/

Museo

Museo Numismático de
Atenas
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Atenas

La Torre de Naxos es un monumento excepcional del siglo XVII convertido
en un templo del saber y de la cultura, cumpliendo su función original en la
actualidad. Además de que el monumento es una experiencia en sí mismo,
el festival ofrece varias experiencias musicales, teatrales y culturales.

El objetivo principal del festival es
mostrar y mantener el monumento,
mejorar la vida social y cultural
de la isla, así como apoyar al
turismo cultural, y proteger el
entorno natural en general. Cumple
los objetivos mencionados con a
través de una serie de actividades,
como actuaciones musicales
películas, exposiciones exposiciones
de arte y teatro, de una multitud de
culturas para enriquecer
plenamente la experiencia cultural
de sus visitantes.

Festival cultural 

5+

Isla de Naxos

Festival de Naxos en la
Torre Bazeos

La Galería Nacional es un espacio de
reflexión  entre las naciones, un
lugar en el que los encuentros
diplomáticos pueden sirve como
base que el Estado utiliza para
promover el contenido cultural
griego y material.

La Galería Nacional es el lugar más apropiado para quien quiera descubrir
la historia de Grecia a través del arte. Allí, el visitante puede encontrar
obras de arte que describen la evolución del arte griego, su proceso y
mejora, pero también la influencia de otros países.

Entusiasmo, aprendizaje de la
historia a través del arte,
motivación y actualización del
conocimiento sobre el patrimonio
cultural de Grecia son
características de la visita a la
Galería Nacional. El pensamiento
crítico e innovador combina el
arte con la historia. 

La diversidad de actividades
promueve un crecimiento en las
habilidades críticas e
interpersonales, en relación con su
paradero y el conocimiento
intercultural adquirido por el
visitante. Mayor respeto a la
diversidad también debido a las
razones mencionadas
anteriormente. Además, el festival
es una prolongación del pasado, ya
que la torre ha sido un centro
cultural desde hace siglos, lo que
hace que la tradición de apoyar el
intercambio de conocimientos
siga.

Torre de Bazeos: monumento
del siglo XVII del siglo XVII, en la
península de Naxos.
12 km de la carretera Chora
NaxosAgiassos/transporte
público disponible (autobuses)/
Accesibilidad para
discapacitados/ Personal de
asistencia / Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

https://www.bazeostower.gr/in
dex.html

https://www.greeka.com/cyclad
es/naxos/sightseeing/bazeos-
tower/

Calle Vassileos Konstantinou,
50, ubicación céntrica,
transporte público disponible
(metrobuses)/ Accesibilidad
para discapacitados y personal
de asistencia.  Infraestructura,
personal, seguridad. medidas
idiomas: inglés, griego.

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

Museo

Galeria Nacional 
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Atenas

La colección se centra en el arte moderno y contemporáneo de artistas
griegos y extranjeros, incluyendo obras de maestros de la vanguardia
europea como Cézanne, van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin,
ToulouseLautrec, Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti,
Balthus, así como obras de destacados pintores griegos modernos como
Parthenis Bouzianis, Vasileiou, Hadjikyriakos-Ghika, Tsarouchis, Moralis,
Tetsis y otros. Este museo es el lugar apropiado para que el visitante pueda
contemplarla evolución de los movimientos artísticos en muchos países
simultáneamente.

Esta combinación de pintores y
material que tiene su origen en
Grecia, pero también en las
capitales de Europa y que incluye
las más conocidos y
significativosartistas del mundo. Por
lo tanto, es una gran oportunidad
para debatir sobre la influencia
intercultural del arte.
La Fundación Basil y Elise es el
resultado de las relaciones
diplomáticas y la promoción que
estas dos personas hicieron de
Grecia, contribuyendo así
enormemente al nivel cultural de
este país.

Museo

Atenas / Andros

Fundación Basil y Elise
Goulandris (Basil & Elise
Goulandris Foundation)

A través de sus actividades
generales el museo quiere
promover El papel y la ayuda de
Grecia en el desarrollo de la
moderna Movimiento olímpico.

El museo revive la historia de los Juegos Olímpicos en el prisma
arquitectónico del modernismo y el minimalismo del diseño y decoración
de interiores. La carrera comienza en antigüedad. Basado en una rica
colección de documentos físicos, digitales y exposiciones interactivas, el
museo cuenta la historia de los Juegos Olímpicos movimiento.

El Museo Olímpico de Atenas
se esfuerza por ser el centro de
Educación olímpica, observando el
vínculo esencial entre la cultura y
el deporte. A través de un viaje
único a través de la fascinante
historia de Juegos Olímpicos, se
comparte los principios de El
olimpismo a los jóvenes
generaciones, introduciéndolas en
los atletas, los héroes de
movimiento olímpico, y les anima
a participar en deporte.

El amplio número de obras de arte
que se exponen en la Fundación
Basil & Elise Fundación Goulandris
son donaciones de famosos
pintores europeos, coleccionistas y
presidentes de otras fundaciones.
Haciendo un recorrido sobre las
plantas del museo, el visitante se
da cuenta, en primer lugar, de la
influencia de los países europeos a
los artistas griegos y luego, a través
del  el pensamiento crítico, es fácil
entender cómo las relaciones de la
pareja Goulandris fueron un
beneficio para el contenido del
arte moderno y contemporáneo
en Grecia.

Calle Eratosthenous, 13, 
ubicación céntrica, transporte
público disponible (metro-
autobuses)/ Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

https://goulandris.gr/en/

https://goulandris.gr/en/collect
ion/highlights

Boule Kifisias 37 A , Galden
Hall, el transporte público es
disponible (metro-buses)/
accesibilidad para personas con
discapacitados/preparados
personal/infraestructura,
personal, medidas para
seguridad-sí, idiomas: Inglés,
griego

Museo

Museo Olímpico de Atenas
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Atenas

El Festival del Pequeño París de Atenas fue creado por la Red Cultural de
Atenas. El objetivo de esta red es reunir la organización y la inversión en
promoción cultural de los jóvenes artistas en la cultura alternativa
instituciones para señalar la grandeza artística de Grecia, potenciando el
mapa cultural de los festivales y como resultado turismo cultural, el apoyo a
los valores culturales y sociales y el desarrollo de la diplomacia cultural para
crear red cultural internacional.

La Red Cultural de Atenas busca
para crear un red cultural
internacional, en en el que jóvenes
artistas de todo el mundo
Europa tendrá la oportunidad de
crear y promover su arte. Intentan
crear proyectos para Europa
cooperación entre galerías y
festivales y fomentar relaciones
culturales la diplomacia entre las
naciones.

festival / música - visual
artes - conferencias

Atenas / Metaxourghio /
una vez al año

El Pequeño Festival
París de Atenas

El Museo Benaki conserva grandes
cooperaciones con muchos
museos y artistas en el extranjero
y siempre intenta crear proyectos
con un impacto internacional.
Muchas veces se realizan
intercambios de exposiciones y la
presencia del Museo Benaki
en el extranjero es evidente.
Además, hay muchos museos que
tienen la misma influencia, en
Grecia y en otros países europeos.

El Museo Benaki de la Cultura Griega se encuentra en uno de los edificios
de estilo neoclásico más bellos de Atenas, cerca del Jardín Nacional y el
Parlamento griego. Se convirtió en un museo para albergar las colecciones
de Antonis Benakis que fueron donadas a la nación griega por él mismo y
sus tres hermanas, Alexandra, Penélope y Argine. Tras su última
remodelación (1989-2000), el edificio acoge una exposición única sobre la
cultura griega dispuesta diacrónicamente desde de la prehistoria al siglo
XX. Un modesto edificio era el núcleo original del complejo de edificios.

El Museo Benaki ofrece a la gente
una experiencia cultural
impresionante. Hay muchos
enfoques diferentes de arte, como
el prehistórico, el arte griego y
romano, el arte bizantino, reliquias
históricas, arte postbizantino y
neohelénico, colección de pinturas,
dibujos, grabados y también una
biblioteca con un gran archivo de
contenido antiguo, bizantino y
moderno.

Conciertos, teatro actuaciones,
exposiciones de arte
contemporáneo, conferencias,
proyectos de arte callejero,
espectáculos callejeros y muchos
otras cosas basadas en tema
específico, proporcionar personas
muy diferentes elementos del arte,
aumentar el pensamiento crítico
y contribuir a la lucha contra
decriminación debida a la
presencia de diferentes culturas
en el contenido del festival en su
conjunto.

normalmente en el centro
parte de Metaxurguio,
posición central, el transporte
público es disponible (metro-
buses)/ accesibilidad para las
personas con
discapacitados/preparados
personal/infraestructura,
personal, medidas para
seguridad-sí

https://mikroparisi.eu/

Autobuses: 022, 060, 203, 204,
204Β 211, 214, 220, 221, 224,
235, 608, 622, 815, Α5, Ε14, Χ14,
X95, 13 METRO líneas 2, 3
(estaciones SYNTAGMA
y EVAGELISMOS)

https://www.benaki.org/index.ph
p?lang=en

Museo

Museo Benaki
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Tesalónica

El museo adquiere, salvaguarda y conserva, documenta, investiga y expone
obras de arte contemporáneo griego e internacional. El objetivo constante
del museo es promover el nivel educativo en relación con las artes y
sensibilizar al público sobre la cultura contemporánea y el desarrollo de la
investigación científica y la especialización en museología, historia y teoría
del arte contemporáneo. Uno de sus objetivos fundacionales es promover
los movimientos artísticos innovadores y experimentales y la producción de
obras audiovisuales a través de los nuevos medios.

Al final del renacimiento, cuando el
carácter académico y fundamental
del arte estaba ya determinado, los
artistas que presentaban material
innovador y rompedor fueron el
punto de mira para la creación de
un movimiento. Esto es lo que hoy
llamamos arte contemporáneo. Los
artistas y los movimientos
se influyeron mutuamente en todos
los países. Por ello, el Museo de
Arte Contemporáneo recoge y
expone principalmente obras de
arte de artistas griegos
que han sido influenciados por las
tendencias internacionales.

Museo

Atenas

Museo Nacional de Arte
Contemporáneo

Su fundación fue impulsada por la
ambición firme y compartida de
crear sinergias y establecer
objetivos comunes para la
promoción de la cultura griega
contemporánea no sólo
 a nivel local y nacional, sino
también a nivel internacional. Por
ello, colabora y trabaja  con
importantes instituciones
culturales en Grecia y en el
extranjero, y difunde las obras de
artistas griegos e internacionales.

El museo nació de la fusión de cuatro museos y salas de arte de Tesalónica
(el Museo Estatal de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte
Contemporáneo de Macedonia, el Museo de Fotografía de Tesalónica 
y el Centro de Arte Contemporáneo de Tesalónica) y el Museo Alex Mylona,
con sede en Atenas. Se trata, pues, de una única institución pública e
integrada que expone arte moderno y contemporáneo, fotografía,
escultura y artes experimentales.

La amplia gama de arte moderno y
contemporáneo que se expone
promueve la educación cultural del
público, haciendo que el arte sea
accesible a todas las personas. 

La experiencia de este museo da a
todos la motivación para
 reflexionar sobre la historia
contemporánea.
Además, la exposición aumenta la
concienciación sobre el arte
contemporáneo, para investigar
más y profundizar más en esta
materia. Muchas exposiciones
tienen un carácter político y dan a
los visitantes la oportunidad de
combinar los elementos artísticos
con los históricos. El carácter
internacional del museo amplía el
diálogo intercultural y fomenta el
respeto a la diversidad, tolerancia y
apertura.

Kallirois blv&Amvrosiou Fratzi,
ubicación céntrica, transporte
público
transporte público disponible
(metro autobuses) /
Accesibilidad para personas
con discapacidad, personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, seguridad medidas,
idiomas: inglés, griego.

https://www.emst.gr/

5 museos diferentes-5
diferentes Ubicaciones, todas
centrales, transporte público
disponible (metro-autobuses). 
Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad, idiomas: inglés,
griego.

https://www.momus.gr/en/

Museo

Organización Metropolitana
de los Museos de las Artes
Visuales de Tesalónica 
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Cines de Atenas

El Festival de Atenas y Epidauro es la principal organización cultural de
Grecia y uno de los festivales más antiguos de Europa. Desde hace 65 años,
el Festival ha acogido a algunos de los mejores artistas de música, danza y
teatro de la escena internacional y local, en colaboración con las
organizaciones griegas e internacionales más prestigiosas, atrayendo a un
grande público de todo el mundo.

El Festival de Atenas y Epidauro es
un proyecto que tiene lugar una
vez al año, en el que artistas de
todo el mundo representan a sus
países con su participación en el
festival que se celebra en
Epidauro; un símbolo de la cultura
para todo el mundo. El principal
objetivo de este proyecto es el
diálogo intercultural
y el intercambio de ideas culturales
a través del teatro, la música, las
artes visuales y la danza.

Teatro / Música / Danza
/ Opera / Artes Visuales

Atenas / Epidaurus

Festival Epidaurus de
Atenas

Durante el festival, las películas
son seleccionadas para atraer a
personas de todos los países e
intereses y el propósito es crear
un diálogo entre los ciudadanos
europeos simultáneo a nivel
mental y práctico. Muchos países
europeos organizan festivales de
cine para acercar a la gente y
promover la experiencia cultural.

El objetivo principal del Festival al Aire Libre de Atenas, que se celebra
desde junio hasta de agosto, es atraer la atención hacia el centro de
Atenas y sus suburbios, para que los residentes y los visitantes se
reencuentren con la ciudad promocionando una ciudad europea moderna
y un destino turístico único.

A través de la visión de diferentes
tipos de películas, los asistentes
tienen la oportunidad de explorar
otras culturas.
Muchas películas son presentadas
en las principales zonas de Atenas
para que la gente descubra la
ciudad de Atenas, su cultura, y
también la combinación entre
Atenas y otras ciudades que están
representadas por sus películas.
Esta es una forma de lograr el
diálogo intercultural de manera
recreativa.

Este festival es una combinación de
diferentes tipos de arte a nivel
nacional e internacional. Como
resultado, la gente participa en un
diálogo intercultural que fomenta el
respeto a otras culturas y rasgos
de otras naciones. Un objetivo
principal de este proyecto es
aumentar la participación y,
incentivar la difusión de
colaboraciones internacionales.
Además, el contenido variado del
festival ofrece a las personas la
oportunidad de acceder a material
de diferentes fuentes e inspirarse
de diferentes maneras.

El Pireo 260-Odeón de
Herodes, Teatro Antoiguo
Atticus, Teatro Pequeño de
Antiguo Epidauro, ubicación
central, transporte público
transporte público disponible
(metrobuses). Accesibilidad
para discapacitados y personal
de asistencia. Infraestructura,
medidas de seguridad, idiomas:
inglés, griego.  En cuanto a
Epidauro necesita transporte
en coche o en autobús.

http://aefestival.gr/?lang=en

Generalmente en la zona de
Atenas-centro, ubicación
central, transporte público
disponible (metrobuses).
Accesibilidad para personas con
discapacidad y personal de
asistencia Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad.

https://www.aoaff.gr/home_en/

Películas 

El Festival al aire libre de
Atenas 
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Cines de Atenas 

El 62º Festival Internacional de Cine de Tesalónica está dedicado a los
largometrajes de ficción y a las películas experimentales, y todas las
personas pueden presentar su propio trabajo para participar. En general,
este festival trata de descubrir cineastas subversivos y las mejores películas
de todo el mundo en las tres secciones de competición del TIFF. El TIFF,
además, presenta cada año la producción griega, homenajes y premios
cinematográficos y da la oportunidad a profesionales del cine de conectarse
en el Mercado del TIFF.

La institución del Festival
Internacional de Cine de
Tesalónica es un proyecto que se
mantiene desde hace muchos
años y trata de conectar la cultura
cinematográfica de una gran
cantidad de países. Los
participantes pueden ser personas
de todo el mundo, con el objetivo
de conectar todas las ciudades
europeas y ofrecer a la gente la
oportunidad de intercambiar ideas,
enfoques culturales y
cinematográficos al mismo tiempo
que participan en un proyecto
internacional que tiene una
reputación en todo el
mundo.

Movies 

Cines de Tesalónica

Festival Internacional de
Cine de Tesalónica 

El Festival presenta al público las
últimas tendencias
cinematográficas en todo el
mundo y las producciones más
exitosas de la temporada.
De hecho, su objetivo es ofrecer
una selección de películas
producciones independientes de
todo el mundo.

El Festival de Cine fue fundado por la Sociedad de Cine de Atenas (una
organización sin ánimo de lucro) con la intención de poner en valor los
aspectos menos conocidos del cine independiente, presentando al público
algunas de las mejores producciones del año y establecerse como la
apertura ideal de la próxima temporada cinematográfica.

El festival descubre nuevos
creadores y lleva las  producciones
independientes internacionales al
público griego en general. También
incluye los géneros musicales más
eclécticos y presenta artistas y
nuevas tendencias musicales con
el fin promocionar aspectos
desconocidos de la historia de la
música.

El Festival Internacional de Cine de
Tesalónica es un proyecto que da la
oportunidad de participar en un
evento con impacto notable en
todo el mundo. Este festival tiene
también características de
competición, pero también de
promoción reuniendo a artistas de
todo el mundo.
Este festival es un motivo para
producir nuevas ideas, películas y
documentales, para poner en
práctica conocimientos que ya
existen y características que
puedan considerarse importantes
para la cultura de cada país
participante.

Generalmente en el centro de
Tesalónica, ubicación
central, transporte público
disponible (metro-autobuses).
Accesibilidad para personas
con discapacidad y personal de
asistencia 
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad.

https://www.filmfestival.gr/en/f
estivals-en/tiff-en

Generalmente en la zona de
Atenas centro, ubicación
central, 
transporte público disponible
(metrobuses).
Accesibilidad para personas con
discapacitad y personal de
asistencia.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad.

http://en.aiff.gr/home_page/

Películas 

Festival Internacional de
Cine de Atenas (Athens
International Film Festival)
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Atenas

El Festival de las Artes Digitales de Atenas es un festival internacional que
celebra la cultura digital a través de un encuentro anual que reúne a una
comunidad global de artistas. Ofrece una amplia gama de exposiciones,
proyecciones actuaciones en directo, talleres y homenajes internacionales
que muestran obras de arte junto a sus características distintivas del medio
digital y reflexionan sobre su lenguaje y su estética.

El festival acoge tanto a artistas
locales como internacionales, dando
a su público la oportunidad de
interactuar con diferentes personas
y realidades.

Festival/Artes visuales

Atenas

Festival de las Artes
Digitales de Atenas 
(Athens Digital Arts
Festival)

Uno de sus objetivos es conectar
la producción artística local con la
escena artística internacional del
arte contemporáneo.

La Bienal de Atenas es un evento cultural internacional que se celebra
cada dos años en Atenas y consiste en una exposición a gran escala con un
programa variado que incluye eventos paralelos, como actuaciones,
talleres, conferencias, etc. Es uno de los mayores eventos artísticos
internacionales de la cultura contemporánea en Grecia.

Funciona como un observatorio de
cuestiones colectivas y como
plataforma para la designación de
la cultura contemporánea de la
metrópolis ateniense, promoviendo
formatos experimentales y diversos
enfoques curatoriales.

El Festival tiene como objetivo
fomentar, estimular y promover
todos los aspectos de la
creatividad digital a través del arte
web, instalaciones interactivas,
animación, imagen, actuaciones,
aplicaciones y talleres.

Generalmente en la zona de
centro de Atenas, ubicación,
transporte público disponible
(metro-autobuses).
Accesibilidad para personas
con discapacidad y personal de
asistencia. 
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad,

https://www.adaf.gr/

Generalmente en la zona de
Atenas centro, ubicación
central,  transporte público
disponible (metrobuses)/
Accesibilidad para personas con
discapacidad y personal de
asistencia.
Infraestructura, personal,
medidas de seguridad.

https://athensbiennale.org/en/ 

Visual Arts Exhibition

Bienal de Atenas (Athens
Biennale) 
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Parque Terra-vibe, Bulevar
nacional Atenas-Lamia

El Festival de la Ciencia de Atenas es un festival dedicado a la ciencia y la
Innovación desde 2014, es un hito cultural consolidado en el ámbito de la
Ciencia Tecnología, Innovación y Arte en Grecia. Durante más de 5 días, los
residentes y las escuelas de Ática y sus alrededores tienen la oportunidad
de explorar los avances científicos y tecnológicos de una manera
entretenida, innovadora e interactiva.

Debido a su éxito en atraer al
público en Atenas, el festival ya ha
traspasado las fronteras de la
capital griega a diferentes lugares,
como en Tesalónica, Larisa, Patras
y Chipre. El festival atrae a un
público variado de diferentes
edades y países.

Exposición de ciencias 

Atenas

Festival de Ciencias de
Atenas

El Festival Rockwave conecta
personas y artistas
(especialmente músicos) de todo
el mundo. Cada año los
participantes y seguidores del
festival se reúnen en Malakasa
para vivir la experiencia durante
estos días especiales. Hasta el día
de hoy, más de 300 artistas
internacionales y griegos has
participado en el Rockwave
Festival.

El Rockwave Festival comenzó en 1996. Rockwave Festival es música, baile,
"headbanging", "air-guitar", amplificadores, micrófonos, sudor, risas, chicos,
chicas, colores, bebidas, cesped, pero sobre todo, Rockwave Festival está
compuesto por los momentos y los recuerdos que crean los fans.
Rockwave Festival forma parte de YOUROPE (Asociación Oficial de la Union
Europea de los mayores festivales, con los criterios más estrictos de
admisión aprobado por Bruselas, y de ETEP (programa europeo para la
exhibición, promoción e intercambio de artistas emergentes dentro de los
estados miembros de la UE).

La música une a la gente y
esta es la definición de Rockwave
Festival. Durante estos días en
Malakasa, los asistentes de todo el
del mundo se reúnen 
para ver este evento. Se trata de
una celebración de la música que
todas la personas pueden disfrutan
juntas.

El festival vincula nuestra vida
cotidiana con la ciencia y destaca el
importante papel que la ciencia y la
tecnología tienen en la sociedad.
Mediante la presentación y
demostración de la investigación
científica de alta calidad llevada a
cabo en las instituciones
académicas griegas,
proporcionando plataformas de
diálogo en las que los asistentes
pueden explorar las cuestiones
científicas, inspirando y creando
altos estándares en el  en el ámbito
de la comunicación científica
alentando a los jóvenes a
considerar carrera relacionada con
la ciencia.

Generalmente en la zona de
centro de Tesalónica,
transporte público disponible
(metro-autobuses).
Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad.

https://www.athens-
sciencefestival.gr/en/ 

En coche, moto, autobús y
ferrocarril

https://www.rockwavefestival.gr/
en/

Music

El Festival Rockwave
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Atenas 

Onassis Stegi es el lugar donde la cultura contemporánea se encuentra con
la estética y la ciencia. El lugar donde los valientes, inquietos y los artistas
griegos encuentran la manera para mostrar su trabajo en un escenario en el
que las fronteras entre la ciencia, el arte, la sociedad, la educación, el
aprendizaje y la política se ponen en juego.

El edificio Onassis Stegi acoge
producciones teatrales y musicales
proyecciones de películas,
exposiciones de arte, espectáculos
digitales, colaboraciones
internacionales.

Todo tipo de arte

Atenas

Onassis Stegi 

Desde su primer día, se ha
convertido en un punto de
referencia en Grecia atrayendo a
turistas de todo el mundo como
a personalidades, captando la
atención de los medios de
comunicación más prestigiosos
de todo el mundo.
Paralelamente, en colaboración
con entidades como la
Organización de Organización de
Turismo y Marketing Grecia, el
Ayuntamiento de Atenas y otros
organismos, recibe numerosas
visitas de prensa de medios
extranjeros.

El Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos es un espacio público,
donde todas las personas tienen acceso libre y pueden participar en una
multitud de actividades y eventos culturales, educativos, deportivos,
medioambientales y recreativos.
Incluye la Ópera Nacional Griega, la Biblioteca Nacional de Grecia, así como
como el Parque Stavros Niarchos, una de las mayores zonas verdes de
Atenas que abarca 21 hectáreas.

En el CCFNS, los visitantes pueden
asistir a eventos culturales y
participar en programas educativos.
Todos tienen la oportunidad de
disfrutar de la belleza natural del
Parque Stavros Niarchos, admirar la
la brillante arquitectura del CCFNS y
formar parte de su programación
potencial.
Hay una amplia gama de eventos
organizados, como ópera, ballet,
proyectos experimentales, o
espectáculos infantiles. Además,
hay una sección de videojuegos, un
laboratorio mediático, una sala de
grabación y los visitantes pueden
asistir a espectáculos, seminarios y
otro tipo de eventos.

En este espacio se plantean
preguntas que cuestionan lo
expuesto, trabajando
hacia su objetivo final ideal:
generar acciones, intervenciones e
ideas que dan forma y fomentan la
innovación en la sociedad.

Avenida Syngrou 107-109,
ubicación céntrica, transporte
público transporte público
disponible (metrobuses)
Accesibilidad para
discapacitados y asistencia del
personal. Infraestructura,
personal, medidas de
seguridad.

https://www.onassis.org/onassi
s-stegi

Avenida Syngrou 364, ubicación
céntrica, transporte público
disponible (metro-buses).
Accesibilidad para
discapacitados y personal de
asistencia. 
Infraestructura, personal,
seguridad, medidas de
seguridad.

https://www.snfcc.org/

National Library, National
Opera

El Centro Cultural de la
Fundación Stavros Niarchos
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Hungría

53



Budapest

El Museo Nacional muestra reliquias de la historia de Hungría. Presenta la
región de Europa del Este, y sus cambios a lo largo de los años; cuando los
humanos vivieron en esta zona, el tipo de equipamiento utilizaban,
cómo se construyó su sociedad, cómo vivían su vida cotidiana, y muchos
más datos interesantes de la historia de la humanidad y de Hungría.

Varias naciones europeas
desempeñan papel esencial en la
historia húngara - entre otros,
Austria Alemania, Polonia, Croacia,
Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia,
Rumanía, Serbia, Turquía.

Museo 

Budapest

Mueso Nacional de
Hungría

El arquitecto del edificio gótico
del Parlamento, Imre Steindl
estudió y trabajó en Viena Austria
y en París, Francia. Sus edificios
se encuentran también en en la
actual Eslovaquia y Rumanía.

El edificio del órgano legislativo húngaro, la Cámara del Parlamento, está
considerado, con razón, uno de los edificios parlamentarios más bellos del
mundo. Seleccionado como Patrimonio de la Humanidad como elemento
central del panorama del Danubio en el 2011, el edificio no solo es un
tesoro inestimable, sino también el orgullo de la nación. Es el hogar de la
legislatura, un lugar de seguridad para la Santa Corona húngara, y un lugar
de trabajo para los 199 diputados y las casi 600 personas que los asisten.
Actualmente, el edificio también alberga las oficinas del primer ministro y
su personal de apoyo.

Los visitantes no sólo conocerán la
historia y la política húngara, sino
también sobre su apertura hacia el
respeto a la diversidad y la
conciencia democrática.

Obteniendo una visión general de la
historia húngara, los visitantes
pueden desarrollar el pensamiento
sistémico y critico una perspectiva
más abierta, el respeto a la
diversidad,la comprensión
intercultural y la alfabetización
informativa.

Situada en el centro de
Budapest, la zona está bien
comunicada con el transporte
público. La asistencia se
proporciona con un coste
adicional (excepto para
personas discapacitadas).
Visitas guiadas a y servicio de
audioguía disponible en 4
idiomas (húngaro, inglés,
alemán y francés). 
Asistencia profesional para
personas discapacitadas (con
movilidad limitada y
discapacidades visuales). 

https://mnm.hu/en

Situada en el centro de
Budapest, la zona está bien
comunicada con el transporte
público. El Parlamento es
accesible para las personas con
discapacidades. Las visitas se
realizan con guías que hablan
varios idiomas. Las normas de
seguridad se aplican con
rigurosidad. 

https://www.parlament.hu/en/w
eb/visitors/home

Exposición/arquitectura 

6+

6+

Centro de visitantes del
Parlamento húngaro
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Budapest

El Museo Húngaro al Aire Libre es una institución nacional, permanente, sin
ánimo de lucro y abierta al público, que está al servicio de la sociedad y su
desarrollo. Se dedica a la investigación de la arquitectura popular,
decoración de interiores, el modo de vida, la recopilación de reliquias
tangibles e intangibles de la lengua húngara, la protección de este
patrimonio, la publicación versátil de las colecciones y en proporcionar un
acceso basado en la participación a este conocimiento.

El objetivo de la fundación del
Museo al Aire Libre de Szentendre
es presentar la arquitectura
popular, la decoración de
interiores, la agricultura y forma de
vida en la zona y la lengua húngara
desde la segunda mitad del del
siglo XVIII a la primera mitad del
del XX, a través de objetos
auténticos y casas originales,
reubicadas en la misma manera
de asentamientos antiguos.
Comparable con otros museos
folclóricos europeos, representa la
singularidad de la cultura húngara.

Museo popular 

Szentendre  

Museo al aire libre
“Skanzen”

Cuando el monumento fue
construido originalmente, Hungría
formaba parte del Imperio
Austrohúngaro y, por tanto, los
últimos cinco espacios para
estatuas a la izquierda de la
columnata estaban reservados a
los miembros de la dinastía de los
Habsburgo. El monumento fue
dañado en la Segunda Guerra
Mundial y, cuando se reconstruyó,
los Habsburgo fueron sustituidos
por las figuras actuales.

La Plaza de los Héroes es una de las principales plazas de Budapest,
conocida por su emblemático conjunto de estatuas de los siete lideres de
las tribus magiares (húngaros) y otros importantes líderes nacionales
húngaros. Se encuentra también en este conjunto  la Piedra
Conmemorativa de los Héroes, a menudo denominada erróneamente
como la Tumba del del Soldado Desconocido.

Además de aprender sobre la
historia de Hungría, sino que
también aprenden a respetar la
diversidad, y fomentar su
comprensión intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

Ubicado en los suburbios de la
ciudad Szentendre, a unos 20
km de Budapest. Se puede
acceder en autobús, en tren de
cercanías y autobús local.
Amplia gama de servicios y
actividades de investigación,
talleres para grupos escolares y
visitas guiadas están
disponibles en inglés y en
lengua de signos internacional.
Normas de seguridad rigurosas.

https://skanzen.hu/en/

Ubicada en el centro de
Budapest, la zona está bien
comunicada por el transporte
público.
Accesible para personas con
movilidad limitada y problemas
auditivas. Puede visitarse como
parte de una visita guiada en
varios idiomas. Espacio público.

Monumento / arquitectura

Plaza de los Héroes
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Debrecen

El Festival al Aire Libre de Szeged es el mayor teatro al aire libre de Hungría
y uno uno de los festivales de teatro de verano más importantes de Europa
Central. Ofrece una diversidad de géneros única, con un programa que
incluye ópera, musicales, prosa y música sinfónica. Su misión es promover el
teatro folclórico, la cultura local y el turismo rural.

El festival se diseñó basándose en
en el Teatro al Aire Libre de
Venecia. Los artistas extranjeros
son invitados al festival ya desde
los años 70.

Festival cultural 

Szeged

Festival al aire libre de
Szeged

Artistas del extranjero están
invitados al carnaval.

En el centro de este evento está el desfile de carnaval del 20 de agosto
(celebración de la fundación del Estado húngaro), donde las composiciones
florales de miles de flores vivas, de casi 5 metros de altura y 12 de metros
de longitud, desfilan por las calles de Debrecen acompañadas por
bailarines húngaros y extranjeros y agrupaciones tradicionales.
Actualmente el Carnaval de las Flores de Debrecen se ha convertido en la
Semana del Carnaval, con programas infantiles, conciertos y
representaciones teatrales en muchos lugares de la ciudad.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales

Ubicado en el centro de
Szeged, una ciudad en el
sureste de Hungría, a 2,5 horas
de viaje en tren desde
Budapest. No hay información
sobre la accesibilidad para las
personas con discapacidad. La
mayoría de las actuaciones son
en húngaro pero las óperas y
los conciertos pueden ser
pueden disfrutadas por todas
las nacionalidades. Normas de
seguridad rigurosas.

https://www.szegediszabadteri.
hu/en/index/index/

A szálloda Debrecen
központjában található, a
délkelet-magyarországi
városban, repülőtérrel, 3 óra
vonatútra Budapesttől. Nincs
információ a fogyatékkal élők
számára történő
megközelíthetőségről. A
Virágkarnevál és legtöbb
programja nem magyarul
beszélők számára is elérhető.
Magas biztonsági előírások
érvényesülnek.

https://debreceniviragkarneva
l.hu/?lang=en

Festival Cultural 

El Festival de Flores de
Debrecen 
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Tokaj

El Centro de Ciencias Csopa es el primer espacio de juego científico
interactivo de Hungría que lleva 21 años recibiendo visitantes de todas las
edades que desean jugar para saber más. Csopa ofrece un programa de
todo un día con más de 250 juegos y herramientas que demuestran
diversos fenómenos físicos, 4 fascinantes conferencias y demostraciones
experimentales cada día en el auditorio de Öveges auditorio, espectaculares
películas de cine en 5D, 9D y círculo y diversos programas.

Hungría destaca en ciencias por el
número de inventores y Premios
Nobel comparado con porcentaje
de la población. El bolígrafo es un
invento húngaro invento húngaro;
la vitamina C se descubierto en
Hungría y la investigación del Dr.
Ignác Semmelweis contribuyo
significativamente para reducir la
mortalidad materna. Hungría
también contribuyó a la cultura
europea con el famoso juego de
lógica llamado Rubik-cube.

Exposición

Budapest

Centro de ciencias Csopa

Es el origen del vino Tokaji aszú,
el vino embotellado más antiguo
del mundo.

La región vinícola de Tokaj alberga algunas de las variedades de vino más
apreciadas de Hungría. La región se extiende por un romántico paisaje de
bodegas laberintos, vinos y laderas, enclavado en las estribaciones de los
montes Zemplén. Su historia de la producción de vino se remonta a más
de mil años. Los registros históricos muestran que los viñedos se habían
establecido en Tokaj ya en el siglo XII, pero hay pruebas de que la
producción de vino se introdujo incluso antes en la región. Tokaj fue
declarado Patrimonio de la de la Humanidad en 2002 con el nombre de
Paisaje Histórico Cultural de la Región Vitivinícola de Tokaj.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales. Pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

Situado en el norte de
Budapest, bien comunicado por
el transporte público. Personal
bien preparado de para
satisfacer las necesidades de
personas con discapacidad;
descuentos para los mismos y
entrada gratuita para los
acompañantes. Sesiones de
tarde, talleres y campamentos
de verano con personal
profesional. La exposición está
disponible en inglés. Normas de
seguridad rigurosas.

https://www.csopa.hu/en/

La histórica región vinícola
situada en el noreste de
Hungría y el sureste de
Eslovaquia. Su centro, la ciudad
de Tokaj está a 230 km de
Budapest, accesible en tren
directo en 3 horas. Es
fácilmente accesible pero no
para las personas de movilidad
limitada. Algunos guías
turísticos hablan idiomas
extranjeros. 

https://tokajwineregion.com/tok
aj-wine-region/

Gastronomía

18+

Region de vino Tokaj
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Kapolcs

Hortobágy es un parque nacional ubicado en el este de Hungría, rico en
folclore e historia cultural. El parque, que forma parte de la Alföld (Gran
Llanura), fue designado como parque nacional en 1973 (el primero de
Hungría), y fue elegido Patrimonio de la Humanidad en 1999.

El Hortobágy es la mayor zona
protegida de Hungría y la mayor
pradera seminatural de Europa. La
Puszta húngara es un ejemplo
excepcional de un paisaje cultural
constituido por una sociedad
pastoril.

Hortobágy

Parque Nacional de
Hortobágy

El Valle de las Artes fue el primer
evento de este tipo y se ha
crecido hasta convertirse en el
mayor de todos los tiempos: en
2021 se organizó el 30
aniversario del festival. 
Los artistas más importantes de
la escena cultural húngara
actúan en diferentes escenarios
o simplemente al lado de la
hoguera. 

El Valle de las Artes consiste en una serie de eventos culturales únicos en
el pintoresco entorno de Kapolcs y sus alrededores; un entorno inimitable
de patios, rincones de valles, calles y casas de pueblo. Al entrar en un
edificio, puede toparse con un espectáculo de teatro improvisado, un taller
de artesanía, un asado, bailarines folclóricos o un concierto, todo envuelto 
en un ambiente familiar pacífico y los colores de la cultura húngara. El
mayor festival artístico de Hungría espera a los visitantes con unos 500
programas, cientos de artistas y decenas de escenarios durante 10 días. El
evento se celebra en Kapolcs, Vigántpetend y Taliándörögd.

Alfabetización mediática e
informacional, tolerancia, actitud
abierta y respeto a la diversidad,
comprensión intercultural,
autodisciplina y entusiasmo.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales, perseverancia,
automotivación.

La ubicación del parque
nacional es el este de Hungría,
a 180 km de Budapest. Se
puede acceder en transporte
público sólo con un traslado. El
centro de visitantes y muchos
de los programas están
personas con movilidad
reducida incluyendo
alojamiento y restaurantes. Los
programas están disponibles
en inglés, alemán e inglés. Se
aplican altos estándares de
seguridad, especialmente con
los programas de animales

https://www.hortobagyinfo.hu/

Su ubicación es el lago Balaton
en la sierra del oeste de
Hungría, a 140 km de Budapest.
Se puede acceder en transporte
público sólo con un traslado. No
hay información sobre la
accesibilidad para
discapacitados. Servicios del
festival, alojamiento,
restauración instalaciones,
normas de seguridad rigurosas.

https://www.muveszetekvolgye.
hu/

Festival de artes

16+

Valle de las Artes
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Visegrad

El Museo de las Ilusiones de Budapest ofrece una intrigante experiencia
visual, sensorial y experiencia educativa acompañando de nuevas e ilusiones
inexploradas. Podrá disfrutar de la colección de hologramas, mirar de cerca
cada ilusión óptica y observar a fondo cada instalación. Son un brillante y
recordatorio que nuestras suposiciones sobre el mundo que percibimos
son a menudo nada más que un espectro de ilusiones.

Cada rincón del Museo de las
Ilusiones va acompañado de una
explicación racional y científica que
permite aprender un montón de
cosas extraordinarias sobre
nuestra visión, nuestra percepción
y el funcionamiento de nuestro
intelecto. El objetivo es descubrir
por qué nuestros ojos perciben
cosas que son incomprensibles
para nuestro cerebro.

Museo

Budapest

Museo de las ilusiones 

La exploración del palacio
contiene muchas experiencias
para los interesados a la historia.
Además de las exposiciones
permanentes y proyecciones, a
través una guía turística se
puede pasar fácilmente una
media jornada entre los muros
del complejo del palacio de casi
700 años de antigüedad.

El primer Palacio Real se construyó bajo el mandato de Carlos I después de
que el mismo y su corte se trasladaran a Visegrád en 1316, y fue ampliado
cien años después  con muchas decoraciones italianas. Poco después 
ganó la reputación de ser uno de los de los palacios más bonitos de toda
Europa. Este legendario palacio no fue "redescubierto" hasta la década de
1930. Impresiona por sus dimensiones y sus increíbles vistas sobre el
Danubio y sus alrededores.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento crítico
e innovador, habilidades
interpersonales.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

Está ubicado en el centro de
Budapest. Se puede acceder en
autobús y autobús local.
Disponible en
inglés, normas de seguridad
rigurosas. 

https://museumofillusions.hu/ 

Situado a unos 40 km de
Budapest, en la orilla derecha
del del Danubio. Accesible en
autobús, coche o tren.
Disponible en inglés, normas de
seguridad rigurosas. 

https://visitvisegrad.hu/en/sight
s/citadel

Museo

8+

Palacio y Castillo e Visegrad
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Budapest

El Hospital del Museo del Búnker Nuclear de la Roca se utilizó como búnker
nuclear y hospital de emergencia durante la guerra del siglo XX. Durante la
Segunda Guerra Mundial los 10 km de cuevas y sótanos de esta región
estaban conectados y se utilizaban como refugio antibombas.

Se puede visitar la parte del
hospital donde los médicos
trataron a civiles y soldados hasta
julio de 1945, y luego de nuevo
durante la Revolución de 1956. Se
puede realizar una visita guiada al
hospital para aprender más sobre
la historia de Hungría desde 1938
hasta la Guerra Fría, y ser testigo
de las condiciones difíciles en las
que los médicos y enfermeras
trabajaban en estas cuevas.

Historia del Museo 

Budapest

Museo del Hospital del
Bunker Nuclear de la Roca

El festival reúne a todas las
naciones de Europa. Los jóvenes
tienen la oportunidad de conocer
a otros jóvenes, y hacer
actividades como pintar, hacer
manualidades, participar en
juegos y divertirse.

El festival reúne todo tipo de arte, danzas, música, artesanía y folclore. Los
participantes pueden participar en las todas las actividades,

Ciudadanía global, Habilidades
intrapersonales, pensamiento crítico
e innovador,
Habilidades interpersonales,
tolerancia,
actividad abierta y respeto a la
diversidad,
comprensión intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales.

La misma ubicación del palacio
Buda. La zona está bien
comunicada por el transporte
público. El Hospital de la roca
no es accesible para personas
con discapacidad. Se ofrecen
visitas guiadas dirigidas por
guías capacitados que hablan
numerosos idiomas. Normas de
seguridad rigurosas. Hay visitas
virtuales disponibles.

https://www.sziklakorhaz.eu/en
/

El festival Sziget se organiza en
una isla, en Budapest. Es
accesible fácilmente en
transporte, y está preparado
para personas con
discapacidad. Cuenta con
personal cualificado.

https://szigetfestival.com/hu/

Festival 

16+

El Festival Sziget
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Szentendre

El primer registro escrito del pueblo en sí se remonta al siglo XIV e indica
que Hollókő ya tenía una iglesia en esa época. También hay una leyenda
romántica ligada al castillo que la gente sigue considerando cierta, aunque
el castillo de Hollókő se construyó probablemente como parte de la ola de
construcción de castillos de piedra en todo el país tras la invasión mongola.
Durante una visita en Hollókő, estas maravillas arquitectónicas únicas no
son lo único que sorprende.  Si llegamos en el momento oportuno, también
podremos conocer cómo vivían los habitantes de los pueblos húngaros en
la época de los mongoles a principios del siglo XX.

Las tradiciones de la Semana
Santa son muy fuertes en Hollókő.
Cada año se celebra un festival
en primavera con bailes, comidas y
bailes tradicionales.

Pueblo-museo, museo al aire
libre 

Hollókő

Pueblo Museo Hollókő

Los visitantes pueden explorar
los años 70 y 80 y hacerse una
idea de cómo vivía la gente en el
bloque del este. 

El mundo retro de los años 70 en Szentendre. Un viaje en el tiempo a los
años 70 y 80 con coches, con motos y bicicletas del bloque oriental. El
museo presenta una sala con juguetes típicos, otra con electrodomésticos,
televisores, grabadoras, radios y las paredes están cubiertas con todo tipo
de decoración de los años 70.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento crítico
e innovador, habilidades
interpersonales

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales tolerancia, actitud
abierta hacia respeto a la
diversidad, comprensión
intercultural.

Hollókő se encuentra en la
parte norte de Hungría, y es
accesible en autobús y tren
desde Budapest. Los lugareños
son muy amables y ayudan a
los turistas a moverse. El
pueblo y sus alrededores no
está habilitado para personas
con discapacidad física.

https://visithungary.com/article
s/old-village-of-holloko-and-
itssurroundings 

Se ubica los suburbios de la
ciudad Szentendre, a unos 20
km de Budapest. Se puede
acceder en autobús o tren de
cercanías y autobús local.
Disponible en inglés, y cuenta
con un alto nivel de seguridad.

https://sites.google.com/view/re
trodesigncenter/f%C5%91oldal/
r%C3%B3lunk-about-us?
authuser=0

Museo

4+

Centro de diseño retro 
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Mohács

Los tiempos de la 2ª Guerra Mundial, la influencia nazi, y después la soviética
sobre Hungría.

Muestra el efecto de las
naciones opresoras sobre las
naciones naciones oprimidas.
Europa del Este en el siglo XX fue
muy influenciada por otras
naciones, y el museo representa el
"terror" de estos tiempos.

Museo

Budapest

Casa del Terror

Es una tradición muy singular en
la zona, que puede parecer
"inquietante" debido a los
sonidos y a todos los disfraces,
pero es una forma divertida
de celebrar la libertad.

Tiene similitudes tanto con el Carnaval de Río como con el de Venecia, así
como con las costumbres de los pueblos africanos. Una tradición popular
para recibir la primavera, disfrazándose con disfraces únicos, y espantar a
los malos espíritus. La leyenda del buso proviene del siglo XVIII.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales
y pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales
de los medios de comunicación y
de la información.

Situada en el centro de
Budapest, la zona está bien 
comunicada por el transporte
público.
La Casa del Terror es accesible
para todas las personas. Las
visitas están dirigidas por guías
capacitados que hablan
numerosos idiomas. Cuenta
con estrictas medidas de
seguridad.

https://www.terrorhaza.hu/en

Mohács se encuentra en el sur
de Hungría. La ciudad tiene un
sistema de transporte público
bien desarrollado, desde
Budapest se puede llegar a la
ciudad en autobús (3h). El
carnaval está organizado por los
vecinos y es fácilmente
accesible para los
discapacitados. Además del
inglés, también se aceptan el
alemán y el croata.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

Carnaval 

Carnaval de Buso 
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Budapest

Se celebran sobre todo
exposiciones de arte
contemporáneo húngaro, y
también obras de artistas
contemporáneos extranjeros cinco
o seis veces. Se presentan con
frecuencia obras pioneras de
artistas de Europa Central y del
Este.

Museo

Budapest

Műcsarnok

Además de presentar
actuaciones de artistas húngaros
e internacionales de de alto nivel,
Müpa Budapest también encarga
y patrocina la creación de nuevas
obras de arte. Desempeña un
papel importante en el fomento
de relaciones culturales con
otros países, la promoción de los
intereses húngaros, y el aumento
del reconocimiento internacional
de los artistas húngaros. Sus
actividades tienen un papel
importante para garantizar que
la próximas generaciones tengan
un rol activo en la promoción de
la cultura

Müpa Budapest es una de las marcas culturales más conocidas de Hungría
y una de las instituciones culturales más modernas. Reúne numerosas
disciplinas artísticas de una manera única, ofreciendo un hogar para
música clásica, contemporánea, folclórica y del mundo, sin olvidar el jazz y
la ópera, el circo contemporáneo, la danza, la literatura y el cine.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento crítico
e innovador, Habilidades
interpersonales, tolerancia, actitud
abierta hacia el respeto a la
diversidad, comprensión
intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales, pensamiento
crítico e innovador, habilidades
interpersonales tolerancia, actitud
abierta hacia respeto a la
diversidad, comprensión
intercultural.

Situada en el centro de
Budapest, la zona está bien 
comunicada por el transporte
público.
El Műcsarnok es accesible para
personas con discapacidad. Las
visitas son dirigidas por guías
capacitados que hablan varios
idiomas. Cuenta con normas de
seguridad. Hay visitas virtuales
disponibles.

https://www.mucsarnok.hu/

Situado en el centro de
Budapest, la zona está bien
comunicada con el transporte
público.
El Müpa es accesible para
personas con discapacidad.
Cuenta con normas de
seguridad.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

Teatro

Müpa y el Teatro Nacional 
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Budapest

Es un festival que se estableció en el año 1987 para celebrar la diversidad
de talentos de todo el mundo. Los participantes de varios países vienen a
este festival para mostrar sus creaciones y artesanías. El festival se celebra
durante el segundo semestre del año simultáneamente en diferentes partes
del país. Al final del festival, la ceremonia de clausura incluye un desfile de
barcos con cantos y bailes de los participantes para celebrar el final de otro
exitoso festival. Algunas expresiones de la actuación artística son la danza, el
canto, teatro y otras formas de arte y artesanía.

El festival presenta una diversidad
de bailes folclóricos, música
folclórica, galerías, ropa folclórica
tradicional y muchos más.
Acercarse a las tradiciones
folclóricas de Hungría es una
puerta para conocer la cultura
húngara.

Festival 

Ráckeve, Tököl,
Százhalombatta

El Festival Internacional de
Folclore 

Los museos desempeñan un
gran papel en la cultura de las
naciones. Muestran la historia
del país a través de videos,
reliquias, y cuadros. La noche de
museos es una buena manera de
descubrir el patrimonio cultural
de Hungría.

La noche de los museos presenta toda la historia de Budapest y de
Hungría. Consiste en una colección de museos que los jóvenes pueden
visitar, por lo que tienen la oportunidad de adentrarse en diferentes tipos
de museos, desde los interactivos hasta los históricos.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural, alfabetización
mediática.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, comprensión
intercultural, alfabetización
mediática.

Situado en diferentes lugares
(Centro Cultural de la Amistad,
Plaza St. Stephen's, St.
Stephen's) en Százhalombatta,
y todos ellos son fácilmente
accesibles en coche, tren y
autobús.
Los organizadores están bien
preparados ya que se trata de
un evento multitudinario.

https://summerfestbatta.hu/#h
elyszinek

Budapest központjában
található, a terület jól
megközelíthető
tömegközlekedéssel. A
Museook éjszakája
akadálymentesített. A
látogatásokat képzett, számos
nyelven beszélő idegenvezetők
vezetik. A biztonsági előírásokat
komolyan veszik. Virtuális túrák
állnak rendelkezésre.

https://muzej.hu/en

Museo

6+

Noche de los Museos 
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Paloznak

El festival reúne a artistas y jóvenes durante unos días. En este festival,
pueden aprender los unos de otros a través de la música, la pintura y el
baile. El festival ofrece  comidas y bebidas húngaras a degustar.

Este festival es perfecto para
aquellos que quieran vivir en un
entorno artístico durante algunos
días entre música, bailes y
participantes de todo el mundo.

Festival 

12+

Orfű

El Festival “Pescar en
Orfű)

La música ha sido siempre muy
importante en Europa. Tiene
muchos géneros, y es una gran
oportunidad para que los
amantes del el jazz puedan
disfrutar de ella y conocer más a
los artistas que participan en el
festival.

El festival gira en torno al jazz, por lo que recorre la historia de la música.
Artistas internacionales presentan su arte en el festival.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Orfű Magyarország délnyugati
részén található. Vonattal
érhető el. A környék kiválóan
alkalmas túrázásra, és gyönyörű
kilátás nyílik innen. A fesztivál
nemzetközi látogatók számára
készül. Mozgássérültek is részt
vehetnek a fesztiválon, a
biztonsági intézkedéseket
figyelembe veszik.

http://fishingonorfu.hu/

Paloznak es un pueblo en el
lago Balaton. El transporte es
posible en tren o autobuses
desde Budapest. 
Es accesible para personas con
discapacidad.
Se ofrece apoyo en inglés.

https://jazzpiknik.hu/en/

Festival 

6+

Festival “Jazz Piknik”
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Budapest

Los propietarios de museo han coleccionado todos los artículos, revistas y
objetos relacionados con los Beatles. Los visitantes pueden ver
cortometrajes y noticiarios que documentan la vida y la carrera de la banda;
entrevistas grabadas con los Beatles, grabaciones de sus conciertos. Los
visitantes pueden ver sus carteles originales, publicaciones y ropa.

El lugar guía a los visitantes a
través de la historia de los Beatles.
La exposición es muy detallada e
interactiva y los visitantes pueden
disfrutar y aprender nuevos
aspectos sobre los Beatles.

Museo

8+

Eger

Museo Egri Road de los
Beatles 

Hay personas famosas a nivel
mundial que lograron grandes
avances para sus países y toda la
sociedad. El museo ofrece la
oportunidad de aprender sobre
estos líderes y sus hazañas, para
que los jóvenes puedan
inspirarse.

El museo muestra a personajes famosos de diferentes épocas de la
historia, y da a conocer su obra y su vida.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Situado en el Hotel Korona Eger,
a 109 km de Budapest. Visitas
dirigidas por guías profesionales
que hablan en inglés y húngaro. 
Cuenta con medidas de
seguridad. 

https://beatlesmuzeum.hu/eng/

Ubicado en el centro de
Budapest, la zona está bien
comunicada con el transporte
público.
Se ofrece asistencia.

https://www.madametussauds.c
om/

Museo

6+

Museo Madam Tussauds
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Gyöngyös

El castillo muestra la historia de la familia Festetics, una familia muy
importante en la historia de Hungría del siglo XVIII. Eran propietarios de una
biblioteca con libros muy valiosos, y el castillo esconde muchas reliquias de
los siglos pasados.

Las familias nobles tenían una
gran influencia en todos los países.
El castillo muestra el legado de
una gran familia noble y su
contribución a Hungría.

Museo

8+

Keszthely

El Castillo Helikon

Los visitantes pueden ver cómo
los húngaros viven y pasan su
tiempo libre tiempo y sus
vacaciones. El museo dispone de
baños termales, zonas de
senderismo y viñedos. También
ofrece la oportunidad de ver
piezas botánicas, animales y más
elementos de naturaleza.

Mátra ofrece muchas cosas, para ver, degustar y disfrutar.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales
intrapersonal, pensamiento crítico e
innovador, habilidades
interpersonales, alfabetización
mediática e informacional. 

Keszthely es una ciudad grande,
al que se puede ir  fácilmente en
tren desde Budapest. Cuenta con
personal para atender a los
visitantes. 
Cuenta con medidas de
seguridad.

https://www.helikonkastely.hu/

La Mátra es una zona amplia, a
la que se puede acceder en
autobús desde Budapest. Las
visitas están dirigidas por guías
formados que hablan varios
idiomas. Las normas de
seguridad se toman en serio.

https://jazzpiknik.hu/en/

Museo

6+

Museo Mátra
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Esztergom

El vino siempre ha tenido un papel importante en la vida de los húngaros.
Los participantes podrán conocer la historia del vino, los diferentes tipos
que existen y métodos de producción.

Cada nación tiene bebidas
nacionales. La cultura del vino es
diferente en cada país, por tanto
este festival esta es una buena
oportunidad para acercarse a este
famoso aspecto de las tradiciones
del país.

Festival 

18+

Budapest

Festival de vino de
Budapest 

La religión ha tenido un papel
muy importante en Hungría. La
basílica muestra la historia de la
religión húngara, que fue 
influenciada por muchos otros
países europeos.

La basílica ha sido un importante lugar religioso en Hungría a lo largo de la
historia. Todavía funciona como iglesia y alberga muchas reliquias de la
historia del país.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
tolerancia, apertura hacia el respeto
a la diversidad, compresión
intercultural.

Ciudadanía global, habilidades
intrapersonales intrapersonal,
pensamiento crítico e innovador,
habilidades interpersonales,
alfabetización mediática. 

La Fiesta del Vino está situada en
el centro de Budapest y el
transporte es muy fácil. Los
organizadores están bien
preparados para los turistas, ya
que es una famosa atracción
turística.

https://aborfesztival.hu/en

Esztergom es accesible en
autobús o en tren desde
Budapest. La basílica está en el
centro de la ciudad por tanto
muy accesible. Las entradas se
pueden comprar en ventanilla y
despone de visitas guiadas en
inglés.

https://www.bazilika-
esztergom.hu/en/history

Basilica

3+

Bazilica Esztergom 
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España

69



Barcelona

Al ser un parque nacional, se puede apreciar el respeto al medio
ambiente, la flora y la fauna, al mismo tiempo que se puede hacer ejercicio
y contemplar el hermoso paisaje.

Los parques nacionales se
encuentran en toda
Europa, y son una parte muy
importante de nuestro patrimonio.
Estos parques contienen una gran
parte de la fauna y flora que son
necesarias para nuestra
supervivencia.

Parque nacional 

País Vasco, Navarra,
Aragón y Cataluña

Los Pirineos

Las exposiciones están
compuestas por una variedad de
artistas de todo el mundo.
Además, aunque es único, el
museo  se relaciona con otros
museos de arte moderno
de otros países europeos. 

El objetivo del museo es mostrar exposiciones de arte moderno.
Dependiendo de la exposición disponible hay diferentes aspectos de las
cuales se puede aprender, pero siempre se trata de explorar y aumentar la
creatividad. 

Pensamiento crítico e innovador;
Ciudadanía global; Capacidad para
localizar y acceder a la información,
así como para analizar y evaluar el
contenido de los cuadros;
Habilidades intrapersonales

Habilidades intrapersonales, 
ciudadanía global

Situado en el norte de España y
sur de Francia. La única forma de
acceder es en coche o en
autobús. También hay algunas
líneas de tren líneas de tren, pero
pocas. Para moverse
internamente, es mejor utilizar en
coche. Como es un parque, no
hay personal, pero si cuenta con
algunos operarios dedicados a
garantizar la seguridad y control;
no es accesible para personas
con discapacidad, aunque hay
algunas rutas adaptadas.

https://www.spain.info/en/discov
er-spain/pyrenees/

Situado en la ciudad de
Barcelona es accesible a través
de transporte público. Cuenta
personal técnico y es accesible
para minusválidos. Ocupa tres
edificios en torno a la Plaça dels
Àngels donde se encuentran el
edificio principal, el centro de
documentación, y el Convento
de los Ángeles. Cubre todas las
medidas de seguridad y es
disponible en inglés español y
catalán (además de audio guías
en otros idiomas).

https://www.macba.cat/en

Museo

MACBA
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Albacete

El museo ofrece un extraordinario viaje a través de la historia de la pintura
europea desde el periodo románico hasta principios del siglo XX, que se
completa con sus magníficas colecciones de escultura, dibujos, grabados y
artes decorativas.

Este museo ofrece una gran
variedad de cuadros históricos
realizados por pintores de
diferentes nacionalidades,
principalmente españoles,
ingleses, italianos, franceses,
holandeses, alemanas, belgas y
también daneses y portugueses.

Museo

Madrid

Museo del prado

Aunque las exposiciones
contienen la historia de la
provincia de Albacete, el museo
explica los diferentes periodos
que están bastante relacionados
con otros países europeos. Para
ejemplo, hay salas sobre la
historia de la época romana, que
se desarrolló en gran parte de
Europa, por lo que el aprendizaje
puede ser extrapolado

El museo contiene exposiciones que muestran el desarrollo histórico y
cultural del territorio de Albacete, desde la prehistoria hasta el siglo XX.
También cuenta exposiciones temporales.

Pensamiento crítico; capacidad de
localizar y acceder a la información,
así como para analizar y evaluar el
contenido de los medios de
comunicación;
Habilidades intrapersonales.

Pensamiento crítico e innovador;
Ciudadanía global; capacidad de
localizar y acceder a la información,
así como analizar y evaluar el
contexto sociohistórico; habilidades
intrapersonales.

Situado en Madrid y accesible en
transporte público. Personal
preparado y accesibilidad para
personas con discapacidad,
medidas de seguridad. Cuenta
con guías disponible en español e
inglés (además de una variedad
de audioguías en 13 idiomas)

https://www.museodelprado.es/
en

Situado en Albacete, es
accesible fácilmente a pie (en el
centro de la ciudad). Además, es
accesible para discapacitados.
Cuenta con técnicos
cualificados. La entrada es
gratuita. 
Idioma: Español

https://cultura.castillalamancha.
es/museos/nuestrosmuseos/m
useo-de-albacete 

Museo

El museo de Albacete
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Madrid

Se trata de un parque nacional donde se transmite el respeto por el medio
ambiente, la flora y la fauna. Además, cuenta con zonas accesibles para
hacer ejercicio. 

Los parques nacionales están por
toda Europa y son una parte muy
parte importante de nuestro
patrimonio. 

Parque nacional

10+

Sierra de Cantabria

Picos de Europa

Cada país tiene sus propios
géneros de música o teatro, y
todos están relacionados y el
aprendizaje de uno puede influir
en el aprendizaje de los demás.

El Teatro de la Zarzuela es uno de los teatros más importantes de España
declarado Monumento Nacional en 1998. A través de la experiencia, se
puede conocer uno de los géneros líricos más típicos de España, la
"zarzuela".

Ciudadanía global; Habilidades
intrapersonales.

Habilidades intrapersonales;
Ciudadanía global. 

Situado entre Cantabria, Asturias
y León, la sierra es accesible en
coche. Como es un parque, no
hay personal, pero si cuenta con
algunos operarios dedicados a
garantizar la seguridad y control.
No es accesible para
discapacitados, aunque hay
algunas rutas adaptadas.

https://parquenacionalpicoseuro
pa.es/english/

Situado en Madrid y accesible a
pie y en transporte público.

https://teatrodelazarzuela.mcu.
es/en/

Teatro

Teatro de la Zarzuela
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Granada

El museo contiene exposiciones interactivas e instrumentos para
descubrir y experimentar la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.

La ciencia es internacional. El
aprendizaje del museo traspasa
las fronteras españolas, por lo que
su aprendizaje se relaciona con
toda Europa y todo el mundo de la
ciencia.

Museo

Valencia

Museo de las Ciencias

La alhambra fue creada en el
siglo IX como un complejo de
palacios, jardines y fortaleza
durante la época musulmana en
España -conocida como Al-
Andalus-. Durante la visita, se
puede conocer la historia
medieval española y el reino
nazarí.

El museo contiene exposiciones interactivas e instrumentos para
descubrir, aprender y experimentar la ciencia, la tecnología y el medio
ambiente.

Ciudadanía global; habilidades
intrapersonales.

Pensamiento crítico e innovador.
Habilidades interpersonales,
ciudadanía global, alfabetización
mediática e informativa, como la
capacidad de filtrar y acceder a la
información.

Situado en Valencia, accesible a
pie y en transporte público.
Accesible para discapacitados
cuenta con personal de
asistencia. 
Cuenta con medidas de
seguridad y está disponible en
varios idiomas: español, inglés,
catalán, francés o italiano (por
auriculares).

https://www.cac.es/es/museude-
les-ciencies/museu-de-
lesciencies/descubre-
elmuseu.html

Situado en Granada,
accesible a pie y en
transporte público.
Adaptado para
discapacitados, pero sólo el
50% del monumento.
Cuenta con personal de
asistencia y medidas de
seguridad. 
Audioguías en español,
inglés, y francés.

https://www.alhambra-
patronato.es/

Museo 

La Alhambra
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Almagro (Ciudad Real)

La catedral de Burgos fue construida en el siglo XIII. Sigue un estilo
arquitectónico gótico francés. Además, en su interior hay obras de arte de
arquitectos y escultores de la época. Fue declarada monumento nacional en
1885 y patrimonio mundial de la UNESCO en 1984.

La arquitectura gótica estuvo muy
extendida en Europa durante los
siglos XII - XV. La catedral de
Burgos fue inspirada por otras
catedrales similares, y viceversa.

Catedral

Burgos

Catedral de Burgos

Europa es conocida como la
cuna del teatro.
Asistir a festivales de teatro es
una forma no sólo de conocer
nuestra cultura, sino también de
perpetuarla en el tiempo.

Como se informa en la página web, ''El Festival de Almagro es el mayor
centro de creación y pensamiento teatral de los siglos XVI y XVII en el
mundo hispano, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972'. A través
de esta experiencia se puede aprender y vivir el teatro, la cultura y el
patrimonio español durante 25 días cada mes de julio.

Ciudadanía global; Habilidades
intrapersonales.

Ciudadanía global; Habilidades
intrapersonales.

Situado en Burgos, accesible a
pie. Adaptado a discapacitados y
cuenta con personal de
asistencia. 
Accesible para personas
discapacitadas.  
Normalmente disponible en
español, aunque depende de la
obra.

http://catedraldeburgos.es/

Situado en el pueblo de
Almagro, en Ciudad Real. Es
accesible a pie, ya que se
desarrolla en diferentes lugares
del pueblo. 
Adaptado para personas con
discapacidad y cuenta con
personal de asistencia. El
idioma del teatro es en español,
pero el personal también está
preparado para hablar en inglés
ya que es un festival
internacional.

https://www.festivaldealmagro.c
om/en/

Festival de teatro

Festival internacional de
Teatro Clásico de Almagro
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Toledo

Alcalá del Júcar es una viva imagen de un pueblo típico de la época
musulmana -calles estrechas, castillo típico musulmán, casas blancas. A
través de la visita, se puede conocer el pasado de España, desde la época
musulmana hasta los últimos años, así como como disfrutar de un paisaje
natural que muestra la importancia del cuidado del medio ambiente para
conservarlo.

Aunque la historia del pueblo es
una característica de España hay
una cosa que la mayoría de los
pueblos de la Unión Europea
comparten: el fenómeno de la
despoblación. 
Por eso es tan importante
preservar nuestros pueblos, y a
través de un turismo sostenible
pueden ver crecer sus economías
y población.

Pueblo turístico

Albacete

Alcalá del Júcar

Conocer la historia de España es
conocer la historia de Europa.
Aunque cada país tiene una
historia particular, las
interrelaciones y las diversas
influencias españolas se pueden
apreciar en otros países.

Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, ya que durante la
época medieval judíos, musulmanes y católicos convivían en la misma
ciudad.  Por eso la ciudad está llena de monumentos y pasajes históricos.
Además, fue la capital de España durante décadas (hasta 1561). Es una
ciudad para aprender y descubrir la historia de España.

Pensamiento crítico; capacidad para
localizar y acceder a la información,
así como para analizar y evaluar el
contenido de los medios de
comunicación;
Habilidades intrapersonales.

Ciudadanía global; Habilidades
intrapersonales.

Alcalá del Júcar es un pueblo
situado en la provincia de
Albacete. Los monumentos
históricos y oficina de turismo
cuentan con personal. 
No es muy recomendable para
personas con discapacidad física,
ya que es un pueblo situado en
una montaña, aunque es
accesible. El idioma es
principalmente el español, pero
algunos monumentos pueden
explicarse en inglés

https://alcaladeljucar.net/que-
visitar/

Toledo está situada en Castilla-
La Mancha. Es accesible en tren
y autobús, y está cerca del
aeropuerto de Madrid. Se
puede encontrar personal en
cada monumento, así como en
los recorridos a pie. Aunque la
mayoría de las calles están
adaptadas para discapacitados
(incluso hay ascensores), no es
muy cómodo ya que es una
ciudad con muchas cuestas y
calles estrechas. 

https://turismo.toledo.es/

Ciudad turística

Toledo

75

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Zumaia (Guipúzcoa)

A través de la visita de este museo, los visitantes pueden acercarse al
mundo de la ciencia y la tecnología de forma estimulante.

La ciencia es internacional. El
aprendizaje del museo traspasa
las fronteras españolas, por lo que
el mismo se relaciona con el
mundo de la ciencia en toda
Europa.

Museo

Donostia / San Sebastián

Museo de la Ciencia de
San Sebastián 

Como ya se ha mencionado,
Geoparkea forma parte de la Red
Europea de Geoparques
Europea y de la Red Mundial de
Geoparques desde 2010,
y también del Geoparque Global
de la UNESCO. Así que  no sólo
está relacionado con las
experiencias de toda Europa,
sino con las de todo el mundo
(aunque cada geoparque es
único).

No sólo son las vistas impresionantes, sino que también se pueden
descubrir muchos aspectos-como se informa en su página web.
La geología es la verdadera protagonista de un paisaje que conserva la
historia de algunos de los episodios más dramáticos de la historia reciente
de la Tierra. No es sorprendente que Geoparkea forme parte de la Red
Europea de Geoparques y de la Red Mundial de Geoparques desde 2010. 

Ciudadanía global; Habilidades
intrapersonales

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
habilidades intrapersonales,
ciudadanía global, alfabetización
mediática e informativa como la
capacidad de
localizar y acceder a
información.

Se encuentra en San Sebastián,
en el País Vasco; se puede llegar
en tren, avión, autobús y coche.
Cuenta con personal y es
accesible para visitantes con
discapacidad. 
Los idiomas son vasco, español,
francés e inglés

https://www.eurekamuseoa.eus/
es/

Se encuentra en la Costa Vasca
entre el mar Cantábrico y las
montañas vascas. Es posible
posible llegar en tren, autobús o
en coche y el aeropuerto de
Bilbao está cerca. Existe la
posibilidad de reservar visitas
con guías. No es recomendable
para personas con discapacidad
física, aunque algunas
actividades pueden ser
accesibles. 
Los principales idiomas de
idiomas son el español y el
euskera, aunque algunas visitas
se ofrecen también en inglés,
francés y alemán

https://geoparkea.eus/en/

Geopark

Geoparkea
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El Entrego (Asturias)

Según se informa en su página web, el Museo Nacional de la Ciencia y la
Técnica de Cataluña es una institución cultural cuyo objetivo es estudiar,
interpretar, conservar, promover y mostrar la aplicación y evolución de los
avances científicos técnicos, su aplicación industrial y, especialmente, su rol
y efectos en la sociedad; todo ello de forma innovadora y participativa.

La ciencia es internacional. Lo
expuesto en el museo traspasan
las fronteras españolas, por lo que
sus aprendizaje se relacionan con
el mundo de la ciencia en toda
Europa.

Museo

Terrassa (Barcelona)

Museo de la Ciencia y la
Técnica de Cataluña

El uso del carbón como fuente
de energía se ha extendido en
todo el mundo, pero
principalmente en Europa, a
través de la Revolución Industrial.
A través de la visita a este museo
se puede aprender como España
y Europa han utilizado el carbón
a lo largo de la historia.

Este museo muestra la historia de la industria minera en España, ya que en
Asturias hubo una gran industria. A través de esta experiencia, el visitante
puede conocer la actividad minera en Asturias desde el siglo XVIII,
descubrir qué es el carbón y cómo lo hemos utilizado, y conocer la
Revolución Industrial en Europa y los avances tecnológicos en este campo
a lo largo de los siglos.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales, 
ciudadanía global, alfabetización
mediática e informativa, como la 
capacidad de localizar y acceder a
información.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
habilidades intrapersonales,
ciudadanía global, alfabetización
mediática e informativa como la
capacidad de localizar y acceder a la
información.

Se encuentra en Barcelona. Es
posible posible llegar en tren,
autobús coche y a pie. Guías y
visitas disponibles. Adaptado para
personas con discapacidad.
Los idiomas son español, catalán,
inglés y francés.

https://mnactec.cat/en/home

Situado en El Entrego, en
Asturias. Es accesible en tren,
autobús y coche. Dispone de
personal y está adaptado a
personas con discapacidad.
El idioma principal es Español

http://www.mumi.es/

Museos

Museo de la Minería y la
Industria
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Añana (Álava)

Este museo, como se informa en su página web, "es un espacio innovador
donde se recupera y pone en valor la tecnología marítima artesanal". A
través de esta visita se puede, participar de forma dinámica, en una serie de
actividades para conocer el pasado marítimo del País Vasco.

Este museo es en cierto modo
único ya que promueve el
conocimiento de uno de los
patrimonios más significativos del
País Vasco: el Patrimonio Marítimo
Vasco.

Museo – Fábrica 

Pasai (Guipúzcoa)

Albaola 

No hay nada parecido en toda
Europa: Las salinas influyen en
nuestra cultura, ya que se busca
potenciar el proceso sostenible
de la sal, necesario para
mantener nuestro patrimonio
natural.

Estas salinas son unas de las más antiguas del mundo, con más de 7000
años, y creadas en el lugar donde había un mar que se extinguió hace más
de 200 millones de años. Durante esta visita, según se informa en la web,
"los visitantes de todas las edades pueden disfrutar de diversas visitas
guiadas y experiencias para conocer la historia, la arquitectura, la
arqueología y la biodiversidad de las salinas. También pueden producir y
degustar ellos mismos la Sal de Añana y beneficiarse de los efectos
terapéuticos del agua salada".

Habilidades intrapersonales; 
habilidades interpersonales;
pensamiento crítico e innovador

Habilidades intrapersonales;
Pensamiento crítico e
innovador.

Se encuentra en Pasai, San
Sebastián, en el País Vasco.
Para llegar al museo, es necesario
tomar un barco (con cita previa). 
Es posible llegar al barco en
transporte público, en coche
privado y a pie.
Está adaptado para personas con
discapacidad
Los idiomas son euskeras,
español inglés y francés (solicitud
previa).

http://www.albaola.com/en/

Se encuentra en Añana, cerca
de Vitoria-Gasteiz, en el País
Vasco. Se puede acceder en
transporte público (autobús), en
coche particular y a pie. Cuenta
con personal y la posibilidad de
elegir entre diferentes
recorridos. Los idiomas incluyen
el euskera y el español.

https://vallesalado.com/VALLE-
SALADO-HOME

Eco museo 

Valle Salado de Añana
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Legazpia (Guipúzcoa)

Las médulas fueron una de las minas de oro a cielo abierto más
importantes del Imperio Romano. A través de esta experiencia el visitante
no sólo puede aprender sobre la historia, la flora y la fauna, sino también
sobre las consecuencias de la actividad destructiva del ser humano, y por
qué es importante preservar el medio ambiente para para evitar desastres
naturales.

Estas vistas impresionantes y nos
enseñan como el imperio romano
utilizaba sus mecanismos para
extraer el oro. 
Con esta visita, combinada con
algunos conocimientos e
información (que se puede
adquirir en el 'Aula Arqueológica" o
con una visita guiada) se puede
puede aprender sobre la historia
europea durante los siglos.

Natural área

Bierzo (León)

Médulas 

Esta actividad trata de enseñar
sobre la cultura antigua del
pueblo vasco. Preservar nuestra
cultura es esencial para
mantener nuestra identidad.
Por eso se relaciona con otras
experiencias culturales a través
de la Unión Europea en las que
se utiliza el turismo cultural como
forma de preservación.

Durante la visita al Valle del Hierro-Legazpi, como informa su página web
los visitantes pueden viajar en el tiempo al sumergirse en antiguas ferrerías
como la de Mirandaola, donde los forjadores realizan un espectáculo único
en el País Vasco, y donde los propietarios de fincas les abrirán las puertas
para poder degustar, entre otras cosas, el delicioso queso Idiazabal y la
sidra.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales.
Información como la capacidad de
localizar y tener acceso a la
información. 

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
Ciudadanía global

Las Médulas se encuentran en El
Bierzo, en León. Se puede
acceder en coche o en autobús.
Hay personal especializado en el
'Aula Arqueológica' y el 'centro de
Recepción de Visitantes', donde
se puede reservar una visita
guiada. Hay algunas rutas
adaptadas para personas
discapacitadas, y el idioma
principal es el español.

https://www.turismodelbierzo.es
/rutas/

Se encuentra en Legazpi, en el
País Vasco. Para llegar allí se
necesita coche. Hay diferentes
actividades con personal las
cuales son accesibles para
personas con discapacidad. Los
idiomas son el euskera y
español.

http://lenbur.com/es/

Museo-Territorio

El valle del Hierro
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Madrid

El parque minero de Riotinto fue declarado Bien de Interés Cultural en 2005,
(por ser único e incluso comparado con Marte), debido a su gran presencia
de minerales (incluso está siendo estudiado por la NASA). Los visitantes
pueden aprender de esta actividad minera durante la historia, así como
sobre los minerales en general. 

Es único en el mundo, aunque su
historia está relacionada con el
Reino Unido, ya que la empresa
que adquirió los derechos de
extracción de minerales en el
pasado era inglesa. Es, por tanto,
un patrimonio conjunto, que
relaciona a los dos países y la
cultura europea. Además, es uno
de los finalistas del programa
EDEN (Destino Europeo de de
Excelencia) de la Comisión
Europea como propuesta de
turismo  sostenible.

Mining park

Huelva

Parque minero de Riotinto

Las exposiciones son de una
variedad de artistas de todo el
mundo. Además, aunque es
único, se relaciona con otros
museos de arte moderno de
otros países de Europa.

Es un museo de arte moderno. Hay diferentes exposiciones y colecciones,
así como actividades que llevan al visitante a un viaje de creatividad e
imaginación.

Pensamiento crítico e innovador;
Ciudadanía global; capacidad para
localizar y acceder a la información,
así como para analizar y evaluar el
contenido de los medios de
comunicación; Habilidades
intrapersonales

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
habilidades intrapersonales
Ciudadanía global

Situado en Huelva, Andalucía. La
única forma de llegar es en
coche, desde Huelva o desde
Sevilla. Personal preparado,
accesible para personas con
discapacidad y disponible en
español francés, alemán e inglés
(audioguías)

https://parquemineroderiotinto.
es/

Situado en Madrid y accesible
en transporte público. Personal
preparado, accesibilidad para
personas con discapacidad,
medidas de seguridad e
idiomas en español e inglés
(además de una variedad de
audioguías en otros idiomas)

https://www.museoreinasofia.es
/en

Museo

Museo de arte moderno
Reina Sofia 
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Tenerife

A través de esta experiencia, los visitantes pueden aprender sobre el arte
moderno a través de las diferentes exposiciones, las colecciones y
actividades disponibles.

Las exposiciones son de una
variedad de artistas de todo el
mundo. Además, aunque es única,
se relaciona con otros museos de
arte moderno de otros países
europeos.

Museo

Bilbao

Museo Guggenheim

El Parque Nacional del Teide fue
premiado por por el Consejo de
Europa con el Diploma Europeo.
también forma parte de la Red
Natura 2000.

Como se informa en la página web, el volcán Teide es el más alto de
España y el tercero más alto del mundo. A través de esta visita, se puede
aprender sobre geología, ya que "los estratovolcanes Teide-Pico-Viejo" son
únicos.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
habilidades intrapersonales
Ciudadanía global.

Pensamiento crítico e innovador;
Ciudadanía global; capacidad de
localizar y acceder a la información,
así como analizar y evaluar el
contenido de los medios de
comunicación; habilidades
intrapersonales

Situado en Bilbao y accesible en
transporte público. Personal
preparado cuenta con
accesibilidad para personas con
discapacidad, medidas de
seguridad y los idiomas son
principalmente el euskera, el
castellano y el inglés; aunque hay
folletos en francés, alemán,
italiano, catalán y gallego.

https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en

El Parque Nacional del Teide
está situado en la isla canaria de
Tenerife. Se puede llegar desde
Tenerife en autobús. Hay
algunas rutas adaptadas para
discapacitados. Los idiomas
varían dependiendo del
recorrido, pero normalmente
incluyen el español, inglés y
alemán.

https://www.webtenerife.com/q
ue-visitar/parque-nacional-del-
teide/?tab=1

Parque nacional

Parque nacional del Teide
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Mérida (Badajoz)

Esta mezquita-catedral es uno de los monumentos más importantes que
España porque conserva de la época musulmana, en una de las ciudades
más grandes del califato. Como se informa en su página web, "desde el
helenismo hasta el barroco pasando por el esplendor califal, este edificio
nos da una completa e irrepetible de la Historia del Arte e un rico diálogo
entre culturas". 

Aunque la historia de la Mezquita
es característica de España, su
reconstrucción como catedral está
relacionada con una herencia más
europea.

Catedral

Córdoba

Catedral y Mezquita de
Córdoba

Este teatro muestra parte de
nuestra historia: el imperio
romano. Por lo tanto, no sólo es
historia europea, sino que
también está relacionado con un
gran número de países que
estuvieron bajo el mandato de
este imperio, como ejemplo Italia
o Francia.

Mérida es conocida por ser una de las ciudades más importantes del
Imperio Romano. El Teatro, muy bien conservado, es una de las pruebas
de ello. A través de esta visita, se puede conocer nuestro pasado, durante
la época romana; y cómo los ciudadanos pasaban su tiempo de ocio en
este tipo de teatros.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales, 
Ciudadanía global

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales,
habilidades intrapersonales.
Ciudadanía global.

Situado en el casco antiguo de
Córdoba, en Andalucía, la
Mezquita es accesible a pie y en
taxi, ya que los coches
particulares no pueden circular.
En el interior, hay personal y la
posibilidad de hacer una visita
guiada. Los idiomas incluyen el
español y el inglés. Está adaptado
para personas con discapacidad.

https://mezquitacatedraldecordo
ba.es/en/organi
za-la-visita/entradas-
yhorarios/mezquita-catedral/ 

Situado en Mérida,
Extremadura. Es accesible a pie,
en coche o en autobús público.
Cuenta con personal y está
adaptado para personas con
discapacidad. Los idiomas
varían dependiendo del
recorrido, pero incluyen el
español, inglés, francés y
portugués.

http://turismomerida.org/what-
to-see/roman-theatre/

Monumento

Teatro romano de Mérida
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Ciudad Real and Toledo

A través de esta visita no solo se puede aprender sobre geología, flora y
fauna; sino también activar la creatividad ya que estas rocas gigantes han
tomado formas de diferentes objetos, como una tortuga, un tobogán, una
foca, etc. Por eso el área natural tiene un nombre tan auténtico, ''La ciudad
encantada''.

Los espacios naturales son muy
importantes para la cultura
europea, ya que al visitarlos se
aprender a respetarlos junto a su
diversidad, ya que la fauna y la
flora son necesarias para nuestra
supervivencia.

Área natural 

Cuenca

Ciudad encantada de
Cuenca

El Parque nacional de Cabañeros
es conocido como el mayor
bosque mediterráneo de Europa.
Representa, por tanto, un
patrimonio importante de
nuestra cultura, ya que en él
podemos ver algunas especies
que son únicas en todo el
mundo.

Al tratarse de un espacio natural protegido, durante esta visita se puede
observar una gran cantidad de flora y fauna que varía según el momento
del día y el tipo de ruta  seleccionada. La fauna principal es la cabra
montesa, el águila imperial ibérica y el buitre negro, y el ciervo ibérico; y la
flora principal incluye encinares y alcornocales arboledas, matorral y monte
bajo. 

Habilidades intrapersonales;
Ciudadanía global

Habilidades intrapersonales; 
ciudadanía global

La Ciudad Encantada se
encuentra en Cuenca, en Castilla -
La Mancha. Es accesible en coche
o taxi desde Cuenca. Está
adaptada para algunos tipos de
discapacidad, pero antes de ir se
recomienda comprobarlo; por
ejemplo, no está adaptado para
personas con limitación visual o
con problemas visuales. Existe la
posibilidad de hacer un recorrido
con personal preparado, y todo
esta explicado con señales. 

https://www.ciudadencantada.es
/es/hogar 

Situado en Ciudad Real y en una
parte de Toledo, esta enorme
área natural (con más de más
de 40.000 hectáreas) es
accesible en coche desde
diferentes lugares. Como hay
muchas rutas diferentes, es
necesario comprobar la
información para ver si están
preparadas para personas con
discapacidad. El idioma es
principalmente español, aunque
algunos guías pueden hablar
inglés.

https://www.visitacabaneros.es/

Área natural protegida

Parque nacional Los
Cabañeros 
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Figueres (Girona)

Este monumento modernista fue diseñado por el famoso arquitecto
español Antonio Gaudí, como catedral de Barcelona. Representa un estilo
arquitectónico muy particular que tiene su propia personalidad: el
modernismo catalán.

El modernismo se desarrolló en
toda Europa como un movimiento
arquitectónico durante los últimos
años del siglo XIX, por tanto este
monumento representa un
patrimonio común, pero en un
estilo diferente, ya que el
modernismo catalán fue, en cierto
modo único.

Catedral

Barcelona

Basílica de la Sagrada
Familia

El surrealismo fue una tendencia
artística durante las décadas de
los años 20 y 30 del siglo pasado.
Aunque este museo contiene
sólo obras de arte de Dalí, se
inspiró en otros artistas
europeos, y él influyó en otros
artistas europeos.

Dalí es uno de los artistas más conocidos del surrealismo español. Este
museo, que él mismo creó, contiene algunas de sus obras de arte más
importantes , creando una atmósfera única en la cual el visitante puede
expandir su creatividad e imaginación. 

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades interpersonales, 
ciudadanía global, alfabetización
mediática e informativa  como la
capacidad de localizar y acceder a
información.

Habilidades intrapersonales;
Ciudadanía global

La catedral se encuentra en
Barcelona, y es accesible en
transporte público, en coche y a
pie.
Está adaptada para personas con
discapacidad, con personal
preparado y los principales
idiomas incluyen el catalán, el
español y el inglés (audioguías en
más idiomas)

https://sagradafamilia.org/en/ho
me

Situado en Figueres, en
Cataluña, accesible en
transporte público, coche y a
pie. Personal técnico y la
posibilidad de realizar una visita
guiada. Al estar ubicado en las
ruinas de un antiguo teatro,
algunas de las salas no están
adaptadas para personas con
discapacidad. Los idiomas son
el catalán y español, aunque
algunas visitas pueden ser en
otros idiomas.

https://www.salvadordali.org/en
/museums/dalitheatre-
museum-in-figueres/

Museo

Teatro-Museo Dalí
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Italia
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Venecia, Veneto

Es uno de los ejemplos más destacados del arte y la arquitectura de la
antigua Grecia, y es una de las principales atracciones de Sicilia. El Valle
incluye restos de siete templos, todos de estilo dórico.
El Valle de los Templos fue clasificado por la UNESCO en el Patrimonio
Mundial en noviembre de 1997.

El sitio arqueológico es uno de los
testimonios más importante de la
cultura antigua y clásica de Sicilia. 
Reúne los templos de dioses y
diosas, así como la zona de la
necrópolis y los santuarios fuera
de las murallas. Es el símbolo de la
colonización griega de la isla,
cuando Agrigento se convirtió en
una de las principales ciudades de
la Magna Grecia durante la edad
de oro de la antigua Grecia.

Yacimiento Arqueológico 

Argigento (Sicilia)

El Valle de los Templos

El carnaval es una temporada
festiva y también es una
manifestación de la cultura
popular europea.
Desde el año 1400, el carnal de
Venecia es el origen del de la
tradición italiana de llevar
máscaras, inspiradas en el teatro
griego y la Commedia dell'arte.

El Carnaval de Venecia (en italiano: Carnevale di Venezia) es un festival
anual que se celebra en Venecia, Italia. 
El carnaval marca el inicio de la cuaresma cristiana (40 días antes del
domingo de resurrección), siendo su ultimo día y más importante el martes
de carnaval (Martedì Grasso o Mardi Grass), el día anterior al miércoles de
ceniza (inicio de la cuaresma).
La fiesta es mundialmente conocida por sus elaboradas máscaras.

Ciudadanía global; habilidades
interpersonales; mentalidad abierta,
respeto a la diversidad.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico y desarrollar
el pensamiento sistémico
pensamiento, el pensamiento
crítico, una mentalidad abierta
el respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y la
conciencia de las formas en la que
evolucionan las culturas.

Situado en la costa sur de
Sicilia; transporte público
disponible (autobuses y tren);
Accesibilidad para personas
con discapacidad. Visitas
guiadas en italiano; Audioguías
disponibles en otros idiomas.
Todas las medidas de
seguridad.

https://www.parcovalledeitem
pli.it/

El Festival tiene lugar en
Venecia, una ciudad formada
por 121 islas, por lo que está
completamente rodeada de
agua. Venecia y su laguna
forman parte del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
Dado su tamaño, Venecia
puede visitarse a lo largo y
ancho a pie, si no, es posible
utilizar el posible utilizar el
autobús acuático, el transporte
público disponible, o las
góndolas privadas. Accesibilidad
para personas con
discapacidad. Cumple todas las
medidas de seguridad.

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

Festival Cultural 

Carnaval de Venecia 
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Palermo, Sicilia 

La basílica es casa general de la Orden Católica Romana de los Franciscanos
– Frailes Menores Conventuales y uno de los lugares de peregrinación
cristiana más importantes de Italia. Los peregrinos acuden a Asís desde el
siglo XIII para venerar a San Francisco. Desde el año 2000 es Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO.

Asís, una ciudad medieval
construida sobre una colina,
es el lugar de nacimiento de San
Francisco, y esta estrechamente
asociada a la obra de la Orden
Franciscana. Sus obras maestras
del arte medieval, como la Basílica
de San Francisco y pinturas de
Cimabue, Pietro Lorenzetti,
Simone Martini y Giotto, han
convertido Asís un punto de
referencia fundamental para el
desarrollo del arte y la
arquitectura italiana y europea.
Lo alto del interior de la iglesia es
uno de los ejemplos tempranos
del  estilo gótico en Italia.

Iglesia 

Asís, Umbría

Basílica de San Francisco
de Asís 

La Catedral es uno de los
símbolos del Reino Normando de
Sicilia y de su estilo árabe
normando. Se caracteriza por
una mezcla de formas y estilos,
que deriva de las diferentes y
múltiples poblaciones que, a lo
largo de los siglos, se han
alternado en la zona de Sicilia. Es
el resultado de la combinación
de diferentes tradiciones
arquitectónicas y artísticas como
la Bizantina, la islámica y la
occidental, cuya fusión ha dado
vida a un estilo único, testimonio
de la fructífera coexistencia de
personas de orígenes diferentes.

La Catedral de Palermo, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, se levanta sobre una primera basílica cristiana del siglo VI.
Transformada en mezquita bajo la dominación islámica, en 1072 fue
devuelta al culto cristiano bajo la dominación normanda. Es un símbolo del
llamado estilo árabe-normando que data de la época del reino normando
de Sicilia. 

Pensamiento crítico; Ciudadanía
global, tolerancia, mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimientos históricos, artísticos y
sobre de la religión; la importancia
de la religión en la comunidad y
concienciación sobre el arte y la
arquitectura

Pensamiento crítico e innovador;
Ciudadanía global, tolerancia,
apertura, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimientos históricos, artísticos
y religiosos, la importancia de la
religión en la comunidad y la
concienciación sobre el arte.

Situada en Umbría, una región
de la Italia central. Accesible a
pie, en coche y en tren.
Accesible para personas
discapacitadas (el edificio está
equipado con un ascensor).
Visitas guiadas en italiano y
audioguía disponibles. Medidas
de seguridad cubiertas. La
entrada para los visitantes
individuales es gratuita;
se requiere sacar entrada. 

https://www.sanfrancescoassis
i.org/html/eng/

Situado en Palermo, accesible a
pie y en transporte transporte
público. El interior de la
Catedral se divide en dos áreas
que pueden ser visitadas: una
zona de acceso gratuito y otra
segunda llamada "Zona
Monumental" que necesita
entrada. Las visitas pueden
hacerse en varios en idiomas;
accesibilidad para personas con
discapacidad,  medidas de
seguridad.

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

Iglesia 

Catedral de Palermo
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Turín, Piamonte

Pompeya es un yacimiento arqueológico cerca de Nápoles, en el sur de
Italia, con las ruinas de una antigua ciudad romana destruida en el año 79
d.C. por la erupción del del Monte Vesubio. Es el único yacimiento
arqueológico en todo el mundo que nos ofrece una idea clara de cómo era
una antigua ciudad romana. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Pompeya es uno de los sitios
arqueológicos más más visitados
del mundo. En ella podemos ver el
35 por ciento de la ciudad, unos
500 edificios de la antigua cuidada
romana de Pompeya. Actualmente
abierta al público. Su historia está
ligada a otros sitios arqueológicos
romanos en Europa, pero, lo que
hace que Pompeya excepcional es
su carácter único de ser una
ciudad antigua "congelada en
tiempo".

Yacimiento arqueológico 

Pompeya Campania 

Parque arqueológico de
Pompeii - Pompeya

Es el museo más antiguo del
mundo dedicado enteramente a
la cultura del antiguo Egipto. Y
contiene la segunda colección
más importante sobre
egiptología después del Museo
Egipcio de El Cairo.

El Museo Egipcio es un museo arqueológico especializado en la
arqueología y antropología egipcia. Alberga una de las mayores colecciones
de antigüedades egipcias, con más de 30.000 objetos.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre la
historia de Egipto y desarrollar el
pensamiento sistémico pensamiento
y crítico, una mentalidad abierta
el respeto a la diversidad, 
 comprensión intercultural y la
conciencia de la evolución de
cultura.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre la
historia romana y desarrollar el 
pensamiento crítico, una
mentalidad abierta,  el respeto a la
diversidad, la comprensión
intercultural y la conciencia de la
evolución de las culturas.

Situado en Campania, en el Sur
de Italia, el sitio puede ser
accesible en coche o en
transporte público. Se requiere
entrada para visitar en el sitio.
Visitas guiadas disponibles y
realizadas por guías
cualificados. Accesibilidad para
personas con discapacidad.
Medidas de seguridad.

http://pompeiisites.org/en/

https://www.inexhibit.com/my
museum/pompeiiarchaeologic
al-site-naples/

Situado en Turín, en el norte de
Italia. Se requiere la compra de
entradas online. Se puede
acceder a pie, en coche, en
autobús o en metro. La página
web del Museo Egipcio ofrece
rutas y talleres específicos para
necesidades especiales. El
Museo pone a disposición de
los visitantes gratuitamente 2
sillas de ruedas. Visitas guiadas
disponibles en diferentes
idiomas. Medidas de seguridad.

https://egizio.museitorino.it/en/

Museo arqueológico

Museo Egipcio

88

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.inexhibit.com/mymuseum/pompeii-archaeological-site-naples/
https://www.npg.org.uk/


Roma, Lazio

La "Galleria degli Uffizi" (Galería de los Oficios), es uno de los museos de arte
más antiguos y famosos del mundo. Se encuentra en el Palazzo degli Uffizi
que significa "Palacio de los Oficios". Fue diseñando por Giorgo Vasari por
encargo de Cosme I de' Medici. Las galerías están divididas en dos partes
que se miran a través de un patio. Un extremo da a la plaza de la ciudad y el
otro al río Arno. Varsari diseñó una especie de pantalla, como el telón de
fondo de un teatro de la antigua Grecia.  Tiene arcos a través de los cuales
se puede ver el rio.

El museo fue uno de los referentes
a visitar en Europa por jóvenes
europeos de clase alta
en los siglos XVII y XVIII. Contiene la
mejor colección de obras
obras del Renacimiento florentino
en el mundo. Además, la colección
de estatuas antiguas y de
dibujos y grabados, es una de las
más llamativos e importantes del
mundo. Ahí podemos ver el David
de Miguel Ángel.

Museo de arte 

Florencia, Toscana

"Galleria degli Uffizi"

El Coliseo sigue siendo un
símbolo de la Roma Imperial y
fue catalogado como una de las
Nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Es una de las atracciones
turísticas más populares de
Roma y también tiene vínculos
con la Iglesia Católica Romana, ya
que cada Viernes Santo , el Papa
encabeza una procesión con
antorchas procesión del "Vía
Crucis" que comienza en 
los alrededores del Coliseo.

Conocido como el Anfiteatro Flavio, el Coliseo Romano es uno de los
monumentos más importantes de la capital.
El Coliseo es el mayor anfiteatro antiguo jamás construido y a pesar de su
antigüedad, sigue siendo el mayor anfiteatro del mundo. Su construcción
comenzó bajo el mandato del emperador Vespasiano. Se ha convertido en
un icono por su arquitectura excepcional, la fama de los gladiadores, los
espectáculos y su popularidad a través de los siglos, desde su reutilización
medieval y cristiana hasta las versiones ideológicas que lo han convertido
en el símbolo de un imperio y actualmente de la ciudad de Roma.
Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre la
historia de Roma (imperio romano) y
desarrollar el pensamiento crítico,
una mentalidad abierta, 
el respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y la
conciencia de las las formas en las
que evolucionan las culturas.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre la
historia de la Reincidencia y el
Barroco y desarrollar el
pensamiento sistémico,
y crítico, una mentalidad abierta, el
respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y la
conciencia sobre las formas en las
que evolucionan las culturas.

Situado en Florencia, Italia.
Se requiere entrada. Accesible
a pie, en coche o en transporte
público. Accesibilidad para
personas con  discapacidad.
Visitas guiadas en diferentes
idiomas. Medidas de seguridad
cubiertas.

https://www.uffizi.it/en

Situado en Roma, accesible a a
pie, en coche y en transporte
transporte público. Accesible
para personas con
discapacidad. Se requiere
entrada para acceder; tarifa
reducida para ciudadanos de la
UE entre 18 y 25 años. Visitas
guiadas disponibles en
diferentes idiomas. Medidas de
seguridad.

https://egizio.museitorino.it/en/

Yacimiento arqueológico 

Coliseo Romano
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Madonie (PA), Sicilia

La Reserva Natural de Zingaro es un magnífico tramo de costa siciliana que
se extiende a lo largo de unos siete kilómetros de la costa virgen del Golfo
de Castellammare y su área montañosa; un escenario de escarpados
acantilados y pequeñas bahías. La Reserva del Zingaro cuenta con una gran
variedad y abundancia de plantas raras y endémicas, así como una fauna
rica. La gran variedad de nichos ecológicos muy variados dan una gran
diversidad que no se encuentra fácilmente en otras partes de la isla. En la
Reserva del Zingaro viven al menos 39 especies de aves, principalmente
aves rapaces, que anidan y se aparean.

La Riserva dello Zingaro está
inscrita en la Lista del Patrimonio
Mundial Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.
Podemos encontrar reservas
naturales en todo el territorio
europeo y son  parte muy
importante del patrimonio donde
la flora donde la fauna o los
elementos geológicos o de otro
interés especial se protegen y
gestionan para que su mejor
conservación.

Natural Reserve

Trapani, sicily

Riserva dello Zingaro
(Reserva Natural de
Zingaro)

El Geoparque de Madonie
preserva un patrimonio natural
muy rico y raro. En una área muy
pequeña, alrededor del 2 por
ciento de la superficie de Sicilia,
crecen más de la mitad de las
especies de la flora más
evolucionada: unas 2.600
plantas, casi el mismo número
que las especies presentes en
Egipto, Túnez y Argelia.

El Geoparque de Madonie está situado en Sicilia, en plena región
mediterránea, y está considerado como uno de los paisajes más bellos y
de especial interés desde el punto de vista geológico y geomorfológico, así
como didáctico.
Su posición en la porción central del Apenino siciliano, su disposición
geológico-estructural y los procesos morfodinámicos que actúan en él,
hacen de este grupo montañoso un área fundamental para el
conocimiento y la reconstrucción de la historia geológica de la cadena
apenínica-magrebina y, por tanto, del Mediterráneo central. 
Debido a estas características Madonie constituye un área de estudio
excepcional, así como un centro de enseñanza para generaciones de
estudiantes universitarios de ciencias geológicas e historia natural.
Pertenece al inventario de patrimonio de la UNESCO.

Pensamiento crítico e innovador,
habilidades intrapersonales,
ciudadanía global, mentalidad
abierta, respeto a la, diversidad.

Pensamiento crítico e innovador,
Habilidades intrapersonales,
ciudadanía global, mentalidad
abierta, respeto a la diversidad.

Situado en el municipio de San
Vito lo Capo, Sicilia.
Accesible en coche y en
autobús.
Se necesitan entradas para
acceder, entrada reducida para
menores de 14 años.

https://www.riservanaturalezin
garo.com/

Situada en Sicilia. Es un parque
natural con entrada gratuita.
Accesible en coche. Accesible
para personas con discapacidad
(visitas guiadas organizadas por
la asociación "Madonie a paso
lento"). Dispone de medidas de
seguridad.

https://www.parcodellemadonie
.it/

Reserva natural 

Geoparque Madonie
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Palermo, Sicilia

El Teatro Massimo Vittorio Emanuele es un teatro para la ópera situado en
la Piazza Verdi, en Palermo, Sicilia. Fue dedicado al Rey Víctor Manuel II. El
arquitecto Basile se inspiró en la arquitectura siciliana antigua y clásica, por
lo que el exterior se diseñó en estilo neoclásico e incorpora elementos de
los templos griegos de Selinunte y Agrigento. Realizado en estilo
renacentista tardío, el auditorio estaba planeado  para 3.000 personas,
pero, en su formato actual, tiene capacidad para 1.381, con 7 niveles de
palcos que se elevan alrededor de un escenario inclinado, con la típica
forma de herradura.

El Teatro Massimo es el mayor
teatro de Italia, y uno de los más
grandes de Europa conocido por
su increíble acústica. En el
momento de su inauguración, era
- con una superficie de 7730 m²- el
tercer teatro de ópera de Europa,
después del Palais Garnier de
París y el K.K. Hof-Opernhaus de
Viena).

Teatro

Palermo, Sicilia

Teatro Massimo Vittorio
Emanuele

En conjunto es un ejemplo de un
sincretismo socio-cultural
entre las culturas occidental,
islámica y bizantina en la isla, que
dio lugar a nuevos conceptos del
espacio, la estructura y la
decoración. También es
testimonio de la fructífera
coexistencia de personas de
diferentes orígenes y religiones
(musulmanes, bizantinos, latinos,
judíos, lombardos y franceses).

Palermo árabe-normanda y las iglesias catedralicias de Cefalú y Monreale
son un símbolo de la época del Reino Normando de Sicilia (1130-1194).
Los nuevos gobernantes normandos construyeron varias estructuras en lo
que se conoce como estilo árabe-normando. Incorporaron las mejores
prácticas de la arquitectura árabe y bizantina a su propio arte. Es
importante señalar que un cada uno de los espacios fue construido por
personas diferentes. Pero todos están vinculados entre sí debido a su
arquitectura y período de tiempo compartidos, creando así una identidad
compartida. 

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico del 
período árabe-normando en Sicilia y
desarrollar el pensamiento sistémico
y crítico, una mentalidad abierta, el
respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y la
conciencia de las formas en las que
las culturas evolucionan.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre el
siglo XIX, sobre el Renacimiento y el
el periodo neoclásico y así
desarrollar el pensamiento
sistémico y crítico, una mentalidad
abierta, el respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y de las
formas en las que evolucionan las
culturas.

Situado en Palermo. Accesible a
pie, en coche y en transporte
público. Accesible para
discapacitados. Es posible
visitar el teatro con visitas
guiadas en diferentes idiomas
o bien reservar una entrada
para un concierto, ópera y
ballet. Medidas de seguridad
cubiertas

https://www.teatromassimo.it/
eng/

Situado en Palermo, es un
conjunto de de nueve
estructuras religiosas y cívicas:
el Palacio Real, la Capilla
Palatina, la Iglesia Martorana, la
Iglesia de San Cataldo, la Iglesia
de San Giovanni degli Eremiti, la
Catedral de Palermo, el Palacio
de la Zisa, el Puente del
Almirante, la Catedral de
Monreale y el claustro y la
catedral de Cefalú.

https://whc.unesco.org/en/list/1
487/

Estructuras religiosas y cívicas

Itinerario árabe-normando:
Palermo y la Catedral
Iglesias de Cefalú y
Monreale
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Catania, Sicilia

Es una antigua residencia real en Caserta, al sur de Italia, construida por la
Casa de Borbón-Dos Sicilias, como su principal residencia como reyes de
Nápoles. Es el mayor palacio construido en Europa durante el siglo XVIII. 
En 1997, el palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO; fue descrito como "el canto del cisne del arte espectacular del
Barroco, del cual adoptó todas las características necesarias para crear las
ilusiones de espacio multidireccional".

El complejo palaciego a gran
escala fue encargado por el rey
Borbón de Nápoles Carlos III a
mediados del siglo XVIII. Fue
diseñado por el arquitecto Luigi
Vanvitelli y se inspiró en los
palacios de Versalles y Madrid.
En términos de volumen, el Palacio
Real de Caserta es la residencia
real más grande del mundo.

Palacio Histórico 

Caserta, Campania

El Palacio Real de Caserta

El Etna es uno de los volcanes
más activos del mundo y está en
un estado de actividad casi
constante. Debido a su historia
de actividad reciente y a la
población, el Etna ha sido
designado por Naciones Unidas
"Volcán de la Década". En junio
de 2013 se añadió a la lista de
Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO por sus
peculiaridades geológicas de
relevancia planetaria.

Es un estratovolcán activo en la costa oriental de Sicilia, Italia, en la Ciudad
Metropolitana de Catania, entre las ciudades de Messina y Catania. 
Se encuentra en el margen convergente de la Placa Africana y la Placa
Euroasiática. Es uno de los volcanes activos más altos de Europa, y el
más alto de Italia al sur de los Alpes, con una altura actual de 3.357 metros,
aunque esto varía con las erupciones en la cumbre.

Los visitantes pueden tener la suerte
de ver una de las erupciones
espectaculares del volcán y sus
ardientes flujos de lava, que siempre
han despertado el interés interés de
los científicos y la curiosidad de los
visitantes de todo el mundo. Los
visitantes pueden adquirir
conocimientos empíricos y científicos
sobre los volcanes, desarrollar
habilidades ciudadanas y la
conciencia medioambiental.
Los excursionistas y los amantes del
deporte pueden hacer senderismo o
practicar deportes de nieve, a poca
distancia distancia del mar.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos históricos sobre la
historia italiana del siglo XVIII y
desarrollar el pensamiento
sistémico y crítico, una mentalidad
abierta, el respeto a la la
diversidad, la comprensión
intercultural y de las formas en las
que evolucionan las culturas.

Situada en Caserta, en
Campania. El palacio es
fácilmente accesible en
transporte público y en coche.
Se requiere entrada para
acceder a a la estructura. Hay
visitas guiadas disponibles en
todos los idiomas.
Accesibilidad para personas
con discapacidad. Dispone de
medidas de seguridad.

https://reggiadicaserta.cultura.
gov.it/en/

Situado cerca de Catania.
Accesible en coche y en
transporte público. No todos los
senderos son accesibles para
las personas con discapacidad.
Todas las actualizaciones sobre
la actividad volcánica están
disponibles en el sitio web de la
sección de de Catania:

https://www.unescoparcoetna.it
/en/etna-unesco-site/

Volcán

Monte Etna
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Regiones de Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia

Se trata de un antiguo camino y ruta de peregrinación que recorre desde la
ciudad catedralicia de Canterbury en Inglaterra, a través de Francia y Suiza,
hasta Roma, hasta Puglia (Italia), donde había puertos de embarque hacia
Tierra Santa.
En Italia se conocía como la "Vía Francigena" ("el camino que viene de
Francia") o la "Via Romea Francigena" ("el camino a Roma que viene de
Francia"). En la época medieval era una importante v ruta de peregrinación
para visitar la Santa Sede y las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo.

El itinerario atraviesa más países
europeos: Inglaterra, Francia, Suiza
e Italia.
Recorre más de 2000 kilómetros a
través de las calzadas más
antiguas de estos países.; calzadas
pavimentadas con piedras de río
desgastadas por el paso del
tiempo, hasta los "adoquines" de
Roma

Viaje de peregrinación

Itinerario

Via Francigena

Los Dolomitas tienen una
importancia internacional para la
geomorfología, ya que son la
zona donde ver el desarrollo de
montañas de caliza dolomítica.
La zona presenta una amplia
gama de formas relacionadas
con la erosión, el tectonismo y la
glaciación. La cantidad y
concentración de formaciones
calcáreas, vista en un contexto
global, es extraordinaria
incluyendo picos, torres,
pináculos y algunas de las
paredes verticales más altas del
mundo.

Esta zona contiene una combinación de cualidades científicas de
importancia internacional. La cantidad y la concentración de formaciones
calcáreas muy variadas son extraordinarias en un contexto global,
mientras que la geología magníficamente expuesta ofrece una visión de la
recuperación de la vida marina en el período Triásico, después del mayor
evento de extinción registrado en la historia de la vida en la Tierra. 

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos científicos sobre el
desarrollo de montañas y
conocimientos geomorfológicos e
históricos sobre la la Tierra. De esta
manera desarrollan el pensamiento
sistemático y crítico, una mentalidad
abierta y el respeto a la diversidad.

Los visitantes pueden adquirir un
conocimiento histórico sobre la
historia de los lugares atravesados,
para desarrollar el pensamiento
crítico, une mentalidad abierta el
respeto a la diversidad, la
comprensión intercultural y la
conciencia de las formas en que
evolucionan las culturas.
Además, los visitantes adquirirán
habilidades organizativas,
capacidad de resolución de
problemas, confianza en sí mismos
y capacidad de decisión.

El itinerario atraviesa las
regiones italianas del Valle de
Aosta, Piamonte, Lombardía,
Emilia-Romaña, Liguria,
Toscana, Lazio, Campania,
Basilicata y Puglia, Roma y el
Vaticano. La ruta oficial de la
Vía Francigena es muy segura y
ha sido cuidadosamente
diseñada para ser ser recorrida
por todas las edades.  Se
puede realizar en bicicleta, a
pie o a caballo.

https://www.viefrancigene.org/
en/

Los Dolomitas consisten en una
sierra montañosa en los Alpes
italianos del norte. Cuenta con
18 picos que se elevan en más
de 3.000 metros y cubren
141.903 ha. Existe la posibilidad
de hacer visitas guiadas y hacer
senderismo con guías naturales
y también de contar con apoyo
de servicios privados para las
personas con discapacidad.

https://whc.unesco.org/en/list/1
237

Montañas

Los Dolomitas

93

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Campania

Este territorio fue ocupado por primera vez durante el Paleolítico y evidencia
una ocupación humana continua a lo largo de varios milenios hasta el
presente, la cual se integra en armonía con el terreno natural y la
naturaleza. 
El yacimiento está compuesto por los antiguos barrios de la ciudad de
Matera y del Parque de las Iglesias Rupestres que se extiende sobre la
Murgia, una meseta calcárea montañosa caracterizada por profundas fallas,
barrancos, rocas y cuevas. El lugar fue ocupado desde el Paleolítico hasta el
neolítico. La ocupación de las cuevas naturales se intensificó a partir del
siglo VIII, cuando la ciudad empezó a sobrepasar los límites de las murallas
defensivas de la época romana, construidas alrededor de la parte de la
ciudad llamada Civita. 

La morfología del territorio se
caracteriza por profundos
barrancos y mesetas sin
vegetación. Existen antiguas
iglesias rupestres y caminos de
pastores marcados por pozos y
caseríos fortificados los cuales
forman uno de los paisajes más
evocadores del Mediterráneo.

Casas, iglesias y monasterios 

Basilicata

Las Rocas (Sassi) y el
Parque de las Iglesias
Rupestres de Matera

Debido a la larga y compleja
historia litogenética y
orogenética, se pueden apreciar
varias unidades litoestratigráficas
en forma de napas y/o
secuencias irregulares. Podemos
encontrar  caliza mesozoica y
dolomita de 130 milliones de
años, depósitos pelágicos del
Mesozoico y turbiditas
siliciclásticas del Mioceno de 16-
6.

El Geoparque posee un número importante de geositios, únicos y de valor
científico, que confirman la relevancia del patrimonio geológico de esta
zona del sur de Italia. La zona está formada por rocas sedimentarias tanto
carbonatadas como siliciclásticas. Pertenece a los Apeninos Meridionales,
que se desarrollaron entre el Cretácico tardío y el Pleistoceno como
consecuencia de la interacción entre las placas europea y africana y la
expansión de la cuenca oceánica del Tirreno. Además, lo habitan diferentes
animales endémicos, como el lobo y la nutria, protegidos desde 1997 por
el programa "El Hombre y la Biosfera" de la UNESCO.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos científicos sobre la
naturaleza, y así, desarrollar el
pensamiento sistémico y crítico, una
mentalidad abierta y el respeto a la
diversidad.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos históricos sobre la
región, desarrollar el pensamiento
sistémico y crítico, una mentalidad
abierta, el respeto por la
diversidad y la conciencia de las
formas en las que evolucionan las
culturas.

Situado en el sur de Italia
región de Basilicata, los
distritos de Sassi y el Parque de
las Iglesias Rupestres de
Matera constituye un complejo
de casas, iglesias, monasterios
y ermitas construidos en las
cuevas naturales de Murgia.
Con una superficie de 1.016 ha,
este notable e intacto
asentamiento troglodita
contiene más de mil viviendas y
un gran número de tiendas y
talleres.

https://www.unesco.benicultur
ali.it/en/projects/the-sassi-and-
the-park-of-the-rupestrian-
churches-of-matera/

El Geoparque está situado en la
provincia de Salerno, Campania
y ocupa todo el territorio del
Parque Nacional del Cilento y
Vallo di Diano. El Geoparque se
extiende desde la costa del
Tirreno hasta el margen de las
montañas de Lucania.
Se ofrecen visitas guiadas.
Accesibilidad parcial para
personas con discapacidad.

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Parque Nacional 

Cilento, Vallo di Diano y
Geoparque Nacional de
Alburni
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Puglia

El yacimiento consiste en dos elementos separados, que contienen vestigios
espectaculares que se remontan a las épocas griega y romana: La
Necrópolis de Pantalica contienemás de 5.000 tumbas excavadas en la roca,
la mayoría de ellas de los siglos XIII al VII a.C. En la zona también quedan
vestigios de la época bizantina, sobre todo los cimientos del Anaktoron
(Palacio del Príncipe). La otra parte del yacimiento, la antigua Siracusa,
incluye el núcleo de la ciudad conocida como Ortygia por griegos de Corinto
en el siglo VIII a.C. La parte de la ciudad, que Cicerón describió como "la
mayor ciudad griega y la más bella de todas", conserva vestigios como el
Templo de Atenea (siglo V a.C., posteriormente transformado en catedral),
un teatro griego, un anfiteatro romano, una fortaleza, etc. Muchos vestigios
son testigos de la de la turbulenta historia de Sicilia, desde los bizantinos
hasta los Borbones, entremezclados con los árabes musulmanes, los
normandos, Federico II de la dinastía Hohenstaufen (1197-1250), los
aragoneses y el Reino de las Dos Sicilias.

Pantalica es una de las mayores
necrópolis de Europa. Hay
más de 5000 tumbas excavadas
en la roca que se remontan a
diferentes zonas y poblaciones.
Siracusa/Pantalica constituye un
notable testimonio de las culturas
mediterráneas a lo largo de los
siglos. Además, el conjunto ofrece,
a través de su notable diversidad
cultural, un testimonio excepcional
testimonio del desarrollo de
civilizaciones a lo largo de tres
milenios.

Yacimiento Arqueológico

Siracusa, Sicilia 

Siracusa y la Necrópolis
Rocosa de Pantalica

Los “trulli” de Alberobello
representan una tradición de
construcción en piedra seca, de
varios miles de años, que se
encuentra en toda la región
mediterránea. Estos
asentamientos rurales dispersos
se encontraban en la actual zona
de Alberobello desde
aproximadamente mil años.

Los “trulli” son viviendas de piedra caliza encontradas en la región sur de
Puglia, son ejemplos notables de construcción en seco (sin mortero), una
técnica de construcción prehistórica que aún se utiliza en esta región. Los
“trulli” están hechos de piedras calizas recogidas en los campos vecinos.
Se caracterizan por sus tejados piramidales, abovedados o cónicos,
formados por losas de piedra caliza con ménsulas.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos históricos sobre la
ciudad y la zona mediterránea, y así,
desarrollar el pensamiento sistémico
y crítico, una mentalidad y el respeto
a la la diversidad.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos históricos sobre la
ciudad y la zona mediterránea,
desarrollar el pensamiento
sistémico y crítico, una mentalidad
abierta y el respeto a la diversidad.

El sitio de Siracusa y la
Necrópolis rocosa de Pantalica
en la costa mediterránea del
sureste de Sicilia está formada
por dos elementos separados,
la ciudad histórica de la antigua
Siracusa y la Necrópolis de
Pantalica. 
Se puede acceder a ellas en
transporte público. Visitas
guiadas privadas en diferentes
idiomas. Medidas de seguridad.

https://whc.unesco.org/en/list/
1200/

Los "trulli" se encuentran en
Alberobello, Puglia. Se puede
acceder a en transporte
público.  Visitas guiadas
privadas disponibles en
diferentes idiomas.  Medidas de
seguridad.

http://whc.unesco.org/en/list/78
7

Casas

Los “Trulli” de Alberobello 
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Padua, Veneto

Este excepcional complejo de edificios se extiende por el campo desde el
Palacio Real, en la "Zona de Mando" de Turín e incluye numerosas
residencias e instalaciones de caza, construidos en los alrededores de Turín
por los duques de Saboya para albergar instalaciones administrativas y
recreativas en el año 1562.

Las Residencias de la Casa Real de
Saboya es un destacado ejemplo
ejemplo de arquitectura
monumental europea y urbanismo
de los de los siglos XVII y XVIII que
utiliza el estilo, las dimensiones y el
espacio para ilustrar de forma
excepcional la doctrina
prevaleciente de la monarquía
absoluta.

Casa Real 

Turín, Piemonte

Residencias de la Casa
Real de Saboya

El Jardín Botánico de Padua es el
original de los jardines botánicos
en Europa, y representa el
nacimiento de la ciencia
botánica, de los los intercambios
científicos y la comprensión de la
relación entre naturaleza y
cultura. Representó una fuente
de inspiración para muchos
otros jardines en Italia y en toda
Europa. Europa y ha influido en
en sus diseños arquitectónicos y
funcionales, así como en sus
enfoques didácticos y científicos
de los estudios sobre plantas
medicinales y disciplinas
relacionadas.

El primer jardín botánico del mundo se creó en Padua en 1545. Todavía
conserva su disposición original: una parcela central circular que simboliza
el mundo, rodeado por un anillo de agua. Posteriormente se añadieron
otros elementos, algunos arquitectónicos (entradas ornamentales y
balaustradas) y otros prácticos (instalaciones de bombeo e invernaderos). 

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos científicos,
conocimientos sobre la naturaleza y
las plantas, y desarrollar el
pensamiento sistémico, y crítico, una
mentalidad abierta y el respeto por
la diversidad.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos históricos sobre 
Saboya y la historia de Italia;
desarrollar el pensamiento
sistémico y crítico, una mentalidad
abierta y el respeto a la diversidad.

Las residencias de la Casa Real
de Casa de Saboya
comprenden una serie de
fincas que incluyen 22 palacios
y villas en Turín y sus
alrededores. Once de los
componentes de esta
propiedad están en el centro
de Turín y los 11 restantes
están situados alrededor de la
ciudad siguiendo un modelo
radial. Se puede acceder a ellos
en transporte público. diomas.
Accesibilidad para personas
con discapacidad.

https://whc.unesco.org/en/list/
823

Situado en Padua. 
Accesible en transporte público. 
Visitas guiadas en diferentes
idiomas. 
Medidas de seguridad.
Accesibilidad para personas con
discapacidad.

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Jardin Botanico

Jardin Botanico de Padua 
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Umbria

Cinque Terre se menciona en documentos que datan en el siglo XI.
Monterosso y Vernazza se asentaron primero y los demás pueblos crecieron
después mientras estaban en el territorio de la República de Génova.  En el
siglo XVI, los habitantes reforzaron los fuertes existentes y construyeron
nuevas torres de defensa para defender la zona de los ataques turcos.
Cinque Terre experimentó un retroceso económico desde el siglo XVII hasta
el XIX, y se recuperó cuando se construyó un arsenal en La Spezia y se
consiguió una conexión por ferrocarril con Génova. 

La zona muestra un importante
intercambio de valores humanos en el
curso del tiempo o dentro de un área
cultural del mundo, en el ámbito de
los desarrollos arquitectónicos o en
tecnología, en las artes
monumentales, en la planificación
urbana y paisajística. Es un ejemplo
notable de un tipo de construcción,
arquitectónico o conjunto, o de un
paisaje que muestra un momento
significativo de la historia de la
humanidad; es un ejemplo de
asentamiento humano tradicional.

Reserva natural 

Liguria

Cinque Terre

La cascada de Marmore es única
porque su salto de 165 metros
es el más alto de Europa. Es
única porque un río (real), el
Velino, salta sobre otro gran río,
el Nera. 

Es una cascada artificial creada por los antiguos romanos. Su altura total es
de 165 m, lo que la convierte en la segunda cascada artificial más alta del
mundo. Se nutre del río Velino (el resto del río desemboca en una central
hidroeléctrica), después de pasar por el lago Piediluco, cerca de la
comunidad de Marmore (italiano). Se vierte en el valle formado por el río
Nera.

La zona circundante, el Valle de Nera,
es rica en historia, cultura
naturaleza y posee agradables
sorpresas culinarias. Los visitantes
obtendrán conocimientos sobre la
historia y la naturaleza de la zona,
desarrollarán el pensamiento crítico
y el respeto a la diversidad.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos y experiencias
sobre la cultura y la naturaleza
mediterráneas y así desarrollar el
pensamiento sistémico,
y crítico, una mentalidad abierta y
el respeto a la diversidad.

Cinque Terre es una zona
costera en Liguria, en el
noroeste de Italia. Se encuentra
al oeste de la provincia de La
Spezia, e incluye cinco pueblos.
La línea de costa, los cinco
pueblos y las colinas del
alrededor forman parte del
Parque Nacional de Cinque
Terre, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO.El
acceso en coche es limitado.
Visitas guiadas disponibles en
diferentes idiomas. 
 Accesibilidad para personas
con discapacidad.

http://www.parconazionale5te
rre.it/Eindex.php

Situada a 7,7 km de Terni,
capital de provincia de la región
italiana de Umbría. 
Accesible en transporte público.
Se requiere sacar una entrada
para acceder Visitas guiadas en
diferentes idiomas. 
 Accesibilidad para personas
con discapacidad.

https://www.cascatadellemarmo
re.info/

reserva natural

Las cascadas de Marmore 
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Noto, Sicilia

Rávena fue la sede del Imperio Romano en el siglo V y luego de la Italia
bizantina hasta el siglo VIII. Posee una colección única de mosaicos y
monumentos cristianos construidos en los siglos V y VI. Muestran una gran
habilidad artística, incluyendo una maravillosa mezcla de tradición
grecorromana, iconografía cristiana y estilos orientales y occidentales.

Los monumentos paleocristianos de
Rávena no tienen comparación por la
evidencia que proporcionan sobre 
relaciones y contactos artísticos y
religiosos en un período importante
de la historia cultural europea. Los
mosaicos se posicionan entre los
mejores conservados en Europa y
debido además a la mezcla de
motivos y técnicas occidentales y
Orientales.

Iglesia

Rávena, Emilia Romagna 

Monumentos
Paleocristianos de Rávena

Las ciudades barrocas del
Val di Noto representan la
culminación y el florecimiento
final del arte barroco en Europa.

Las Ciudades del Barroco Tardío del Val di Noto están formadas por
componentes de ocho ciudades situadas en el sureste de Sicilia. Todas
fueron reconstruidas después de 1693 sobre o al lado de las ciudades
existentes después del terremoto que tuvo lugar en ese año. Representan
una empresa colectiva considerable que se llevó a cabo con un alto nivel
arquitectónico y artístico. Dentro del estilo barroco tardío de la época,
también representan, también representan innovaciones distintivas en
materia de urbanismo y construcción urbana.

Pensamiento crítico; Ciudadanía
global, tolerancia, una mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimiento histórico, artístico y
religioso, sensibilización sobre el arte
y la arquitectura

Pensamiento crítico; Ciudadanía
global, tolerancia, una mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimientos históricos,
artísticos, la importancia de la
religión en la comunidad y la
concienciación sobre el arte y la
arquitectura

Situada en Rávena, en el
noreste de Italia. Accesible en
transporte público.
Visitas guiadas disponibles en
diferentes idiomas.
Medidas de seguridad.
Accesibilidad para personas
con discapacidad.

https://whc.unesco.org/en/list/
788

Situada en el sureste de Sicilia. 
Accesible en transporte público;
visitas guiadas disponibles en
diferentes idiomas.
Medidas de seguridad
cubiertas. Accesibilidad para
personas con discapacidad.

http://whc.unesco.org/en/list/10
24

Monumento

Pueblos barrocos del Val di
Noto
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Pisa, Toscana 

Construida sobre un asentamiento etrusco en Florencia, este símbolo del
del Renacimiento, alcanzó la preeminencia económica y cultural bajo los
Medici en los siglos XV y XVI. Sus 600 años de extraordinaria actividad
artística se pueden ver sobre todo en la catedral del siglo XIII (Santa Maria
del Fiore), la iglesia de Santa Croce, los Uffizi y el Palacio Pitti, una obra de
grandes maestros como Giotto, Brunelleschi, Botticelli y Miguel Ángel.

Desde el Quattrocento, Florencia ha
ejercido una influencia
predominante en el desarrollo de la
arquitectura y las artes
monumentales  primero en Italia
y en toda Europa: los principios
artísticos del Renacimiento
se definieron allí desde principios del
siglo del siglo XV por Brunelleschi,
Donatello y Masaccio. En Florencia se
formaron y florecieron dos genios
universales de las artes: Leonardo da
Vinci y Miguel Ángel.

Monumento

Florencia, Toscana

Centro Histórico de
Florencia

Los monumentos de la Plaza de
los Milagros influyeron en la
arquitectura y las artes
monumentales de todo Europa y
en diferentes épocas. Es una
puesta en escena de
arquitectura medieval cristiana y
un ejemplo del "estilo pisano"
que influyó a toda Europa.

La plaza de la Catedral de Pisa representa el mejor ejemplo del estilo
románico a través de su magnificencia y perfección, una armoniosa
fusión de motivos clásicos, paleocristianos, lombardos y orientales. Los
edificios, construidos en los siglos XI y XIV, mantienen una elegante
unidad al situar cuatro monumentos en una misma plaza la cual ha sido
bautizada "Plaza de los Milagros".

Pensamiento crítico; ciudadanía
global, tolerancia, mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimiento histórico, artístico
y religioso, sensibilización
sobre el arte y la arquitectura

Pensamiento crítico; Ciudadanía
global, tolerancia, mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimiento histórico, artístico y
religioso, sensibilización sobre el
arte y la arquitectura.

Situado en el centro de
Florencia, Toscana. 
Se puede acceder a en
transporte público.
Visitas guiadas disponibles.
Medidas de seguridad. 
Accesibilidad para personas
con discapacidad.

http://whc.unesco.org/en/list/1
74

Situado en Pisa, Toscana. 
Accesible en transporte público.
Visitas guiadas.  Medidas de
seguridad. Accesibilidad para
personas con discapacidad
Se requiere una entrada para
acceder. 

https://www.opapisa.it/

Monumento

Plaza de los Milagros 
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Bolonia, Emilia Romana

El Parque Nacional Val Grande ha instalado en Vogogna el "Geolab", centro
de visitantes dedicado al geoparque y a las características geológicas de Val
Grande. Es un espacio equipado con instrumentos de observación para el
estudio y la enseñanza de temas relacionadas con las Ciencias de la Tierra.
También está equipado con una colección de las principales rocas de la
zona y de piezas mineralógicas y y litológicas recogidas. Los dispositivos
interactivos ilustran los principales temas relacionados con a la geología de
este importante sector alpino.

La relevancia científica de los
aspectos geológicos se funde con la
influencia que la geología siempre ha
tenido y sigue teniendo en la cultura
humana. La importancia geológica
de esta zona está ligada a los
procesos de formación de los Alpes,
que han deformado la corteza
terrestre para sacar a la luz las
partes más profundas: aquí se
encuentra una de las secciones más
espectaculares de la corteza
terrestre, dentro de la cual es incluso
posible ver el sistema de
alimentación de un supervolcán fósil,
desde las rocas más superficiales de
la caldera hasta una profundidad de
25 km.

Reserva natural 

Piamonte

Geoparque de la Val
Grande

La extensión de los pórticos de
Bolonia los hacen únicos en el
mundo y, de hecho, han sido
calificados Patrimonio de la
Humanidad y forman parte de
los atractivos de la ciudad. Las
pasarelas cubiertas se
construyeron entre 1200 y 1900
y son una interesante manera de
conocer cómo ha cambiado esta
ciudad a lo largo del tiempo
haciendo un recorrido a pie por
los pórticos de Bolonia.

El monumento es compuesto por un conjunto de pórticos y sus zonas
edificadas en los alrededores, situados en el municipio de Bolonia
desde el siglo XII hasta la actualidad. Estos conjuntos de pórticos se
consideran los más representativos entre pórticos de la ciudad, que
abarcan una extensión total de 62 km. Algunos de los pórticos están
construidos en madera, otros en piedra o ladrillo, así como de
hormigón armado, y cubren carreteras, plazas, caminos y pasarelas, ya
sea en uno o en ambos lados de la calle.

Pensamiento crítico; ciudadanía
global, tolerancia, mentalidad
abierta, respeto a la diversidad,
comprensión intercultural;
conocimiento histórico, artístico y
religioso, sensibilización sobre el
arte y la arquitectura.

Los visitantes pueden adquirir
conocimientos científicos sobre la
naturaleza y las plantas, y así,
desarrollar el pensamiento
sistémico,  una mentalidad abierta
y el respeto a la diversidad.

Se encuentra en el noroeste de
Piamonte, en una zona que se
extiende desde el lago Mayor
hasta la frontera con Suiza, en
el Monte Rosa, en la frontera
con el Valle de Aosta. 
Se puede acceder en tren y en
coche.  El Geolab está abierto
sólo con reserva para grupos
escolares y grupos académicos. 
Visitas guiadas.

https://www.illagomaggiore.co
m/en_US/home

Situado en el centro de Bolonia,
Norte de Italia. Se puede acceder
en transporte transporte público;
Medidas de seguridad.
Accesible para personas con
discapacidad.

https://whc.unesco.org/en/list/1650

Monumento

Pórticos de Bolonia
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