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BARCELONA Mil700
EL BATEC D’UNA CIUTAT



A raíz del tricentenario de la toma de Barcelona por parte de las 
tropas borbónicas de Felipe V, les proponemos hacr un recorrido 
por el barrio del Born y sus aledaños. Nuestro objetivo no es 
otro que el hacernos una idea de cómo era el día a día de nuestra 
ciudad. Eso sí, hace tres siglos. Un viaje en el tiempo cuyo objetivo 
es cómo vivían nuestros antepasados: cómo vestían, qué comían 
o, incluso, cómo se divertían.

PREU RUTA DIES FEINERS PER A 
GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 PERS.):  
        130€ + IVA

TARIFES I CONDICIONS

PREU RUTA CAPS DE SETMANA I FES-
TIUS PER A GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 

15 PERS.):      

        140€ + IVA

PREU RUTA PARTICULARS   
O FAMÍLIES:      

Consulteu via correu electrònic a  
rafaburgos.com

Un día a día que sufrió un sobresalto el 11 de septiembre de 
1714. Una fecha ineludible para poder entender la realidad catala-
na contemporánea. La propuesta pretende ofrecerles una mirada 
cercana y divertida sobre la cotidianidad de uno de los barrios 
con más personalidad de Barcelona: el Born.

BARCELONA Mil700
EL BATEC D’UNA CIUTAT

CRONOLOGIA

CONDICIONS:    
     
- Consulteu tarifes per a grups i col·le-
gis via correu electrònic.   

- En cas de visitar algun museu o espai   
singular l’import de l’entrada NO està 
inclòs a la tarifa del servei. Demaneu 
informació sobre descomptes per a 
grups en cas d’estar interessats en visi-
tar-ne algun.    

- La ruta tindrà una durada mínima 
d’una hora i màxima de quatre. 
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5. Las causas en la Real Audiencia, se substan-
ciarán en lengua Castellana, y para que por 
la mayor satisfacción de las partes, los in-
cidentes de las causas, se traten con mayor 
deliberación, mando, que todas las peticiones, 
presentaciones de Instrumentos, y lo demás 
que se ofreciere, se haga en las Salas. Para lo 
corriente, y público, se tenga Audiencia públi-
ca, Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana, 
en una de ellas, por turno de meses.

Article 5 del Decret de Nova Planta (1716): 
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