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BARCELONA Mil700
EL LATIDO DE UNA CIUDAD



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.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
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 LATIDO DE UNA CIUDAD

CRONOLOGIA

CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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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.

Artículo 5 del Decreto de Nueva Planta (1716): 
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