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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

La ciudad de Barcelona es un referente internacional respecto a 
instituciones y centros de investigación en diferentes especialida-
des médicas. Conseguirlo no ha sido fácil. Para entender todo el 
proceso les proponemos un paseo para conocer alguna de estas 
instituciones, así como los apellidos más internacionales que ha 
dado la ciencia en nuestro país.

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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Empezaremos hablando de la Farmacia Bolós (1902), en el cora-
zón del barrio del Eixample, obra de los hermanos Falguera y una 
de las mejor conservadas de estilo modernista. Caminando por 
la Rambla de Catalunya mencionaremos el nombre de muchos 
médicos que abrieron consulta en esta calle.

De allí pasaremos a la plaza Universitat para explicar la particular 
relación del Doctor Robert con este espacio o las repercusio-
nes y vicisitudes que sufrió una de las primeras mujeres europeas 
que obtuvo un título universitario: la catalana Dolors Aleu −año 
1882−. Fue en la especialidad de ginecología y medicina infantil.

Entraremos en la Barcelona Vieja para hablar del antiguo Dispen-
sario Central de Tuberculosos, del arquitecto Josep Maria Sert. 
Ya en la calle Ramelleres, pasaremos frente a lo que queda de la 
Casa de la Maternidad (institución que dependía de la Casa de la 
Misericordia), la más antigua de Europa (1370). La puerta de la 
capilla aún conserva el cajón de limosnas del año 1785. A pocos 
metros, en la calle Notariat número 7, se encuentra la placa que 
recuerda la estancia en la ciudad del premio Nobel Santiago Ra-
món y Cajal. Los años que vivió aquí fueron determinantes para 
la elaboración de la teoría de la neurona.

Acabaremos el recorrido en los Jardines del Doctor Fleming, jun-
to al Antiguo Hospital de la Santa Creu, una impresionante obra 
gótica que se inició en 1401 bajo el reinado del Martí l’Humà. 
Con posterioridad se añadió la Casa de la Convalecencia y el 
Colegio de Cirugía.A lo largo del trayecto no nos olvidaremos 
de explicar anécdotas relacionadas con los Uriach (creadores de 
la Biodramina), los Dexeus, los Puigvert (vivieron en la Pedrera), 
los Barraquer (oftalmólogo de personalidades tan dispares como 
Tarradellas, Saramago y Joan Miró) o de Moisès Broggi (inspirador 
del médico que aparece en la novela de Hemingway Por quién 
doblan las campanas).

Una manera saludable, pues, de tomarle el pulso a los personajes 
y a los centros de salud que han hecho de Barcelona un polo de 
atracción de una nueva modalidad de turismo: el médico.
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No tengo yates ni coches de lujo, yo tengo mi clínica.          
           Joaquim Barraque Moner 
 
Cuando el doctor Puigvert le mira a uno a los ojos, uno no sabe nunca si va a empezar a reírse o va a desatar la 
tempestad de su carácter.
           Juan Felipe Vila-San-Juan  
 
Ajenos a las rencillas y a las cominerías, respetan religiosamente el tiempo de los demás.
         Santiago Ramón y Cajal (sobre los catalanes)
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