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Granada Cristiana  
Talleres Catedrales + Visitas Granada 

 

Talleres Catedrales  
Talleres originales, exclusivos y participativos donde los participantes se sumergen en los trabajos y la 
vida cotidiana de los oficios más prestigios para la construcción de las catedrales. En nuestras aulas 
muy céntricas de Granada o en su localidad. 
 
 
   Arquitectum                  https://viaexperiencias.com/portfolio_page/arquitectos/  
 

 Taller arquitectura y geometría donde los participantes organizados en 
equipos de 5/6 personas manipulan cuerdas de 13 nudos y 10 maquetas de 
estilo Románico y Gótico, para descubrir los principales cálculos y figuras 
geométricas necesarios para la construcción de catedrales medievales; 
operaciones básicas de matemática, triángulos, ángulos rectos, polígonos, …. . 
A continuación, deben levantar las maquetas lo más rápidamente posible para 
convertirse en el equipo de arquitectos del día.  Duración: 1:30 hora apróx. 
. 
 
 

     Iluminación             https://viaexperiencias.com/portfolio_page/iluminacion/ 
  

En este taller la escritura es también dibujo. Iniciación a las técnicas de escritura 
de los monjes copistas. Se descubre un arte, una técnica y un gesto secular. 
Durante el taller los participantes realizan una ilustración policromada a partir 
de la inicial de su nombre sobre pergamino en el respeto de las auténticas 
técnicas de un scriptorium..  Duración: 1:30 hora apróx. 
 
 
 
 

 

 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-y-primarias-granada-talleres-catedrales/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-granada-catedral-talleres-de-manuscritos/
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  Caligrafía latina              https://viaexperiencias.com/portfolio_page/caligrafia-2/                                                  

El taller recupera las autenticas técnicas de la escritura de la época medieval. 
Los participantes podrán descubrir un arte, una técnica y un gesto secular a 
punto de desaparecer con las nuevas tecnologías. Como ejercicio práctico 
ensayarán sus habilidades reproduciendo tipografías antiguas y escribiendo 
con un cálamo su nombre en letra Gótica sobre papel pergamino. 
Duración: 1:30 hora apróx. 
 
 
 

        Visitas Granada 
Conocer los rincones más emblemáticos de Granada con actividades participativas. 

 

   Visita Granada              https://viaexperiencias.com/portfolio_page/cristiana/   
 

Los participantes descubren la ciudad a través de una visita guiada de la Granada 
Cristiana  siguiendo las huellas de los Reyes Católicos después de la rendición 
de la Alhambra.  Se visitan los barrios «reconquistados» arquitecturalmente 
después de 1492  así como sus edificios más emblemáticos;  Madraza, Casa de 
los Tiros, Cuarto Real de Sto Domingo y exteriores de la Chancillería Real, 
Catedral y Capilla Real..  
Duración: 2 horas  
 
 
 

 
  Gymkhana                         https://viaexperiencias.com/portfolio_page/gymkhana/ 
 

Se entregará un cuestionario en forma de enigmas a los equipos. Las respuestas 
tendrán que resolverse gracias a la iniciativa y conocimientos de los 
participantes además de contar con la ayuda de los habitantes de la ciudad.  
El recorrido a seguir obliga a los participantes observar con atención los  
monumentos significativos de la ciudad. Esta actividad fomenta la 
participación y el esfuerzo colectivo. 
Nota: los recorridos no atraviesan calles abiertas al tráfico.  
Duración: 2 horas  
 
 

 
 

 

 

 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-granada-catedrales-talleres-de-caligrafia/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-catedral-y-capilla-de-granada/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-granada-gymkhanas/
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   Rally Fotográfico       https://viaexperiencias.com/portfolio_page/rallye/ 
                                                          

Se realiza a modo de concurso fotográfico itinerante donde los  equipos deben 
ubicar lugares emblemáticos, encontrar respuestas a enigmas y superar 
pruebas  realizando composiciones fotográficas.    
Esta actividad participativa y colectiva obliga a los equipos observar los 
detalles y "entender" los monumentos significativos de Granada a través de 
su arquitectura y estética.  Esta actividad fomenta la participación y el 
esfuerzo colectivo. 
Nota: los recorridos no atraviesan calles abiertas al tráfico.   
Duración: 2 horas   
 

 
Tarifa 1 taller Catedrales +  1 Visita Granada: 9 € 
Tarifa por participante para un grupo de 40 alumnos mínimo. Taller en aula céntrica (a menos de 500 m 
de la Catedral de Granada). 
 
Condiciones: 
Nivel: Se adaptan las actividades según las edades 
Duración total: 3,30 h 
Incluye: 1 artesano talleres + 1 guía oficial español  visita Granada / Aula taller céntrica / Materiales 
necesarios talleres / Piezas fabricadas / IVA 
No incluido: Entradas Catedral o Capilla Real: 3,5 €/Monumento/Participante.  

Suplemento   : 3 €/participante con un mínimo de 40 personas. 30 participantes máxi./guía. 

 

             Mapa de actividades 
 

 
 

+ infos en  www.viaexperiencias.com 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-granada-rallye/
http://www.viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/catedrales-en-las-aulas/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursion-secundarias-y-primarias-granada-andalus/

