
VISITAS EN EL MONASTERIO

Experiencia medieval
Os proponemos un viaje por mil años 
de historia, donde descubriremos 
las estancias monumentales del mo-
nasterio como la iglesia, la cripta, el 
claustro o la bodega. El pasado nos 
habla a través de hologramas espec-
taculares, proyecciones inmersivas, 
efectos sorprendents… para conocer 
la historia del monasterio.
Precio: 9€ por persona

Experiencia modernista
Un recorrido por las estancias del 
sobreclaustro que el pintor Ramon 
Casas y su familia convirtieron en re-
sidencia de verano. Música, luz, pro-
yecciones, olores y otros efectos sor-
prendentes,… nos guían a través de 
los salones y habitaciones para vivir 
una experiencia llena de sugestión y 
sensibilidad.
Precio: 7€ por persona

VISITA EN LA FUNDACIÓ ALÍCIA

Experiencia en la Fundació 
Alícia
Una experiencia original para encon-
trar el Homo Alimentarius. Resolvere-
mos distintas incógnitas e iremos co-
nociendo que es y que trabajo realiza 
la Fundació Alícia, un centro dedica-
do a la investigación en cocina que 
promueve la buena alimentación.
Precio: 7€ por persona

MÓN ST BENET
ACTIVIDADES ESPECIALES PARA GRUPOS

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: www.monstbenet.com · info@monstbenet.com · Tel. 93 875 94 

Precios para grupos a partir de 20 personas. Con reserva previa. Consultad los horarios de visitas. Si sois una agencia consultad las tarifas especiales.

Ven a pasar un día en Món St Benet con tu en-
tidad, grupo de amigos o familiares. Os propo-
nemos un abanico de actividades para disfru-
tar del magnífico Monasterio de Sant Benet de 
Bages, conocer la Fundación Alicia o descubrir 
el entorno natural único. Con la posibilidad de 
combinarlo con una buena comida.

ACTIVIDAD EN EL ATARDECER 

El misterio de Sant Benet
Aprovechando las sombras del cre-
púsculo os proponemos una experien-
cia de misterio en este lugar singular 
cargado de leyendas e historias aún 
por explicar. Una actividad que re-
querirá todo tu ingenio y habilidad 
y que permite recorrer algunos de 
los espacios más emblemáticos del 
monasterio en busca de las pistas y 
pruebas clave de un asesinato.  
Precio: 13€ por persona

ENTORNO

Paseo por el entorno y degusta-
ción de productos locales
Paseando observaremos el territorio, 
hablaremos de cultivos tradicionales 
de la zona, y descubriremos las hue-
llas que las personas que han habi-
tado estas tierras durante siglos han 
dejado en el paisaje, con el monas-
terio como pieza clave. Incluye una 
pequeña degustación de productos 
locales.
Precio: 13€ por persona

ACTIVIDADES FAMILIARES

Experiencia medieval familiar
Nos adentraremos en el monasterio 
medieval con un guía que nos des-
cubrirá sus rincones y las historias 
que se esconden, con explicaciones 
adaptadas para toda la familia.
Precio: 9€ por persona

Talleres familiares
Ofrecemos una amplia propuesta de 
talleres familiares en torno a la gas-
tronomía, el paisaje y la historia. Con-
sulta las propuestas.
Precio 7,50€ por persona


