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Fiesta de la
Arquitectura 2018

Sitio : Parque de Atracciones del Tibidado
Demarcación : Barcelona
Fecha inicio : Viernes, 11 Mayo, 2018
Horario : de 18:30 a 00 h
Tornar
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El próximo 11 de mayo el Colegio de Arquitectos organiza la Fiesta de la Arquitectura en el
Parque de Atracciones del Tibidabo. Todos los arquitectos colegiados, miembros de
ArquinFAD y estudiantes de arquitectura estáis invitados al evento. El Parque estará cerrado
para el resto de visitantes.
El encuentro es de carácter familiar, así que os animamos a venir con un acompañante y con
vuestros hijos.

Apúntate a la Fiesta >> [3]

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
18.30 h: ABERTURA DE PUERTAS DEL PARQUE DE ATRACCIONES
- Las atracciones que estarán abiertas hasta medianoche son: Giradabo, Talaia, Carrousel,
Avió, Crash Cars, Museu d'Autòmats i Miramiralls, Muntanya Russa, Embruixabruixes,
Tibidabo Express, Diàvolo, Interactibi y espectáculo de Hotel Krüeger.
18:30 - 21 h: ITINERARIOS POR EL PARQUE DE ATRACCIONES (Desde el Mirador del
Tibidabo)

- El Tibidabo: un recorrido por la historia y la arquitectura del Tibidabo, donde se pueden ver
edificios de Josep Domènech i Estapà, Josep Puig i Cadafalch, Nicolau Maria Rubió i Tudurí
o Norman Foster. Horarios: 18.30 h, 19.30 h i 20.30 h.
- Una vista excepcional de Barcelona: una interpretación de la ciudad de Barcelona vista
desde 512 m de altitud: las diferentes tramas urbanas, los accidentes topográficos y la
relación con el territorio que lo rodea. Horarios: 19 h, 20 h i 21 h.
Itinerarios organizados por El Globus Vermell.

Inscripciones a los itinerarios >> [4]

18 - 21 h: RETRATA LA #FestArquitectura!
- Ven y participa en el concurso de fotografía "Retrata la #FestArquitectura". Deja volar tu
imaginación y dibuja o fotografía la #FestArquitectura en el Tibidabo: una panorámica de
Barcelona, un rincón del Parque o un momento de la fiesta! Sube la imagen a Instagram con
la etiqueta #FestArquitectura y entrarás en el sorteo de una noche de hotel con cena y
desayuno incluidos en el l'Hotel Mil Estrelles [5] de Cornellà de Terri, gentileza del mismo
hotel.
20 - 21 h: ACTUACIÓN MUSICAL DE 'VIRGINIA & THE WOOLFS' (Plaça dels Somnis)
21:30 - 23:30 h: ACTUACIÓN MUSICAL FINAL (Plaça dels Somnis)

ACESOS:
· Servicio de autobuses lanzadera gratuitos Vall d'Hebron - Tibidabo - Vall d'Hebron cada 15
minutos desde las 18 h hasta las 00:15 h. (Parada Vall d'Hebron [6]: Passeig de la Vall
d?Hebron, 160, a 150 metros de la parada de metro de la Vall d'Hebrón, L3). Al lado de la
parada de autobuses lanzadera está el aparcamiento de Sant Genís, para aquellos que
queráis dejar allí vuestro coche.
· Funicular gratuito desde la Plaça del Doctor Andreu [7] desde las 18 h fins hasta las 00:15 h.
· Aparcamiento de pago Cim del Tibidabo (el precio del aparcamiento se tarifará por minutos.
A partir de las 3 horas y 30 minutos el precio máximo será de 10 €). Las plazas de
aparcamiento son limitadas. Se recomienda el acceso al parque en transporte público.
Para utilizar el servicio de autobús lanzadera, funicular o aparcamiento, descarga aquí el
pase [8].

Nota 1: Recuerda que en el punto de acceso, te podemos pedir un documento que acredite
que eres colegiado del COAC, socio de ArquinFAD o estudiante de arquitectura.
Nota 2: El COAC se reserva el derecho a cancelar la Fiesta de la Arquitectura en caso de

condiciones meteorológicas adversas.
Nota 3: Te recomendamos que consultes la web del Tibidabo [9] para ver las restricciones de
altura de las atracciones.
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