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HORARIOS:

TODOS LOS DÍAS  

Abierto de 

10:30 a 21:00 h.
 

Último acceso a las 20:30 h.

Visitas guiadas

11:00 h. / 12:00 h. / 12:30 h. / 13:00 h. /
13:30 h. / 16:00 h. / 17:00 h. / 17:30 h. / 
18:00 h. / 18:30 h. /19:00 h. / 19:30 h.

Visitas guiadas en inglés

12:30 h. y 16:30 h.

NOCHES DE CAPRICHO

Viernes 11 y Sábado 12 

recinto abierto de 10:30 a 24:00 h.

Visita guiada nocturna a las 21:00 h.

Último acceso a las 23:30 h.

Actividades nocturnas, música, 

terraza - bar, etc.

TARIFAS 

Adultos: 5,00 €
Niños: 2,50 €  

Menores de 7 años: Gratuito 

Discapacidad: 2,50 €
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+info:
t. +34 942 720 365
www.elcaprichodegaudi.com

COLABORA:



Disfruta de 
un verano 
de Capricho
MULTITUD DE ACTIVIDADES PARA 
QUE DISFRUTES SOLO, EN PAREJA 
O CON TODA LA FAMILIA.

Hace más de 130 años, en los tiempos 

del primer marqués, Comillas se 

convirtió en un lugar lleno de luz, arte y 

genialidad. Por las calles desfilaban 

personalidades de todo el mundo, los 

arquitectos más increíbles daban rienda 

suelta a su creatividad y en las plazas 

había teatro, música y danza.

No podemos ayudarte a viajar en el 

tiempo pero si podemos hacer algún 

truco para que te sumerjas en la “Belle 

Epoque” de Comillas. Durante todo el 

mes de Agosto hemos preparado un 

sinfín de actividades para que disfrutes 

de un verano de Capricho: solo, en 

pareja o con toda la familia. Consulta 

nuestro programa y encuentra la 

manera que más te guste de disfrutar 

del Capricho de Gaudí.

Noches románticas en nuestra terraza, 

tardes de diversión con los más 

pequeños de la casa o un poco de 

teatro para descubrir la historia de una 

manera apasionante. Nosotros sabemos 

que va a ser genial, solo nos faltas tú.

¡Te esperamos!

09 - MIÉRCOLES 
12:30 a 14:30 h. 
Tempo Acústico 
(Versiones de Rock, Soul y Blues)

Vermouths de Capricho bySiderit*

10,11 y 12
JUEVES, VIERNES Y SÁBADO 

TEATRO PARA TODA LA FAMILIA

13:30 h. 
“Sueño de una tarde de verano”

17:30 h. 
“Sueño de una tarde de verano”

TEATRO COMEDIA

20:00 h. 
“La maldición de El Capricho”

11 - VIERNES
21:30 a 23:30 h. 
Chema Armengou (Electric Jazz)

Gintonics de Capricho by Siderit*

12 - SÁBADO
21:30 a 23:30 h. 
El espíritu de Morgan (Jazz)

Gintonics de Capricho by Siderit*

*Durante los conciertos, en nuestra 
barra bar, disfruta de los vermouths 
y las ginebras de una de las marcas 
locales con mayor proyección 
internacional Siderit.

09 | 12 | AGOSTO

TEATRO EN LOS JARDINES 
DEL CAPRICHO POR 
DANTEA TEATRO

Música
y teatro

En tiempos 
de indianos

23 | 27 | AGOSTO

UN VIAJE A LA 
COMILLAS DEL 
S.XIX

Gaudí 
en familia

16 | 19 | AGOSTO

PLANES PARA 
DISFRUTAR DEL ARTE 
TODOS JUNTOS

16,17, 18 y 19
DE MIÉRCOLES A SÁBADO 

12:00 a 14:00 h.
Gauditeca. 
Espacio de actividades y talleres 
infantiles. Aprende la técnica del 
trencadís que utilizaba Gaudí

17:30 h. 
Ghymkhana en familia.
Recorre el edificio en una visita 
adaptada y descubre en familia los 
secretos del Capricho de Gaudí.  

17:00 a 19:00 h.
Taller de creación en familia. 
Manos a la obra. Grandes y 
pequeños creamos un mural 
colaborativo.

VISITAS CON NIÑOS
Los enigmas de Gaudí. 
Actividad libre para visitas con 
niños.

CINE DE VERANO
Actividad libre. Sala de 
audiovisuales.

23,  24, 25, 26 y 27
DE MIÉRCOLES A DOMINGO
12:30 | 16:30 h.
Visita temática. 
Comillas y los indianos.

12:00 a 14:00 h. | 17:00 a 19:00 h.
Gauditeca. Juegos del siglo XIX.
Juegos tradicionales en el patio 
del Capricho de Gaudí. 

18:30 h.
Cuentacuentos – guiñol. 
Las divertidas historias de 
nuestro guiñol de verano.

TALLER
Regreso al pasado. 
Espacio para que te saques una 
fotografía de época. 


