
 
 

La Casa Vicens Gaudí diseña dos experiencias de visita de lo 
más refrescantes 
 
· Casa Vicens Gaudí continúa con su apoyo al comercio local con una visita 
que incluye un delicioso helado de mango de la heladería “Viaggio in Italia” 
 
· Junto con la empresa Smiler, también se puede disfrutar de la visita “Smile 
Gaudí” que incluye una sesión fotográfica profesional 
 
 
CASA VICENS GAUDÍ – 12 JULIO 2022 
 
La primera casa de Gaudí, ubicada en la Vila de Gràcia, se construyó como casa de veraneo 
para el corredor de bolsa Manel Vicens en 1883. Al tratarse de una casa de veraneo, Gaudí 
se esforzó en conseguir unas condiciones climáticas favorables durante las diferentes 
estaciones del año, especialmente en verano.  Para este verano, Casa Vicens ha creado dos 
experiencias de visita a este oasis que pueden ser el plan perfecto con amigos, parejas y 
familia.   
 
Por un lado “Summer Vicens” donde el visitante puede disfrutar de la visita a este 
Patrimonio Mundial y, además, disfrutar de un delicioso helado artesanal de mango que 
firma una de las heladerías artesanales de Barcelona más interesantes: “Viaggio in Italia”. 
Esta heladería regentada por Fabio Ceresa y situada justo delante de Casa Vicens, traslada 
con sus múltiples sabores a los visitantes a Italia mientras rinde homenaje a la película de 
Rossellini y a la novela de Goethe del mismo nombre. Con este vínculo, Casa Vicens vuelve 
a apoyar al negocio de proximidad, como ya ocurrió en 2020 promoviendo el consumo local 
de Gràcia tras el confinamiento por la Covid-19. La segunda propuesta es “Smile Gaudí” y 
responde al interés que despierta la primera casa de Gaudí como marco incomparable de 
sesiones fotográficas gracias a su cromatismo y espectacularidad. Ahora los visitantes que 
adquieran esta entrada podrán disfrutar de una sesión fotográfica en la casa, con 
fotógrafos profesionales y recibir posteriormente en formato digital 15 fotografías de alta 
calidad para poder compartirlas. Esta experiencia incluye también la visita libre a la casa 
con acceso a la audioguía.  
 
Audioguía en 15 idiomas 
La visita a este Patrimonio Mundial UNESCO incluye el acceso a su audioguía, disponible en 
15 idiomas (castellano, catalán, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, holandés, 
ucraniano, ruso, chino, japonés, coreano, árabe y hebreo). 



 
 

 
Sobre Casa Vicens 

Casa Vicens es la primera casa realizada por Antoni Gaudí entre 1883 y 1885. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO en el año 2005, es la casa-manifiesto donde un joven 
Gaudí, de apenas treinta años sentó las bases de lo que sería su arquitectura posterior. 
Ubicada en el barrio de Gràcia de Barcelona, abrió sus puertas al público en noviembre de 
2017 tras tres años de restauración y rehabilitación que permitieron a la casa volver a su 
origen. La destacada rehabilitación llevada a cabo por Martínez Lapeña – Torres 
Arquitectos y DAW Office ha sido premiada y finalista en diversos premios de arquitectura 
de todo el mundo (Finalista Premio FAD de Arquitectura 2018, Premio de Rehabilitación en 
los Premios Lledó Arquitectura 2018, Obra premiada en la XIV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismos 2016-2017, Obra candidata al Premio EU Mies Award 2019 y 
Obra finalista Premios XI BIAU 2019. Casa Vicens cuenta con el certificado Biosphere por su 
compromiso con la sostenibilidad turística, con sello Safe Tourism otorgado por el Instituto 
para la Calidad Turística Española y con el distintivo de Safe Travels respaldado por el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

Valores Casa Vicens 

Los valores que mueven Casa Vicens Gaudí son la audacia, la excelencia y la proximidad, 
valores que marcan las diferentes programaciones que se ofrecen.  

 

Más información: 
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Más información sobre Santa Rita: https://casavicens.org/es/santarita/ 

 


