
 

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3 

“ANEM-HI” 31a (Julio de 2016) 
 
 
SUMARIO 
En verano haremos dos ediciones reducidas del “Anem-hi”, una en julio y otra en septiembre, 
para ahorrar gastos. Para cualquier consulta, ya sabéis donde nos podéis encontrar. 
 
SALIDAS REGULARES 
 
Sábado 2 julio: Ópera en el Liceo: "La Bohème", de Giacomo Puccini (AD). Dura: 2:50 h. 
Aventuras y desventuras amorosas y vitales de dos parejas de jóvenes enamorados y de algunos 
amigos en el ambiente de la bohemia parisina del siglo XIX. 
Lugar y hora: Liceu, 17:00 h. 
Precio: 11 € 
 
Sábado 9 julio: Visita a Girona 
El Museo de Arte de Gerona ha realizado nuevos esfuerzos de adaptación y, además, han traído, 
como exposición temporal, los cuadros táctiles del Museo del Prado. No os perdáis esta ocasión 
de tocar estos cuadros. ¡Son una pasada! 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: 10 € (incluye autocar y la entrada al museo) 
 
Domingo 17 julio: Salida de playa a Sitges 
Inauguramos la temporada de sol y playa con un clásico. Disfrutemos del calor y el agua en 
Sitges, comiendo nuestro bocata junto a un chiringuito donde, quien quiera, podrá tomar algo. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 6 € (incluye tren) 
 
Domingo 24 julio: Salida de playa a Ocata 
Una jornada matinal de playa aquí, en el Maresme, para disfrutar del sol, del agua y de la buena 
compañía. Salida matinal, volveremos a casa para comer. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 9:00 h. 
Precio: 4 € (incluye tren) 
 
Martes 26 julio: Teatre Lliure: “Cuando vuelva a casa voy a ser otro” de Mariano Pensotti. 
AD. Dura: 1,25 h. 
Reflexión sobre la validez de los ideales juveniles una vez pasado el tiempo y la evolución 
ideológica que sufrimos al hacernos viejos. 
Lugar y hora: Golferichs 19:30 h. / Teatre Lliure de Montjuïc 20:30 h. 
Precio: 12 a 24 € 
 
Sábado 30 julio: Cena de despedida de la temporada 
Después de probar muchos restaurantes, el que nos da mejor resultado es el Laietà, así que, allí 
nos encontraremos al fresco de la terraza. 
Lugar y hora: Sede de la Asociación 21 h. 
Precio: 30 € 
 

 



 

 

Actividades socioculturales 
de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña: 

B1+B2+B3 
“ANEM-HI” 31b (Septiembre de 2016) 

 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
En verano haremos dos ediciones reducidas del “Anem-hi”, una en julio y otra en 
septiembre, para ahorrar gastos. Para cualquier consulta, ya sabéis donde nos 
podéis encontrar. 
 
SALIDAS REGULARES 
 
Domingo 18 septiembre: Paseo por el Barrio Chino 
Nuestra voluntaria, Olessya Kiria, ha preparado una visita al “Raval”, para recordar 
el antiguo Barrio Chino, nombre que se daba al “Raval” a mediados del siglo XX. 
Una época de gran altura cultural, pero soterrada bajo la presión de la Dictadura. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: Gratuito 
 
Sábado 24 septiembre: La Mercè: Barcelona en Fiestas 
Un paseo tranquilo por la ciudad en fiestas, que nos llevará al centro de la ciudad a 
la busca de un poco de sarao, para pasar una mañana entretenida. 
Lugar y hora: Casa Golferichs, 10:00 h. 
Precio: Gratuito. 
 
Domingo 25 septiembre: La Cueva de los Óbitos a Sant Llorenç de Munt. 
Miquel Tormos nos acompañará hasta este lugar en una agradable excursión por 
los alrededores de Sant Llorenç de Munt. Esta vez Miquel estará más tiempo con 
nosotros y comeremos durante la excursión. Traed bocata. 
Lugar y hora: Golferichs, 10:00 h. 
Precio: 10 € (incluye guía y autocar. Hay que llevar bocadillo para comer). 
 

 


