
 

 
 

 
SÁBADOS: DÍA DE LA FAMILIA EN EL  

MUSEO SA BASSA BLANCA 
 
 
Ficha técnica de la actividad: 
 

¿QUÉ?  Visita familiar al Museo Sa Bassa Blanca de Alcudia. 

¿CUÁNDO?  Todos los sábados a las 11h (duración aprox.1.30 h). 

¿DÓNDE?  Museo Sa Bassa Blanca. Es Mal Pas, Alcudia. 

¿PRECIO?  Menores de 10 – gratuito 
    Jóvenes de 11-18  –  5 € 
    Adultos – 10 € 

INFO   &   Sylvia Wolterman – 971 549 880 /   Página en Facebook 

RESERVAS  visitas@fundacionjakober.org / www.fundacionjakober.org 

    Telf. Gratuito – 900 777 001 

 
 
Descripción de la actividad: 
 
Dentro del renovado programa didáctico (en colaboración con la Obra Social “Sa Nostra”) del 
Dpto. de Actividades Educativas, se está llevando a cabo una nueva actividad dedicada a la 
visita del Museo en familia. La actividad consiste en una visita a las colecciones del Museo 
desde un punto de vista más didáctico, en el que participan padres (o tutores) y niños. Juntos, 
y de la mano de nuestros monitores, se recorrerá el Zoo, un parque de esculturas de animales 
de granito, que siguen referentes de antiguas civilizaciones, y que hará las delicias de los más 
pequeños. Se visitará también la colección Nins (Bien Catalogado), en la que niños y mayores 
se adentrarán en el antiguo aljibe de la finca, para observar una de las colecciones artísticas 
más originales de toda Europa. Se trata de una muestra de retratos de niños del siglo XVI al 
XIX, la mayoría de ellos de familias reales y aristocráticas.  
Y por último, la visita a nuestro espacio más original y rompedor, Sokrates, en el que un 
esqueleto de un Rinoceronte Lanudo del Pleistoceno Superior,  máscaras rituales antiguas del 
Nepal o el Tíbet conviven con pinturas contemporáneas (de artistas como Miquel Barceló, 
Ferrán García Sevilla o Dolores Vita), todos bajo el reflejo de la Cortina de 10.000 cristales 
Swarovski.  
 
Esta actividad es una oportunidad de acercarse al mundo del arte junto a sus hijos, a la vez que 
disfruta del entorno paisajístico en plena naturaleza mediterránea. El plan perfecto para los 
sábados por la mañana. 
 
¡Les esperamos!  
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