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             finales del siglo XIX, un joven arquitecto de Barcelona          

u          cruzó la península para construir en León un almacén de

tejidos. Su nombre era Antonio Gaudí, y el edificio sería la

Casa Botines, una obra única con la que soñarían ciudades de

todo el mundo.

La Casa Botines forma parte del itinerario monumental que
cualquier viajero desea conocer al visitar un lugar. No hay historia
del arte o de la arquitectura que ignore su originalidad y su
aportación al mundo de la construcción. El edificio, declarado
Monumento Histórico Nacional en 1969, es un ejemplo
asombroso de lo que es el arte en la arquitectura.

El Museo, promovido por la Fundación Obra Social de Castilla y
León (FUNDOS), está dedicado a la historia del edificio, la figura
de Antonio Gaudí y a las colecciones de la Fundación,
especialmente la pictórica y la documental. La colección pictórica
posee obras de entre los siglos XV y XX, con pinturas de artistas
como Francisco de Goya, Salvador Dalí, Ramón Casas i Carbó,
Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla, Antonio Saura, Eduardo
Chillida, Fernando Zóbel o Antoni Tàpies, además de otros
artistas contemporáneos. Entre la colección documental, formada
por los Archivos Históricos de los Condes de Luna, de la Sociedad
Económica de Amigos del País y el propio Archivo Gaudí,
destacan los planos originales que el arquitecto diseñó para el
edificio.

La magia de Gaudí está presente en múltiples detalles, como las
bóvedas catalanas, los pilares de hierro colado, las 365 ventanas
del edificio, la luz y ventilación de los patios o las escaleras de
madera y forja . Además, la Casa Botines es un edificio repleto de
símbolos, un edificio que el arquitecto catalán ideó como un
dragón, el dragón que espera a las puertas de la ciudad medieval
amurallada, dormido, listo para despertar.

Bienvenidos a la 

Casa del Dragón
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La visita

Semisótano
Sala de exposiciones y eventos
El Modernista de Ezequiel

Exposición "La Historia de la Casa Botines"
Recreación de la antigua tienda de telas
Recreación de la antigua Caja de Ahorros
Taquilla y Tienda

Salas de exposiciones temporales

Exposición "Gaudí, el Sueño de la Arquitectura"
Recreación de una vivienda del S. XIX

Pinacoteca

Planta Principal

Primera Planta

Segunda Planta

Tercera Planta

Exposición documental
FUNDOS
 Acceso al torreón
original de 1893

Sotabanco



Entra d as

Disponibles en taquilla y en www.casabotines.es/entradas
Para cualquier consulta: entradas@casabotines.es | Tlf: 987 35 32 47

ENTRADA LIBRE: 8€ (precio Reducido 5€)

VISITA GUIADA: 12€ (precio Reducido 8€)

Acceso a Planta Principal, Primera, Segunda y Tercera Planta

Acceso a Planta Principal, Primera, Segunda, Tercera Planta,
Ático y Torreón

VISITA TEATRALIZADA: 16€ (precio Reducido 12€)

Acceso a Planta Principal, Primera, Segunda, Tercera Planta,
Ático y Torreón

RUTA "EL LEÓN DE GAUDÍ": 8€ (precio Reducido 5€)

Ruta urbana por los edificios más emblemáticos de León en la
época de Gaudí

H O R A R I O :
Lunes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo: 11:00h-14:00h y 16:30h-20:30
Martes: Cerrado | Miércoles: 16:30h-20:30h

*Precio Reducido: Menores de 12 años, mayores de 65 años, estudiantes con carnet
oficial y personas en situación de desempleo
*Acceso Gratuito: Menores de 7 años, acompañante de invidente, profesores
acompañantes de grupo, miembros del ICOM y de AEM (Asociación Española de
Museólogos)



Una iniciativa de


