
Esment Guies
—

Una atención al visitante 
con valor social.

Visitas, talleres escolares 
y participación en la 

comunidad.

Apto para todos los públicos.
www.esmentguies.es
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Visita a Esment

Un recorrido para conocer la 
trayectoria de la fundación,  
cómo se aprende y se trabaja en la 
imprenta, cocina, sala, jardinería, 
limpieza y agricultura. Una visita  
al huerto de cultivo ecológico,  
a la bodega Gallinas & Focas, 
los viñedos y los olivos.

Aconsejado para estudiantes de 5º de primaria en adelante 
Duración: hora y media

—
Información e inscripciones:

E. comunicacio@amadipesment.org
Consultar precios en:
www.esmentguies.es



Huerto urbano
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Talleres en colegios.
Huerto urbano.

Con la colaboración de los estudiantes, 
crearemos y realizaremos el 
mantenimiento de un huerto urbano. 
Una actividad que impulsa la ecología, 
sostenibilidad, cultura agrícola y, 
además, se transmiten los valores  
de la tolerancia y la diversidad. 

Aconsejado para estudiantes de 1º de primaria en adelante
Duración: dos horas

—
Información e inscripciones:

E. comunicacio@amadipesment.org 
www.esmentguies.es



Museu dels Molins 
Molí d'en Garleta
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Museu dels Molins. 
Molí d'en Garleta.

Una visita a uno de los molinos fariners 
(S. XV – XVI) situados en El Jonquet, 
un barrio declarado Bien de Interés 
Cultural.

A lo largo de la actividad se conocen los 
diferentes tipos de molinos existentes, 
sus características y funcionamiento. 

Una experiencia divulgativa con valor 
social que es posible gracias a la cola-
boración de la Associació d’Amics dels 
Molins de Mallorca. 

Aconsejado para estudiantes de 1º de primaria en adelante
Duración: 30 minutos

—
Lunes, martes, miércoles y viernes de 10:30 a 12:30 hrs.

C/ del Molí d’en Garleta, 14. Palma
T. 971 280 977

—
Los colegios deben inscribirse a través de Palma Educa: 

www.palmaeduca.cat 

Más información:
E. comunicacio@amadipesment.org

www.esmentguies.es



Museu del Fang de Marratxí

w
w

w
.e

sm
en

tg
ui

es
.e

s



Una visita para conocer cuáles son  
las vasijas de barro más importantes 
y su utilidad, cómo son las ollerías 
y se dará especial importancia a 
la figura del siurell. El museo está 
situado dentro de un molino harinero 
y en un entorno rústico.

Tras la visita se proyectará un audio-
visual y, si se solicita, se realizará un 
taller de barro.

Con la colaboración del Ajuntament de Marratxí. 

Museu del Fang
de Marratxí

Aconsejado para estudiantes de 1º de primaria en adelante
Duración: 60' o 1h45' 

en función de si se realiza un taller.
—

De martes a viernes vistas concertadas.
T. 971 603 341

E. museudelfang@marratxi.es
Museu del Fang

C/ del Molí, 6. Sa Cabaneta
—

Información:
E. comunicacio@amadipesment.org

www.esmentguies.es



Casals de Barri
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Casals de barri
—
Joan Alcover / Son Ferriol 
Son Sardina / Son Cànaves

Los “casals de barri” son espacios 
abiertos a los ciudadanos. Un lugar 
para realizar actividades, conectar 
con vecinos del barrio y sentirse 
partícipe de la comunidad. 

Diferentes equipos de Esment Guies 
colaboran en la gestión de los centros 
con las asociaciones de vecinos y dan 
apoyo en las tareas de gestión, ad-
ministración, atención al ciudadano, 
dinamización del espacio y del barrio.
Una actividad posible gracias a la colaboración del 
Ajuntament de Palma y las asociaciones de vecinos. 

—
Información e inscripciones:

E. comunicacio@amadipesment.org
www.esmentguies.es




