
Esment Guies
—

Una atención al visitante 
con valor social.

Visitas, talleres escolares 
y participación en la 

comunidad.

 Visitas para particulares, empresas, grupos, escolares, etc...
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.

Duración: 1 hora

Información e inscripciones:
comunicacio@esment.org | www.esmentguies.es

Las visitas se pueden complementar con desayunos o
 meriendas con productos artesanos de nuestro obrador 

Forn Pes de sa Palla.

Esment Weyler: 
Avenida del Cid, km. 1.1. Son Ferriol. 07198 Palma



Huerto urbano
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Talleres educativos.
Huerto ecológico 
Casa Esment.

Diferentes talleres educativos sobre 
el medioambiente. Una actividad que 
impulsa la ecología, sostenibilidad, 
cultura agrícola y, además, se 
transmiten los valores de la tolerancia 
y la diversidad.

Duración: 2 horas

Información e inscripciones:
comunicacio@esment.org | www.esmentguies.es

Las visitas se pueden complementar con desayunos o
 meriendas con productos artesanos de nuestro obrador 

Forn Pes de sa Palla.

Esment Weyler: 
Avenida del Cid, km. 1.1. Son Ferriol. 07198 Palma



Finca Galatzó
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Finca Galatzó

Un recorrido para conocer la finca 
a través de la historia y la gestión 
agropecuaria que llevan a cabo las 
personas de Esment. Aconsejado 
para todo tipo de público.

Destaca, por su valor arquitectónico 
y monumental, la casa constituida 
por diferentes cuerpos articulados 
en torno al claustro, la tafona, la 
capilla y los jardines.

Se visitan todas las salas, jardines, 
huerto y reserva.

Con la colaboración del Ajuntament de Calvià.

Duración: 1 hora

Información e inscripciones: 
comunicacio@esment.org | www.esmentguies.es

Finca Galatzó: 
Carretera de Es Capdellà a Galilea, Km 2.2, 07196 Calvià



Museu del Fang de Marratxí
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Una visita para conocer la cerámica 
tradicional del municipio. Se pueden 
ver diferentes piezas y elementos 
etnográficos de los tres tipos de 
obradores mas importantes: gerreria, 
olleria y siurelleria.

Despues de la visita se proyectará un 
audiovisual y, si se solicita, se puede 
realizar un taller de barro. El museo 
está situado dentro de un molino 
harinero, en un entorno rústico.
 
Con la colaboración del Ajuntament de Marratxí. 

Museu del Fang
de Marratxí

Duración:�*�ahkZ�h�*a�-.��^g�_ng\b·g�
de si se realiza un taller.

Información e inscripciones:
comunicacio@esment.org | www.esmentguies.es

Las visitas se pueden complementar con desayunos o
 meriendas con productos artesanos de nuestro obrador 

Forn Pes de sa Palla.

Museu del Fang
C/ del Molí, 6. Sa Cabaneta



Museu del Calçat i de la Indústria
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Museu del Calçat i 
de la Indústria

Un recorrido para conocer la historia 
del Museu del Calçat i de la Industría. 
(Premio Ibermuseos Educación 2020).

La visita descubre el taller de 
elaboración de calzado, exposiciones  
de herramientas, maquinaria industrial, 
fotografías, diseños, una colección 
de zapatos de antiguos y actuales 
fabricantes de calzado, revistas de moda, 
publicidad, obras de arte y curiosidades 
relacionadas con el mundo del zapato.
 
<hg�eZ�\heZ[hkZ\b·g�]^e�:cngmZf^gm�]�Bg\Z'

Duración: 1 hora

Información e inscripciones: 
comunicacio@esment.org | https://museu.incaciutat.com

Las visitas se pueden complementar con desayunos o
 meriendas con productos artesanos de nuestro obrador 

Forn Pes de sa Palla.

Museu del Calçat
Avinguda del General Luque 223, 07300 Inca



Campus Universitario UIB
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Universitat de les 
Illes Balears

Visitas guiadas en el campus de la 
UIB. Un recorrido por las principales 
facultades a través del arte y sus 
murales pintados por distintos artistas. 
Las visitas se desarrollan teniendo muy 
presentes los valores de la diversidad  
y la tolerancia. 

Próximamente: Tour guiado en el Centro de 
Innovación Ca ses LLúcies (Smart-UIB) 
y Circuito por el campus de la UIB con 
dinámicas interactivas y participativas.

Duración: 1 hora

Información e inscripciones:
comunicacio@esment.org | www.esmentguies.es

UIB
Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma



Esment Guies 
colabora con:

Ajuntament de Palma
Ajuntament de Marratxí 
Ajuntament d’Andratx 
Ajuntament de Calvià 
Ajuntament d’Inca 
Finca Pública Galatzó
Museu del Fang Marratxí
Museu del Calçat i la Industria
Universitat de les Illes Balears


