
 

  



 

 

El Museu de la Xocolata de Barcelona 
 
El Museu de la Xocolata de Barcelona es, sin duda, el museo 
más dulce de la ciudad condal. Se inauguró en el año 2000 y 
constituye el primer equipamiento de estas características en 
Cataluña.  

 

En los ocho años que lleva en funcionamiento, el Museu de la 
Xocolata de Barcelona se ha consolidado dentro de la oferta 
cultural de Barcelona y es uno de los museos más visitados de 
la ciudad. Desde su inauguración ha recibido 445.000 visitas y 
en el año 2008, más de 102.000 personas visitaron el museo.  
 
Uno de los objetivos del museo es conectar su actividad con la oferta cultural que ofrece una 
ciudad como Barcelona y apostar por actividades para toda la familia, especialmente para los más 
pequeños, que entrelazan cultura y chocolate, presentándolo más allá de su dimensión de producto 
alimentario.  
 
El Museu de la Xocolata es una iniciativa del Gremio Provincial de Pastelería de Barcelona 
enmarcada dentro de su voluntad de innovar y modernizar el sector a partir de la tradición de la 
pastelería.  
 
 



 

 

 
El museo pretende trabajar para convertirse en referencia internacional en su temática gracias a 
una programación de actividades extensa y dinámica y a la fuerza que le otorgan las nuevas 
dependencias de la Escuela de Pastelería del Gremio, ubicada en el mismo edificio.  
 
Uno de los objetivos principales del museo es el desarrollo de un proyecto cultural al servicio de la 
divulgación y la sensibilización de la cultura del chocolate, para incrementar su valoración cultural y 
gastronómica así como impulsar un instrumento al servicio de la valoración de la tradición 
chocolatera y pastelera del país. Además, gracias al proyecto museístico se pretende presentar el 
chocolate más allá de su dimensión de producto alimenticio, proponiendo un paseo por sus 
orígenes, valor simbólico y económico en el mundo precolombino, la llegada a Europa y su difusión 
como un elemento exótico con propiedades medicinales y de alto valor nutritivo.  

 

 



 

 

Espacio expositivo 
 
El Museu de la Xocolata de Barcelona dispone de un espacio expositivo de 600 m² en los que 
presenta un paseo que va desde los orígenes y significación del chocolate, su llegada a Europa, su 
valor simbólico, cultural, económico y nutritivo, así como la técnica, uso y consumo. La exposición 
combina presentación de objetos, escenografías, interactivos y audiovisuales.  
 
 

ÁMBITOS DE EXPOSICIÓN 

Cacao y chocolate. Su 
origen exótico y su valor 
simbólico y mágico 

El cacao: una planta para satisfacer a los dioses y a las personas 
Países productores de cacao y países consumidores de chocolate 
La fabricación del chocolate hoy; una modernización respetuosa con la 
tradición 

El chocolate: puente de 
culturas 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo tomaban el cacao los antiguos aztecas? 
El chocoatl. Una bebida de fuego 
El cacao, un valor de cambio seguro 
El chocolate: de bebida amarga y picante a bebida dulce 
Barcelona, punto de entrada del chocolate en Europa 
El valor simbólico del chocolate 
El poder excitante del chocolate y el cacao dividen a Europa 
 
 



 

 

Chocolate: inspiración y  
creatividad. Arte y 
creación 

Servir y presentar el chocolate. El diseño en torno al chocolate 
El chocolate y las artes plásticas 
Chocolate y comunicación. La creatividad publicitaria para el chocolate 

Un país de pasteles, 
dulces y chocolate 

Pasteles de Cataluña 
Dulces de primavera 
La aventura de la mona 
El origen de la mona. Las monas y la historia contemporánea 
La mona: una industria en plena expansión 

Historias de chocolate 
(espacio audiovisual) 

Chocoatl, el origen del cacao y el chocolate 
Llegada y éxito del chocolate a Europa 
Chocolate para todos – universalización del chocolate 

Sala Barcelona  Exposición de figuras artísticas de chocolate de diferentes temáticas y 
espacio donde se ubica la exposición temporal anual 

Maquinaria del chocolate Maquinaria antigua que se utilizaba para tratar el cacao y elaborar 
chocolate  

Locos por el chocolate  

 



 

 

Actividades 
 
El Museu de la Xocolata, en su voluntad de difundir y promover la cultura del cacao y el chocolate, 
organiza de forma periódica diferentes actividades orientadas a todos los públicos: actividades 
semanales para grupos escolares, talleres permanentes para público infantil y adulto en fin de 
semana, celebración de fiestas de cumpleaños, actividades trimestrales, exposiciones temporales… 
 
Actividades permanentes 
 
Artistas del chocolate 
 
Edad: de 4 a 12 años  
Actividad: taller 
Descripción: Creación de una figura de chocolate 
a partir de la explicación del origen, características 
y la manipulación del chocolate.  
Duración: 1 h  
Precio: 6.95 € por 
persona 

 
 
 
 
 

Descubridores del cacao 
 
Edad: de 6 a 12 años  
Actividad: juego de pistas 
Descripción: Seremos los protagonistas de una 
historia fabulosa que nos trasladará a los antiguos 
pueblos mayas, pasando por las lujosas cortes 
europeas y tomando 
como hilo conductor la 
evolución de un producto 
tan fascinante como el 
chocolate.  
Duración: 1h 
Precio: 7.50 € por 
persona 



 

 

 

El mundo dulce de la Xispeta de Cacau  
 
Edad: de 3 a 6 años   
Actividad: visita dinamizada  
Descripción: La Xispeta de Cacau nos adentrará 
en el mundo mágico del chocolate a través del 
cuento y el juego. 
Duración: 1h 
Precio: 6.95 € por persona  
 

 

Visita guiada 
 

Descripción: visita al museo con una guía que 
profundiza en el origen del cacao, tradiciones 
catalanas o figuras de chocolate expuestas en el 
museo.  
Duración: 1h 
Precio: 5.50 € por persona 
 
 
 
 

 
Haz de pastelero  
 
Edad: de 6 a 12 años 
Actividad: taller 
Descripción: Aprenderemos las nociones básicas 
de la pastelería para elaborar nuestros postres.  
Duración: 2h 
Precio: 16.00 € por persona 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Quin cacau! (Fiesta de cumpleaños) 
 
Edad: de 4 a 10 años  
Actividad: visita dinamizada  
Descripción: taller sobre el chocolate, visita 
dramatizada en el museo y merienda con chocolate 
y melindros o pastel a escoger. 
Duración: 2 h 
Precio:  16.00 € por persona / 18.50 € por 
persona (con pastel con la fotografía del niño/a). 
En ambas opciones se incluye un regalo para el 
niño que celebra la fiesta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cata de chocolate 
 
Edad: a partir de 16 años   
Descripción: Aprenderemos a distinguir cuatro 
variedades diferentes de chocolate, sus 
características y cómo tenemos que catarlas. 
Duración: 1h 
Precio: 8.10 € por persona 
 

 
 



 

 

Maridaje de chocolate y vinos 
 

Edad: a partir de 18 años   
Descripción: Aprenderemos a 
distinguir diferentes variedades 
de chocolate a través del tacto, 
el gusto, el olfato y la vista a la 
vez que las combinamos con 
diferentes vinos y cavas que 
maridan perfectamente con 
cada variedad.  Una ocasión 
única para disfrutar y descubrir 
los secretos de dos alimentos 
apasionantes.  

Duración: 1h 
Precio: 15.20 € por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de piruletas 
 
Edad:  a partir de 10 años  
Descripción: Aprenderemos a hacer las piruletas 
más originales y divertidas.  
Duración: 2h 
Precio: 16.00 € por persona 
 
 
 
 



 

 

Actividades trimestrales
 
Cada trimestre el Museu de la Xocolata ofrece un programa de actividades orientado a los 
diferentes tipos de público con el objetivo de entrelazar cultura y chocolate. Se trata de actividades 
interesantes por su originalidad, creatividad y nivel de calidad, aportando dinamismo e innovación 
al conjunto del Museu.  
 
Entre estas actividades destacan las 
noches de verano en el Museu con 
conciertos de jazz, espectáculos de magia 
y teatro, bailes o música clásica. 
 
Otras actividades que se han ido realizando 
con éxito en el Museu son recitales de 
poesía, cine, concursos de fotografía, 
talleres de maquillaje, etc. 
 
Y como entidad vinculada estrechamente al mundo de la pastelería, organiza talleres pasteleros 
inspirados en diadas como San Juan, Sant Jordi, Tots Sants o Navidad. 
 



 

 

Exposiciones temporales 
 
 
En su voluntad de convertirse en una entidad dinámica y actual, el 
Museu de la Xocolata organiza de forma anual exposiciones 
temporales vinculadas al Concurso Internacional de Figuras de 
Chocolate. 
 
 
Actualmente se puede visitar la exposición de figuras inspiradas en la 
historia del chocolate. Esta exposición realizada con motivo del 10º 
aniversario del Museu de la Xocolata permite ver las diferentes 
maneras de representar lo que significa el cacao y su importancia a 
través de la visión de diferentes maestros pasteleros.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Información útil 
 
Museu de la Xocolata de Barcelona 
C/ Comerç 36 – 08003 Barcelona 
Tel: 93 268 78 78 
www.museuxocolata.cat 
 
Director del Museu: Sr. Francesc Gil 
 
Horario 
 
El Museu de la Xocolata de Barcelona está abierto al público de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 h 
y domingos de 10:00 a 15:00 h.  
 
Precio entrada 
 
Entrada individual: 4,30 € 
Entrada colectiva: 3,50 € 
 



 

  

 

 Para más información de prensa 
 Nuria Perruc 
 Tel: 93 317 39 98 
 premsa@pastisseria.cat 


