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cataluña, siempre
por descubrir
Conocer Cataluña parece fácil. Es un territorio que puede cruzarse de norte a sur en coche en
menos de cuatro horas. La propuesta que alberga estas páginas, sin embargo, va más allá de un
viaje relámpago.
Te invitamos a descubrir el carácter y el encanto de nuestras ciudades, villas y pueblos. Conocerás
ciudades medianas e incluso pequeñas villas que poseen personalidad propia. La mayoría de ellas
han sido sede de diferentes culturas y vivido diversos momentos de esplendor, plasmados en su
arquitectura y, también, en el carácter que las hace únicas. Hablamos de tradiciones, de delicias
gastronómicas o de aficiones relativamente modernas, como la música de jazz o los espectáculos
de circo, que crecen de manera inexplicable, casi mágica, en una ciudad en concreto.
Llegarás a pequeños pueblos donde la carretera no sigue porque ya ha completado su misión
de llevarte a un lugar encantador. Pueblos en los que sus pocos habitantes son muy conscientes
del valor de su paraíso y lo muestran con orgullo y con ganas de compartir. En algunos creerás que
has viajado en el tiempo, al atravesar sus murallas medievales. Y en otros te sentirás protagonista
de una historia antigua, como las que vivieron Hemingway o Dalí. Podrás comer productos recién
salidos del mar, de la tierra o de una bodega que saben al paisaje en el que han visto la luz.
Lo mejor de todo es que algunas rutas dibujan un mapa mental en el que el arte, la gastronomía o
las tradiciones hermanan diversas poblaciones, grandes y pequeñas. Lugares en los que un artista
como Joan Miró desarrolló su obra, en los que las torres humanas cobran especial importancia o
en los que el arroz es protagonista de platos deliciosos.
Todas las poblaciones que aparecen en esta publicación han obtenido el correspondiente sello
de calidad de la Agencia Catalana de Turismo. Estos sellos garantizan que las experiencias vividas
en los lugares acreditados serán satisfactorias.
No dudes en emprender el viaje, siempre hay algo maravilloso por descubrir.
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Pueblos con Encanto
Ciudades con Carácter
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Un destino accesible

Ciudades,
villas y pueblos
para todos
Administraciones y empresas trabajan continuamente para
mejorar la accesibilidad y que todo el mundo pueda disfrutar
de las experiencias turísticas en Cataluña.
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E

n Tarragona, la visita a las murallas cuenta con un servicio de
información en lenguaje braille.
La ruta por el centro histórico de
Vic ofrece un recorrido específico para
personas con movilidad reducida. La visita a la Masia Freixa de Terrassa puede reservarse en varias lenguas, incluida la lengua de signos. La magnífica Seu Vella de
Lleida se ha esforzado por suprimir las barreras. En el Gaudí Centre Reus y la catedral de Solsona, también vemos este esfuerzo por eliminar barreras, lo mismo que
en Manresa con su ruta medieval o el itinerario accesible en Girona. El carácter de
las ciudades catalanas queda patente en
el compromiso que muchas han adquirido
por poner sus experiencias turísticas al alcance de todos.

1. pasarelas
en los centros
históricos.
2. paneles
informativos
en braille.
3. Guías
hablando
lengua de
signos.
4. visitas
autoguiadas
en lengua
de signos.
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Cataluña es uno de los destinos turísticos
más accesibles de Europa, lo que se pone
de manifiesto en la especial atención mostrada hacia el colectivo de personas con
discapacidad. Los pequeños pueblos con
encanto también quieren enamorar a todos los turistas sin excepción, como es el
caso de Peratallada, que ha adecuado itinerarios para acercar sus calles medievales al visitante en silla de ruedas o disfrutar
de toda la información que ofrece el Centro de Interpretación de les Muntanyes de
Prades en braille, asistir a las actuaciones
de los diversos festivales musicales que
tienen lugar en Calella de Palafrugell o admirar los principales hitos turísticos de Rupit en lengua de signos. Consigue mayor
información de cada equipamiento o destino en turismeperatothom.catalunya.com.
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ESCápate
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a las ciudades
y villas con carácter

CIUDADES
Y VILLAS
CON CARÁCTER
Cataluña es un país pequeño y, excepto Barcelona,
sus ciudades son pequeñas por lo que respecta a la
extensión y al número de habitantes. En cambio, en lo que
se refiere a su historia, monumentos y vida cultural son
grandes focos de atracción. Vamos a descubrir ciudades
medianas, algunas de las cuales habían ostentado
el título histórico de ‘villa’, en reconocimiento a
la importancia de su mercado, del poder religioso
de su monasterio o iglesia y de otras características
culturales (o hasta bélicas) destacables
a lo largo de su historia.

MarCAS
turístiCAs
El territorio catalán se divide
en nueve marcas turísticas que
se distribuyen sobre el terreno
como se muestra en el mapa.
Las siguientes ciudades se han
ordenado empezando desde la zona
norte del mapa y siguiendo
en sentido horario.

Val
d’Aran

© XAVIER JUBIERRE

Pirineus

Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Brava

Pirineus

escÁpaTE a

SOLSONA

una experiencia
ENTRE gigantes
Solsona es una población que se mantiene fiel a su
patrimonio. No en vano, se trata de la ciudad catalana
con mayor número de gigantes y elementos del bestiario
popular por metro cuadrado, que luce en celebraciones
como su carnaval, el Corpus o la fiesta mayor, dedicada
a la Mare de Déu del Claustre.
Situada en el Prepirineo, muy cerca del centro
geográfico de Cataluña, Solsona presume de un entorno
natural envidiable, donde podrás disfrutar de infinidad de
rutas a pie, a caballo o en bicicleta como la del parque
de la Mare de la Font; además de innumerables visitas
guiadas y experiencias de ecoturismo y aventura, desde
el kayak hasta el barranquismo sin olvidar el esquí.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

+ Información
Turisme Solsona
http:/solsonaturisme.com
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
www.twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme

baile de gigantes durante el
carnaval de solsona.

Ciudades y villas con carácter
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Pirineus

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Las batas de colores de las comparsas,
los gigantes locos y la sátira del sermón
son los elementos más singulares
del carnaval de Solsona, una
celebración imprescindible.
¿De cuánto
tiempo dispones?
Comienza el día en el emblemático
Portal del Pont, entrada principal a la
ciudad amurallada.
u Descubre el conjunto catedralicio,
la capilla de la Virgen del Claustre
y el Palacio Episcopal.
u Saborea los trumfos (patatas) y las
trufas de la zona, en temporada, en
algún restaurante del centro histórico.
u Visita el Museu de Solsona Diocesà i
Comarcal. www.museusolsona.cat
u Contempla los restos museizados
del foso y de la muralla medievales.
u

Solsona

Distancia
de SOLSONA a

Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Bus ALSA
www.alsa.es
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
gratis en cualquier
calle de la ciudad.
Limitación temporal
solo en las zonas más
céntricas y comerciales.
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DOS días

Recorre el casco antiguo, sus plazas
Major y de Sant Joan, y la calle
del Castell.
u Visita la Poza del Hielo.
u Disfruta de una tabla de embutidos
del Solsonès en alguna taberna del
casco antiguo.
u Sube al campanario de la catedral
para disfrutar de las mejores vistas
de la ciudad.
u Degusta los productos de la zona
en los establecimientos más
emblemáticos de la ciudad con la
visita guiada Tasta Solsona.
u Pasa la noche en un alojamiento
de la ciudad.
u Pasea por el parque de la Mare de
la Font hasta la atalaya de Castellvell.
u Almuerza de pícnic en el parque.
u

Ciudades y villas con carácter

Refréscate en las fuentes góticas
de la ciudad, como la de la Iglesia,
la de Sant Joan o la del Castillo.
u Conoce la Solsona modernista
desde el hotel Sant Roc hasta la
casa de August Font.
u

TRES días

Visita el Centro de Interpretación
del Solsonès.
u Descubre los centinelas de madera
de la ciudad en la Ruta dels caps
de biga.
u Disfruta de las setas del Solsonès
(solo en temporada) en algún
restaurante de la ciudad medieval.
u Visita el santuario del Miracle, gran
obra del barroco y visita la quesería
www.formatgeriaelmiracle.coop.
u Pasa la noche en un alojamiento
del centro.
u Escápate a la vecina Olius, donde
podrás visitar la cripta románica de
Sant Esteve y su cementerio
modernista.
u Saborea carnes a la brasa de la zona
en alguno de los establecimientos del
Gremi d’Hostaleria del Solsonès.
u Pasea por la calle de Sant Llorenç,
donde podrás adentrarte en el Cuarto
de los Gigantes o en los restos
museizados de una casa del s. xiv.
u Duerme en un edificio
modernista.
u

2
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3

Recorre a pie la Solsona de los
Llobera, con parada en su palacio
gótico del siglo xv.
u Escápate a la Vall de Lord y visita
la quesería Valette valette.cat.
u Sigue la breve ruta a pie por el Coll
de Jou, hasta el mirador del Codó.
u Degusta la pastelería artesanal del
casco antiguo.
u

Para conocer la ciudad
más a fondo

u Haz coincidir tu visita con el
carnaval, declarado de interés turístico
o la fiesta mayor, fiesta patrimonial de
interès nacional.
u Realiza la visita guiada Solsona
monumental, si acudes en fin de
semana, o piérdete por el barrio antiguo
para sumergirte en el carácter de
Solsona.

1. la mulassa escupe fuego
durante la fiesta mayor.
2. Vista desde el castellvell.
3. virgen del claustre.

© IMAGEN M.A.S.

UN día

1
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Pirineus

La zona comercial se concentra
en la arteria que cruza el casco
histórico, por las calles del
Castell y Sant Miquel, y la plaça
Major, y que cuenta con diversos
establecimientos emblemáticos,
como panaderías, pastelerías
y tiendas de artesanía local,
donde podrás adquirir cestos de
mimbre, zapatillas de esparto,
y los célebres cuchillos y
navajas Pallarès.
Mercados semanales: los
viernes y martes (en versión
reducida), en el paseo, la plaça
Major y las plazas y calles
adyacentes.

¿Vamos en familia?

4

¿dÓnde dormir?

Hotel Sant Roc ****
www.hotelsantroc.com
La Freixera ****
www.lafreixera.com
Gran Sol ***
www.hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
www.hotelsolsona.com
Hostal Crisami **
www.hostalcrisami.com
Camping del Solsonès (1.ª cat.)
www.campingsolsones.com

1
2

3

Otras propuestas
www.solsonaturisme.com/es/
donde-dormir

El Museu de Solsona ofrece
visitas teatralizadas dos sábados
al mes, una actividad que
trasladará a los más pequeños
cien años atrás.
El último sábado de julio tiene
lugar la Trobada de Gegantons,
en la que cada niño diseña su
propio gigante. Si no tienes
la suerte de coincidir en esta
fecha, no te pierdas el Cuarto de
los Gigantes.
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© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Mare de la Font
www.maredelafont.cat
Restaurant Fermín
www.restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/restaurant/
inicio
La Cabana d’en Geli
www.restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
www.castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com
Otras propuestas
www.solsonaturisme.com/es/donde-comer

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

¿vamos de compras?

¿dÓnde comer?

Ciudades y villas con carácter
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Els tres tombs (enero)
Carnaval (febrero-marzo)
Fira del trumfo y la trufa (marzo)
Caramelles (marzo-abril)
Feria de Sant Isidre (mayo)
Corpus Christi (junio)
AIMS Festival (agosto)
Biofira L’Ecològica (julio)
Fiesta Mayor (septiembre)
Feria de la seta del Solsonès
(octubre)
Feria del Tió (diciembre)

Solsona
es una ciudad moderna
que conserva intactas
sus tradiciones.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

¿vamos de fiesta?

Pirineus

¡no te lo pierdas!

Una visita a Solsona no se
puede considerar completa sin
un recorrido por la comarca. En
invierno puedes escaparte, en
solo 35 minutos, hasta Port del
Comte, donde además de esquiar
puedes realizar rutas en raquetas
por trayectos señalizados.
En verano, escápate a alguno
de sus ríos y después de un
paseo en kayak, sumérgete en
la piscina de agua salada de
Cambrils, “el mar Muerto de los
Pirineos”. Si te gusta la aventura
puedes saltar con cuerda elástica
desde la tercera plataforma más
alta del mundo en un pantano,
contratar un guía para recorrer la
vía ferrata, bajar un barranco o
volar en parapente.

1. El puente y la catedral
de solsona.
2. cap de biga, en un balcón.
3. Fuente gótica en la plaza
de Sant Joan.
4. fuente en la plaza
de la catedral.
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escÁpaTE a

girona

diversidad en
todos los sentidos
A caballo entre la Costa Brava y los Pirineos, Girona se
encuentra solo a 65 kilómetros de la frontera francesa
y a 100 de Barcelona. Por lo tanto, además de su
importancia estratégica a efectos comerciales, la ciudad
es un punto de partida excelente para conocer
la riqueza y variedad de sus paisajes.
A parte de los vestigios de la época romana
y medieval, de su judería y su rico patrimonio
de edificios románicos y modernistas, la capital
gerundense es una ciudad diversa con una importante
oferta de eventos, enfocados a públicos diferentes;
experiencias únicas como Girona, Tiempo de Flores; y
una gastronomía reconocida a nivel mundial gracias al
trabajo de los chefs y restauradores locales.

© s-e-. Georama

+ Información
Girona Turisme
www.girona.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/Turismegi
Twitter
www.twitter.com/turisme_gi
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

El río Onyar y
las fachadas de colores.

Ciudades y villas con carácter
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La oferta gastronómica de la ciudad no se
limita al Celler de Can Roca; descubre y
saborea los productos de Girona Excel·lent
y los vinos DO Empordà en los restaurantes
de Girona Bons Fogons.
¿De cuánto
tiempo dispones?

Girona

Distancia
de GIRONA a

Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren de Alta Velocidad
www.renfe.com
Cercanías Renfe R11
http://rodalies.gencat.cat/
Bus Alsa
www.alsa.es
Avión
www.aena.es/es/aeropuertogirona-costa-brava/index.html
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
36 aparcamientos
(18 públicos y 18 privados)
en el centro de la ciudad.
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la emblemática lleona, la
basílica de Sant Feliu y la catedral.
u Detente en el Call y el Museu
d’Història dels jueus www.girona.cat/call.
u Degusta productos como la Vedella
Bencriada y la manzana de Girona
en algún restaurante del Barri Vell.
u Cruza el Pont de Gómez y contempla
las casas del Onyar.
u Vive una tarde de compras por los
establecimientos del Eix Eixample.

DOS días
u Disfruta

de un desayuno de cuchara
en los establecimientos de
L’Associació d’Hostaleria, Turisme
i Restauració Girona.
u Pasea por el Jardí de l’Àngel.
u Sigue los pasos del arquitecto
modernista Rafael Masó y conoce
su obra por toda la ciudad.
u Come de tapeo por la plaza
de la Independència.
u Párate en los Baños Árabes.
u Duerme en algún pequeño hotel
del barrio viejo.
u Sigue los pasos de los Lannister por
las calles de Girona a través de la
Game of Thrones Experience.
u Saborea la cocina de mercado
y de autor de Girona Bons Fogons.
u Visita el Museu del Cinema.
u Consulta la programación de los
cines Truffaut y disfruta de una
buena película.

Ciudades y villas con carácter

Acaba el día con una visita guiada
nocturna con degustación de cervezas
de Girona.

u

3

Pere de Galligants y la capilla de Sant
Nicolau, y visita el Museu d’Arqueologia
y la sala de exposiciones.
u Continúa por el anillo verde de la
ciudad hasta el valle y el monasterio
de Sant Daniel.
u Disfruta de una tarde de compras por
las pequeñas tiendas del eje comercial
del casco antiguo.

TRES días
u Vive

el ambiente del Mercat del Lleó
y descubre los productos con el sello
de calidad agroalimentaria Girona
Excel·lent.
u Cruza el Pont de Pedra, visita la
plaza del Vi y remonta la Rambla
de la Llibertat.
u Sumérgete en la gastronomía de
Girona regada con un vino de la
DO Empordà.
u Conoce la ciudad con una visita
al Museu d’Història de Girona.
u Admira las calles y plazas del sector
Mercadal y regresa por el Pont
de Les Peixateries Velles.
u Duerme en un hotel de la ciudad.
u Introdúcete en la auténtica
gastronomía catalana con un taller
de show cooking.
u Sube y visita el convento de Sant
Domènech y el edificio de Les Àligues.
u Pasea por los recintos fortificados
de la Força Vella y el ensanche
medieval.
u Consulta la programación del
Auditori y el Teatre Municipal, y
disfruta de un espectáculo.
u Duerme en un hotel de la ciudad.
u Sigue la ruta por el románico de
Girona desde el monasterio de Sant

© MAria Rosa Ferré

u Visita

2
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UN día

1

Para conocer la ciudad
más a fondo
u Adquiere

el tique M6, con el que
podrás visitar los seis museos de la
ciudad con descuentos.
u Conoce los numerosos elementos de
la Guerra Civil, como el refugio antiaéreo
del Jardí de Infància, que la ciudad
conserva.
u Entrénate en Girona, que ha obtenido la
certificación de Destino de Turismo
Deportivo, y abarca especialidades como
running, ciclismo, natación, atletismo y
tenis www.girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php.

1. Josep, Joan i Jordi, propietarios
de el celler de can roca.
2. patio del centro bonestruc ça porta, sede
del museu d’història dels jueus.
3. escalinata a la iglesia de sant Martí.
4. festivalot, el festival de música en familia.

Ciudades y villas con carácter
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¿vamos de compras?

Girona ha tenido desde siempre
un papel clave de atracción
comercial, que se ve reflejada
en el dinamismo de Girona
Centre y la actividad del Mercat
del Lleó. Asimismo, acoge gran
variedad de mercados en la
calle, como el de Can Gibert del
Pla (jueves), el de Les Ribes del
Ter (martes y sábados) o el Mercat
de les Flors (sábados).

¿Vamos en familia?

Los alumnos de la escuela
Domeny han elaborado una
guía con elementos de la ciudad
pensados para niños y niñas.
Además de visitas guiadas y las
rutas en el tren turístico, Girona
ofrece un programa de circuitos
de orientación gratuitos,
diseñados para dar a conocer la
ciudad de forma entretenida
y diferente mediante un plano y
un conjunto de pistas. Asimismo,
la ciudad acoge cada mes de
julio el festival de música en
familia Festivalot.
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¿dÓnde comer?

© Enfo WMC

El Celler de Can Roca
www.cellercanroca.com
Massana
www.restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com
Occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can Xifrà
www.canxifra.com
König
www.konig.cat

3

Otras propuestas
www.girona.cat/turisme/esp/
restaurants.php
www.gironabonsfogons.cat

¿dÓnde dormir?

AC Palau de Bellavista *****
www.espanol.marriott.com/hotels/
travel/gropa-ac-hotel-palau-debellavista/
Hotel Carlemany ****
www.hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric ****
www.hotelhistoric.com
Hotel Museu Llegendes
de Girona ****
www.llegendeshotel.com/es
Hotels Ultònia ***/****
www.hotelsultoniagirona.com/
B&B **/***
www.hotel-bb.es/ca

Ciudades y villas con carácter

1
2
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Festival internacional
de Circ - Elefant d’Or (febrero)
Black Music Festival (marzo)
Strenes (primavera)
Semana Gastronómica (abril)
Semana Santa
Girona, Tiempo de Flores (mayo)
Girona Jazz Festival (junio)
Nits de Clàssica (junio-julio)
Tempo Sota les Estrelles
(julio-agosto)
Festival internacional
de teatro amateur FITAG
(agosto-septiembre)
Festival de Cine (septiembre)
Milestoneproject (septiembre)
Fires de Sant Narcís (octubre)
Festival Temporada Alta (otoño)

© Cablepress

¿vamos de fiesta?

En Girona
hay que besar el culo
de la lleona para
regresar a la ciudad.

¡no te lo pierdas!

Girona ofrece en su entorno una
infinidad de propuestas: desde
el macizo de les Gavarres hasta
el estany de Banyoles y la Zona
Volcánica de la Garrotxa, pasando,
por supuesto, por las calas de la
Costa Brava y el Parque Natural
del Cap de Creus. Los amantes de
los deportes cuentan con destinos
privilegiados para la práctica del
submarinismo (las islas Medas),
el kitesurf (Sant Pere Pescador),
el trekking y la BTT, y los deportes
de invierno en las estaciones del
Pirineo. Descubre pueblos de
postal en la costa, como Tamariu
o Cadaqués, y en el interior, como
Peratallada, Besalú o Castellfollit
de la Roca; y conoce las tierras y
paisajes que inspiraron a artistas
universales como Salvador Dalí
y Josep Pla.

1. los castellers marrecs de salt
en la escalera de la catedral.
2. El estany de banyoles.
3. La lleona de girona.

Ciudades y villas con carácter
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Paisatges Barcelona

escÁpaTE a

MANRESA
la ciudad que
inspiró a san
ignacio de loyola
Esta ciudad, ubicada en el corazón de Cataluña, cuenta
con un marcado carácter espiritual. No en vano, y
además de conmemorar anualmente el misterio de
la Luz que puso final a la excomunión de la ciudad,
Manresa también es el destino final de la ruta que sigue
los pasos de San Ignacio de Loyola, quien descubrió
precisamente aquí su vocación después de una
revelación divina a orillas del río Cardener.
Con vestigios de la ciudad medieval y gótica como
la Seu, Manresa también puede presumir de patrimonio
histórico de estilo barroco, vinculado a la huella dejada
por san Ignacio, fundador de la comunidad jesuita, y de
un rico pasado modernista e industrial, con un conjunto
de edificios, museos y elementos relacionados con
este período.

© oriol clavera

+ Información
Turisme Manresa
www.manresaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/ManresaTurisme
Twitter
www.twitter.com/manresaturisme
Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

el puente viejo
sobre el río cardener.
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Manresa ilumina al visitante
con su riqueza patrimonial: callejea
por la ciudad medieval, descubre
su fondo de arte barroco y curiosea
por su eje comercial modernista.
¿De cuánto

tiempo dispones?

1

UN día

Distancia
de MANRESA a
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
FGC R5
www.fgc.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Teisa - Eix Bus
www.teisa-bus.com/es/eix-bus
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
más de 40 aparcamientos,
entre públicos y privados.
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DOS días

u Da la bienvenida al día con un café
y un breve paseo por las entramadas
calles y plazas del centro histórico
de la ciudad.
u Sigue la visita guiada “Manresa
universal: la ciudad de san Ignacio
de Loyola”.
u Degusta los vinos de la DO Pla de
Bages y los productos de temporada
en alguno de los establecimientos
del Gremi d’Hoteleria i Turisme
del Bages.
u Vive una tarde de compras en el
eje comercial del paseo Pere III.
u Consulta la cartelera del teatro
Kursaal y disfruta de sus espectáculos.
u Duerme en uno de los hoteles de la
ciudad, situado en un edificio singular,
como la casa Padró.
u Sigue una ruta por el valle del
Flequer y descubre sus centenarias
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tinas para la elaboración del vino,
construidas en piedra.
u Visita la bodega Abadal y disfruta
de un pícnic entre las viñas.

TRES días

u Callejea por el centro histórico y
descubre las tiendas más antiguas
de la ciudad en las calles Sant Miquel
y Sobrerroca.
u Prueba la cocina de mercado en
alguno de los restaurantes de la
asociación Fogons del Bages.
u Vive una tarde de kayak en el parque
de L’Agulla www.cecb.cat/seccions/kayak.
u Disfruta de una cena campestre
mientras contemplas la puesta de sol
en el parque.
u Duerme en un hotel del centro.
u Descubre la Manresa industrial en
el Museu de la Tècnica.
u Recupera fuerzas en alguna de las
pastelerías de la ciudad y degusta
especialidades locales como el dolç
del Pelegrí.
u Visita el santuario de la Cova y
el Museu Comarcal, especializado
en arte barroco.
u Disfruta del bacalao a la manresana,
con patatas y alioli de membrillo.
u Llega hasta Cardona y pasa la noche
en el Parador Nacional.
u Despiértate en Cardona y visita la
Muntanya de Sal y el castillo.

2
© ORIOL CLAVERA

3
u Realiza

una cata de cervezas
artesanas, con maridaje, con un
elaborador.
u Despídete de la zona siguiendo la
carretera que une Manresa con los
pueblos pintorescos de Mura
y Rocafort.

Para conocer la ciudad
más a fondo

u Visita el espacio Manresa 1522,
la ciudad de Ignacio, que muestra cómo
era la ciudad gótica que encontró
el santo.
u Empápate de la historia medieval de
la ciudad en el Centro de Interpretación
de la calle de Balç.
u Descubre el patrimonio de la ciudad
desde las alturas, con las vistas que
te ofrece el parque de Puigterrà.

1. bacalao a la manresana.
2. viñas y bodega de la
DO pla de bages.
3. el teatro kursaal.

© SUSANA SAEZ. GZ

Manresa

u Sigue los pasos de san Ignacio
de Loyola por La Seu, la Cueva
y la calle del Balç.
u Descubre la Manresa modernista
entorno al paseo de Pere III.
u Saborea las especialidades locales
regadas con cerveza y vino de la zona.
u Pasea por los parques de la Sèquia
y l’Agulla, con sus preciosas vistas de
Montserrat.
u Visita la bodega Oller de Mas,
situada en un castillo del siglo x.

Paisatges Barcelona

¿vamos de compras?

El eje comercial principal se
encuentra en los alrededores
del paseo de Pere III, la calle
Àngel Guimerà, la plaza de Sant
Domènec, y el carrer Nou
y la calle del Born.
El producto y el plato estrella
de Manresa son las almendras
de La Llum y el bacalao a la
manresana; así como diversas
especialidades de la cocina
ignaciana como el dulce, el
caldo y el bocado del peregrino,
además de los vinos de la DO
Pla del Bages.
Mercado de los martes, en el
barrio de la Font dels Capellans.
Mercado de Puigmercadal,
en la Muralla del Carme.
Mercado de la Sagrada Família,
en el barrio del mismo nombre.

¿dÓnde comer?

Restaurant Aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
El Vermell
www.vermellmanresa.com
Sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net

¿dÓnde dormir?

L’Hotelet Casa Padró Manresa 1914 **
www.hoteletmanresa.com
Hotel 1948 ***
www.1948hotel.com/es
Els Noguers **
www.hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
www.urbi-apartments.com
Apartamentos La Farola
www.lafarola.net
Parador de Cardona ****
https://www.parador.es/es/
paradores/parador-de-cardona

© ORIOL ALAMANY

Festes de la Llum y Fira de
l’Aixada (febrero)
Manrusiónica (junio)
Fiestas de San Ignacio (julio)
Fiesta mayor (agosto)
Fira Mediterrània (octubre)

4

Otras propuestas
www.elsfogonsdelbages.cat
www.bagesturisme.cat/es/
gastronomia
2
© OSCAR RODBAG. AJUNTAMENT DE MANRESA

1

© TONI GALERA. AJUNTAMENT DE MANRESA

¿vamos de fiesta?

En Manresa
disfrutarás de un
entorno privilegiado
e inspirador.

3

Cada tarde, durante el verano,
se organizan actividades
infantiles en las terrazas de los
establecimientos que forman
parte del eje “Quin Passeig!”, en el
paseo Pere III. Durante el resto del
año, puedes desplazarte a la calle
del Balç y realizar la visita familiar,
que consta de un juego con pistas
y actividades para descubrir la
época medieval, dentro del centro
de interpretación. Asimismo, el
parque de la Sèquia también
acoge diversos talleres familiares.
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¿Vamos en familia?

¡no te lo pierdas!

A unos 25 kilómetros del centro
de Manresa se encuentra la
icónica montaña de Montserrat;
sin lugar a dudas, el destino
más visitado y fotografiado de
la zona. Para visitarla, puedes
realizar a pie la última etapa del
Camino Ignaciano a la inversa o,
si lo prefieres, coger el coche
o el ferrocarril hasta Monistrol
de Montserrat y, desde allí, subir
en el tren cremallera. Después
de visitar su famosa basílica,
el parque ofrece innumerables
rutas de senderismo y salidas
programadas por guías
especializados. Si, por el
contrario, eres amante de la
aventura, Montserrat ofrece
una docena de vías ferratas y
caminos equipados de diversos
niveles de dificultad.

1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN BALÇ.
2. la cueva de san ignacio de loyola.
3. colegiata de Santa maría de
manresa, conocida como ‘la seu’.
4. las formas singulares de la
montaña de montserrat.
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escÁpaTE a

TERRASSA
el modernismo
más industrial
y singular
Terrassa es un destino imprescindible para los amantes
de la arquitectura y la cultura. Entre su riqueza
patrimonial destacan obras maestras del modernismo
como el Vapor Aymerich, Amat i Jover —sede del
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya—, la Masia
Freixa y la Casa Alegre de Sagrera. La ciudad posee un
elemento excepcional del patrimonio histórico y artísico
de Cataluña: el conjunto de iglesias visigóticas de
Sant Pere, Sant Miquel y Santa Maria.
La ciudad egarense cuenta, además, con una rica
programación de eventos, como el Festival de Jazz;
el festival de teatro más innovador, Terrassa Noves
Tendències, y la Feria Modernista, declarada de
interés turístico y que revive los días de esplendor del
modernismo, cuando Terrassa se convirtió en un motor de
la economía catalana y en la cuna del hockey hierba.

© badia casanova

+ Información
Terrassa Turisme
www.visitaterrassa.cat/es
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

la masia freixa.
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La ciudad cuenta con una rica oferta
gastronómica: descubre los productos
locales en los establecimientos con
el sello Terrassa Gastronòmica y los
restaurantes del Col·lectiu Cuina Vallès.
¿De cuánto

tiempo dispones?

© AJUNTAMENT DE TERRASSA. BADIA CASANOVA

3

UN día
u Visita

Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

Cómo llegar

En transporte público:
Tren FGC - Metro del Vallès
www.fgc.cat
Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
Bus Moventis
www.moventis.es/es/lineashorarios/barcelona-terrassa
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
50 aparcamientos
(de gestión pública o privada)
que suman 14 028 plazas.
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DOS días
u Sigue

la ruta modernista por libre
con la audioguía, no te pierdas las
impresionantes vidrieras de la Casa
Alegre de Sagrera.
u Degusta la gastronomía local en
restaurantes del centro de la ciudad y
relájate en una tarde de compras.
u Vive un concierto en la
Nova Jazz Cava.
u Alójate en la ciudad.
u Descubre el Parque Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, sube a la
Mola y come en el antiguo monasterio.
u Vive una jornada castellera con la
Minyons de Terrassa Experience.

TRES días

Apúntate a una de las visitas guiadas
para conocer el patrimonio.
 Fotografía la ciudad a vista de pájaro
desde lo alto de la Torre del Palau.
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Para conocer
la ciudad más a fondo

© JUAN JOSÉ PASCUAL

Distancia
de terrassa a

Degusta un menú con productos de
proximidad de Terrassa Gastronómica.
 Consulta la programación del Centre
d’Arts Escèniques y disfruta de los
teatros Principal y Alegria.
 Vive la noche y sigue la Ruta de tapas
por el centro histórico.
 Duerme en Terrassa.
 Descubre la historia de la moda en el
Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
 Visita la bodega Can Morral del Molí,
en Ullastrell, y conocerás cómo se
elaboran el vino Martialis y el aceite
l’Oblit.
 Disfruta de una comida en el entorno
rural.
 Vive una experiencia Pitch & Putt en el
real Club de Golf El Prat.
 Duerme en un alojamiento rural.
 Realiza la Ruta del Cine y conoce el
Parc Audiovisual de Catalunya.
 Come cerca de los mercados
municipales, Mercat de la
Independència y Mercat de Sant Pere, y
aprovecha para llevarte como recuerdo
alguno de los productos de proximidad
que puedes encontrar en ellos.
 Sigue una ruta en bicicleta por
L’Anella Verda.
 Consulta la programación del Centre
Cultural y disfruta de sus espectáculos
y actividades.


u Visita la ciudad en mayo y coincide con
la Fira Modernista de Terrassa.
u No te pierdas el Festival de Jazz, en
marzo.
u Conoce la historia olímpica de la
ciudad, capital mundial del hockey en
las instalaciones de sus cuatro clubes
(Atlètic, Egara, CD Terrassa y Línia 22).
u Infórmate en la Oficina de Turismo,
situada en la Masia Freixa. Podrás
comprar objetos realizados por
artesanos y artistas de la ciudad
www.visitaterrassa.cat/botiga.

4

© BADIA CASANOVA

Terrassa

la Masia Freixa y el Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
en el Vapor Aymerich, Amat i Jover.
u Almuerza en los restaurantes
adheridos a la marca Terrassa
Gastronómica.
u Visita la Seu d’Ègara, un conjunto
con más de 1 500 de historia.
u Pasea por el parque de Vallparadís
con parada en el Castell Cartoixa,
sede del Museu de Terrassa.

2

1

1. Productos gastronómicos
autóctonos.
2. La Seu d’Ègara, conjunto
monumental de las iglesias
de Sant Pere.
3. castillo-cartuja de vallparadís.
4. visita guiada al tejado
del MnaCtec.
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¿vamos de compras?

Terrassa cuenta con cinco ejes
comerciales (Centre, Sant Pere,
Terrassa Nord, Ca n’Aureli i Ca
n’Anglada) y mercados como el
de la Independència y el de Sant
Pere, en la plaza del Triomf.
Mercado de los miércoles: cada
miércoles en la avenida Béjar.
Entre sus productos típicos,
figuran una rica variedad de
panes, coques saladas y dulces,
y pasteles de temporada como
el vitrall, legumbres, embutidos
y quesos, y el aceite de oliva de
la variedad bequeruda.

¿Vamos en familia?

Terrassa ofrece un sinfín de
actividades para disfrutar con los
más pequeños, como es el caso
del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC),
donde, entre otras muchas
actividades, deberán resolver
el “enigma del ordenador”;
móntalos en el tren en miniatura
del parque de Vallparadís, pasea
en barca por el lago y deja que
comiencen a familiarizarse con la
ciencia y la física, con los juegos y
actividades que ofrece el Parc de
les Sensacions.
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¿dÓnde comer?

Otras propuestas
www.visitaterrassa.cat/es/
restauracion/
www.visitaterrassa.cat/es/terrassagastronomica-2

¿dÓnde dormir?

Hotel Don Cándido ****
www.hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park ***
www.hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc **
www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
www.hostalesterrassa.es

© KIM CASTELLS

El Cel de les Oques
www.elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
www.vaporgastronomic.com
Sara
www.sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
www.ristol.com/es/restauranteristol-viladecavalls
La Terrassa del Museu
www.laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
www.hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
www.lacuinadenbrichs.com
La Taverna del Ciri
www.latavernadelciri.com

3

1
2

© AJUNTAMENT DE TERRASSA

Festival de Jazz de Terrassa /
Pícnic Jazz (marzo)
Fira Modernista (mayo)
Festa Major de Terrassa
(junio-julio)
Terrassa Noves Tendències/
TNT (septiembre)
Diades Castelleres de les
colles: Castellers de Terrassa
y Minyons de Terrassa
(noviembre)

© BADIA CASANOVA

¿vamos de fiesta?

Terrassa
dispone de un entorno
privilegiado a los
pies de la Mola.

¡no te lo pierdas!
Además de su importante
legado industrial y modernista,
Terrassa cuenta con un rico
patrimonio medieval que
abarca desde el prerrománico
hasta el gótico. Fundada en
el siglo v, la Seu d’Ègara es
un conjunto monumental
excepcional, que conserva
elementos arquitectónicos y
artísticos excepcionales: restos
íberos y romanos, las iglesias
de Sant Pere, Santa Maria y
Sant Miquel con su templo
funerario, sus murales (que
aspiran a ser reconocidos por
la UNESCO dentro del catálogo
del Patrimonio Mundial) y sus
retablos, además de la Torre
del Palau y el castillo-cartuja de
Vallparadís.

1. Fira modernista.
2. festival de jazz de terrassa.
3. el monasterio románico de sant
llorenç del munt, en la montaña
de la mola.
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escÁpaTE a

VIC

ARTE Y PATRIMONIO
EN UNA CIUDAD A
LA MEDIDA HUMANA
A lo largo de su historia bimilenaria, Vic ha sido urbe
romana (Auso), capital del condado medieval de Osona,
y sede de un extenso y poderoso obispado; además de
ciudad universitaria, y centro comercial y de servicios,
que ejerce su influencia en un amplio territorio de la
Cataluña Central.
Vic es una ciudad pequeña, plácida y cómoda que
conserva un importante patrimonio histórico y artístico.
El casco antiguo, de trazado medieval, alberga obras
maestras de todos los estilos arquitectónicos: un templo
romano del siglo i, el campanario románico de
la catedral, su claustro gótico y las murallas medievales,
así como numerosos edificios barrocos y destacados
ejemplos de modernismo. El Museu Episcopal de Vic,
declarado de interés nacional, muestra una colección
excepcional de arte medieval.

© sE georama

+ Información
Vic Turisme
www.victurisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

plaza maJor de vic.
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Vic te invita a descubrir su pasado
comercial en barrios como Las Curtidurías
y plazas como la del Mercado, que la
convirtieron en uno de los núcleos más
influyentes de la Cataluña medieval.
¿De cuánto
tiempo dispones?

Vic

Distancia
de vic a

Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren Cercanías Renfe R3
http://rodalies.gencat.cat
Bus Sagalés
www.sagales.com
Teisa - Eixbus
www.teisa-bus.com
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
13 aparcamientos
públicos gratuitos.
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u Sigue la ruta turística a pie por
el centro de la ciudad con inicio en
la plaza Major o del Mercado.
u Párate en el Museu Episcopal
(MEV) para disfrutar su colección
de arte románico y gótico.
u Sigue la visita guiada y cata de
salchichón DOP de Vic en la Casa Riera
Ordeix www.casarieraordeix.com.
u Vive una tarde de compras
por el eje comercial Vic Centre.

DOS días

u Reserva la visita especial al
campanario románico de la catedral
de Sant Pere Apòstol.
u Conoce los secretos del embutido,
previa reserva, en el taller Butifarras de
Mil Sabores.
u Sumérgete en la gastronomía de
Vic y sus productos.
u Visita con audioguia el centro
histórico de la ciudad.
u Consulta la programación del
centro de artes escénicas del Teatre
L’Atlàntida y disfruta de sus
espectáculos.
u Duerme en un hotel del centro.
u Disfruta de una salida en bicicleta
por el sendero PR C-40 hasta el
monasterio de Sant Pere
de Casserres.
u Repón energías con un bocadillo
de somalla, la variante más tierna
del salchichón.
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u Pasea por el barrio de Las
Curtidurías y el puente de Queralt.
u Sigue el paseo por la antigua
muralla de Pere iii y la antigua judería.

2
© JUAN JOSÉ PASCUAL

TRES días

el ambiente del mercado
municipal en martes o sábado.
u Visita el Museu de l’Art de la Pell
(MAP), que recoge piezas en piel
de diferentes épocas y países.
u Degusta productos de la comarca
en los establecimientos de la
asociación de restauradores Osona
Cuina osonacuina.com.
u Visita el templo romano del
siglo i y los restos del castillo de
los M
 ontcada.
u Sigue el curso del río Mèder hasta
la parroquia del Remei y regresa al
centro por el puente gótico peatonal.
u Pasa la noche en un hotel de la
ciudad.
u Disfruta de un desayuno de cuchara.
u Visita el Museu Balmes.
u Sigue los pasos de Josep Maria
Sert y su obra en la nave central de
la catedral y en la casa consistorial.
u Recupera energías en una pastelería
y no te pierdas el típico pa de pessic.
u Consulta la programación de ACVic,
el centro de arte contemporáneo
de la ciudad.
u Duerme en un alojamiento rural.
u Aventúrate a pie, siguiendo el curso

3

u Vive

del río Gurri hasta el puente de
en Bruguer.
u Come en un restaurante con estrella
Michelin de la zona.
u Antes de dejar la ciudad, reserva
una visita en el Museu Claretià.

Para conocer
la ciudad más a fondo
u Visualiza el patrimonio a través del
móvil con Vic invisible.
u Descubre Vic a través de la obra de los
escritores Maria Àngels Anglada, Jaume
Balmes, Miquel Llor y Jacint Verdaguer.
u Compra el tique VII de Vic que ofrece
siete experiencias: el MEV; la catedral,
su campanario y el espacio Oliba; el
templo romano; el MAP; Las Cuatro
Estaciones de Sert; y una visita guiada
por el centro histórico.

1. elaborador de salchichón en el secadero.
2. monasterio de sant pere de casserres.
3. claustro de la catedral de vic.

© IMAGEN M.A.S.

UN día

1
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En Vic
el Museu Episcopal muestra
una colección excepcional
de arte medieval.

¿vamos de fiesta?

¿Vamos en familia?

Contrata una salida en globo
a alguna de las tres empresas
que ofrecen la posibilidad de
contemplar la ciudad y la comarca
desde el cielo, y disfruta de las
actividades a caballo que ofrecen
las dos hípicas de la ciudad y
de los más de 200 kilómetros
señalados para practicar BTT.
En la ciudad, descubre en familia
el centro histórico con el tren
TurisVic o el juego de pistas
Obispo Oliba y el manuscrito
perdido, o aprende a hacer tu
propio fuet en Ca La Teresona.
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2
3

¿dÓnde comer?

Cal’U
www.restaurantcalu.com
El Jardinet
www.eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
www.arrosipeix.cat
El Barecu
www.elbarecu.com
Magda Subirana
www.magdasubirana.cat
La Reciclària
www.lareciclaria.com
Otras propuestas
www.victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

¿dÓnde dormir?

UP Rooms Vic ****
www.uproomsvic.com
Can Pamplona ***
www.canpamplona.com
Balmes Vic ***
www.hoteljbalmes.com
Estació del Nord ***
www.estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
www.seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell
www.xanascat.cat
Les Clarisses Boutique
Hotel ****
www.lesclarisses.com

© INFOTUR

Vic cuenta con dos ejes
comerciales: Vic Centre y Vic
Sud. Los productos estrella
son el salchichón de Vic y el pa
de pessic como dulce, además
de la cebolla vicense, la trufa
negra y la patata del bufet.
Mercados semanales: los martes
y los sábados, en la plaça Major;
y los domingos, en los barrios
del Remei-Estadi. El del sábado es
el más conocido y concurrido.

1

4

© ARXIU MUSEU EPISCOPAL DE VIC

© GZ

¿vamos de compras?

© JUAN JOSÉ PASCUAL

Mercat del Ram (marzo)
Semana Santa y Festival
de Música Religiosa
Festival de Jazz (mayo)
Lactium, la Mostra de
Formatges Catalans (mayo)
El So de les Cases (junio)
Festa Major de Sant Miquel
dels Sants (julio)
Mercat de Música Viva
(septiembre)
Observatorium Gastronòmic
(septiembre-octubre)
Fira de la Muntanya
(noviembre)

5

¡no te lo pierdas!

La zona de Vic dispone de un
patrimonio natural rico en
contrastes, con parajes de una
gran belleza, entre los que se
encuentran tres espacios naturales
de gran valor paisajístico,
ecológico y cultural:
el de Guilleries-Savassona, el
parque del Castillo de Montesquiu
y el Parque Natural del Montseny,
reserva de la biosfera y acreditado
con la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS). Accesible desde
Seva, el Brull y Viladrau, donde se
encuentra su Centro de Interpretación, sus frondosos bosques
fueron escenario de historias
protagonizadas por personajes
de leyenda como el bandolero
Serrallonga y habitantes míticos
como las mujeres de agua o
las brujas de Viladrau.

1. mesa de quesos durante
la feria lactium.
2. festival mercat de música viva.
3. el mercado semanal de vic.
4. museu de l’art de la pell.
5. templo romano.
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escÁpaTE a

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
LA MEJOR PUERTA
DE ENTRADA AL
MUNDO DEL VINO

© ajuntament de vilafranca. Carles fortuny

Vilafranca del Penedès nació como enlace entre las zonas
cristiana y musulmana, a principios del siglo xii, y hoy
sigue conservando este carácter integrador y acogedor. A
partir de la segunda mitad del siglo xx se consolidó como
el escaparate de la zona vitivinícola del Penedès, la más
extensa de Cataluña y una de las mayores de la península
ibérica. Desde la capital del Penedès, descubrir los secretos
del vino y el cava catalanes es un agradable paseo.
Aparte de sus atractivos enoturísticos hay que destacar
otras razones para visitar la ciudad. Además de ser una
de las plazas castelleres más importantes del país, sus
atractivos culturales y su entorno natural son de visita
imprescindible, sin olvidar su estratégica situación
geográfica.

+ Información
Turisme Vilafranca
www.turismevilafranca.com
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

una pareja Disfrutando de la
puesta de sol en el campanario
de la basílica de santa maria.

Ciudades y villas con carácter
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Descarga en el móvil la app Inventrip para
construir la visita a tu medida y prepara
el viaje antes de salir de casa con
la web www.inventrip.com/vilafranca.
¿De cuánto

tiempo dispones?
1

UN día

u Disfruta

Distancia
de vilafranca
del penedès a

DOS días

los monumentos
neogóticos y modernistas del
cementerio patrimonial.
Barcelona 60 km
u Toma un aperitivo en una terraza,
Girona 136 km
con vermut de elaboración
Lleida 119 km
penedesenca.
Tarragona 55 km
u Come en un restaurante donde
Sant Sadurní
ofrezcan el tradicional xató.
d’Anoia 22 km
u Consulta la cartelera: el festival
Sitges 22 km
Most extiende la programación
durante todo el año.
CÓmo llegar
u Disfruta de una merienda-cenaEn transporte público:
pícnic entre viñas.
Tren Cercanías Renfe R4
u Duerme en una bodega, en plena
www.renfe.com/viajeros/cercanias naturaleza.
Bus Hispano Igualadina
u Realiza un recorrido en 4x4 por el
www.igualadina.com
paisaje del Penedès.
Empresa Plana
u Reserva en un restaurante con el
www.empresaplana.cat
sello Vilafranca ve de gust!, que
Por carretera:
promociona los ingredientes del
https://google.es/maps
territorio y sus vinos.
Aparcar:
u Sal de excursión por la montaña de
Parking en el centro,
Sant Pau, el punto más alto y con
con más de 900 plazas.
mejores vistas de la ciudad.
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u Visita
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TRES días

Atrévete con uno de los circuitos
de enorunning y bate tu propio
récord corriendo entre viñas.
u Reserva una comida-maridaje en
una de las bodegas con servicio de
restauración.
u ¿Te apetece una tarde tranquila?
Visita el claustro y la iglesia de Sant
Francesc o disfruta de una propuesta de vinoterapia.
u Cena en un restaurante de
Vilafranca, con menú de pescado
de la costa más cercana.
u Duerme en Vilafranca.
u Conduce por la carretera del vino
y para en alguna de las 12 bodegas
para realizar la visita y una cata.
u Llega hasta Sitges y date un baño
antes de comer en un restaurante
de la población.
u De vuelta a Vilafranca, acude al
ensayo de alguna de las tres colles
de castellers. www.turismevilafranca.
com/ca/mon-casteller
u Consulta la agenda para disfrutar
de las propuestas culturales que ofrece
la ciudad.
u Duerme en Vilafranca.
u Sigue alguna de las tres rutas
propuestas por el programa
Penedès 360º a pie o en bici.
u Visita una de las enotecas de la
u

2
© MARIA ROSA FERRÉ

3

ciudad para escoger los vinos que te
llevarás a casa.
u Compra queso y embutidos del
Penedès para una comida de campo
al pie de las cepas. No olvides las
catànies y la fruta para el postre.
u Antes de dejar la zona, párate en
alguno de los miradores de la vía
Miravinya (busca la app) para tomar
fotos magníficas.

Para conocer
la ciudad más a fondo

Visita la calle Comerç, que creció
al lado del ferrocarril, con edificios
vinícolas históricos.
u Si tu visita coincide con los primeros
días de julio, disfruta de las
actividades del festival Vijazz.
u ¿Tu interés por el vino va más allá de
tomar una copa? Encontrarás talleres
de vendimia, poda, degüelle del cava
y mucho más en www.turismevilafranca.
com.
u

1. el gallo del penedès, producto
con iGP, criado con semillas de uva.
2. viñas del PEnedès.
3. castellers de vilafranca.

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Vilafranca
del Penedès

de una visita teatralizada
a la Vilafranca modernista.
u Sigue el itinerario natural de
Vilafranca a la Font del Cuscó.
u Degusta una comida en Vilafranca
con vino de la zona.
u Visita el Vinseum y su taberna.
u Relájate observando la puesta de
sol en el campanario de la basílica
de Santa Maria.

Costa Barcelona

¿Vamos en familia?

Son imprescindibles las visitas
teatralizadas para conocer
el patrimonio histórico y las
actividades sobre conocimiento
y experimentación mediombiental
en el territorio. No olvides las
visitas a las viñas en bicicleta
y segway, y las ecorutas.
Sumérgete en el universo del
vino y la gastronomía con visitas
a la fábrica de barricas Torner,
a la quesería l’Obrador, y a
diversos talleres y espacios de
cata. Y visita la Casa de la Festa
Major para conocer el bestiario
festivo.
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1

2

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

El centro dispone de diversas
manzanas comerciales con
paso exclusivo de peatones.
El producto estrella de
Vilafranca es, sin duda, el vino.
Tómate tu tiempo para decidir
cuál de las mil posibilidades te
acompañará de regreso a casa.
Mercado semanal: cada sábado,
más de doscientos puestos de
gastronomía y otros productos se
instalan en el centro.

3

¿dÓnde comer?

El gat blau
www.gatblaurestaurant.com
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
www.elracodelacalma.com
En rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia
Otras propuestas
www.turismevilafranca.com/ca/
restaurants
www.turismevilafranca.com/ca/
vilafranca-ve-de-gust-gastronomia

¿dÓnde dormir?

Hotel Air ***
www.sercotelhoteles.com
Hotel Basic **
www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
www.casatorneriguell.com
Hotel Domo ****
www.domohotel.com/
Mas Tinell *****
www.mastinell.com
Pere III ***
www.sercotelhoteles.com
Cal Negri
www.calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
www.apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau
www.calperepau.com

4

5

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY © AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

¿vamos de compras?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Festes de maig (mayo)
EVA. Festival En Veu Alta (junio)
Banc Sabadell Vijazz (julio)
Festa major (agosto)
Diada de la colla jove
dels Xiquets
de Vilafranca (octubre)
Diada dels castellers
de Vilafranca (noviembre)
MOST. Festival Internacional
de Cinema del vi i del cava
(noviembre)
Fira del Gall (diciembre)

© MARIA ROSA FERRÉ

¿vamos de fiesta?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

En Vilafranca
vive la cultura
del vino con los cinco
sentidos.

6

¡no te lo pierdas!
Desde la ciudad puedes llegar
a Barcelona o Tarragona
en media hora, viajando por
carretera. Los amantes de la
naturaleza pueden escoger
entre visitar el Parque Natural
de Montserrat, el Parque del
Foix, con el pantano, o el Parque
del Garraf, muy próximos a
Vilafranca. Sitges queda a tiro
de piedra, y además de la playa
ofrece una actividad cultural
intensa. Los amantes del
enoturismo pueden establecer
su centro de operaciones en
la villa y recorrer diferentes
denominaciones de origen
desde allí, además de disfrutar
de una oferta enoturística
inagotable.
1. viñas y montserrat al fondo.
2. Senderos en el penedès.
3. un plato con gallO del penedès.
4. visita teatralizada
a la ruta modernista.
5. VISITA TEATRALIZADA
AL CEMENTERIO.
6. Barrica y copa en una bodega.

Ciudades y villas con carácter
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Costa Daurada

escÁpaTE a

MONTBLA NC

LA villa medieval
donde sant jordi
venció al dragón
Impasible ante el transcurrir del tiempo, Montblanc
conserva intactos los encantos que atrajeron a reyes
y cortesanos a la que un día llegó a ser la séptima
ciudad más grande de la región.
Su conjunto monumental y artístico, uno de los mejor
conservados de Cataluña, fue escenario de la leyenda
áurea de Sant Jordi y el dragón, que anualmente
rememora en su Semana Medieval, declarada de
interés turístico. La ciudad cuenta con una completa
programación de festivales y eventos, que se suman
a su interesante oferta museística. Todo ello, en un
entorno privilegiado en el centro de la ruta del Císter
y a pocos minutos de las playas más cercanas.

© kim castells

+ Información
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat
Facebook
www.facebook.com/TurismeMontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

Murallas de montblanc.
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Una visita a Montblanc garantiza un
viaje en el tiempo: descubre su pasado
prehistórico, admira su muralla
medieval y callejea por la judería.

¿De cuánto

1

tiempo dispones?
TRES días

u

u

Barcelona 121 km
Girona 197 km
Lleida 64 km
Tarragona 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

Visita la muralla medieval: sube a
las torres, pasea por el adarve y
disfruta de la vista panorámica.
u Piérdete por las calles y plazas
del centro histórico y la judería.
u Disfruta de una típica calçotada
(en temporada) en uno de los
restaurantes del casco histórico.
u Visita el Museu Comarcal
de la Conca de Barberà.
u Curiosea por las tiendas y
establecimientos del eje comercial
de la calle Major, con parada
obligatoria en la Pastisseria Viñas.

CÓmo llegar

DOS días

Montblanc

Distancia
de MONTBLANC a

En transporte público:
Tren Renfe Media
Distancia R13 y R14
http://rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Vibasa
www.monbus.es
Empresa Plana
www.empresaplana.cat
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
14 zonas blancas
(aparcamiento gratuito),
a 5-10 minutos
del centro histórico.
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Déjate tentar por las típicas coques
de la Pastisseria Andreu.
u Descubre el patrimonio arquitectónico de Montblanc intramuros.
u Come disfrutando de las vistas en
alguno de los restaurantes situados en
el entorno de la muralla.
u Sumérgete en la obra del discípulo de
Picasso Matías Palau Ferré,
en su casa-museo.
u Duerme en un alojamiento ubicado
en un edificio histórico de la ciudad.
u Disfruta de un almuerzo-maridaje con
visita a las bodegas Mas Foraster.
u Conoce el antiguo hospital de Santa
Magdalena y su iglesia.
u Visita el Museu del Pessebre.
u

Ciudades y villas con carácter

Sitúate en la ciudad con un paseo
sin dificultad por el río Francolí hasta la
Font de la Ceba y visita el molino de la
Volta, del siglo xiv.
u Disfruta de la mejor cocina de la
Associació d’Empresaris d’Hostaleria
de la Conca de Barberà.
u Visita el Museu d’Art Frederic Marès.
u Pasa la noche en un alojamiento
de la ciudad.
u Escápate al Museu de la Vida Rural
y la cueva-museo de la Font Major
de l’Espluga de Francolí (los atrevidos
podrán remontar el río subterráneo
siguiendo las galerías).
u Disfruta de una cata de vinos y
productos de la zona en la bodega
modernista de Cèsar Martinell.
u Realiza una visita guiada al castillo
templario de Barberà de la Conca.
u Duerme en el Molí Oleari.
u Visita el Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre de les Muntanyes
de Prades (CIAR).
u Escápate a Rojals para visitar las
pinturas rupestres.
u Disfruta de un almuerzo-pícnic con
embutidos y vino de la zona.
u Sigue una visita guiada al monasterio
de Santa Maria de Poblet.
u Despídete con un recorrido a pie por
el Parque Natural de Poblet.

2
© JOAN PUIG. GZ

3

Para conocer la ciudad
más a fondo

Haz coincidir tu visita con la Semana
Medieval, la fiesta histórica más antigua
del país, declarada de interés turístico.
u Si eres nostálgico de los juguetes,
recuerda que Montblanc acoge
Clickània y Brickània, festivales
dedicados a Playmobil y LEGO.
u Disfruta todo el año de la programación
de eventos relacionados con productos
de proximidad como el azafrán, cuyo
cultivo tradicional se ha recuperado
recientemente en la comarca bajo la
etiqueta #Safrània365.
u

© MIGUEL RAURICH

UN día

1. un torneo en la semana medieval.
2. vista general de montblanc.
3. los tejados de la ciudad desde
el campanario de santa MarIa.

Ciudades y villas con carácter
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¿vamos de compras?

Pasea por las principales calles
y plazas de Montblanc, donde
se encuentra su eje comercial,
en el que podrás adquirir piezas
de artesanía, cerámica y pintura
de artistas locales. No puedes
irte de Montblanc sin comprar
azafrán ni probar sus dulces
tradicionales (los merlets y
los montblanquins), las coques
de azúcar y sus embutidos
(longanizas y butifarras secas);
además de, por supuesto, los
vinos y cavas elaborados por
las bodegas locales.
Mercado semanal: cada
viernes, entre dos puntos del
centro histórico: la plaza Major
y la plaza de Catalunya.

¿Vamos en familia?

Además de eventos como
Brickània y Clickània, los
más pequeños disfrutarán de
la Semana Medieval, con las
recreaciones de la vida cotidiana
de nuestros antepasados.
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¿dÓnde comer?
Fonda dels Àngels

El Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
Sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
El Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
El Seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
www.caljordi.com
Millenium
www.milleniummontblanc.com
Otras propuestas
www.montblancmedieval.cat/quehacer/gastronomia
www.montblancmedieval.cat/
donde-comer

¿dÓnde dormir?

Fonda Cal Blasi **
www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
www.fondadelsangels.com
El Nas del Gegant
www.elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari
www.molioleari.com
Camping Montblanc Park
www.montblancpark.com
Otras propuestas
www.montblancmedieval.cat/
donde-dormir

Ciudades y villas con carácter
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www.fondadelsangels.com

3

1

2

© KIM CASTELLS

Semana Medieval (abril)
Semana Santa (marzo)
Brickània: Festival
de LEGO (junio)
Corpus Christi (junio)
Acampada Jove (julio)
Dimecres tapa (julio y agosto)
Essències, festival de música
y gastronomía (agosto)
Fiesta mayor de la Mare de
Déu de la Serra (septiembre)
Terrània, Festival Internacional
de la Cerámica (septiembre)
Clickània, el Festival de
Playmobil (octubre)

© JOAN PUIG. GZ

¿vamos de fiesta?

Montblanc
y su zona
son productores
tradicionales de azafrán.

¡no te lo pierdas!

Situada en el centro del triángulo
formado por los monasterios de
Poblet, Santes Creus y Vallbona
de les Monges, Montblanc es
el punto de partida o el final
perfecto de la Ruta del Císter,
el recorrido circular de más de
100 kilómetros que enlaza las
tres abadías más emblemáticas
de esta orden en Cataluña.
Además de completar total o
parcialmente el sendero GR 175,
podrás disfrutar de espectaculares
parajes naturales como los
de Poblet y las montañas de
Prades, así como de infinidad
de propuestas para todos los
públicos: desde paseos a caballo
hasta visitas a las viñas y catas
en bodegas, donde degustar el
trepat, el vino elaborado a partir
de la uva autóctona de la Conca
de Barberà.

1. viñas y bodega en la
do Conca de barberà.
2. santa maria de montblanc.
3. flor de azafrán.

Ciudades y villas con carácter
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escÁpaTE a

REUS

el inicio de
la ruta hacia
PARÍS Y LONDRES
“El pintor Fortuny es un genio. Y yo también. Gaudí es un
genio. Y yo también. Fortuny, el general Prim y Gaudí son
de Reus. Y yo también. Yo también porque, como escribió
el también genial filósofo Francesc Pujols, en nuestro país
hay mucha gente que, sin ser de Reus, lo parece”.
Salvador Dalí definió así todo lo que ha aportado Reus
a la humanidad. Una ciudad de genios, con un espíritu
emprendedor y una tradición comercial que no solo la
convirtieron en la segunda ciudad de Cataluña (por encima
incluso de su vecina y rival Tarragona), sino también
en una referencia internacional. De ahí el lema “Reus,
París y Londres”, motivado por la fama y calidad de su
aguardiente, origen de una nueva industria en la que hoy
se considera la capital mundial del vermut.

© oriol llauradó

+ Información
Reus Turisme
www.reuspromocio.cat
Facebook
www.facebook.com/ReusPromocio
Twitter
www.twitter.com/ReusPromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

el tradicional ball de cavallets,
durante la fiesta mayor.

Ciudades y villas con carácter
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Contágiate de la creatividad de genios
como Antoni Gaudí, y disfruta de
la tradición comercial y el carácter
cosmopolita de Reus.

1

¿De cuánto

4

tiempo dispones?

Reus

Distancia
de REUS a

Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

por la plaza Prim, la plaza
del Mercadal y el centro histórico.
u Prueba el vermut de Reus y los
aperitivos tradicionales de las bodegas
Rofes, en su antigua fábrica.
u Sigue la Ruta del Modernismo Reus
1900 y descubre las magníficas obras
de los arquitectos Domènech
i Montaner y Pere Caselles.

DOS días

en la figura de Antoni
Gaudí con la ruta que empieza en su
casa natal.
u Comprende la figura del genio en el
centro de interpretación Gaudí Centre.
CÓmo llegar
u Degusta unas tapas con vino de la
En transporte público:
zona.
Tren Alta Velocidad
u Consulta la programación del Teatre
Tren Cercanías Renfe R15
Fortuny y disfruta de una obra en
http://rodalies.gencat.cat
este histórico edificio de 1882.
Bus Hispano Igualadina
u Duerme en un hotel del centro.
www.igualadina.com
u Contágiate del ambiente que se
Avión: Aeroport de Reus
respira en el Mercat Central y descubre
www.aena.es/es/aeropuertolos productos típicos de la zona.
reus/index.html
u Visita el Museu del Vermut para
Por carretera:
conocer a fondo esta bebida.
https://google.es/maps
u Degusta un plato con las deliciosas
Aparcar:
avellanas autóctonas.
Reus Movilidad y Servicios S.A. u Completa tu visita en el Centre
gestiona 2 330 plazas en siete de Lectura, una institución cultural
aparcamientos subterráneos.
fundada en 1859.
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u Profundiza
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TRES días
u Déjate

encandilar por la modernista
Casa Navàs y sus impresionantes
vidrieras.
u Sigue la visita guiada Vermut y
tiendas con historia para conocer los
establecimientos más antiguos
de la ciudad.
u Conoce de primera mano la cocina
de autor y de proximidad de chefs
locales.
u Consulta el calendario del Centro
de la Imagen Mas Iglesias (CIMIR)
y disfruta de su programación.
u Duerme en un hotel del centro.
u Sigue la visita guiada al Institut
Pere Mata y su Pabellón de los
Distinguidos.
u Visita el Museu de Reus con
su fondo de arte y el Museu
d’Arqueologia.
u Explora a fondo la cocina de autor
en Reus y déjate conquistar por los
vinos de las DO más próximas.
u Pasa una tarde de compras en
El Tomb de Reus, el eje comercial del
centro histórico y su zona peatonal.
u Disfruta de una copa de vino al
atardecer y una agradable velada
en la terraza del Gaudí Centre.
u De regreso a Reus, degusta la
cocina moderna y de mercado en

2

© JOAN PUIG

u Pasea

uno de los restaurantes del centro
de la ciudad.
u Sigue la Ruta de los Genios con
visitas al Centre Miró de Mont-roig, el
Museu Pau Casals de el Vendrell y el
Centre Picasso de Horta de Sant Joan.

Para conocer la ciudad
más a fondo

3

u Adquiere

la pulsera Visit Reus, que te
permitirá conocer el Gaudí Centre, el
Pabellón de los Distinguidos, el Museu
d’Arqueologia, el Museu de Reus y el
campanario de la iglesia prioral de
Sant Pere, además de disfrutar de
descuentos en comercios y visitas
culturales.

© MIGUEL RAURICH

UN día

© MIGUEL RAURICH

1. el museu del vermUT.
2. billar en el pabellón de los
distinguidos, en el institut pere mata.
3. escalera de acceso al centre de lectura.
4. el edificio gaudí centre.
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Costa Daurada

En Reus
empápate de la cultura
del mejor vermut,
el vino y el aceite.

¿vamos de fiesta?

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Festival de Cortometrajes
FEC (abril)
Trapezi, la Feria del Circo (mayo)
Reus Viu el Vi (junio)
Festa Major de Sant Pere (junio)
COS, Festival Internacional
de Movimiento y Teatro
Gestual (octubre)
Feria del aceite DOP Siurana
(noviembre)
Mercado de Navidad (diciembre)

¿vamos de compras?

La Visita Familiar del Gaudí
Centre permite a los más
pequeños acercarse a la figura
del arquitecto de manera
didáctica y participativa a través
de audiovisuales, maquetas
interactivas y objetos personales.
En el Museu de Reus, los
visitantes más jóvenes disfrutarán
en la exposición “Ara toca festa!”,
con la que podrán vivir y entender
la Fiesta mayor con las piezas
más valiosas de este patrimonio
festivo: los Gegants (siglos xviii y
xix) y la Mulassa (del siglo xviii), así
como el vestuario de los diables
bicentenarios y otros enseres.

56 /

Ciudades y villas con carácter

2

2

¿dÓnde comer?

Joan Urgellès
www.joanurgelles.com
Reineta
www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
www.masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Museu del Vermut
www.museudelvermut.com/es/
restaurant/
Vermuts Rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurante-vermuts-rofes-en-reus/
Xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn/
Capsa Gaudí Espai Gastronòmic
www.reus.cat/capsa-gaudi-espaigastronomic
Otras propuestas
www.reusturisme.cat/restaurants

¿dÓnde dormir?

NH Ciutat de Reus ****
www.nh-hoteles.es/hotel/nhciutat-de-reus
Brea’s Hotel ****
www.breashotel.es
Hotel Gaudí ***
www.gargallo-hotels.com/hoteles/
hoteles-reus/
Reus Park ***
www.hotelreuspark.com
Hotel Centre Reus ***
www.hotelcentrereus.com

© MIGUEL RAURICH

¿Vamos en familia?

1

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

3
© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Además de su eje comercial en
torno al mercado Central
y de su Unió de Botiguers
—la más antigua de Cataluña—,
la tradición comercial de Reus
se completa con el mercado del
Carrilet, además de sus mercados
semanales donde comprar la
famosa avellana de Reus. El de
los lunes (en activo desde el siglo
xiv) y los sábados, en las calles
adyacentes al mercado Central,
y el de los miércoles, junto al del
Carrilet. Además, los sábados por
la mañana tiene lugar el Mercado
de Anticuarios.

¡no te lo pierdas!

A poco más de 20 kilómetros se
encuentra el Priorat, una zona
mundialmente conocida por
sus vinos. De hecho, esta zona
tarraconense de apenas 10 000
habitantes es uno de los destinos
más solicitados por los amantes
del enoturismo gracias a sus dos
denominaciones de origen:
la DO Montsant y la
DOQ Priorat, la única
denominación de origen catalana
reconocida con esta cualificación.
Visita sus pequeños pueblos con
encanto y los paisajes, plagados
de vides y olivos centenarios.
Y no olvides los aceites de
la DOP Siurana, elaborados
artesanalmente en los molinos
de la zona a partir de aceitunas
arbequinas, y que convierten a
una simple rebanada de pan en
todo un manjar.

1. la platea del teatre FORTUNY.
2. fachada del instituto prat de la
riba, del arquitecto pere Caselles.
3. aceite de la DOP siurana.
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Costa Daurada

escÁpaTE a

TARRAGO NA

encuentra la
felicidad imperial
Heredera de un pasado glorioso que le ha permitido
ser la única ciudad de Cataluña incluida en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, Tarragona se ha
convertido en un gran espacio lúdico, festivo y cultural
al aire libre.
Su ubicación privilegiada en el corazón de la Costa
Daurada, las playas, su climatología y su carácter
marinero son el complemento perfecto para una oferta
inigualable de eventos de recreación histórica como
Tarraco Viva, Amfiteatrvm y las Jornadas de divulgación
histórica de la Tarragona de 1800, que nos darán las
claves para entender su transformación desde la Tarraco
imperial hasta la ciudad actual. Porque en ningún otro
sitio como en Tarragona, la historia cobra vida.

© Lluís carro

+ Información
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/TarragonaTurisme
Twitter
www.twitter.com/TGNturisme
Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
www.youtube.com/user/TGNturisme

acueducto de les ferreres.
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Costa
Costa Daurada
Daurada

1

UN día

Distancia
de tarragona a
Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren Alta Velocidad
www.renfe.com/viajeros/
larga_distancia
Cercanías Renfe
R14, R15, R16
http:/rodalies.gencat.cat
Bus Plana
www.empresaplana.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Avión
www.aena.es/es/aeropuertoreus/index.html
Barco
www.porttarragona.cat
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
el centro de Tarragona
cuenta con 5 129 plazas
en superficie.
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u Sigue los pasos de Las huellas
de Tarraco.
u Visita la catedral dedicada a Santa
Tecla y el Museu Diocesà.
u Conoce la cocina con un sabor
especial en algún restaurante del
Ensanche de Tarragona.
u Disfruta de las vistas del Balcón
del Mediterráneo.
u Pasea por la Rambla Nova y
su eje comercial con más de
150 años de historia.

DOS días

u Sigue la visita guiada al Museu del
Port, recorre el barrio de pescadores
de El Serrallo y pasea en golondrina.
u Saborea la Tarragona más marinera
en los restaurantes del Serrallo.
u Pasea por el antiguo foro
provincial: las murallas y las plazas
de la Font, el Fòrum y el Rei.
u Disfruta de una tarde-noche de
paseo y gastronomía por el casco
antiguo.
u Duerme en alguno de los hoteles
con vistas al mar.
u Combina patrimonio y naturaleza
en el parque ecohistórico del
Pont del Diable.
u Experimenta un romesco, típico
tarraconense, si viajas en invierno.
u Acude en verano a un ensayo
casteller de una de las dos colles de la
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ciudad: los Xiquets de Tarragona y la
Jove Xiquets de Tarragona.
u Disfruta del anfiteatro romano
en las noches de verano y emociónate
con Anfiteatrvm, un viaje en el tiempo.

TRES días

u Vive el ambiente del mercado
Central, situado en un edificio
modernista.
u Degusta los productos locales en
alguno de los restaurantes de
Tarragona Gastronómica.
u Descubre la Tarragona modernista.
u Conoce las ocho denominaciones
de origen vitivinícolas de la provincia
con una cata en una bodega.
u Pasa la noche entre viñas.
u Disfruta de un desayuno de cuchara
en alguna de las tabernas del centro
de la ciudad.
u Visita la exposición Tarraco/MNAT.
u Descubre el patrimonio medieval de
la ciudad desde la muralla,
el Pla de la Seu y la judería.
u Repón fuerzas en una pastelería
artesana.
u Acaba el día con un paseo por la
playa del Milagro hasta el antiguo
Fortín de la Reina.
u Duerme en un hotel de la ciudad.
u Visita la Feria del Vino de la DO

2

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / TARRAGONA TURISME

¿De cuánto
tiempo dispones?

3

© FELIPE J. ALCOCEBA

4

Tarragona, en junio, y la Feria del Aceite
de la DOP de Siurana, en invierno.
u Saborea especialidades como la
espineta amb caragolins, si visitas la
ciudad durante su fiesta mayor.
u Despídete de la ciudad siguiendo
los pasos de los primeros cristianos de
Tarraco.

Para conocer
la ciudad más a fondo

Curiosea en los comercios del casco
antiguo que muestran en su interior
los vestigios de la Tarraco imperial.
u Disfruta entre julio y octubre de
Tarragona, ciutat de castells, que
ofrece exhibiciones y actividades
relacionadas con las torres humanas
www.tarragonaturisme cat/es/tarragonaciudad-de-castells.
u

1. la azotea de la catedral de tarragona.
2. el serrallo, el barrio marinero de tarragona.
3. anfiteatro romano.
4. concurso de castells de tarragona.

© MANEL ANTOLÍ (RV EDIPRESS) / TARRAGONA TURISME

Tarragona

© INFOTUR

Una costumbre local extendida
es la de tocar ferro en la barandilla
del Balcón del Mediterráneo que,
según dicen, trae suerte.

Costa Daurada

El Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
Arcs
www.restaurantarcs.com
AQ
www.aq-restaurant.com
El Llagut
www.elllagut.com
Ca L’Eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com

Tarragona
presume de su
condición de ciutat
de castells.

¿dÓnde dormir?

AC Tarragona ****
www.ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona ****
www.hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park ****
www.hoteltarracopark.com
Núria ***
www.hotelnuria.com
Sant Jordi ***
www.hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel ***
www.ah-alexandra.com

© IMAGEN M.A.S.

Carnaval (marzo)
Semana Santa (abril)
Festival internacional de
Dixieland (abril)
Tarraco a Taula (mayo)
Tarraco Viva (mayo)
Bouquet Festival (junio-agosto)
Sant Pere (junio)
Feria del Vino de la DO
Tarragona (junio)
Concurso Internacional de
Fuegos Artificiales (julio)
Sant Magí (agosto)
Santa Tecla (septiembre)
Concurso de castells (octubre,
bienal)
Festival Internacional
de Fotografía SCAN
(octubre-diciembre, bienal)
REC, Festival Internacional
de Cine (diciembre)

¿dÓnde comer?

3

Otras propuestas
www.tarragonaturisme.cat/es/
reaturantes

¡no te lo pierdas!

¿vamos de compras?

La gran ventaja de Tarragona
es que las compras se pueden
realizar a pie. Además,
Tarragona cuenta con el
mercado Central, situado en un
importante edificio modernista;
así como con una decena de
mercados ambulantes, como el
de la plaza del Fòrum (miércoles
y sábados) o el textil de la plaza
Corsini (martes y jueves).

1

© MONTSE RIERA. GZ

¿vamos de fiesta?

2

Disfruta del tren turístico;
descubre el litoral a bordo del
Tarragona Blau y de las playas
con Tarragona Family Kayak;
visita el huerto de la Sínia,
una finca ecológica junto a la
desembocadura del río Gaià; y,
por supuesto, acércate a Vilaseca
para vivir una jornada inolvidable
en PortAventura World. No olvides
el Festival Minipop, música y
cultura contemporánea para toda
la familia.
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¿Vamos en familia?

En sus 15 kilómetros de costa,
la ciudad de Tarragona cuenta
con una decena de playas y
espacios protegidos, como
la Red Natura 2000, que se
extiende desde la punta de la
Mora hasta Tamarit y que podrás
descubrir navegando en kayak,
velero o catamarán.
Una red de casi 100 km de
caminos señalizados conecta la
ciudad con el campo y la costa,
así como con los municipios
vecinos. Caminos, algunos de
origen romano, que descubren
rincones insospechados.
Canteras romanas al lado
del mar, torres de defensa
medievales, pueblos fortificados
sobre los acantilados, asaltos de
piratas... El camino que sigue la
costa hasta Altafulla está lleno
de motivos para inspirarse.
1. gladiadores en el festival
tarraco viva.
2. playa de la mora.
3. estatua de augusto y torre del
arzobispo en las murallas romanas.
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Terres de l’Ebre

escÁpaTE a

TORTOSA

La JOYA DE LAS
CULTURAS ÁRABE,
JUDÍA Y CRISTIANA
Situada en el corazón de la Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, entre los parques naturales del Delta de
l’Ebre y dels Ports, Tortosa es un paraíso para los amantes
de la cultura y su inmenso patrimonio le ha servido para
ser designada Capital de la Cultura Catalana 2021.
La capital de las Terres de l’Ebre presume del castillo de
la Zuda, la catedral de Santa Maria y elegantes edificios
modernistas. Gracias a su importancia geoestratégica,
vivió su esplendor durante el Renacimiento, período que
conmemora anualmente en una fiesta de recreación
histórica, declarada de interés nacional. Sigue los
pasos de Hemingway, quien vivió en la ciudad en 1938
cubriendo la Guerra Civil como periodista, y descubre
Tortosa.

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

+ Información
Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat/es/
Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme
Twitter
www.twitter.com/cucaferatortosa
Instagram
www.instagram.com/cucaferatortosa

LA CATEDRAL DE SANTA MARIA EN LA
FACHADA FLUVIAL DE TORTOSA.
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Terres de l’Ebre

© IMAGEN M.A.S.

Las procesiones de Semana Santa
constituyen una cita ineludible como
fiesta tradicional y religiosa, y por
la altísima participación ciudadana.
¿De cuánto

tiempo dispones?
1

Tortosa

Distancia
de tortosa a

Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren Renfe Regional R16
http://rodalies.gencat.cat
(Euromed y larga
distancia desde l’Aldea)
www.renfe.es
Bus HIFE
www.hife.es
Por carretera:
http://google.es/maps
Aparcar:
tres aparcamientos
públicos y cuatro zonas de
aparcamiento disuasorio.
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u Pasea por el casco histórico y recorre
la calle de la Rosa, la plaza de la Cinta
y el portal del Romeu.
u Visita la catedral de Santa Maria,
la exposición permanente y el museo.
u Disfruta de los productos
de las Terres de l’Ebre en los
establecimientos de la asociación
de restauradores Platigot.
u Vive una tarde de compras por el
eje comercial de la calle Sant Blai
y la avenida de la Generalitat.

DOS días
u Descubre

Tortosa a través del Ebro
con una salida guiada en llagut, la
barca clásica www.losirgador.com/es.
u Saborea un arroz del Delta regado
con vino de la DO Terra Alta.
u Disfruta de la visita al castillo de la
Zuda y al único cementerio árabe de
Cataluña.
u Vive una tarde-noche de tapeo en la
ruta Sabors del Nucli Antic.
u Duerme en el Parador Nacional.
u Descubre el palacio episcopal y los
Reales Colegios: su claustro, el Centro
de Interpretación del Renacimiento y
la iglesia de Sant Domènec.
u Pasea y toma un vermut en el parque
municipal Teodor González.
u Degusta las ostras, las anguilas y los
mejillones del Delta.
u Disfruta de las vistas desde el
Pont Roig y continúa por Ferreries
hasta el puente del Estado.
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TRES días
u Sigue

los pasos de Hemingway
por la ruta de la Guerra Civil.
u Vive el ambiente del mercado
municipal y llena el depósito con
sus desayunos de cuchara.
u Visita el Museu de Tortosa, Històric
i Arqueològic de les Terres de l’Ebre,
situado en el antiguo matadero
modernista.
u Pasea por los jardines del Príncipe
y su museo de escultura al aire libre.
u Acaba el día con un recorrido por
el antiguo balneario y la vieja muralla.
u Alójate en el centro.
u Disfruta de una salida en bicicleta
por la vía verde del Val de Zafán.
u Repón fuerzas con un bocadillo
de baldana (morcilla de arroz).
u Recorre la Tortosa modernista y sus
edificios más representativos, como
la Casa Bau y la Casa Brunet.
u Ríndete a los productos del mar y
de la montaña: gambas rojas de Sant
Carles, abadejo, garrofetes del Papa,
alcachofas, clementinas...
u Pasa la noche en una casa rural.
u Escápate al Parque Natural dels
Ports y disfruta de parajes como la Font
Nova, los estrechos de Arnes,
el barranco de La Vall y el monte Caro.
u Visita el Centre Picasso de Horta
de Sant Joan.

2
© MIGUEL RAURICH

3
u Párate en la bodega modernista de
Pinell de Brai.
u Disfruta de un corder de la Terra Alta a
la brasa.

Para conocer
la ciudad más a fondo
u La

Cucafera es una criatura
mitológica, similar a una gárgola, y uno
de los emblemas que, tradicionalmente,
han precedido la procesión del Corpus
para representar la idolatría y la herejía.
Está presente en todas las fiestas
importantes de la ciudad y normalmente
va acompañada de tambores. Su
existencia se remonta al siglo xvi.

1. capilla de la mare de déu
de la cinta, en la catedral.
2. Patio del colegio de sant jaume
i sant maties.
3. el toll del vidre, en el parque natural
dels ports.

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

UN día

Terres de l’Ebre

¿vamos de compras?

El mercado municipal funciona
como centro neurálgico y se
encuentra rodeado de comercios
y establecimientos donde
completar la visita. Es un lugar
ideal para encontrar la diversidad
de productos de kilómetro
cero con todas las garantías
de calidad. El producto estrella
son los dulces, como el menjar
blanc, los pastissets de cabello
de ángel, las coquetes de Sagí y
la sopa de la reina. Tortosa tiene
dos mercados semanales: los
lunes en el barrio del Temple
y los sábados en el barrio de
Ferreries.

¿Vamos en familia?

A caballo entre el mar y la
montaña, la naturaleza hace de
Tortosa un espacio ideal para
disfrutar de una estancia en
familia: descubre el arte de la
palma, identifica minerales y
huellas de animales; realiza una
visita teatralizada por la judería
o con un templario para conocer
el castillo; recorre el Ebro en
llaüt, kayak o piragua; el Parque
Natural dels Ports a caballo;
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y visita la fábrica de chocolate
CREO, que hará las delicias de
los más golosos.
La Torreta de Remolins
www.latorretaderemolins.cat
Paiolet
www.paiolet.cat
Restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarRestaurantCristal
Restaurant El Parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es
Otras propuestas
www.tortosaturisme.cat/es/
restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/lacocina-de-las-tierras-del-ebro/
www.tortosaturisme.cat/es/
jornadas-gastronomicas/

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

¿dÓnde comer?

3

1

© FERRAN AGUILAR

Feria del aceite de oliva (febrero)
Semana Santa de Tortosa y
Festival de Música Sacra (abril)
Mostra de Jazz / Jornadas
de la cocina cajún (julio)
Fiesta del Renacimiento /
Mengeu de Festa (julio)
Festes de La Cinta
(septiembre)
Cel Obert Festival (octubre)
Tortosa de Tapes (octubre)
Fira de la Clementina (octubre)
Fira del Rovelló (noviembre)

¡no te lo pierdas!

© LLUÍS CARRO

¿vamos de fiesta?

En Tortosa,
deléitate con sus
pastissets de
cabello de ángel.

1. flamencos en el delta del ebro.
2. bodega cooperativa la catedral
del vi, de pinell de brai.
3. PastissetS rellenoS de cabello
de ángel.

2

¿dÓnde dormir?

Parador Nacional
Castell de la Suda ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-tortosa
Hotel SB Corona ****
www.hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV ***
www.hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc **
www.hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia **
www.hotelvirginia.net/es
Casa rural Torre del Prior
www.torredelprior.cat

A muy pocos kilómetros de
Tortosa se encuentra el delta
del Ebro, un espacio de
convivencia perfecta entre
el hombre y la naturaleza;
un marco único, singular e
incomparable, producto de los
procesos de erosión, transporte
y sedimentación del río Ebro,
que han predominado sobre la
erosión marina. Además de sus
inconfundibles paisajes y sus
arrozales, podrás disfrutar de su
riqueza ornitológica y practicar
la observación de pájaros,
recorrer el Delta en bicicleta, y
practicar kitesurf y actividades
náuticas como el kayak o el
submarinismo.
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Terres de Lleida

escÁpaTE a

LLEIDA

la ciudad que
se hace querer
Situada a los pies de las dos colinas sobre las que se
levantan la Seu Vella y el castillo templario de Gardeny,
Lleida ha acogido desde el siglo vi a. C. a ilergetes,
romanos, visigodos, judíos, árabes y cristianos. Estas
civilizaciones han contribuido al crecimiento sostenible
y modélico de la ciudad, abrazada por su huerta
—el cinturón verde que la rodea y que nutre de frutas
y verduras a toda Cataluña—, y de espacios naturales
como el parque de La Mitjana, el del río Segre o los
Camps Elisis.
Asimismo, Lleida destaca por su importancia
geoestratégica como puerta de acceso a Europa y nexo
de unión entre el Mediterráneo y la meseta, lo que, unido
a su rico legado histórico, cultural y patrimonial, la han
convertido en la capital de la Cataluña interior.

© la paeria de lleida

+ Información
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Facebook
www.facebook.com/turismedelleida
Twitter
www.twitter.com/turismedelleida
Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

LA SEU VELLA DE LLEIDA.
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© MISSATGES

El centro de Lleida cuenta con una
animada vida comercial en uno de los ejes
más largos de Europa. Además de la
oferta de la Zona Alta, cuenta con tres
plazas de abastos y cuatro mercados
semanales y mensuales.
¿De cuánto

1

tiempo dispones?
u Visita

Lleida

Distancia
de LLEIDA a

Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

CÓmo llegar

En transporte público:
Tren Alta Velocidad
www.renfe.com/viajeros/larga_
distancia
Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
Bus ALSA
www.alsa.es
Avión
www.aeroportlleida.cat
Por carretera:
https://google.es/maps
Aparcar:
16 aparcamientos
públicos y zona azul.
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el conjunto monumental
de la Seu Vella y la Suda o alcazaba.
u Disfruta de las maravillosas vistas
desde el Baluard de la Reina.
u Ve de compras por el eje comercial
de la Zona Alta.
u Degusta los clásicos caracoles y
otros productos de temporada de la
huerta de Lleida regados con el aceite
DOP de Les Garrigues.
u Visita el castillo templario de
Gardeny.
u Pasea por la ribera y el parque
del río Segre.

DOS días

u Descubre

los rincones del paseo
comercial entre la iglesia de la Sang
y el portal de la Magdalena.
u Sigue la visita guiada Las voces de
la Cuirassa por la antigua judería.
u Sumérgete en la gastronomía
leridana y los vinos de la DO Costers
del Segre.
u Visita el Museu de Lleida, Diocesà
i Comarcal.
u Vive la tarde-noche por la Zona Alta
y come algo en alguno de los locales.
u Duerme en un hotel del centro.
u Sigue la ruta arqueológica
monumental La Lleida Secreta por
los vestigios romanos y medievales.
u Descubre la catedral sumergida
del depósito del Pla de l’Aigua.
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u Degusta

las carnes y los productos
de la huerta de Lleida.
u Visita el Museu de l’Automoció Roda
Roda y sus vehículos clásicos.

2

3

© JOSEP GARCIA. GZ

© RAMON GABRIEL. GZ

TRES días

el centro histórico, la iglesia
de Sant Llorenç y el depósito de aguas.
u Vive el ambiente de sus mercados
municipales (Cap Pont, Fleming
y Balàfia).
u Disfruta de un almuerzo de cuchara
en el centro histórico.
u Visita el complejo de las Curtidurías.
u Consulta la programación del teatro
de La Llotja y asiste a sus
espectáculos.
u Acaba el día con un paseo por
el parque de los Camps Elisis.
u Duerme en un hotel de la ciudad.
u Sal en bici por el parque de la
Mitjana.
u Saborea los típicos caracoles
en los restaurantes de la ciudad.
u Descubre la colección del Museu
d’Art Jaume Morera.
u Visita a pie por la Lleida modernista
desde el teatro del Escorxador
hasta La Vinícola.
u Duerme en el Parador de Turismo.
u Vive tu experiencia en la ruta del
vino de Lleida-Costers del Segre.
u Disfruta de un plato típico de la
cocina ilerdense como los caracoles
a la llauna.

4

u Visita

Para conocer
la ciudad más a fondo

u ¿Sabías que, tradicionalmente, el
ayuntamiento de Lleida es conocido
como La Paeria o casa del paer
(‘hombre de paz’, en latín)? Las raíces
históricas están en el privilegio otorgado
en 1264 por el rey Jaime I a los cónsules
de la ciudad.
u En la oficina de turismo, no dejes de
adquirir un souvenir típico de la ciudad.

1. los exquisitos caracoles a la llauna.
2. el centro de arte contemporáneo la panera.
3. cigÜeñas en el tejado de la catedral.
4. museu de lleida diocesà i comarcal.

© IMAGEN M.A.S.

UN día

Terres de Lleida

¿vamos de compras?

Las áreas por excelencia son el
eje comercial peatonal y la Zona
Alta. Los productos estrella
son los caracoles, las verduras
y frutas, el aceite de la DOP de
Les Garrigues, el vino de la DO
Costers del Segre, las coques de
recapte... Los jueves, el mercado
está junto al Camp d’Esports, y los
sábados, en Barris Nord, incorpora
frutas y hortalizas y se concentran
puestos dedicados a la imagen
personal y el hogar. Los domingos,
el mercado de la Rambla está
dedicado a las antigüedades.
Asimismo, el primer sábado de
mes, De la Huerta a la Mesa
ofrece productos agroalimentarios
sin intermediarios en la plaza de
Sant Joan.

¿dÓnde comer?

¿dÓnde dormir?

Parador de Lleida ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-lleida
Hotel Rambla***
www.hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit ****
www.lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida ****
www.aa-hoteles.com/es/hotelbarcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hotel Real ***
www.hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida **
www.accorhotels.com/es/hotel7589-ibis-lleida

© PAERIA DE LLEIDA

Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
www.xaletsuis.com/
L’Estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com/
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del Roser
www.cellerdelroser.cat
Otras propuestas
www.turismedelleida.cat/on-menjares/restauracio-es

4

¡no te lo pierdas!
1

2

© GZ

Animac: Muestra Internacional
de Cine de Animación (febrero)
Semana Santa de Lleida (marzo)
Festa Major de Sant Anastasi
(mayo)
Feria Internacional del Teatro
de Marionetas (mayo)
Moros y Cristianos (mayo)
Aplec del Caragol (mayo)
Romería de Sant Jaume (julio)
Festes de Tardor (septiembre)
Festa del Vi (octubre)

© XAVIER CANTONS. GZ

¿vamos de fiesta?

En Lleida
convivieron en
armonía judíos,
árabes y cristianos.

3

Descubre la Cuirassa, el antiguo
barrio judío cuya museización se
ha inaugurado recientemente.
Quinientos años atrás, los últimos
judíos leridanos fueron expulsados
de la ciudad. Tras de sí dejaron el
barrio en el que habían morado
durante siglos y desde el que
dotaron a Lleida de un rico
legado intelectual. La visita las
voces de la Cuirassa te ofrece
la oportunidad de revivir, medio
milenio después, el pasado hebreo
de la capital y hasta escuchar el
relato en la voz de aquellos que
habitaron las casas y las calles.

Lleida cuenta con una variada
oferta para disfrutar con los más
pequeños. Reserva tu actividad
y visita el jardín botánico
Arborètum, conoce la leyenda
de Lo Marraco en la Casa dels
Gegants, y recorre la historia
medieval de la ciudad a través
de la ruta de los juglares o de
actividades como Templario por
un día en el castillo de Gardeny.
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© PAERIA DE LLEIDA

¿Vamos en familia?

1. fiesta de moros y cristianos.
2. enoturismo en la ruta
del vino de lleida.
3. castillo de gardeny.
4. LA CUIRASSA, EL BARRIO JUDÍO.
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de los pueblos
con encanto

PUEBLOS
CON ENCANTO
En Cataluña hay pueblos que parecen
haber sido creados por la imaginación de un escritor
de cuentos. Encontrarás pueblos con castillos medievales
coronando el punto más alto. En algunos, la iglesia
agrupa las casas blancas alrededor de la orilla del mar.
En otros, las diferentes culturas que han pasado
por el territorio han dejado huellas diversas que
han conformado su personalidad, y hay
pueblos que incluso han perforado la roca
para convertirla en su hogar.

MarCAS
turístiCAs
El territorio catalán se divide
en nueve marcas turísticas, que se
distribuyen sobre el terreno como se
muestra en el mapa. Los pueblos están
ordenados según esta agrupación
territorial y empezando desde
la zona norte del mapa.

Val
d’Aran

© KIM CASTELLS

Pirineus

Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Brava
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ENAMÓRATE DE

BEGET

tradición y
naturaleza en
el prepirineo

© arthur fiedrich selbach

Su puente, sus casonas de piedra y sus balcones de
madera otorgan al pequeño pueblo de Beget, con solo
20 habitantes, un eterno aspecto de pesebre. Gracias a
su aislamiento geográfico, Beget es uno de esos pueblos
que, en pleno siglo xxi, puede presumir de haber mantenido
su autenticidad y todo su encanto rural.
Posee dos encantadores puentes románicos, aunque
lo primero que te llamará la atención es el estilizado
campanario lombardo de cuatro pisos de la iglesia de
Sant Cristòfol, el elemento arquitectónico más visible de
todo el entorno. Y, ya en el interior de la iglesia, te aguardan
algunas tallas muy notables y diversos retablos barrocos
y góticos.
Integrado en el municipio de Camprodon desde
mediados del siglo xx, comparte con él y con los núcleos
de los valles vecinos su encanto de pueblo de postal.
+ Información
Ayuntamiento de Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Mancomunidad Intermunicipal
de la Vall de Camprodon
www.valldecamprodon.org

Sant Cristòfol de beget.
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En Beget
dos puentes de piedra
han protegido al
pueblo del tráfico.

© mònica castellà

En la espectacular iglesia románica de Sant
Cristòfol no te pierdas la Majestad de Beget,
una talla de madera policromada que mide
casi dos metros de alto.
¿De cuánto
tiempo dispones?
medio día

Recorre las calles del núcleo de la
población y cruza los dos puentes.
u No debes perderte la iglesia de Sant Cristòfol,
un magnífico ejemplo del arte románico lombardo,
ni la Majestad de Beget en su interior.
u

un día

Aventúrate en el Parque Natural de les
Capçaleres del Ter i el Freser.
parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser
u Come en alguno de los acogedores
restaurantes tradicionales en Beget.
u Sigue la ruta Beget-Rocabruna, que arranca
detrás del restaurante Forn y, en pocos minutos,
llegarás a un mirador con muy buenas vistas.
u

DistAncia
de BEGET a

Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 Km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

CÓmO LLEGAR

En transporte público:
en tren hasta Ripoll
www.renfe.es o autobús
hasta Camprodon
www.teisa-bus.com
Por carretera:
https://google.es/maps
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1
2

dos días

Vallter 2000 es una estación de esquí a pocos
minutos en coche. En invierno, disfruta de la
nieve y, en verano, de alguna de las actividades
dirigidas que organizan.
u Disfruta de una auténtica comida de montaña.
u Ve hasta Camprodon y admira su puente
medieval yel monasterio de Sant Pere, y
merienda en alguna de sus pastelerías.
u Duerme en alguno de los alojamientos
del valle.
u Te encantará Molló Parc si viajas en familia.
Es un gran parque de animales, al aire libre,
en el que vive casi toda la fauna autóctona
del Pirineo: osos, marmotas, rebecos, zorros,
gamos, ciervos, lobos, cabras salvajes,
rapaces... www.molloparc.com
u Disfruta de un almuerzo de pícnic y no
te pierdas los embutidos de la zona.
u

¿DónDE dormir?

Turismo rural El Roure Vell
www.rourevell.com
Hostal el Forn **
www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde
www.etxalde.net
Camping els Solans
www.campingcamprodon.com
Turisme rural Les Gasoveres
www.gasoveres.com

¿Dónde comer?

Restaurante Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurante El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurante Can Po
972 741 045
Restaurante el Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
Restaurante Can Plujà
972 741 064

¿vamos de fiesta?

Fiesta mayor (primera
quincena de noviembre)
Festival de Música de la Vall
de Camprodon (julio y agosto)

¿vamos de compras?

Algunos de los productos
más típicos son los embutidos
artesanales, la carne de potro,
y la trumfa (patata) de la Vall
de Camprodon, sin olvidar
las galletas Birba, cuya fábrica
está en la vecina localidad
de Camprodon.

© mònica castellà

BEGET

© mònica castellà

3

1. calle de beget.
2. vista de la iglesia de
sant cristòfol.
3. la majestad de beget.
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Castella r de n’Hug
en un entorno
natural Único

Encaramado a 1 450 m de altitud, el laberinto de callejas
empinadas de piedra de Castellar de n’Hug preside
un mosaico de paisajes típicos de alta montaña.
Ubicado dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró,
Castellar de n’Hug disfruta de un estado de conservación
y un entorno natural que invita a descubrirlo en cualquier
época del año. Es uno de los pueblos habitados de más
altitud de Cataluña, con una gran oferta de ocio activo,
turismo cultural, histórico e industrial, gastronomía de
alta montaña... Rodeado de espacios naturales de gran
belleza, como las fuentes del río Llobregat, también es
sede de espectáculos únicos de oficios ancestrales,
como su tradicional Concurso anual de perros pastores.
¿No te parecen suficientes motivos para dejarte enamorar
por un pueblo y un entorno únicos?

© SE Georama

+ Información
Ayuntamiento de Castellar de n’Hug
www.ajcastellardenhug.cat
Patronato de Turismo
www.turismecastellardenhug.cat

Vista del
núcleo medieval.
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El museo
del Cemento Asland
ofrece visitas guiadas
y teatralizadas.

El Concurso Internacional de Perros Pastores nació en 1962, heredero
de los encuentros entre pastores de la comarca en los que competían
para demostrar cuál era el mejor perro. Hoy, atrae a miles de turistas.

© imagen m.a.s.

¿De cuánto tiempo dispones?
MEDIO DÍA
u Llega

a Castellar de n’Hug de buena mañana
y admira cómo el Sol ilumina el macizo del
Pedraforca (llamado así por su forma de horca).
u Callejea por el centro histórico.
u Visita el Museu del Pastor.
3

un dÍa

u Dedica

Aventúrate a pie hasta el Santuari de
Montgrony, por un sendero de 9 kilómetros sin
dificultades relevantes. Las vistas desde el
santuario son espectaculares y por el camino te
esperan pequeñas joyas románicas.
u Disfruta de un pícnic en la cima con embutidos
locales o come en el restaurante del santuario,
en temporada.
u Relájate con una visita guiada que desvelará
los secretos del pueblo.
u Vive una experiencia gastronómica a base de la
excelente carne de caza o las setas salvajes de
la zona, en temporada.
u Duerme en uno de los alojamientos del pueblo.
u Desayuna uno de los cruasanes gigantes,
producto estrella de Castellar de n’Hug.
u Toma el Tren del Ciment y visita los Jardines
Artigas, diseñados por Antoni Gaudí.
u Come en la Pobla de LiIllet.
u Acércate hasta el paraje natural de les Fonts
del Llobregat, abundantes y rápidas cascadas
de singular belleza todo el año.
u

DistAncia
de castellar
de n’Hug a

Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona 108 Km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Berga 38 km

CÓmO LLEGAR

En transporte público:
desde Barcelona y Berga
Alsina Graells. Desde
Ripoll, Autocars Mir.
Por carretera:
http://google.es/maps
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1

¿vamos de fiesta?

Fiesta mayor de Sant Miquel
(28 y 29 de septiembre).
Se celebra el tradicional Ball
Cerdà (danza popular de
carácter cerimonial)
Aplec de Sant Joan
(24 de junio)
Aplec de Montgrony
(mediados de julio)
con desayuno popular
Concurso anual
de perros pastores
(último domingo de agosto)

© oriol llauradó

dos dÍAs

¿DónDE dormir?

2

La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat
Restaurant Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Braseria El Caliu
-Cal Pere Miquel
938 257 064
La Closa
www.laclosa.cat

¿vamos de compras?

Uno de los productos estrella
es el cruasán gigante (pesa
1 kg y lo tienen en panaderías
como Ca la Quima o Cal Subirà).
También puedes adquirir
embutidos y productos
de artesanía.

Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Hostal La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat
Hostal Pere Miquel
938 257 064

¿Dónde comer?

© GZ

Castellar
de n’Hug

la mañana a la visita guiada y teatralizada
a la antigua fàbrica de cemento Asland,
en el Clot del Moro, obra de Rafael Guastavino.
u Degusta la gastronomía de montaña en uno
de los restaurantes del pueblo.
u Visita el conjunto local de iglesias románicas:
Sant Vicenç de Rus, Santa Maria de n’Hug y
Sant Joan de Cornudell.

1. concurso de perros pastores.
2. las fuentes del llobregat.
3. visita a la fábrica asland.
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SANTA P AU

una joya de
piedra entre
volcanes
Santa Pau, en la Zona Volcánica de la Garrotxa, te espera
para desvelarte sus secretos, labrados en murallas y
callejones empedrados: déjate seducir por una de las
plazas porticadas góticas mejor conservadas de Cataluña,
donde también podrás degustar los famosos fesols,
distinguidos con una denominación de origen protegida.
Viajar a Santa Pau supone una inmersión en un paisaje
único de bosques singulares y cráteres. Disfrutarás de
panorámicas de gran belleza donde el verde infinito se
funde con el negro del basalto y los tonos cobrizos de la
lava, que hace millones de años moldearon esta zona del
interior de Cataluña.

© JOSÉ LUIS RODRÏGUEZ

+ Información
Visit Santa Pau
www.visitsantapau.com
Ayuntamiento de Santa Pau
www.santapau.cat
Turismo Garrotxa
www.turismegarrotxa.com

vista general de santa pau.
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Santa Pau
cuenta con
13 volcanes en su
término municipal.

© ajuntament de santa pau

El volcán Croscat es uno de los más
espectaculares de la zona. Es el más joven
y el último del que se conocen erupciones,
que dieron lugar a un singular cráter en forma
de herradura en una de sus vertientes.
¿De cuánto
tiempo dispones?
medio día

Piérdete por el recinto histórico, presidido
por el castillo de la Baronía, del siglo xiii, y
recorre las callejuelas del pueblo hasta la plaza
Major o Firal dels Bous, cuyo nombre tiene
origen en las ferias de ganado, ejemplo de
plaza gótica porticada muy bien conservada.
u Entra en la iglesia de Santa Maria, en la
misma plaza, que merece una visita.
u Pasea con calma hasta el portal del Mar,
un mirador con unas vistas espectaculares
sobre el valle del Ser que rodea Santa Pau.

3

Santa Pau

1

© ajuntament de santa pau

u

2

un día

Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

CÓmO LLEGAR

En transporte público:
en tren hasta Girona
www.renfe.es y autobús
hasta Olot www.teisa-bus.com
Por carretera:
http://google.es/maps
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dos días

En una reproducción del antiguo tren que
iba de Olot a Girona, podrás descubrir una
vista panorámica de cuatro volcanes: el
Martinyà, el Pomareda, el Torn y el Croscat.
u Disfruta de un pícnic con embutidos
de Santa Pau.
u Reserva una visita en la granja La Fageda.
u Duerme en un alojamiento del pueblo.
u Sigue la ruta de las pozas: Caga-rates,
del Gorg Blau, Can Cutilla... Presenta poca
dificultad, mide 8 km y dura unas dos horas.
u Saborea un menú en un restaurante
del pueblo.
u Atrévete a participar en el escape
village del pueblo.
u

Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Camping Ecológico Lava
www.campinglava.com
Mas Pardàs
www.maspardas.com
Alojamientos Plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer
www.marmuntanya.com

¿Dónde comer?

Restaurante Masnou
www.restaurantmasnou.com
Restaurante Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurante La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurante Can Rafelic
972 680 202
Can Xel
www.canxel.com

¿vamos de fiesta?

Pesebre viviente
(7 y 8 de diciembre)
Fesolada (fiesta de la judía)
Coincide con la festividad
de San Antonio Abad
(tercera semana de enero)
Fiesta mayor (11-16 de agosto)

¿vamos de compras?
El producto estrella local es,
sin lugar a dudas, la sabrosa
judía blanca que lleva el
nombre de la población.
Posee denominación de
origen protegida.

© ajuntament de santa pau

DistAncia
de santa pau a

u Recorre el camino hasta el hayedo de Jordà
y enamórate del impresionante bosque de hayas.
u Degusta un plato típico con los afamados
fesols.

¿DónDE dormir?

1. vista del núcleo de SANTA pau.
2. hayedo de jordÀ, una excursión
obligada.
3. cráter del VOlcÁn croscat.
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TAÜLL

donde el
arte romÁnico
toca el cielo
Taüll es un pequeño pueblo que, sin embargo, posee un
lugar destacado en la historia del arte y la arquitectura
mundiales.
¿El motivo? Acoge dos de las iglesias románicas del Valle
de Boí, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2000: las joyas de Santa Maria y
Sant Climent de Taüll, testigos del genio creativo humano
en la Edad Media. Son dos ejemplos puros y homogéneos
del arte románico primigenio en un paisaje rural pirenaico,
prácticamente intacto. Y en casi cada pueblo de este valle
(Coll, Cardet, Barruera, Durro, Erill la Vall y Boí) aguarda una
iglesia que forma parte de esta ruta del románico. Un paseo
que enlaza arte, naturaleza, paisaje e historia. El pequeño
pueblo de Taüll, que forma parte del municipio de la Vall de
Boí, te espera para compartir su tesoro.

© patronat vall de boí

+ Información
Ayuntamiento de la Vall de Boí
www.ajuntamentvalldeboi.cat
Patronato de Turismo
www.vallboi.cat
Centro del Románico de Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

sant climent de taüll.
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En Taüll
un video-mapping
te acerca al significado
de las pinturas.

© patronat vall de boí

La bajada de las Fallas es una experiencia
inolvidable: de noche, una serpiente de antorchas
desciende desde el punto más elevado de
la montaña y recorre las calles del pueblo.

¿De cuánto
tiempo dispones?

3

un día

Taüll

Admira la iglesia de Sant Climent y
sube al campanario.
u Visita, también, la iglesia románica
de Santa Maria de Taüll.
u Come en el pueblo y pasea con calma
por su entramado de callejuelas medievales.
u Recorrre el camino hasta el mirador de
Cuirilles (1 hora de duración y baja dificultad).
u

DistAncia
de TAÜLL a

Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 Km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

CÓmO LLEGAR

En transporte público:
autobuses: desde el Pont
de Suert, www.alsa.es
Por carretera:
http://google.es/maps
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dos días

Aventúrate en una excursión al Parque
Nacional de Aigüestortes. No olvides la cesta
de pícnic con productos de la quesería de Taüll.
u Realiza la visita al Centro del Románico
de Erill la Vall.
u Duerme en un alojamiento del pueblo.
u En invierno, vive una salida con raquetas
de nieve en la estación de esquí de Boí
Taüll Resort.
u Disfruta de la gastronomía de montaña
y relájate en el balneario de Caldes de Boí.
u

1
2

¿vamos de fiesta?

Las Fallas (tercer fin
de semana de julio)
Fiesta mayor con los
tradicionales bailes
de Sant Isidre y La Pila
(tercer fin de semana de julio)
Feria del queso (agosto)
Festival de Música Antigua
de los Pirineos (agosto)
Jornadas gastronómicas
(octubre)

Hotel Santa Maria Relax ***
www.taull.com
Hotel El Rantiner **
www.hotelelrantiner.com
Hotel rural El Xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
Pensión La Bordeta
www.vallboi.cat/es/allotjaments
Ca de Moneny
www.cademoneny.com
Restaurant El Caliu
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com
Llesqueria l’Empriu
www.vallboi.cat/es/restaurantes
Cervecería Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

¿vamos de compras?

El producto más típico
es el queso artesanal que
elabora la Formatgeria
Taüll (www.petitsauc.com/
laformatgeria). Cuentan con
rebaños de pastos ecológicos,
realizan visitas guiadas y han
recibido varios galardones
por su excelente producción.

¿DónDE dormir?

¿Dónde comer?

© KIM CASTELLS

Es imprescindible que disfrutes de la
proyección de video-mapping sobre los restos
de la pintura original en Sant Climent de Taüll.
u Piérdete por las calles del pueblo hasta
el mirador de La Santeta, justo detrás de
la iglesia de Santa Maria.
u Visita la quesería de Taüll y degusta alguna
de sus deliciosas elaboraciones.
u

© JOSÉ LUiS RODRÍGUEZ

medio día

1. el lago llebreta, en el parque
nacional de aigüestortes
y estany de sant maurici.
2. vista del núcleo de Taüll.
3. video-mapping del icónico mural
románico en la iglesia de sant
climent de taüll.
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ENAMÓRATE DE

CALELLA DE PALAFRUGELL
encanto
marinero en
la Costa brava
Con sus luminosas fachadas blancas, sus calles estrechas
y sus calas rocosas, el antiguo pueblo de pescadores de
Calella de Palafrugell conserva el encanto que se respiraba
en los pueblos costeros del Empordà antes de la llegada
del turismo.
En la actualidad, Calella cuenta con unos 700 habitantes,
que se multiplican en verano y, especialmente, durante
la celebración de la Cantada de Habaneras que tiene lugar
el primer sábado de julio desde hace más de 50 años, en
la céntrica playa del Port Bo, donde las barcas aún invaden
la arena y su barrio marítimo ha sido declarado bien cultural
de interés nacional. La cultura, especialmente en el ámbito
musical, es una de las señas de identidad de este pueblo.

+ Información
Ayuntamiento de Palafrugell

© MARC CASTELLET

www.palafrugell.cat
Palafrugell Turismo
www.visitpalafrugell.cat
Patronato de Turismo Costa Brava
www.costabrava.org
Cantada de habaneras de Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

vista general de
calella de palafrugell.
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En Calella de Palafrugell,
la tradicional Cantada
de habaneras es
cita obligada.

El Jardín Botánico de Cap Roig, que acoge
el Festival de Cap Roig de música y danza
en los meses de verano, está considerado
uno de los mejores del Mediterráneo.

u Descubre

la población: desde el edificio de
Sa Perola, baja a la plaza del Port bo y sigue
bordeando el mar hasta la playa del Canadell.
u Contempla Calella desde el mar con
un kayak.
u Recorre el Camino de Ronda y, al volver,
degusta las especialidades locales.

un dÍa

u Conoce

Calella de
Palafrugell

DistAncia
de calella DE
PALAFRUGELL a:

Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km

CÓmo LLEGAR

En transporte público:
desde Barcelona
www.sarfa.com
Por carretera:
http://google.es/maps
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dos dÍAs
u Alquila

una bicicleta y piérdete por los
caminos de la red de cicloturismo.
u Realiza snorkel en cualquier cala para
descubrir el fondo marino.
u Prueba las garoines, si es temporada,
con vino de la DO Empordà.
u Duerme en el Hotel Mediterrani, situado sobre
una cala www.hotelmediterrani.net.
u Dedica el día a descubrir los demás núcleos
del municipio de Palafrugell: con el tique
Palafrugell + podrás visitar los principales
enclaves de la localidad, entre ellos, la Fundació
Josep Pla, el Conjunto Monumental de Sant
Sebastià de la Guarda y el Museo del Corcho
www.palafrugellplus.com.

1

2

¿vamos de fiesta?

Sant Pere, fiesta mayor
de Calella (junio)
Cantada de habaneras
de Calella de Palafrugell (julio)
Festival de los Jardines
Cap Roig (julio y agosto)
Ciclo de conciertos de
las Juventudes Musicales
(julio y agosto)

¿Dónde dormir?

Hotel Garbí ***
www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella
www.casacalella.com
Hotel La Torre *
www.latorre.cat
Camping La Siesta
www.campinglasiesta.com
Camping Moby Dick
www.campingmobydick.com

Restaurant Albó
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina
www.garoina.cat
Bar K
972 615 546
Pizzeria Vent de Mar
www.pizzeriaventdemar.
wordpress.com

¿vamos de compras?

No te vayas de Calella sin probar
el rom cremat (ron quemado)
y las garoines (erizos de mar).
En el mercado de Palafrugell
(abierto de martes a domingo)
encontrarás estas y otras
especialidades gastronómicas.

3

¿Dónde comer?

© MARC CASTELLET

el Jardín Botánico de Cap Roig.
de las magníficas vistas de Calella
desde el barrio de Sant Roc.
u Come en la calle de les Voltes: hay varios
restaurantes muy agradables.
u Por la tarde, sigue la línea de mar hasta
Llafranc y sube al cabo de Sant Sebastià para
visitar el faro, la ermita, la torre de vigía y
el poblado ibérico.
u Disfruta

© MARC CASTELLET

MEDIO DÍA

© Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

¿De cuánto
tiempo dispones?

1. CALLES DE CALELLA DE PALAFRUGELL.
2. jardines de cap roig.
3. cantada de haBaneras.
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ENAMÓRATE DE

PALS

una FORTALEZA
amurallada en
la Costa brava
Pocas poblaciones como Pals concentran tantos atractivos.
Uno de ellos es la fortificación de su casco antiguo, muy
bien conservado, y, otro, su envidiable ubicación en la
cumbre de un monte poco elevado con muy buenas
vistas sobre el mar, las vecinas islas Medes y la llanura
ampurdanesa, hoy un humedal destinado al cultivo de
arroz de alta calidad.
Pero Pals es mucho más que arcos y callejuelas de
piedra medievales. Encontrarás también un interesante
conjunto de masías dispersas, algunas de ellas
fortificadas, entre las cuales destacan el Mas Roig, la Torre
Pedrissa, el Cap dels Anyells, el Mas Tafurer (Molí de Pals),
el Mas Gelabert, el Mas Jofre, Can Pou de ses Garites,
y la Torre Mora, del siglo xv.

+ Información
Ayuntamiento de Pals

© ramon carreras

www.pals.cat
Oficina de Turismo
www.visitpals.com
Consjo Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com
Patronato de Turismo Costa Brava
www.costabrava.org

vista general de pals, con
la torre de las horas.
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¿De cuánto
tiempo dispones?

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals
ofrece bonitas
perspectivas de los
campos de arroz.

La playa de Pals es una amplia extensión
arenosa de 3,5 kilómetros de largo. Puedes
llegar hasta el mar por el antiguo camino de la
playa, bordeado de dunas y de pinos blancos.

3

MEDIO DÍA
u Descubre

la población: pasea por su recinto
amurallado y admira los edificios de estilo
románico, gótico y barroco combinados en
armonía.
u Visita el Museu Casa de Cultura Ca la Pruna,
una imponente casa fortificada del siglo xvi,
y la torre de las Horas.

1

un dÍa
u Llega

DistAncia
de pals a

Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

CÓmo LLEGAR

En transporte público:
desde Barcelona y Girona
www.sarfa.com
Por carretera:
http://google.es/maps
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dos dÍAs
u Piérdete

por las Basses (balsas) d’en Coll
y la multitud de caminos que bordean los
campos de arroz, a pie o en bicicleta.
u Disfruta de una auténtica comida marinera.
u Llega hasta el punto más alto del macizo de
Quermany y disfruta de la mejor panorámica.
u Duerme en un alojamiento del pueblo.
u Acércate al recinto de Radio Liberty y revive
la historia del siglo xx.
u Degusta una comida en un restaurante
de las afueras.
u Visita el poblado ibérico de Ullastret y
reserva una visita teatralizada.

2

¿vamos de fiesta?

Pesebre viviente (diciembre)
Campaña gastronómica
del arroz de Pals (marzo y abril)
Plantada tradicional
del arroz (junio)
Noche de las velas
(último fin de semana de julio)
Fiesta del vino (agosto)
Siega del arroz (octubre)

¿vamos de compras?

No te vayas de Pals sin
probar su arroz o descubrir
la cerámica tradicional de la
vecina localidad de la Bisbal.
Cada martes hay un mercado
de productos de alimentación
(fruta, aceite, queso…).

Hotel Es Portal ****
www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi ****
www.massalvi.com
Hotel Sa Punta
www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis **
www.hostalcanbassalis.com
Hostal Barris **
www.hostalbarris.com

¿Dónde comer?

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals

a la playa de Pals y, desde su extremo
sur, accede a los caminos de ronda
y calas de Begur, con su impresionante
fondo marino.
u Degusta un plato con arroz de Pals y vino
de la DO Empordà.
u Acércate hasta el campo de Golf, el más
antiguo de la Costa Brava.

© joan cebrià

¿Dónde dormir?

Antic Casino
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
972 667 804
Otras propuestas:
www.visitpals.com
1. playa de pals con Las
islas medes al fondo.
2. recinto gótico con la torre
de las horas a la derecha.
3. espiga de arroz.
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ENAMÓRATE DE

PERATAL LADA

una joya
entre el mar
y la montaña

© ajuntament de forallac

Más que una ubicación geográfica, Peratallada es el
destino de un viaje en el tiempo. Adentrarse en el pueblo
supone pasear por los dominios feudales de uno de los
linajes más importantes del Empordà desde el siglo x,
aunque el origen del núcleo habitado de Petra taliata pueda
ser de origen prerromano, como sugieren los hallazgos
arqueológicos. La población comparte municipio con
Vulpellac, Fonteta y otros pequeños núcleos en el entorno
natural privilegiado del Empordà.
Además de la riqueza arquitectónica medieval, otro de
sus atractivos indiscutibles es la gastronomía ampurdanesa
en versión local, en la que materias primas de la huerta
y del mar, y carnes y quesos de montaña conforman una
variedad de contrastes y sabores, habitualmente servidos
en vajillas de cerámica artesana de la vecina la Bisbal
d’Empordà.

+ Información
Turismo de Peratallada
www.visitperatallada.cat
Patronato de Turismo
www.costabrava.org
www.trade.costabrava.org

núcleo medieval de peratallada.
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1

2

© ajuntament de forallac

© ajuntament de forallac

Peratallada
es el campo base
ideal para descubrir
el Empordà.

© Ajuntament de forallac

¿De cuánto
tiempo dispones?
¿vamos de fiesta?

MEDIO DÍA

Peratallada

Toma algo en el Bar del Poble, que comparte
espacio con la oficina de turismo. Tienes la
inmersión en la vida del pueblo garantizada.
u Disfruta de un paseo por el núcleo histórico
y etiqueta a @visitperatallada en Facebook
con tus fotos.
u Prueba, en uno de los restaurantes con
terraza, la gastronomía ampurdanesa.
u

Distancia de
peratallada a

Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà 5 km
Figueres 50 km

CÓmo llegar

En transporte público:
SARFA desde Girona
y la Bisbal d’Empordà
www.compras.moventis.es
Por carretera:
http://google.es/maps
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Berenguer de
Cruïlles, primer
presidente de
la Generalitat
en 1359, nació
en Peratallada.

un día

u Visita los ocho núcleos que componen el
municipio de Forallac, incluido Peratallada,
y etiqueta tus fotos con @ajuntament_forallac
en Instagram.
u Descubre la fusión de mar y montaña en los
restaurantes de Peratallada.
u Admira las murallas excavadas en la roca.
u Merienda alguno de los helados artesanos,
dulces o salados, especialidad del pueblo.

dos días
u Si

llegas en octubre, disfruta de la
experiencia de la elaboración de carbón
vegetal en Sant Climent de Peralta.
u En octubre también se celebra la Fira
Medieval, aprovecha y date un festín feudal
al mediodía.
u Para digerir, sigue una de las rutas
a pie o en bicicleta, descargables
en www.visitperatallada.cat.
u Disfruta del cielo estrellado antes de
dormir en un alojamiento de Peratallada.
u Escápate al mar. La playa más cercana
está a 20 minutos en coche.
u Deléitate con una comida marinera.
u No te pierdas el Parque Natural del
Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter.

Fira Medieval (octubre)
Fira de les Herbes (abril)
Fiesta mayor (agosto)

¿vamos de compras?

El helado artesano de
Peratallada es de compra
obligada, así como las
madalenas de Cal Tuset.
El requesón de trapo de
Fonteta, el pueblo vecino, es
mítico, ya sea de leche de vaca
u oveja. En la Bisbal d’Empordà,
las pequeñas tiendas de
artesanos merecen una visita,
especialmente las de productos
relacionados con la cerámica,
de larguísima tradición
en la ciudad.

3

¿Dónde dormir?

La Riera www.lariera.es
Ca l’Anguila
www.calanguila.com
Can Solés www.cansoles.com
El Cau del Papibou ***
www.hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * www.hostalblau.es
Ca l’Aliu www.calaliu.com

¿Dónde comer?

La Roca
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay
www.bonay.com
Can Nau
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena
972 634 803
La Candelaria
www.candelariaperetallada.com
Cireret
www.cireret.com

1. vista posterior de la
iglesia de sant esteve.
2. Vivienda en el recinto amurallado.
3. torre de las horas.
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ENAMÓRATE DE

MURA

Descubre
un parque natural
desde su interior
Mura es un pequeño pueblo de aire medieval, con menos
de 250 habitantes, que siempre ha sabido conservar el
encanto de las callejuelas empedradas. Está situado en el
centro del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
a 57 km de Barcelona, y buena parte de este trayecto
puede realizarse por carreteras panorámicas.
En Mura, la naturaleza domina el paisaje. Las
construcciones humanas son tan antiguas y fueron
levantadas con tanto acierto que se han integrado
completamente en el entorno. El patrimonio de época
románica es de visita imprescindible. Desde finales del
siglo xx, una de las principales actividades del pueblo es el
turismo, sin haber perdido nunca su esencia particular.

+ Información
© ajuntament de mura

Ayuntamiento de Mura
www.mura.cat
Centro de información del Parque
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
Patronato de Turismo
www.bagesturisme.cat

El Puig de la Balma.
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En Mura
descubrirás diez
siglos de fusión
con la naturaleza.

¿Vienes en abril? Celebra con nosotros la fiesta
de Sant Marc y ayuda a proteger el pueblo de
las tormentas comiendo un delicioso panellet.

© ajuntament de mura

¿De cuánto
tiempo dispones?
MEDIO DÍA

Sigue el itinerario autoguiado Balmes, masies
y molins desde el centro de interpretación. En
poco menos de dos horas, habrás recorrido el
perímetro del pueblo.
u Come en un restaurante del pueblo y prueba
el cigronet de Mura y el vino de la DO Pla
de Bages.
u Disfruta de una introducción al parque: sube
a la Mola o relájate en la piscina municipal.
u

3

un día

Mura

Distancia
de Mura a:

Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

CÓmo llegar

En transporte público:
desde Navarcles
www.transbagesbus.com
Desde Terrassa www.tgo.net
Por carretera:
http://google.es/maps
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dos días

De compras en el pueblo: visita el Retaule,
la Torneria, el Celler y la tienda de embutidos,
mientras escoges un lugar para dormir.
u Escápate al parque: por la ruta Paseo de la
Piedra Seca que en unas tres horas te
descubrirá construcciones ancestrales.
u Come en Mura y disfrutar del tomate rosa.
u Dirígete a Terrassa para visitar la masia
Freixa, joya del modernismo, y el Museu
de la Ciència y la Tècnica de Catalunya.
u Cena y duerme en Mura. Programa una
observación astronómica en el parque.
u Realiza la visita guiada de observación de la
naturaleza y come de pícnic en el parque.
u Disfruta de un taller de recolección de miel en
la masia Llonch, en el recinto del parque.
u

1

Apartaments Cal Carter
www.calcarter.net
Cal Vidal
www.calvidalmura.com
Casa Museu Puig de la Balma
www.puigdelabalma.com

2

¿Dónde comer?

Hostal de Mura
www.hostaldemura.es
Les Olles dels Caus
www.lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter
608 897 365
Restaurant La Pujada
938 316 083

¿vamos de fiesta?

Sant Marc y Fira
d’artesans (abril)
Viu el parc! (abril-julio)
Festa de batre el cigronet
(septiembre)
Fiesta mayor (noviembre)
Festa del Tió y actividades
navideñas (diciembre)

¿vamos de compras?

No puedes irte de Mura sin
comprar cigronet (garbanzo),
una variedad autóctona de
garbanzo pequeño, sin piel
y extremadamente sabroso.
Cómpralo en el Celler,
una tienda de productos
gastronómicos en el centro.

© ajuntament de mura

Realiza la ruta por el parque para descubrir
las tinas y disfrutar de una cata de vinos.
u Descubre el pueblo: recorre el núcleo urbano
con las indicaciones de es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=6940108. Come en el pueblo.
u Visita las cuevas de Mura: 5 km de itinerario
circular desde el centro de interpretación.
u Merienda en la poza del Pare, con coca
de cal Muntada.
u

© ajuntament de mura

¿Dónde dormir?

1. vista general de mura.
2. Iglesia de Sant Martí.
3. ermita de sant antoni.
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RUPIT

una joya del
barroco rural
en un paisaje
imponente
Rupit es un pequeño pueblo de 285 habitantes
en el centro de Cataluña, anclado en los escarpados
barrancos del macizo de Collsacabra. Este inmenso
tesoro geológico esconde un laberintode calles y casas
en cuyos dinteles encontramos huellas que dan fe
de su esplendor barroco.
A su rica oferta gastronómica se une el atractivo de
sus fachadas de piedra, coloridos balcones de madera,
tradicionales tejados a dos aguas y calles empedradas.
Pero hay más: a menos de cinco kilómetros aguarda
otra maravilla natural, el salto de Sallent, una abundante
cascada con una caída de 115 metros, la mayor
de la región.

© iStockphoto

+ Información
Ayuntamiento de Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat
Oficina de Turisme de Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat/turisme
Patronat de Turisme d’Osona
www.osonaturisme.cat

Vista general
de la población.
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© josep enric lópez. WMC

Rupit tuvo en
el siglo xvii su máximo
esplendor, de ahí su
herencia barroca.

2
© oriol clavera

Rupit

¿De cuánto
tiempo dispones?
DistAncia
de RUPIT a

Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 Km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

CÓmO LLEGAR

En transporte público:
autobuses de
Barcelona vía Vic
www.sagales.com
Por carretera:
http://google.es/maps
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medio día
u Recorre

Dos imprescindibles:
la iglesia de Sant
Joan de Fàbregues,
la construcción románica
más espectacular de la
zona, y el cercano salto
de Sallent, la cascada
más alta de Cataluña.

Pueblos con encanto

3

© ajuntament de rupit i pruit

1
© kim castells

© ?????????????

4

con calma sus calles, muy
bien conservadas, y admira el retablo
barroco de la iglesia de Sant Miquel.
u Si vas con niños, disfruta de un juego
para recorrer el centro histórico con
tesoros y sorpresas (en la oficina
de turismo).
u Cruza el original Pont Penjat,
un puente colgante de madera.

un día

u Sitúate

en el paisaje y descubre
el macizo de Collsacabra.
u Visita la ermita de Santa Magdalena.
u Disfruta en Rupit de la gastronomía
tradicional catalana.

u Sigue

¿vamos de fiesta?
Belén viviente
(finales de diciembre)
Fiesta mayor
(29 de septiembre)

¿vamos de compras?

En Rupit puedes comprar
diferentes productos
gastronómicos artesanales
(pan y tortas, embutidos,
barquillos...) y también tejidos
elaborados de forma artesanal.
Algunos artesanos del pueblo
ofrecen la posibilidad de visitar
sus talleres para descubrir
el proceso de elaboración
de sus productos en vivo.

una de las visitas guiadas
al centro histórico.
u Llévate pan y coques como recuerdo
gastronómico.

dos días
u Admira

la vista sobre el Collsacabra
desde los miradores que bordean Rupit.
u Aventúrate por el entorno para
reconocer el paisaje.
u Degusta los embutidos autóctonos
en una de las zonas de pícnic.
u Sigue el sendero GR 2 hasta Tavertet,
ruta circular de 7,5 km por paisajes
imponentes.
u Duerme en un alojamiento de Rupit.
u Disfruta de una salida en BTT o a
caballo por los alrededores.
u Come en alguno de los restaurantes
con vistas al pueblo.
u Despídete de Rupit con una visita
a un taller artesano.

¿DónDE dormir?

Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella **
www.hostalestrella.com
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la Serra
www.maslaserra.com

¿Dónde comer?

Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
938 522 029

1. paisaje escarpado
de collsacabra.
2. calles pintorescas de rupit.
3. El puente colgante de madera.
4. fachada barroca de la iglesia
de sant Miquel.
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Costa Daurada

ENAMÓRATE DE

PRADES

un espacio
natural
impresionante
Prades está situada en un altiplano a 950 metros de altitud
sobre el nivel del mar, en el corazón de las montañas del
mismo nombre. El pueblo se integra de manera armoniosa
en un entorno natural impresionante que invita a realizar
todo tipo de actividades deportivas, culturales y lúdicas.
Su clima atlántico la convierte en un destino ideal para
el verano y un lugar perfecto para disfrutar de la nieve en
invierno. Sus calles serpenteantes y estrechas acogen
numerosos puntos de interés (iglesias y ermitas, plazas,
fuentes...) por los que vale la pena perderse.

© ajuntament de prades

+ Información
Ayuntamiento de Prades
y Centro de interpretación
de les Muntanyes de Prades
www.prades.cat
Patronato de Turismo
de la Costa Daurada
www.costadaurada.info
www.muntanyescostadaurada.cat

plaza major y
el núcleo de prades.

Pueblos con encanto
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Costa Daurada

© ajuntament de prades

En Prades
la fuente renacentista
reproduce el globo
terráqueo.

2

¿De cuánto
tiempo dispones?

dos dÍAs

MEDIO DÍA

Prades

DistAncia
de prades a

Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

CÓmo LLEGAR

En transporte público:
desde Barcelona
www.empresaplana.cat
Por carretera:
http://google.es/maps
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Es conocida como la
Villa Roja por la piedra
arenisca de color
rojizo con la que están
construidos gran parte
de los edificios y la
muralla medieval.

Pueblos con encanto

u Haz una visita guiada al pueblo para
descubrir la iglesia, el castillo y el Centro
de Interpretación de las Montañas de
Prades (consulta en la Oficina de Turismo).
u Si vas con niños, no te pierdas el Parque
Prades Aventura Park. www.pradesaventura.com
u A 2 km de Prades puedes visitar la ermita
de la Abellera, construida sobre una cueva
y situada a 1 020 metros de altitud
(consulta en la Oficina de Turismo).

un dÍa

u Alquila una bicicleta y sigue una de
las rutas BTT disponibles. 627 153 616
u Come en uno de los restaurantes
de la plaza Major.
u Después de la sobremesa, visita la iglesia
de Santa Maria y pasea por las calles
del casco antiguo.

© ajuntament de prades

1

© ajuntament de prades

3

¿vamos de fiesta?

Fiesta del Tomillo (mayo)
Concurso Internacional
de Perros Pastores (agosto)
Fiesta de la Patata
(septiembre)
Prades Bosc (noviembre)

¿vamos de compras?

Son típicos la miel, las patatas
(con indicación geográfica
protegida), las manzanas de
montaña, las avellanas, las
castañas, las setas y el tomillo.
Todos los viernes hay mercado
en la plaza Major. Los negocios
locales ofrecen excelentes
productos de proximidad.

u Descubre el entorno: enrólate en
una excursión para admirar las más
de 30 fuentes naturales de la villa.
u Disfruta de un pícnic con los excelentes
productos de la zona.
u Atrévete a seguir una actividad de
barranquismo en las Montañas de Prades.
www.gorgaventura.com
u No te pierdas una observación
astronómica. El cielo de Prades es de altísima
calidad. www.astroprades.cat

en el camping rodeado de naturaleza.
la roca Foradada y el lago del
río Prades.
u Conoce la vegetación autóctona a través
de los paneles informativos o sigue una de
las visitas botánicas guiadas.
u Regresa a Prades para degustar un plato
de patatas con IGP, en uno de los restaurantes.
u Antes de partir, revive la historia de la reina
Margarida de Prades.
u Duerme
u Admira

¿Dónde dormir?

Hotel La Botiga *
977 868 321
Camping Prades
www.campingprades.com
Aparthotel Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí
www.calcrispi.com

¿Dónde comer?

Pep Cardona
977 868 236 / 636 615 144
Restaurant Comtes de Prades
www.campingprades.com/
restaurant
Restaurant la Taverna
www.lataverna-calpons.cat
Braseria Gran Recorregut 7
977 868 029
DPrades. Gastroteca
654 363 997

1. La ermita de la abellera.
2. el camino a la roca foradada.
3. la fuente renacentista
de prades.

Pueblos con encanto

/ 119

Costa Daurada

ENAMÓRATE DE

Siurana

tierra
de princesas
y guerreros

© Oriol Alamany

Siurana, a 737 metros de altitud, preside el pantano
y el río con los que comparte nombre, en la sierra
de Montsant y las montañas de Prades.
Su situación estratégica lo convirtió durante siglos
en defensa de primera línea del islam. Es recomendable
perderse por sus callejuelas y visitar los vestigios de
la ocupación musulmana y su historia posterior.
En lo alto de un risco de roca caliza, Siurana se ha
convertido en uno de los mejores lugares del mundo
para la escalada deportiva, y cuenta con centenares
de vías equipadas para esta actividad de aventura.
Siurana forma parte del municipio de Cornudella
de Montsant, una zona de paisajes impresionantes.

+ Información
Turismo de Siurana
www.turismesiurana.org

panorama
general de siurana.
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Costa Daurada

En Siurana
las puestas
de sol son
espectaculares.

© Nuria Torres. GZ

El castillo de Siurana fue el último bastión
musulmán conquistado por los cristianos en
Cataluña, en 1153. La conquista tuvo un carácter
épico y dio lugar a numerosas leyendas.

¿De cuánto
tiempo dispones?
MEDIO DÍA

u Realiza una visita guiada y teatralizada
o conoce el núcleo por tu cuenta.
u Acércate al salto de la Reina Mora, un
acantilado desde el que, cuenta la leyenda, saltó
Abdelazia, hija del valí de Siurana, al llegar las
tropas cristianas. Las vistas son espectaculares.

3

un dÍa

u Admira

la iglesia románica de Santa Maria.
con una de las rutas en bicicleta
todo terreno por el Montsant.
u Visita una de las bodegas del Priorat
donde ofrecen degustación con maridaje.
u En verano, disfruta de una actividad
acuática en el pantano.
u Atrévete

Siurana

2

CÓmo LLEGAR

En transporte público:
desde Barcelona
www.empresaplana.cat
Por carretera:
http://google.es/maps

Pueblos con encanto

Restaurant Siurana
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
977 821 037
Bar Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org
Bar Camping Siurana
www.campingsiurana.com

u Descubre

¿vamos de fiesta?

Jubileo de Siurana (mayo)
Fiesta mayor (agosto)

¿vamos de compras?

Los productos típicos de la zona
son el aceite de oliva y el vino.
En Siurana no hay mercado
semanal, el más cercano
se celebra los miércoles en
Cornudella de Montsant.
También en Cornudella podemos
encontrar varias bodegas que
ofrecen visitas guiadas y compra
de sus productos.

© tina bagué

Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

los restos del castillo árabe,
un edificio militar del siglo ix.
u Atrévete con una actividad de escalada
por las paredes con vías abiertas.
u Come en uno de los restaurantes de Siurana.
u Recorre los pueblos del parque natural del
Montsant por sus carreteras panorámicas.
u Disfruta de la puesta de sol con una copa
de vino mientras narran una leyenda.
u Duerme en uno de los alojamientos rurales
que ofrece el pueblo.
u Sigue la ruta Recuerdos de princesas y
guerreros, con unas vistas espectaculares.
u Degusta un plato regado con aceite
de la DOP Siurana.
u Realiza una visita dinamizada al paisaje del
último reducto de al-Ándalus en Cataluña.

Hotel La Siuranella *
www.siuranella.com
Casa Can Font
www.canfontsiurana.cat
Camping Siurana
www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

¿Dónde comer?

dos dÍAs

DistAncia
de Siurana a

122 /

1

© daniel julian

¿Dónde dormir?

1. A caballo por la sierra
de montsant.
2. un rincón de siurana.
3. aceitunas arbequinas
de la dop siurana.
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Terres de Lleida

ENAMÓRATE DE

MONTSON ÍS

descubre
la cataluña
de frontera
El pequeño pueblo montañés de Montsonís fue un
enclave de gran importancia durante la Edad Media
por su situación fronteriza con el mundo árabe. Está
coronado por un castillo, que acogía a los numerosos
peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. En la
actualidad, la bandera sigue ondeando en la torre del
homenaje para indicar que la fortaleza, que se conserva
de forma óptima, está habitada y en uso. Una visita al
castillo y al conjunto histórico de Montsonís permite
revivir la cotidianidad de los habitantes de la zona
durante la época medieval y nos traslada siglos atrás.
Montsonís es un núcleo del municipio de Foradada
y aloja el punto de información de la zona del Montsec.

© Jordi Ferrer. WMC

+ Información
Ayuntamiento de Foradada
www.foradada.cat
Patronato de Turismo
de la Diputación de Lleida
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat

Montsonís,
con el castillo.
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Terres de Lleida

Montsonís
y su castillo son
ideales para entender
la vida rural medieval.

© carlos montanyes. gz

El municipio de Foradada, del que forma parte
el núcleo de Montsonís, ha sido Destino Turístico
Starlight por sus excelentes cualidades para
la contemplación del cielo nocturno.

¿De cuánto
tiempo dispones?
MEDIO DÍA
u Apúntate

a una visita teatralizada al castillo
de Montsonís, que data del siglo xv y que
sigue siendo la residencia del barón de Albi.
u Sigue la ruta Land Art-Art Natura,
con obras integradas en el entorno.

3

¿Dónde dormir?

u Visita

el monasterio de la Mare de Déu
de Salgar y los restos del poblado ibérico
de Antona o Malagastre.
u Degusta la gastronomía de la zona en
un restaurante del pueblo.
u Pasa la tarde en las viñas de una bodega
de la DO Costers del Segre.

dos dÍAs
u Disfruta

DistAncia
de montsonís a
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km
Lleida 45 km
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

CÓmo LLEGAR

En transporte público:
de Barcelona a
Artesa de Segre
www.alsa.es
Por carretera:
http://google.es/maps
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Pueblos con encanto

2

de un taller en el castillo.
Las opciones son diversas: cocina medieval,
malabares...
u Visita el búnker del Munt con vistas
a Rubió de Baix y come de pícnic con coques
de recapte, embutido y vino de la zona.
u Acércate al mirador y a la ermita de Sant Urbà.
u Es obligado reservar la noche para una
observación guiada del cielo.
u Duerme en uno de los alojamientos del
pueblo.
u Descubre el espacio de interés natural de la
sierra del Montsec; en La botiga de Montsonís
podrás obtener información.
u Para conocer a fondo la gastronomía de la
zona, encamínate a Artesa de Segre, a tres
kilómetros de Montsonís. En sus calles de
piedra descubrirás numerosos restaurantes.

Cal Alejandro
973 400 265
Cal Caterino
973 400 265
Cal Gravat (casa rural)
973 400 265
Cal Cabalè (Foradada)
711 765 725
Cal Segon (Foradada)
973 102 825

¿Dónde comer?

¿vamos de fiesta?

Celler de l’Arnau
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada)
www.lasolanadeforadada.wordpress.com

Semana Cultural
de Foradada y Concurso
de Land Art (mayo)
Carrera Trail Lo Búnker (junio)
Concierto de verano en
el monasterio de la Mare
de Déu de Salgar (julio)
Fiesta mayor de Montsonís
(agosto)

¿vamos de compras?

La bodega Rubió de Sòls elabora
vino de producción exclusiva
muy recomendable. Las
hortalizas y los embutidos
de la zona son excelentes.

© ernest costa

Montsonís

1

© enric. WMC

un dÍa

1. una casa tradicional.
2. monasterio de la mare
de dÉu de salgar.
3. el castillo de montsonís.
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EN
RuTA

© GZ

por ciudades,
villas y
pueblos

EL CIELO
ES EL LÍMITE

© YANN ARTHUS BERTRAND

Atrévete a descubrir los secretos mejor guardados
de Cataluña. Recorre el territorio con el ánimo del
primer viaje y encadena las visitas a las ciudades
con carácter y los pueblos con encanto para disfrutar
de todas las sorpresas que te aguardan. Deja que
el azar te guíe y disfruta de sus regalos: vive
las fiestas en la calle, goza del sol junto al agua,
aventúrate en los paisajes nevados
y degusta los platos, productos y
vinos que el camino pondrá
en tus manos.

¿Aceptas
propuestas?
De las mil rutas que puedes
realizar entre pueblos y ciudades,
en las páginas siguientes encontrarás
algunas ideas. Solo son sugerencias
mediante las cuales puedes
construir tus viajes personales
a través de los paisajes
de Cataluña.

3

© GZ

© JOAN CASTRO. GZ

tras la estela
de Gaudí

En Terrassa, una ciudad que a mediados del
siglo xix estaba a la vanguardia de la revolución
industrial, el modernismo dejó su huella en las
fábricas o en las viviendas de obreros y de
propietarios. Son espectaculares el Vapor Aymerich,
Amat i Jover, que alberga el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya, o la Masia Freixa.

Mención especial

El modernismo es un movimiento artístico que, entre finales del siglo xix y principios
del xx, llenó la geografía catalana de preciosos edificios. De la inspiración de
arquitectos como Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Montaner, entre otros, surgieron
joyas arquitectónicas que mostraron al mundo el anhelo de transformación de ciudades
para ser modernas y cosmopolitas. La ruta propone un recorrido por cinco ciudades
con carácter para contemplar algunas de estas exuberantes y provocadoras obras.

En Reus, ciudad natal del genial Antoni Gaudí,
puedes visitar hasta 80 edificios modernistas, entre
los que destaca la Casa Navàs, el Institut Pere Mata,
la Casa Rull y la Casa Gasull, obra de Lluís
Domènech i Montaner, considerado uno de los
mejores arquitectos del modernismo en Europa.
Visita también el Gaudí Centre, un espacio innovador
dedicado al modernismo y a la vida y la obra de
Gaudí. Para acabar la ruta, llega hasta Tortosa.
Paseando por el centro contemplarás espectaculares
obras, entre las que destacan las de los arquitectos
Pau Monguió y Joan Abril.

De norte a sur
De Girona a

Solsona 164 km

De SOLSONA A
Terrassa 81 km

De terrassa A
Reus 116 km

DE REUS A

Tortosa 77 km
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En ruta

El modernismo está muy presente en las
calles y plazas de Girona. Un paseo por el
centro te permitirá contemplar casas y
edificios industriales de arquitectos como
Rafael Masó, Joan Roca Pinet, Josep Martí
Burch y Enric Catà Catà.
La segunda parada del recorrido es
Solsona, donde el modernismo se manifiesta en todo su esplendor en el hotel Sant
Roc, construido en 1929, uno de los
edificios más relevantes de este estilo
arquitectónico, obra de Bernardí Martorell.

Solsona

Terrassa
Reus
Tortosa

© MIGUEL RAURICH

© MARIANO CEBOLLA

© Nano Cañas

2

4

5

Girona
1. casa brunet en TORTOSA.
2. EL HOTEL SANT ROC,
EN SOLSONA.
3. LA FARINERA, EN GIRONA,
DE RAFAEL MASÓ.
4. LA CASA RULL, EN REUS.
5. INTERIOR DE LA CASA MUSEu
ALEGRE DE SAGRERA,
EN TERRASSA.

más información
sobre:
Girona pág. 16
Solsona pág. 10
Terrassa pág. 28
Tortosa pág. 64
Reus pág. 52

© lluís casals. GZ

1
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© Ramon Vinyas

© Nano Cañas

1

2

3
© Joan Castro. GZ

© lluís carro

4

Un viaje a los orígenes

La Tarragona romana vivió su esplendor imperial
hace dos mil años y dejó en la ciudad maravillas
como el anfiteatro, el palacio de Augusto o el circo,
que hoy son Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Desde Tarragona, visita el pueblo de
Siurana, en la zona del Priorat. El conjunto de casas
de piedra en lo alto de un risco, las ruinas del castillo
árabe y la bonita iglesia románica de Santa Maria te
transportarán mil años atrás. ¿Sabías que en las
montañas de Prades se conserva una gran
colección de pinturas rupestres declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Para
contemplarlas has de viajar hasta el pueblo de
Prades y desde allí visitar los distintos abrigos que
guardan estos tesoros prehistóricos en forma de
figuras humanas, animales o signos. En Montblanc,
además, puedes visitar el Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre - Muntanyes de Prades.

Vilafranca
del Penedès
Montblanc
Prades
Siurana
Tarragona
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© VILAFRANCA DEL PENEDÈS. CARLES FORTUNY

El arte está en todas partes. En las paredes de una cueva
prehistórica, en las huellas del imperio romano, en lo alto
de un campanario de una iglesia románica o en las burbujas
en el interior de una copa de cava. Esta ruta te llevará a
descubrir algunos de los secretos
mejor guardados de la cultura
catalana. Con estas propuestas,
construirás combinaciones infinitas
Santa Pau
para una escapada perfecta.

© Tina Bagué

sigue las
huellas de la
creatividad

Entre viñas y volcanes
5

También hace falta viajar en el tiempo, concretamente al de los romanos, para situarse en el momento
en que comenzó a elaborarse el vino en Cataluña.
En Vilafranca del Penedès puedes visitar el
VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya) o vivir una experiencia enoturística en
alguna de las bodegas de vino o cava de la
DO Penedès. Para acabar el recorrido, reserva una
visita al pintoresco pueblo de Santa Pau, en el
corazón de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que
será la guinda de esta ruta. No olvides visitar la
plaza Major o Firal dels Bous, la iglesia de Santa
Maria y el conjunto de callejuelas adoquinadas que
desembocan en el portal del Mar.

De tarragona a
Montblanc 34 km

De Montblanc a
Prades 33 km

De PRADES a
Siurana 21 km

De Siurana a

Vilafranca
del Penedès 102 km

De Vilafranca
del Penedès A
Santa Pau 147 km

más información sobre:
Tarragona pág. 58
Montblanc pág. 46
Prades pág. 116
Santa Pau pág. 88
Siurana pág. 120
Vilafranca del Penedès pág. 40

1. el anfiteatro romano,
en tarragona.
2. En pRADES, abrigo mas
d’en ramon d’en bessó.
3. UN RINCÓN DE SANTA PAU.
4. SANTA MARIA DE SIURANA.
5. VINSEUM EN VILAFRANCA.
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1
© Enfo. WMC

2

4

© Josep Garcia. GZ

© Josep MAria Viñolas Esteva. WMC

vídeo-mapping que recrea las pinturas originales.
En el Pirineo catalán hay otros lugares para
contemplar joyas del románico, como Castellar
de n’Hug, donde es un placer pasearse por las
callejuelas adoquinadas del centro y visitar la
iglesia de Santa Maria o la ermita de Sant Vicenç
de Rus, del siglo xi.

mensajes de
la edad media

Más de dos mil construcciones y una colección de escultura y pintura única en el mundo. En la
Edad Media, el arte románico dejó en Cataluña tantos testimonios que necesitarías años para poder
visitarlos todos. Esta ruta permite contemplar una pequeña muestra de los más bellos ejemplos de
este arte puro y sobrio, de elegantes claustros ajardinados y esbeltos campanarios. Del Pirineo al
Empordà, entre montañas o campos de girasoles, el recorrido es una buena excusa para conocer
estas maravillas arquitectónicas de hace mil años y, de paso, descubrir el paisaje que las rodea.

Castellar de n’Hug
211 km

De Castellar
de n’Hug A
Beget 65 km

De beget A

Peratallada 93 km

DE Peratallada
A Rupit 92 km
DE rupit A
Mura 78 km
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5

Patrimonio mundial

En el pueblo de Taüll, la iglesia de Sant
Climent es todo un símbolo del arte
románico y una excelente carta de
presentación del conjunto de iglesias
románicas del valle de Boí, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Construida entre los siglos xi y xii,
es la mejor conservada del valle. Destacan
sus pinturas murales, la mayoría de las
cuales fueron arrancadas y trasladadas, a
principios del siglo xx, al Museu Nacional
d’Art de Catalunya, y que ahora se pueden
ver a través de la proyección de un

Beget

Taüll
Castellar
de n’Hug

Desde Castellar de n’Hug llega hasta Beget,
algo más al Este, donde se esconde la iglesia de
Sant Cristòfol, un ejemplo de arquitectura
románica rural. De ahí, viaja en dirección al mar,
hasta el Empordà, una zona de paisajes bucólicos y pueblos con historia. Pasear entre las
construcciones medievales de Peratallada es un
lujo al alcance de todos. Luego, en dirección a
poniente, llega a Rupit y, a través de su puente
colgante, accede a un conjunto de calles de
piedra donde el tiempo parece haberse detenido
y visita la ermita románica de Sant Joan de
Fàbregas, a pocos kilómetros del pueblo. La ruta
finaliza en otro pueblecito encantador, Mura,
en tierras de la DO Pla Bages, con las iglesias
de Sant Martí y de Sant Antoni.

Peratallada
Rupit

Mura

© Enfo. WMC

De TAÜLL A

3

© GZ

Un paseo inspirador

1. sant vicenç de rus,
en Castellar de n’Hug.
2. Sant Martí de Mura.
3. el pantocrátor de sant
climent de TAÜLL.
4. sant esteve de PERATALLADA.
5. un capitel de sant
cristòfol de BEGET.

más información
sobre:
Taüll pág. 92
Castellar de n’Hug pág. 84
Rupit pág. 112
Beget pág. 80
Mura pág. 108
Peratallada pág. 104
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Conoce la historia

un paseo por
fronteras
milenarias

Siurana

Tortosa
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De Tortosa a
Siurana 97 km

De Siurana a
Lleida 70 km

De Lleida a

Montsonís 50 km
más información sobre
Siurana pág. 120
Lleida pág. 70
Montsonís pág. 124

El último bastión

© CARLOS MONTANYES. GZ

Esta ruta recorre algunos de los escenarios históricos
más representativos de la historia de la Alta Edad Media
en Cataluña. Por un lado, rincones que pertenecían a los
antiguos reinos taifas de Lleida y Tortosa, donde el legado
de la cultura islámica se conserva después de tantos
años. Por otro, algunos castillos de
frontera situados en ambos lados
de la Marca Hispánica, la línea que
desde finales del siglo xviii indicaba
la frontera entre el territorio
Montsonís
de al-Ándalus y el imperio
Lleida
carolingio.

La ruta comienza en Tortosa para visitar el castillo
de la Zuda, una gran fortaleza andalusí que ocupa
la colina central de la ciudad antigua y que emerge
entre otros edificios del centro histórico. Esta
atalaya, alcazaba en época árabe y residencia real
en tiempos de Jaume I, es hoy un Parador de
Turismo y un magnífico mirador de la ciudad.
Desde Tortosa el recorrido continúa hacia Siurana,
un pueblo con encanto, rodeado de espectaculares acantilados, donde se sitúan los restos del
castillo árabe, escenario de los últimos días de los
reinos musulmanes en Cataluña. Según la leyenda,
su última princesa, la bella Abdelazia, escogió
lanzarse al vacío desde uno de sus acantilados y
morir, antes que ser capturada.

En Lleida también se conserva el legado del
pasado en el barrio de la Moreria, donde vivían los
musulmanes, y el de la Cuirassa, donde habitaban
los judíos. La catedral, la Seu Vella, se construyó
sobre la antigua mezquita y el castillo del Rei o la
Suda, refugio del último califa de Córdoba.
Después de visitar Lleida, puedes finalizar la ruta
conociendo algunos de los castillos de frontera de
la zona. En Montsonís, por ejemplo, puedes entrar
en el castillo que defendió la frontera entre la
Catalunya Nova (Cataluña nueva) y la Vella (vieja)
durante 125 años, hasta la conquista definitiva de
Lleida en el año 1149.

1. visitantes en el castillo
del rei de LLEIDA.
2. el pueblo de Siurana,
sobre el embalse del
mismo nombre.
3. fortaleza de la zuda
en Tortosa.
4. castillo de MONTSONíS.
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descubre el camino
a tu interior
Para desconectar de la rutina y dedicarse en cuerpo y alma a reencontrarse con
lo más esencial de la propia naturaleza, existen un par de rutas marcadas, de origen
religioso y místico, que recorren caminos poco transitados enlazando algunas
ciudades y pueblos de interés. Son el Camino de Santiago (Camí de Sant Jaume)
y el Camino Ignaciano: ambos permiten convertirse en peregrino y descubrir
el territorio a un ritmo pausado y con todos los sentidos.

Una ruta milenaria
Camino de
santiago
494 km

Camino
Ignaciano
en Cataluña
160 km
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El Camí de Sant Jaume es la parte del
Camino de Santiago con origen en Francia
que cruza Cataluña para conectar con el
tramo aragonés. Empieza en el Cap de
Creus, al norte de la Costa Brava, y llega
hasta Alcarràs, en las Terres de Lleida. Una
de las ciudades por las que cruza el camino
es Girona, donde podrás pasear por el
centro histórico, visitar la catedral, la judería

Manresa
Lleida

o las casas del río Onyar. Desde Girona, la ruta
jacobea se dirige a Vic, con su plaza Major,
porticada y escenario de uno de los mercados
callejeros más importantes de Cataluña, la
catedral de Sant Pere y el Museu Episcopal de
Vic. El Camino continúa hasta Manresa, una
ciudad ideal para detenerse a pasear por sus
calles medievales o visitar la imponente basílica
de Santa Maria de la Seu. Las siguientes etapas
pasan por la montaña de Montserrat, Igualada,
Cervera y Lleida, a orillas del río Segre. En esta
ciudad es imprescindible visitar la Seu Vella, un
templo gótico en el que destaca su claustro
abierto y su campanario octogonal.

Tras los pasos de san Ignacio

El Camino Ignaciano es un recorrido que recuerda
el itinerario que hizo san Ignacio desde el País
Vasco hasta Manresa, donde se encuentra la
cueva de San Ignacio, y en la que el santo
escribió sus famosos ejercicios espirituales.
No hace falta seguir todo el camino: puedes
escoger alguna de las etapas que unen Fraga,
Lleida, Palau d’Anglesola, Verdú, Cervera,
Igualada, Montserrat y Manresa.
Vic
Girona
1. INTERIOR DE LA
CATEDRAL DE GIRONA.
2. UNA VIDRIERA EN LA
SANTA CUEVA DE MANRESA.
3. claustro de la Seu
vella de lleida.
4. senderistas siguiendo
el camino de santiago.

más información
sobre:
Girona pág. 16
Vic pág. 34
Manresa pág. 22
Lleida pág. 70
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La ruta del escritor Josep Pla recorre rincones de su
Palafrugell natal. Comienza la visita en la Fundació
Josep Pla y continúa hacia su casa natal, el
monumento dedicado a su memoria, el faro de Sant
Sebastià y la playa del Canadell, en Calella, el lugar
de veraneo de la familia. En Pals puedes pasear
entre callejuelas adoquinadas y llegar hasta el
Mirador de Josep Pla, desde donde se divisa una
panorámica de los campos de arroz, el mar, las
montañas del Montgrí y los Pirineos, una vista que
Pla describió en varias de sus obras. Desde Pals,
cruzando la planicie del Empordà, el itinerario
continúa en Girona. Es un placer recorrer espacios
del casco antiguo, la catedral, las murallas, los
Baños Árabes, la iglesia de Sant Feliu, las casas del
río Onyar, la Rambla y el Pont de Pedra, que
aparecen en obras de Josep Pla, Benito Pérez
Galdós, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra, George
Steiner, Santiago Rusiñol o Miquel de Palol.

persigue la
inspiración
Una poesía o una novela pueden transportarte
a cualquier lugar sin necesidad de levantarte del sofá.
Y, asimismo, visitar algunas ciudades y pueblos puede
acercarte a la obra de escritores y escritoras que allí
encontraron la inspiración para escribir sus obras. En
Cataluña, existen rincones que han sido inmortalizados
por poetas y novelistas. Josep Pla, Jacint Verdaguer,
George Steiner, Jaume Cabré o Maria Àngels Anglada
han plasmado en sus
escritos los paisajes de
Girona, Pals, Calella,
Vic o Terrassa.
Vic Girona
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De CALELLA a
Pals 15 km

De PALS A

Girona 44 km

De GIRONA A
Vic 69 km

De ViC A

Terrassa 71 km
más información sobre:
Calella pág. 96
Pals pág. 100
Girona pág. 16
Vic pág. 34
Terrassa pág. 28

Escenarios de novela

Pals

© ALEJANDRO YOFRE. GZ

Calella de
Palafrugell
Terrassa

Mar y montaña

En Vic, paséate por la magnífica plaça Major, la calle
Verdaguer o el Museu Episcopal, donde se exponen
piezas vinculadas a Jacint Verdaguer, el monumento
al escritor o el Asilo dels Capellans. En esta ciudad
también se recuerda a la escritora Maria Àngels
Anglada: en el mercado, la calle de la Riera, el
seminario viejo o la casa de la Hiedra, principales
escenarios que aparecen en sus poemas y novelas.
Para acabar, en Terrassa recorrerás el centro a
través de sus vapores y calles de principios del
siglo xx, los espacios de ocio de obreros y
propietarios, siguiendo los pasos de Jaume Cabré y
visitando los escenarios de la novela La teranyina.

1. el faro de CALELLA.
2. masia freixa, en terrassa.
3. panorámica desde PALS,
con las islas medes
al fondo.
4. Los baños árabes
en girona.
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VAL
D’ARAN

escápate y
déjate cautivar

N-230

Ciudades y villas en las que nunca has estado
te esperan para mostrarte su carácter. Escápate
unos días y descúbrelas. Te rendirás a sus
encantos y dudarás entre volver otra vez o lanzarte
a descubrir otra belleza escondida. Los pueblos
que presentamos en las páginas siguientes
te encantarán. Vivirás aventuras y disfrutarás
del contacto con la naturaleza, de los espacios
históricos y de las tradiciones más antiguas.
No te lo pienses dos veces: los pueblos que has
imaginado existen. Deja que te enamoren.
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Para más información de Cataluña

Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

www.catalunya.com

Para más información
sobre Patrimonio

Palau Robert - Centro de Información
de Turisme de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horarios: de lunes a sábado, de 10 a 20 h;
domingos y festivos, de 10 a 14.30 h
Información turística
012 desde Cataluña
902 400 012 desde fuera de Cataluña
+34 902 400 012 desde fuera de España

Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

@catalunyaexperience
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
https://twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience
https://www.youtube.com/CatalunyaExperience
https://www.pinterest.com/catexperience/
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