El cielo es el límite

Rutas para descubrir Cataluña

¿Te apetece viajar por todo el territorio y descubrir los secretos
que comparten poblaciones grandes y pequeñas?

N-230

Proponemos doce rutas por Cataluña para conocer ciudades
con carácter, villas marineras y pueblos con encanto que
esperan para contarte sus historias compartidas.
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N-230

Estas rutas dibujan un mapa conceptual en el que el arte,
la gastronomía o las tradiciones hermanan diversos puntos
del territorio. 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. El paisaje nos habla de aventureros que se
marcharon al Caribe, regresaron con la retina inundada de
otros colores y, al llegar, sintieron nostalgia de lo perdido. Las
montañas envían mensajes de artistas que vivieron hace mil años
y dejaron su huella en las paredes de coquetas iglesias. El olor
de la sal deja en el aire las canciones de los hombres y mujeres
que viven del mar y que nos ofrecen los tesoros que esconde.
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Convierte la carretera en tu compañera de viaje y recorre todos los
rincones de Cataluña. La sorpresa será el sentimiento más habitual,
acabarás por descubrir tu propia ruta y querrás compartirla con el
resto del mundo. No esperes más y ponte en marcha.
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Palau Robert
(Centro de Información Turística de Cataluña)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
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RUTA 2

Sigue las huellas
de la creatividad

R2

LA FARINERA, EN GIRONA, DE RAFAEL MASÓ.
© JOAN CASTRO. GZ

RUTA 1

R1

Tras la estela
de Antoni Gaudí

El Modernismo, a caballo entre los siglos xix y xx, llenó las
poblaciones catalanas de preciosos edificios. Sigue esta
ruta para contemplar las joyas de este periodo.
Un paseo por el centro de Girona te permitirá contemplar casas y edificios industriales de arquitectos
como Rafael Masó, Joan Roca Pinet, Josep Martí
Burch y Enric Catà Catà. En Solsona, el Modernismo se manifiesta en todo su esplendor en el hotel
Sant Roc, construido en 1929, obra de Bernardí
Martorell. En Terrassa, que a mediados del siglo xix
estaba a la vanguardia de la revolución industrial,
el Modernismo dejó su huella en fábricas, como el
espectacular Vapor Aymerich, Amat i Jover, que
alberga el Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya. El cementerio de Arenys de Mar es un
museo al aire libre de escultura modernista. Vilanova i la Geltrú y Sitges guardan tesoros de
estilo colonial, como el antiguo mercado
en Sitges o Can Pahissa, en Vilanova.

Girona
164 Km
Solsona
81 Km
Terrassa
Arenys de Mar 61 Km
100 Km
Sitges
10 Km
Vilanova i la Geltrú
60 Km
Reus
Tortosa 77 Km

RUTA 4

Recorre rincones donde se conserva el legado de la
cultura islámica y visita castillos de frontera que guardan
el legado de antiguas culturas.

La Tarragona romana vivió su esplendor imperial
hace dos mil años y nos dejó 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 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, también declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Para
contemplarlas hay que visitar los distintos abrigos
que guardan estos tesoros prehistóricos.

En Pals, pasea entre callejuelas adoquinadas hasta
el Mirador de Josep Pla, desde donde se divisa una
panorámica que Pla describió en varias de sus obras.
Cruza el Empordà para llegar a Girona, donde es un
placer recorrer el casco antiguo, la catedral, las murallas, los baños árabes, las casas del río Onyar y el Pont
de Pedra, que aparecen en textos de Josep Pla, Benito Pérez Galdós, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra,
George Steiner, Santiago Rusiñol y Miquel de Palol.

Les Cases d’Alcanar, en la punta de Benifallim, consta como límite territorial en un documento fechado
en 1239. Algo más al norte, visita el castillo de la
Suda en Tortosa, una fortaleza andalusí sobre una
colina en la ciudad antigua. Esta alcazaba de época
árabe y residencia real en tiempos de Jaume I, hoy
es un Parador de Turismo y un magnífico mirador
de la ciudad. Continúa hacia Siurana, un pueblo con
encanto, rodeado de espectaculares precipicios,
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 barrancos y morir antes que ser capturada.

Tarragona
34 Km
Montblanc
30 Km
Prades
21 Km
Siurana
102 Km
Vilafranca del Penedès
101 Km
Sant Pol de Mar
73 Km
La Bisbal d’Empordà
60 Km
Santa Pau

pantocrátor en sant climent de TAÜLL.
© GZ

RUTA 3

R3

Mensajes de
la Edad Media

Entre viñas y volcanes
El viaje será más agradable si en las paradas degustas un buen vino. En Vilafranca del Penedès puedes
visitar el VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya). Para completar el recorrido, dirígete a la
costa para visitar Sant Pol de Mar y su escuela universitaria de hostelería, una plataforma de lanzamiento de futuras estrellas Michelin. Llega hasta la Bisbal
d’Empordà, admira sus creaciones en cerámica y
reserva una visita al pintoresco pueblo de Santa Pau,
en el corazón de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
© lluís carro

En el pueblo de Taüll, la iglesia de Sant Climent es
la carta de presentación del conjunto de iglesias
románicas del valle de Boí, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En dirección sureste,
Montclar muestra su iglesia del siglo xii y Mura, en
tierras de la DO Pla de Bages, las iglesias de Sant
Martí y de Sant Antoni. El Pirineo catalán guarda
otras joyas del Románico, como Castellar de n’Hug,
donde es un placer pasear por las callejuelas
adoquinadas del centro y visitar la ermita de Sant
Vicenç de Rus, del siglo xi.

Pals
44 Km
Girona
69 Km
Vic
71 Km
Terrassa
60 Km
Sitges
110 Km
Arenys de Mar
46 Km
Tossa de Mar

INTERIOR DE LA CASA MUSEu
ALEGRE DE SAGRERA, EN
TERRASSA.

© oriol clavera. ACT

RUTA 5

R5

Taüll
211 Km
Montclar
65 Km
Mura
99 Km
Castellar de n’Hug
65 Km
Beget
93 Km
Rupit
92 Km
La Bisbal d’Empordà
78 Km
Peratallada
65 Km
Pals

En Vic, pasea por la magnífica plaza Major, la calle Verdaguer o el Museu Episcopal. En esta ciudad también
se recuerda a la escritora Maria Àngels Anglada en el
mercado y la calle de la Riera, escenarios que aparecen en sus poemas y novelas. En Terrassa admirarás
las fábricas y barrios de principios del siglo xx, al visitar
los escenarios de la novela La teranyina de Jaume
Cabré. Ve hasta Sitges, como lo hicieron Ana María
Matute, Joan Maragall, Santiago Rusiñol o Emilia
Pardo Bazán, y conoce su relación con la villa. En
dirección norte, llega hasta Arenys de Mar y oye resonar el eco del gran Salvador Espriu. Sin dejar la costa,
detente en Tossa de Mar, que fue lugar de descanso
para grandes intelectuales en la década de 1930, y
déjate inspirar por el ambiente de esta villa marinera.

Descubre el camino
a tu interior

Para reencontrarte con lo más esencial de la propia
naturaleza, sigue las rutas que recorren caminos que
enlazan ciudades y pueblos.

sitges desde el mar.
© Miguel ángel álvarez. ACT

Un paseo inspirador
Desde Castellar de n’Hug llega hasta
Beget, donde se esconde la iglesia
de Sant Cristòfol, ejemplo de
románico rural. Viaja en dirección
al sur hasta Rupit y visita la ermita
románica de Sant Joan de Fàbregas, a
pocos kilómetros del pueblo. Dirígete
a la Bisbal d’Empordà y admira el
Castell Palau de los obispos de Girona, una excelente muestra del románico civil catalán; sigue hasta Peratallada
para pasear entre las construcciones
medievales tan bien conservadas de esta
población y llega hasta Pals para ver la Torre de
les Hores, testimonio de la muralla del siglo xii.

claustro de la Seu vella de lleida.

Escenarios de novela

El Románico dejó en Cataluña tantos testimonios que
necesitarías años para verlos todos. Esta ruta es una
pequeña introducción a este arte puro y sobrio.

anfiteatro romano,
en tarragona.

El Camí de Sant Jaume es la parte del Camino de
Santiago que cruza Cataluña. Empieza en el Cap
de Creus, al norte de la Costa Brava, y llega hasta
las Terres de Lleida. Una de las ciudades que cruza
el camino es Girona, donde podrás pasear por el
centro histórico, visitar la catedral, la judería o las
casas del río Onyar. Desde allí, 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,
donde hay que 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.

Camino de Santiago 494 Km
Camino Ignaciano 160 Km
Llançà
Girona
Vic
Manresa
Lleida

68 Km
70 Km
50 Km
114 Km

Gracias al mar

R9

el pueblo de Siurana,
sobre el embalse del
mismo nombre.

UNA VIDRIERA EN LA
SANTA CUEVA DE MANRESA.

un capitel de sant
cristòfol de BEGET.

© PMR Maeyaert. WMC

RUTA 11

Los más bellos
acantilados

R11

Aires caribeños

Durante los siglos xviii y xix los indianos partieron
de diversos puntos de la costa para buscar fortuna
en América. Descubre su legado.

Visitarás pueblos de pescadores y lonjas con cofradía propia. Inicia el recorrido en L’Escala para probar
sus anchoas, con denominación de origen protegida.
En Begur no podemos dejar de probar el pescado
de roca y en Palamós es imprescindible visitar el
puerto de pescadores y el Museu de la Pesca, además de probar sus gambas. Otra localidad famosa
por su pescado es Vilanova i la Geltrú. En su puerto
se celebran dos subastas por día, una por la mañana
y otra por la tarde, de lunes a viernes. Vale la pena
visitar los museos del Espai Far, en el recinto del faro
de Sant Cristòfol.

Creados para comunicar pueblos, faros y playas, los
caminos de ronda sirvieron también a las autoridades
para controlar el contrabando en la costa. Ahora,
estos recorridos son ideales para conocer atractivos
paisajes marineros. De norte a sur, y siguiendo el
sendero GR 92, se puede recorrer la costa entera, y
existen tramos especialmente recomendables. Uno
de ellos se encuentra en Llançà, al norte de la Costa
Brava, desde donde se puede llegar al Port de la
Selva atravesando calas y acantilados en un paisaje
imponente. En L’Escala vale la pena pasear por el
camino de ronda durante 2,5 kilómetros hasta Sant
Martí d’Empúries. En Calella de Palafrugell destaca el
sendero que llega hasta Palamós, que cruza lugares
como Cala s’Alguer, con sus brillantes barracas de
pescadores. Más al sur, entre Begur y Pals, descubrirás calas de aguas cristalinas y, en Tossa de Mar,
no te pierdas el camino hasta Lloret de Mar.

Son muchos los municipios del litoral con un pasado
indiano o americano. Muchas poblaciones vieron
cómo algunos aventureros se marcharon a distintos
lugares de América para comerciar con productos de
aquí y de allá. Muchos regresaron ricos a sus lugares
de origen y levantaron edificios que son el testimonio
de su fortuna y de la arquitectura de esa época. Se
trata de unas construcciones que mezclan el estilo
neoclásico con el neogótico, el Modernismo y la
arquitectura colonial. Un paseo por Begur permite
visitar grandes casas indianas de estética colonial y
con curiosas galerías con pinturas murales.

Faro de Tossa de Mar.
© Joan Castro. GZ

RUTA 8

R8

Los caminos
de la luz

Siempre hay excusas para visitar la Costa Brava y los
faros situados en los rincones más externos del litoral
son una de ellas.

© Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Lleida conserva el legado musulmán en el barrio de
la Moreria y el judío en el de la Cuirassa. La catedral,
la Seu Vella, se construyó sobre la antigua mezquita y el castillo del Rey o la Suda, refugio del último
califa de Córdoba. Después, 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 reconquista definitiva de Lleida
en el año 1149.

El Camino Ignaciano sigue el itinerario que hizo san Ignacio desde el
País Vasco hasta Manresa, donde
se encuentra la cueva con su nombre y en la que escribió sus famosos
ejercicios espirituales.

Los caminos de ronda descubren los secretos del litoral.
A cada paso te esperan calas, acantilados y pequeños
pueblos de pescadores.

El puerto de L’Ametlla de Mar.

El último bastión

© Joan Capdevila. GZ

Este itinerario a lo largo del litoral catalán permite visitar
los rincones más pintorescos y disfrutar de la rica cultura
marinera del país.

Siguiendo el recorrido hacia el sur, nos detenemos
en L’Ametlla de Mar. La agitada vida en el muelle
de pescadores y los platos marineros que se sirven
en sus restaurantes son garantía de su autenticidad
marinera. Para acabar, nada mejor que visitar Sant
Carles de la Ràpita, con un importante puerto de
pescadores, y Les Cases d’Alcanar, donde destacan
las coloridas barcas en el puerto y los restaurantes
de cocina marinera.

38 Km

La ruta de san Ignacio

RUTA 9

Descubre el litoral de las Terres de l’Ebre

Les Cases d’Alcanar
Tortosa
97 Km
Siurana
70 Km
Lleida
50 Km
Montsonís

© Enfo. WMC

RUTA 7

L’Escala
28 Km
Begur
17 Km
Palamós
Vilanova i la Geltrú 169 Km
105 Km
L’Ametlla de Mar
41 Km
Sant Carles de la Ràpita
18 Km
Les Cases d’Alcanar

Un paseo por
fronteras milenarias

R6

Un buen libro puede transportarte a cualquier lugar.
Visitar las ciudades y pueblos en los que los escritores
encontraron la inspiración cerrará el círculo.

© lluís casals. GZ

R7

Persigue
la inspiración

Esta ruta muestra el arte en una cueva prehistórica, en
las huellas del Imperio romano, en una iglesia románica
o en las burbujas de una copa de cava.

Mención especial
En Reus, ciudad natal del genial
Antoni Gaudí, puedes visitar hasta
80 edificios modernistas, entre los
que destacan 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 de este estilo en Europa.
Para acabar la ruta, llega hasta Tortosa y pasea
por el centro para contemplar obras espectaculares.

R4

RUTA 6

Suelen situarse en lo alto de un acantilado, en el
extremo de un pueblo de pescadores o en la cima
de una isla solitaria. Los faros, torres de referencia
para navegantes, son además un reclamo para descubrir los paisajes del litoral. Esta ruta recorre cuatro
faros de la Costa Brava. Comenzamos en Llançà,
donde encontramos el faro de S’Arenella, construido
en 1913. Se puede acceder a él por el camino de
ronda entre Llançà y el Port de la Selva. Más al sur
podemos visitar el faro de Sant Sebastià, situado en
Palafrugell, concretamente entre Calella de Palafrugell y Tamariu. Es un faro imponente, situado en lo
alto de un acantilado. Justo al lado encontraremos una ermita, un mirador, un hotel y un
restaurante. En la localidad de Palamós
encontramos el faro de la punta del
Molí, que cuenta con una torre con
un característico mirador de forma
hexagonal.

Llançà
79 Km
Calella de Palafrugell
13 Km
Palamós
46 Kmz
Tossa de Mar

33 Km
55 Km
40 Km
103 Km

Bosques en las Muntanyes de Prades.
© Xavi Moliner. GZ

RUTA 10

R10

Entre mar
y montaña

Muy cerca de las largas playas de la Costa Daurada,
existen montañas y valles donde disfrutar de la plena
naturaleza.

Más allá de la Costa Brava
Ya en el Maresme, destaca por su belleza el camino
de ronda de Sant Pol de Mar, que pasa por playas
y calas rocosas. Para acabar, recuerda seguir el camino de ronda por excelencia de la Costa Daurada,
que va de L’Ametlla de Mar a L’Ampolla.
acantilado en la costa brava.
© GZ

Por la mañana, toma el sol y báñate en las aguas del
Mediterráneo; por la tarde, disfruta de una excursión por el bosque y un chapuzón en la poza de un
río. En Cataluña no hace falta escoger entre mar y
montaña. Puedes tener las dos cosas, ya que las
Muntanyes de Prades, por ejemplo, se encuentran
muy cerca del mar. Esta ruta comienza en las playas
de L’Ametlla de Mar y su puerto pesquero. Desde
L’Ametlla, es fácil llegar a Reus, famosa por sus edificios modernistas y sus productos típicos, como el
vermut y las avellanas. Sigue hacia el interior y, ya en
las montañas, disfruta de la población de Siurana, un
pueblo muy pintoresco, literalmente encaramado
a lo alto de un risco.

L’Ametlla de Mar
49 Km
Reus
40 Km
Siurana
21 Km
Prades
32 Km
Montblanc

Faro de Palamós.
© Miguel Ángel Álvarez. ACT

Camino al norte, vale la pena acercarse a Prades, también llamada la
vila vermella (villa roja) por el color
de las piedras de su iglesia y de la
mayoría de sus casas. Alrededor
de esta localidad podrás realizar
excursiones y practicar deportes de
aventura. Finalmente, llega a la ciudad
de Montblanc, declarada conjunto
histórico-artístico, donde se puede recorrer
la muralla medieval y disfrutar del centro histórico
al refugio de la majestuosa iglesia de Santa Maria.

Begur
Calella de Palafrugell 10 Km
87 Km
Arenys de Mar
85 Km
Sitges
9 Km
Vilanova i la Geltrú

Parque Nacional de Aigüestortes I Estany de Sant Maurici.
© José Luis Rodriguez. ACT

RUTA 12

R12

Espacios naturales
protegidos

Cataluña es un paraíso natural. Desde volcanes a
marismas, bosques o acantilados, hay paisajes para
asombrar a todos los visitantes.

Nostalgia de América
En Calella de Palafrugell se pueden admirar edificios
construidos por los indianos que hicieron fortuna
en países como Cuba, Argentina, Chile o Estados
Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York.
Hacia el sur, y ya en el Maresme, es recomendable
acercarse a Arenys de Mar para visitar las maravillas
arquitectónicas de esta época, como el edificio Xifré.
Para acabar, y con el macizo del Garraf como telón
de fondo, no hay que dejar de hacer las rutas de los
indianos en Sitges y Vilanova i la Geltrú.
Edificio Xifré en Arenys de Mar.
© Alberto-g-rovi. WMC

Visitarás lugares ideales para practicar deportes de
aventura, descubrir la fauna y la flora o simplemente
disfrutar de la naturaleza. Al recorrer este itinerario
descubrirás el Parque Natural del Delta de l’Ebre
desde Sant Carles de la Ràpita, un paraíso para la observación de aves. Hacia el interior, en Prades y Siurana, el Parque de Les Muntanyes de Prades ofrece
bosques, riscos impresionantes y ríos. En el corazón
de Cataluña, Mura te mostrará el camino al Parque de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, con la Mola y el antiguo monasterio en lo alto del macizo. Continuando
hacia el norte, nos acercamos a Rupit para explorar el
Espai Natural de les Guilleries Savassona.

Sant Carles de la Ràpita
Prades
148 Km
Mura
96 Km
Rupit
38 Km
Santa Pau
46 Km
Beget
90 Km
L’Escala
42 Km
Llançà
371 Km
Taüll

133 Km

Los paisajes del fuego

Tan cerca, tan desconocido

Un destello en las murallas
Para acabar, visitamos el faro de
Tossa de Mar, situado en la parte
más elevada de la Vila Vella. Se trata
de un edificio de principios del siglo xx
transformado en un centro de interpretación
de las señales marítimas.

Llançà
47 Km
L’Escala
Calella de Palafrugell
Tossa de Mar
Sant Pol de Mar
L’Ametlla de Mar

Vista de montblanc desde
Santa Maria.
© Miguel Raurich. ACT

En Santa Pau visitamos el Espai Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
con centenares de volcanes y hayedos
como la Fageda d’en Jordà; y en Beget, el Espai Natural de l’Alta Garrotxa,
más salvaje y desconocido. Desde
L’Escala nos sumergimos en el Parque
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
y desde Llançà en el Parque Natural del
Cap de Creus. Finalmente, en poniente, Taüll
y el valle de Boí nos abren las puertas del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
lleno de impresionantes paisajes de alta montaña.

Parque natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
© Kim Castells. GZ

