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La cultura es la seña de identidad de Cataluña,
país de artistas y emprendedores que busca,
en el pasado, la esencia de su espíritu innovador
y abierto al mundo. Desde los valles pirenaicos
hasta el Delta del Ebro, desde el Cap de Creus
hasta la Cataluña interior, un paisaje calidoscópico
ha servido de referencia e inspiración para
arquitectos, escultores, músicos y pintores. Este
catálogo, que presenta la oferta de los miembros
del Club de Turismo Cultural, pretende ser una
herramienta para conocer la cultura de Cataluña
y sus posibilidades turísticas. Está organizado
en torno a cuatro grandes temas: los orígenes,
la modernidad, los genios del siglo XX y el
patrimonio vivo, como una invitación a descubrir
la simbiosis entre la naturaleza y la cultura, entre
el paisaje y la obra de los creadores de todas
las épocas, que constituye uno de los principales
atractivos que nuestro país ofrece a las personas
que nos visitan.
Bienvenidos a Cataluña.
Montserrat (Catalunya Central)

cata
Francia

Mar Mediterráneo
Cataluña

aluña

es cultura

índice
Cataluña, cultura y paisaje:
los orígenes
Pinturas rupestres
Ruta de los Iberos
Colonias griegas
Cataluña romana
El románico
Pirineo Condal. Rutas del nacimiento
de Cataluña
Camí dels Bons Homes
Cataluña judía
Reales Monasterios de Cataluña.
La Ruta del Císter
Domus templi : la Ruta del Temple
El esplendor de Cataluña: tiempo de gótico
Castillos y fortalezas

La Cataluña genial
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21

Cataluña, cultura y paisaje:
la modernidad
Gaudí
Domènech i Montaner
Puig i Cadafalch
Turismo industrial
Rutas del modernismo
Escenarios de la memoria
Nuevas arquitecturas
Rutas literarias

24
26
27
28
30
31
32
33

Picasso
Miró
Dalí
Tàpies

36
37
38
39

El patrimonio vivo
Música: festivales y temporadas
El violoncelo de Pau Casals
Comedia y drama
Festivales de teatro, cine y circo
Museos: vivir el arte
El pasado que regresa
El alma de las cosas
Hecho a mano
Fiestas populares
Cultura y espiritualidad
El camino de Santiago en Cataluña
Barcelona
Girona
Tarragona
Lleida
Patrimonio Mundial de la UNESCO

42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Club Turismo Cultural
Directorio, miembros del Club
Turismo Cultural

62

Cova dels Vilars, Os de Balaguer (Terres de Lleida)

Cataluña, cultura y paisaje:
los orígenes
Cataluña es un país milenario donde el visitante puede
encontrar desde huellas de dinosaurio y rastros de
la presencia del hombre de Neandertal hasta un rico
patrimonio romano y numerosas villas y lugares que han
conservado el ambiente de la Edad Media. El paisaje nos
invita a olvidarnos del tiempo y a disfrutar de la belleza
de estos lugares.

Empúries (Costa Brava)

Cova d’en Daina, Romanyà de la Selva (Costa Brava)

Camprodon (Pirineus)

Santa Maria, Castelló d’Empúries
(Costa Brava)
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Pinturas rupestres
Caballos, ciervos, toros, arqueros y cazadores: figuras esquemáticas
y abstractas que anticipan los hallazgos del arte moderno. La vertiente
mediterránea de la Península Ibérica conserva el conjunto de arte
rupestre más importante de Europa, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En Cataluña existen 60 grupos de pinturas,
en rocas, cuevas y grutas, un legado fascinante y enigmático que nos
transporta a los orígenes de la civilización.

Pinturas rupestres de Ulldecona,
Tarragona (Costa Daurada)

Dolmen de Pedra Gentil, Montnegre (Catalunya Central)

Monumentos
megalíticos
El hombre neolítico sepultaba a los difuntos
en las crestas que rodeaban los poblados.
En otros lugares se pueden observar
menhires y dólmenes. Muchos
monumentos de este tipo se han
conservado y constituyen un patrimonio
completamente integrado en el paisaje.
Monumentos megalíticos de la sierra
de L’Albera. Cinco itinerarios señalizados
permiten descubrir un conjunto de
115 dólmenes y 15 menhires de la época
neolítica entre La Jonquera y Vilamaniscle,
cerca del Cap de Creus (Costa Brava).
En los alrededores de Llançà, Port de la
Selva y Cadaqués se pueden contemplar
también diversos monumentos megalíticos,
cerca del mar. Una ruta megalítica une tres
dólmenes notables con Roses.
Dolmen de la Cova d’en Daina.
Un sepulcro de galería cubierta,
de grandes dimensiones y muy bien
conservado, en Romanyà de la Selva
(Costa Brava).
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Qué ver
Ruta del Arte Rupestre. Coordinada
por el Museu d’Arqueologia de
Catalunya, se compone de tres conjuntos
prehistóricos:
Centro de Interpretación de Arte
Rupestre de los Abrigos de la Ermita
en Ulldecona (Terres de l’Ebre).
Once refugios con pinturas de caza
y figuras simbólicas, así como un centro
de interpretación para comprender mejor
el contexto y el simbolismo.
Centro de Interpretación del Arte
Rupestre de las Montañas de Prades
en Montblanc (Costa Daurada).
Una aproximación a la prehistoria desde
la perspectiva del arte y de la historia
de la cultura.
Roca dels Moros, en El Cogul
(Terres de Lleida). El conjunto de arte
rupestre más conocido de Cataluña.
Entre las figuras de El Cogul –animales
y humanos– destaca la representación
de un baile ritual: la danza fálica.
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Roca dels Moros, el Cogul (Terres de Lleida)

Para más información
Museu d’Arqueologia de Catalunya
www.mac.cat
Vegeu pàg. 74
Parc Arqueològic Mines de Gavà
www.patrimonigava.cat
Vegeu pàg. 77
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org
Vegeu pàg. 94
Patronat de Turisme Diputació de Lleida
www.lleidatur.com
Vegeu pàg. 100
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona - Costa Daurada
i Terres de l’Ebre
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
Vegeu pàg. 101
Universitat de Barcelona
www.ub.edu/cultural
Vegeu pàg. 106

Olèrdola (Costa del Garraf)

Ruta de los Iberos
El nacimiento de la cultura ibérica se relaciona con la
influencia de pueblos orientales en la Península Ibérica hacia
los siglos VIII-VI a.C. Recientemente, los iberos han sido objeto
de grandes exposiciones internacionales. Cataluña, donde
los restos de la cultura ibérica están un poco por todas partes, ofrece
la posibilidad de descubrir sus tesoros y visitar sobre el terreno
poblados y fortalezas.
Coordinada por el Museu d’Arqueologia
de Catalunya, reúne los yacimientos
ibéricos más importantes de este periodo.

Qué ver
• El poblado ibérico del Puig de Sant
Andreu de Ullastret (Costa Brava).
La ciudad de los indigetes y un museo
donde se encuentran los principales
hallazgos arqueológicos.
• Olèrdola. Murallas y conjunto
arqueológico en un enclave estratégico.
• La ciudadela de Calafell (Costa
Daurada). Una antigua fortificación que se
ha reconstruido y ambientado para recrear
la vida de sus habitantes.

Otros yacimientos
que forman parte
de la Ruta de los Iberos
Puig de Castellet, en Lloret de Mar
(Costa Brava).
Turó del Montgròs, en El Brull.
L’Esquerda, Roda de Ter. Casol de
Puigcastellet, Folgueroles. El Cogulló,
Sallent. Ca n’Olivé, Cerdanyola del Vallès
(Catalunya Central).

Poblado de Puig Castellar, en Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona).

Para más información
Jaciment i Centre d’Interpretació
del Camp de les Lloses de Tona
www.campdeleslloses.cat
Ver p. 72

El Castellet de Banyoles, en Tivissa.
La Moleta del Remei, Alcanar
(Terres de l’Ebre).

Museu d’Arqueologia de Catalunya
www.mac.cat
Ver p. 74

Fortaleza de Els Vilars, Arbeca.
El Molí de l’Espígol, en Tornabous
(Terres de Lleida).

Ajuntament d’Alcanar
www.alcanar.cat
Ver p. 93

Qué hacer
Las instituciones responsables de
los yacimientos integrados en la Ruta
de los Iberos organizan conferencias, visitas
teatralizadas, reconstrucciones históricas
y degustaciones de comida ibérica, entre
otras actividades. Numerosos yacimientos
cuentan con servicios para grupos
escolares y de adultos.

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org
Ver p. 94
Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com
Ver p. 94
Patronat Municipal de Turisme de Calafell
www.turisme.calafell.cat
Ver p. 101

Yacimiento y Centro de Interpretación
Arqueológico del Camp de les Lloses
de Tona (Catalunya Central). Un espacio
permanente dedicado al mundo ibérico y
romano, con colecciones arqueológicas
y un centro de interpretación que organiza
talleres de arqueología e historia.
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Empúries (Costa Brava)

Colonias griegas
A diferencia de los romanos, que dominaron todo el territorio de
Cataluña asimilando los pueblos que se encontraban en él, los griegos
se limitaron a establecer colonias en Empúries y Roses, con finalidades
comerciales. No podían haber escogido mejor lugar: una gran bahía,
resguardada por las montañas que forman el Cap de Creus, cerca
de una llanura fértil, el Empordà.
Empúries (Costa Brava). La ciudad griega
y la ciudad romana: murallas, calles,
alcantarillas y el puerto, fundamental para
el comercio entre los colonizadores griegos
y los pueblos indígenas. La estatua
de Asclepio, dios de la medicina, es una
de sus piezas más destacadas.

Ciudadela de Roses, Girona (Costa Brava)

Roses, historia y naturaleza (Costa Brava).
Un proyecto para dar a conocer
el patrimonio histórico de la antigua colonia
griega, en el privilegiado paisaje del golfo de
Roses, con especial atención a la ciudadela
de Roses donde se encuentran las ruinas de
la colonia de Rodes y su museo, el castillo
de la Trinitat, el parque megalítico
y el paraje natural de la punta Falconera.

Para más información
Espai Cultural La Ciutadella de Roses
www.patrimonideroses.cat
Ver p. 68
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
www.mac.cat
Ver p. 74
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org
Ver p. 94

Cataluña romana
Las guerras entre Roma y Cartago convirtieron la antigua colonia griega
de Emporion en un punto estratégico. Los romanos se establecieron
en este lugar en el año 218 a.C. Posteriormente, se desarrolló en
Cataluña una cultura urbana, con una gran metrópoli, Tarraco –capital
de la Hispania Citerior– y la importante ciudad de Barcino (Barcelona).
De la presencia romana en Cataluña subsiste un testimonio diverso:
grandes obras civiles, villas patricias y el conjunto arqueológico
de Tarragona, Patrimonio de la Humanidad.
Anfiteatro romano, Tarragona (Costa Daurada)

Qué ver
Tarragona (Costa Daurada). El circo,
el foro de la colonia, el foro provincial,
el anfiteatro, las murallas y la necrópolis
están integrados en el conjunto urbano.
La antigua Tarraco constituye el centro de
una red de grandes monumentos romanos
que también comprende el arco de Berà,
la cantera de El Mèdol y las villas de
Els Munts, así como el gran mausoleo
de Centelles.
Villa Romana de Can Terrés,
en La Garriga (Catalunya Central).
Una mansión rural del siglo I a.C.
Caldes de Montbui (Catalunya Central).
Las termas romanas mejor conservadas
de la Península.
Barcelona. El Museu d’Història
de la Ciutat permite realizar un recorrido

subterráneo por casas y calles de la ciudad
romana. Las murallas son las más
importantes del Imperio de Occidente.
Otros lugares que se pueden visitar
son las ruinas de Baetulo, el museo
de Badalona, Iesso (Guissona), Mataró,
Teià y el museo de Lleida.

Para más información
Badalona Ciutat Romana
www.museudebadalona.cat
Ver p. 65
Oficina de Turisme de la Garriga
www.lagarriga.cat
Ver p. 98
Patronat de Turisme Dip. de Lleida
www.lleidatur.com
Ver p. 100

Qué hacer
• Tarraco Viva, festival romano de
Tarragona (Costa Daurada). Vida cotidiana,
música, campamentos romanos, cocina
y literatura erótica.

Patronat de Turisme Dip. de Tarragona
www.costadaurada.info
Ver p. 101
Patronat Mun. de Turisme de Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Ver p. 101

• Ruta romana con globo aerostático, en la
antigua Iesso, Guissona (Terres de Lleida).

Terra de Comtes i Abats, el Ripollès
www.terradecomtes.cat
Ver p. 103

• Pasear por la vía romana del Capsacosta,
desde el paso de Traginers, en la Vall
de Bianya, hasta Sant Pau de Segúries
(Pirineus).

Thermalia
www.visiteucaldes.cat
Ver p. 103
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
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Pantocrátor, Sant Climent de Taüll, la Vall de Boí (Pirineus)

El románico
Cataluña nació al abrigo de los Pirineos, alrededor del año 1000,
y el románico constituye su estilo característico. Hace unos cien años,
una expedición arqueológica del Institut d’Estudis Catalans dio
a conocer en todo el mundo un arte que se distingue por su austeridad
y espiritualidad. En el conjunto de iglesias románicas de la Vall de Boí,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, la arquitectura alcanza una síntesis
perfecta con el entorno natural. En el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, en Barcelona, se pueden contemplar las pinturas murales,
de extraordinaria belleza, que decoraban su interior.
12 -
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Monasterio de Sant Pere de Rodes (Costa Brava)

Sant Pere de Rodes, punto de partida del
Camino de Santiago en Cataluña, y Santa
Maria de Vilabertran, en la Costa Brava,
son dos monasterios construidos entre los
siglos X y XIII. Situado en un lugar de gran
belleza, Sant Pere de Rodes domina el Cap
de Creus. En Santa Maria de Vilabertran,
importante centro de peregrinación, se
puede visitar el conjunto monástico formado
por la iglesia, el claustro y el palacio abacial.
Girona: el campanario de la antigua
catedral románica, conocido como la Torre
de Carlomagno, la iglesia del antiguo
monasterio de Sant Pere de Galligants,
los baños árabes y el Tesoro de la
Catedral de Girona, que conserva una pieza
excepcional: el Tapiz de la Creación.
Besalú es un extraordinario conjunto
medieval: el puente, la iglesia del
monasterio de Sant Pere, Sant Julià
el antiguo hospital de peregrinos, la casa
Cornellà y la iglesia de Sant Vicenç.
La portalada del monasterio de Santa
Maria de Ripoll es la obra de escultura
románica más importante de Cataluña.
Beget, Camprodon (Pirineus)

Alrededor de la figura del pantocrátor
se distribuyen los apóstoles y los santos
bienaventurados, así como diversas
escenas bíblicas. Asimismo, se puede
contemplar el panteón de los condes
del Casal de Barcelona. Cerca de Ripoll
se encuentra el monasterio de Sant Joan
de les Abadesses (siglo XII). Iglesia de
Sant Cristòfol en Beget.
La Vall d’Àneu: la abadía de Santa Maria,
en Gerri de la Sal, y la iglesia de Sant Just
i Pastor, en Son. Monasterio de Sant
Pere del Burgal, en La Guingueta d’Àneu.
La Vall de Boí posee el conjunto
de iglesias románicas más importante
del mundo, construido por picapedreros
y artistas lombardos: Sant Climent y
Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí,
Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu
de Barruera, la Nativitat y Sant Quirc de
Durro, Santa Maria de Cardet y la
Assumpció de Cóll. Edificios sencillos
y elegantes, que invitan al recogimiento,
construidos con sillares de granito,
envigados de madera, bóvedas de cañón
y esbeltos campanarios, que cumplían

una doble función de comunicación
y vigilancia del territorio.
En la Val d’Aran, Era Assumpció de Maria,
en Bossòst, y Santa Maria d’Arties son
las dos iglesias más destacadas, de estilo
románico lombardo, de los siglos XII y XIII.
Otras iglesias que vale la pena visitar son
Sant Andrèu de Salardú, Sant Miquèu
de Vielha, el santuario de Era Mair deth
Diu de Cap d’Aran y los restos de la iglesia
prerrománica de Santa Maria de Mijaran.
En Cardona se encuentran la iglesia
y la cripta de Sant Vicenç (siglo XI).
Sant Cugat del Vallès: monasterio de Sant
Cugat del Vallès (siglo IX). Cabe destacar
el impresionante claustro, con 72 pares
de columnas y capiteles.
Conjunto monumental de las iglesias
de Sant Pere en Terrassa (siglos IX-XII).
Es el único conjunto de tres iglesias
episcopales, frecuentes en la Edad Media,
que se ha conservado hasta nuestros días.
Destacan sus pinturas murales y la piscina
bautismal.

Puente medieval de Besalú (Pirineus)

Cataluña, cultura y paisaje: los orígenes
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Pirineo Condal.

Rutas del nacimiento de Cataluña

Un nuevo producto turístico dedicado a los orígenes
medievales de Cataluña que recorre las comarcas
pirenaicas, desde el Cap de Creus hasta la Vall de Boí,
mediante dos redes principales y 13 itinerarios locales
que relacionan monumentos e iglesias, villas y museos.
Costa Brava

Pirineus

Alt Empordà
Monasterio de Sant Pere de Rodes (siglo X).
Castillo de Peralada.
Monasterio de Santa Maria de Vilabertran
(siglos XII-XIII).
En Castelló d’Empúries: la basílica de Santa
Maria, la curia, la prisión, el Puente Viejo
y el palacio de los condes, entre otros.

Garrotxa
En Besalú: la iglesia del monasterio de
Sant Pere, Sant Julià, el antiguo hospital de
peregrinos, la casa Cornellà y la iglesia
de Sant Vicenç.

Baix Empordà
La Bisbal d’Empordà: castillo de los
obispos de Girona (siglos XI-XII).
Peratallada: castillo de Peratallada
(siglos X-XI); iglesia de Sant Esteve
de Peratallada (siglo XIII).
Pals: iglesia de Sant Pere (siglo XI).
Gironès
Girona: Torre de Carlomagno, iglesia
del antiguo monasterio de Sant Pere de
Galligants y los baños árabes. El Tesoro
de la Catedral de Girona, que conserva
una pieza excepcional: el Tapiz de la
Creación. Museu d’Art de Girona, con una
colección de arte románico, en la que
destacan las tallas y los capiteles, algunos
de los cuales proceden de Sant Pere de
Rodes.
Sant Climent de Taüll, la Vall de Boí (Pirineus)

Ripollès
La portalada del monasterio de Santa
Maria de Ripoll (siglo XII).
El panteón de los condes del Casal
de Barcelona.
Monasterio de Sant Joan de les Abadesses
(siglo XII).
Iglesia de Sant Cristòfol, en Beget (siglo XII).
Cerdanya
Santa Maria de Talló, en Bellver de
Cerdanya (siglo XII). Es el edificio religioso
más importante de la comarca.
Santa Maria de Músser, en Lles. Posee un
macizo campanario con cubierta piramidal.
Alt Urgell
Catedral de La Seu d’Urgell. Uno de los
mejores ejemplos del románico italianizante
de Cataluña, con su claustro y su museo
diocesano, que conserva el manuscrito
del Beatus de la Seu d’Urgell (siglo X).

Pallars Sobirà
La Vall d’Àneu. La abadía de Santa Maria,
en Gerri de la Sal, y la iglesia de Sant Just
i Pastor, en Son. Monasterio de Sant Pere
del Burgal en La Guingueta d’Àneu.
Alta Ribagorça
La Vall de Boí. El conjunto de iglesias
románicas más importante del
mundo, construido por picapedreros
y artistas lombardos: Sant Climent y Santa
Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa
Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera,
la Nativitat y Sant Quirc de Durro, Santa
Maria de Cardet y la Assumpció de Cóll.
Edificios sencillos y elegantes, que invitan
al recogimiento, construidos con sillares de
granito, envigados de madera, bóvedas
de cañón y esbeltos campanarios, que
cumplían una doble función de
comunicación y vigilancia del territorio.
Pallars Jussà
Iglesia de Santa Maria de Covet (siglo XII).
Castillo de Mur (siglo XI).
Solsonès
Catedral de Santa Maria de Solsona
(siglo XII). Conserva tres ábsides románicos
y la capilla de la Mare de Déu del Claustre

Museu Episcopal y campanario de la catedral de Vic (Catalunya Central)

(siglo XII). Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, contiene una parte de las pinturas
murales de la iglesia de Sant Quirze de
Pedret.

Tapiz de la Creación, catedral de Girona (Costa Brava)

Conjunto arquitectónico de Santa Maria
de Lluçà. El impresionante campanario,
que alcanza 46 metros, de la catedral
de Vic, consagrada en 1038 por el obispo
Oliba.

Berguedà
Iglesia de Jaume de Frontanyà (siglo XI).
Pinturas de la iglesia de Sant Quirze
de Pedret, en Cercs (siglos IX-X). Conjunto
visigótico, prerrománico y románico. Iglesia
de Sant Vicenç d’Obiols (siglo IX). Iglesia de
Sant Llorenç prop Bagà (siglos X-XII).

Catalunya Central
Bages
Iglesia y cripta de Sant Vicenç (siglo XI),
en Cardona. Monasterio de Santa Maria de
l’Estany y su iglesia del siglo XII. Monasterio
de Sant Benet, actual sede de Món St Benet,
es una abadía benedictina, construida en
el siglo XII y que se mantuvo activa hasta el
siglo XIX, en Sant Fruitós de Bages.
Osona
Monasterio benedictino de Sant Pere de
Casserres (siglos X-XI), en Les Masies
de Roda. Iglesia de Sant Vicenç de Torelló.

En el Museu Episcopal de Vic, una de las
mejores colecciones de arte medieval de
Cataluña, conserva relieves de la portalada,
capiteles y otros elementos románicos
significativos.

Para más información
Centre del Romànic de la Vall de Boí
www.centreromanic.com
Ver p. 67

Consell Comarcal del Berguedà
www.elbergueda.cat
Ver p. 95

Monestir de Sant Cugat
www.turisme.santcugat.cat
Ver p. 73

Consell Comarcal del Pallars Jussà
www.pallarsjussa.net
Ver p. 95

Museu Episcopal de Vic
www.museuepiscopalvic.com
Ver p. 76

Oficina de Turisme de Besalú
www.besalu.cat
Ver p. 96

Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.mnac.cat
Ver p. 77

Oficina de Turisme de Vic - Impevic
www.victurisme.cat
Ver p. 99

Ajuntament de Terrassa
www.visitaterrassa.cat
Ver p. 94

Patronat Comarcal de Turisme
de la Cerdanya
www.cerdanya.org
Ver p. 99

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org
Ver p. 94
Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com
Ver p. 94

Patronat de la Vall de Boí
www.vallboi.com
Ver p. 100

El románico en el MNAC
En Barcelona se puede contemplar un conjunto
extraordinario de pintura mural, procedente de las
iglesias de la Vall de Boí que forman parte de la Ruta
del Pirineo Condal. Además, el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC) presenta una importante
colección de arte medieval y moderno.
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El Camí dels Bons Homes
El interés por otras formas de espiritualidad ha popularizado
el catarismo, una doctrina religiosa que se arraigó en
Occitania en la época medieval. En 1213, el Papa Inocencio III
lanzó una cruzada contra los cátaros (hombres y mujeres
de rígida moral, que rechazaban las riquezas y se oponían
a la iglesia católica y al sistema feudal). En Cataluña, una ruta turística
reconstituye el itinerario que siguieron durante su exilio los cátaros,
conocidos como els Bons Homes, desde el mítico castillo de Montségur,
en la región francesa de Ariège, hasta el santuario de Queralt, cerca de
Berga, a través del Parque Natural del Cadí-Moixeró.
Qué ver
Santuario de Queralt, en Berga (Pirineus).
Situado a 1.200 metros de altura,
con vistas extraordinarias, es el punto
de partida de la ruta.

de Talló, considerada la catedral del
románico de la Cerdanya, rodeada por
un conjunto de doce iglesias.

Qué hacer

Castillo de Gósol (Pirineus). Pueblo
amurallado, al pie del Pedraforca, que ha
conservado el carácter medieval, donde
se pueden observar las ruinas del castillo
de los barones de Pinós.

El Camí dels Bons Homes es
actualmente un sendero de gran recorrido
(GR-107) que se puede transitar a pie, a
caballo y, en muchos tramos, en bicicleta
de montaña. A lo largo del trayecto se
pueden seguir las huellas del catarismo
por los Pirineos.

Centro Medieval y de los Cátaros,
en Bagà (Pirineus). Centro de
interpretación del catarismo, instalado
en el antiguo palacio de Pinós.

Asimismo, existe la posibilidad de realizar
los recorridos donde se establecieron los
cátaros, en las comarcas del Berguedà,
el Alt Urgell y el Solsonès, en coche.

Bellver de Cerdanya (Pirineus). El núcleo
original, del siglo XIII, con la iglesia de Sant
Jaume y la plaza porticada, está muy bien
conservado. En los alrededores de Bellver
se puede visitar la iglesia de Santa Maria

Bellver de Cerdanya (Pirineus)
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Gósol, Berguedà (Pirineus)

Para más información
Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes
www.camidelsbonshomes.com
Ver p. 68
Consell Comarcal del Berguedà
www.elberguedà.cat
Ver p. 95
Patronat Comarcal de Turisme
de la Cerdanya
www.cerdanya.org
Ver p. 99
Solsona Turisme
www.solsonaturisme.com
Ver p. 102

El Call de Girona
(Costa Brava)

El Miqvé de Besalú (Pirineus)

Tortosa (Terres de l’Ebre)

Cataluña judía
Los judíos llegaron a la Península Ibérica en el siglo I, pocos años
después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén.
Entre los siglos XII y XIV, la comunidad hebrea tuvo una gran influencia
social, política, económica y cultural. Después de su expulsión de
España en 1492, este legado cayó en el olvido. En los últimos años se
han recuperado algunos de los principales edificios de los barrios judíos
de Girona y de otras ciudades, a la vez que se han creado rutas
que ponen de relieve la importancia de la aportación hebrea en la
Cataluña medieval.
Girona (Costa Brava).
El Call. La comunidad judía vivió
seiscientos años en Girona, en el laberinto
de calles estrechas y empinadas en torno a
la calle de la Força. Con más de trescientos
habitantes, fue la más numerosa de
Cataluña, después de la de Barcelona.
En el siglo XIII, Nahmánides, más conocido
como Bonastruc ça Porta, fundó la primera
escuela cabalística de la Península.
Centro Bonastruc ça Porta. Se encuentra
en la antigua casa de Nahmánides, en
la calle de la Força de Girona. Alberga
el Museu d’Història dels Jueus que
reconstruye la historia de las comunidades
judías en la Cataluña medieval, y cuenta con
una importante colección lapidaria hebrea.
Itinerarios por el Call y recorridos
didácticos por el Museu d’Història dels
Jueus.
El Institut d’Estudis Nahmànides es un
centro de documentación, investigación
y formación sobre la cultura judía.
Castelló d’Empúries (Costa Brava).
Trazado urbanístico del Call, inscripciones
en hebreo, lápidas funerarias y los restos
de la Sinagoga Nova.

Besalú (Pirineus). El Miqvé de Besalú fue el
tercero descubierto en Europa, en 1964. Se
le considera uno de los mejor conservados
de los diez que existen en el continente. Se
ha rehabilitado la antigua sinagoga medieval
datada de 1264 y cuenta con un centro de
interpretación del Call.
Barcelona. En el siglo XIII, la comunidad
judía de Barcelona llegó a contar 4.000
habitantes. En las callejuelas del Call, entre
las calles Banys Nous, Sant Sever, Sant
Honorat y la Baixada de Santa Eulàlia, se
ha creado un itinerario señalizado en torno
a la Casa del Alquimista, donde se puede
visitar un centro de interpretación. Uno
de los hitos del recorrido por el Call
barcelonés es la visita del recinto de la
Sinagoga Mayor, en la calle Marlet.
Tortosa. El Call Vell de Tortosa,
un entramado de callejuelas estrechas que
se ha conservado hasta nuestros días, fue
una donación del conde de Barcelona a los
judíos en 1148. En el siglo XIII se construyó
el Call Nou, del que se conservan diversos
elementos arquitectónicos. El conjunto
formado por las calles Jerusalem, Major de
Remolins, de Vilanova y la plaza Figuereta
ofrece un espacio que invita al paseo.

Para más información
Patronat Call de Girona
www.girona.cat/call
Ver p. 78
Oficina de Turisme de Besalú
www.besalu.cat
Ver p. 96
Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries
www.castello.cat
Ver p. 97
Oficina de Turisme de Tortosa
www.tortosaturisme.cat
Ver p. 98
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona - Costa Daurada
i Terres de l’Ebre
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
Ver p. 101
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Caminos de Sefarad. Red de juderías
de España
secretaria@redjuderias.org
www.redjuderias.org
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Reales Monasterios de Cataluña.
La Ruta del Císter
En el siglo XI nació en toda Europa un movimiento de
renovación monástica que proponía un retorno a la vida
de trabajo, oración y acogida de peregrinos. Los reyes de
Cataluña y Aragón confiaron a la orden del Císter
la organización de grandes monasterios en los territorios
recuperados a los musulmanes. Los monasterios de Santes Creus,
Vallbona de les Monges y Poblet –con el panteón de los reyes de la Corona
de Aragón– constituyen tres joyas de la arquitectura gótica. A su alrededor
se ha creado una ruta turística que integra arquitectura y paisaje.

Monasterio de Santes Creus (Costa Daurada)

Los tres principales monasterios
cistercienses de Cataluña forman la Ruta
del Císter, un conjunto de propuestas
turísticas que combinan cultura y ocio.
Monasterio de Poblet, en Vimbodí
(Costa Daurada). El conjunto
cisterciense habitado más grande de
Europa, declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. A partir de la
Puerta Real se inicia una visita guiada por
las distintas dependencias de la antigua
clausura.
Destaca la iglesia de Santa Maria de Poblet,
con el retablo de estilo renacentista, el
claustro con el lavatorio, la sala capitular,
el refectorio y la biblioteca. En Poblet se
encuentran los Panteones Reales de la
Corona de Aragón.
El monasterio alberga dos museos:
el de Poblet, con pergaminos e incunables
de gran valor, y el de la restauración.
Monasterio de Santes Creus,
en Aiguamúrcia (Costa Daurada).
Es el que reproduce con mayor fidelidad
el plan de construcción de San Bernardo.
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Vallbona de les Monges
(Terres de Lleida)

Actualmente no tiene vida monástica, lo
que permite que el visitante recorra todo
el cenobio.
Destaca el dormitorio de los monjes, que
durante el verano acoge conciertos de
música clásica; el sepulcro del rey Pedro
el Grande, con una gran urna de pórfido
encarnado, y el claustro del siglo XIV.
Monasterio de Santa Maria de Vallbona,
en Vallbona de les Monges (Terres de
Lleida). Es el único monasterio femenino
de la ruta que ha conservado la comunidad,
sin interrupciones, a lo largo de 800 años.
Destacan los dos cimborrios góticos, el
claustro románico, la colección de escudos
heráldicos de la sala capitular, la capilla
de la Mare de Déu del Claustre, así como
la iglesia abacial y la tumba de la reina
Violante de Hungría.
Vallbona de les Monges ofrece un
excelente servicio de hostería. Rutas a pie
o en bicicleta de montaña (GR-175), con
propuestas de visita a sitios de interés
cultural, paisajístico e histórico. La ruta
principal tiene 104 km y las variantes para
recorridos en bicicleta o a caballo, 26,5 km.
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Para más información
La Ruta del Cister
www.larutadelcister.info
Ver p. 73
Museu d’Història de Catalunya
www.mhcat.cat
Ver p. 75
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona - Costa Daurada
www.costadaurada.info
Ver p. 101

Miravet (Terres de l’Ebre)

Domus templi : la Ruta del Temple
Creada a finales del siglo XI para proteger el Templo
de Jerusalén, la orden religiosa y militar del Temple se
estableció desde muy pronto en Cataluña. Los templarios
participaron en la conquista de Tortosa y Lleida, y recibieron
importantes concesiones de la corona catalanoaragonesa.
Su influencia es todavía visible en una amplia región fronteriza entre
Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón, donde se ha creado una
ruta turística que enlaza fortalezas y conjuntos urbanos, con el río Ebro
como punto de referencia constante.
Castillo de Miravet (Terres de l’Ebre).
Construido en un punto estratégico, sobre
el paso del río Ebro, el castillo de Miravet
constituyó, en el siglo XIII, un importante
centro administrativo y político, donde se
custodiaban los archivos y los tesoros de la
orden del Temple en la Corona de Aragón.
La estructura original románica se ha
mantenido y revela el uso militar, con las
dependencias distribuidas alrededor de
un gran patio.
Bajo la muralla, que se extiende por una
peña sobre el río, se puede observar la
antigua alquería musulmana.
Tortosa (Terres de l’Ebre). Señores de
Tortosa, los caballeros del Temple
impulsaron la urbanización de nuevos
barrios más allá de las murallas de la
ciudad romana.

la fortaleza se puede contemplar una
magnífica panorámica del río Ebro.
La catedral de Santa Maria, del siglo XIV,
es otro de los edificios que vale la pena
visitar.
Visitas guiadas interpretativas a Miravet
y sus entornos.
Castillo de Gardeny y Centro de
Interpretación del Orden del Temple,
en Lleida (Terres de Lleida). El conjunto
monumental de Gardeny, construido
a mediados del siglo XII, es uno de los
máximos exponentes de la arquitectura
del Temple en la Corona de Aragón.
Amurallado, el castillo se distribuye
alrededor de un patio central. Entre sus
edificios destacan la torre-residencia
y la iglesia de Santa Maria de Gardeny,
de la época románica.

Para más información
Museu d’Història de Catalunya
www.mhcat.cat
Ver p. 75
Oficina de Turisme de Tortosa
www.tortosaturisme.cat
Ver p. 98
Patronat de Turisme Diputació de Lleida
www.lleidatur.com
Ver p. 100
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona - Terres de l’Ebre
www.terresdelebre.travel
Ver p. 101
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Ver p. 104

Pese a que el castillo de la Suda no es
obra del Temple, la orden tuvo importantes
obligaciones militares sobre este. Desde

Cataluña, cultura y paisaje: los orígenes

- 19

El esplendor de Cataluña: tiempo de gótico
El gótico es el estilo de edificios civiles, como las “Drassanes” (atarazanas)
y el salón del Tinell, en Barcelona, y de la catedral de esta ciudad, así como
las de Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. En la Edad Media, la catedral
es centro y espejo de la vida urbana. Su arquitectura reproduce
simbólicamente el orden de la iglesia y la comunidad se congrega bajo sus
naves en función de los distintos oficios. Una visita a las catedrales catalanas
permite descubrir el proceso constructivo de una obra de larga duración,
en la que intervinieron una gran cantidad de creadores y artesanos.
Santa Maria del Mar (Barcelona)

Catedral de Girona (Costa Brava).
Uno de los espacios más singulares de
la arquitectura medieval: una gran nave
de casi 23 metros, la más ancha del
mundo, construida sobre la antigua catedral
románica. Destaca el claustro y la Torre
de Carlomagno, de estilo románico.
A su alrededor se organizan rutas y visitas
comentadas, así como un taller dedicado
a la fabricación de los vitrales.
Basílica de Santa Maria de Castelló
d’Empúries (Costa Brava). La catedral
del Empordà, con un espectacular retablo
de alabastro.
La catedral de Barcelona reúne a su
alrededor el barrio gótico, con el conjunto
de la plaza del Rei. Destaca la capilla de
Santa Llúcia, el claustro y la fachada
de estilo neogótico.
Santa Maria del Mar, en Barcelona,
es uno de los edificios más bellos del gótico
catalán. A su lado se encuentran los
palacios de la calle Montcada, convertidos
en museos y galerías de arte.

Claustro de la catedral de Tarragona (Costa Daurada)

La Seu Vella, en Lleida (Terres de Lleida).
Su inconfundible silueta es un símbolo para
los leridanos. Destaca el gran campanario,
el claustro y la Puerta de los Apóstoles.

Catedral de Solsona (Pirineus). Forma
parte de un conjunto de arte medieval con
el Museu Diocesà, el Hospital d’en Llobera,
la Casa Aguilar y el castillo de Castellvell.

Catedral de Tarragona (Costa Daurada).
Construida encima de un templo romano
dedicado a Augusto. Destaca especialmente
el gran rosetón, el claustro, la sala capitular
y los monumentos funerarios.

Catedral de la Seu d’Urgell (Pirineus).
Obra maestra del románico, en el centro
de un conjunto monumental de gran valor.

Para más información

Catedral de Tortosa (Terres de l’Ebre).
No hay que perderse el retablo de la
Transfiguración, de Jaume Huguet, y el
retablo de Santa María, en el altar mayor.
La Seu de Manresa (Catalunya Central).
Monumento a caballo de cuatro siglos:
estilo gótico, con fachada renacentista
y claustro barroco.
Catedral de Vic (Catalunya Central).
Del románico al neoclásico. Destaca la
cripta románica, el claustro de dos plantas
y la decoración de la gran nave, obra
de Josep M. Sert.

Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries
www.castello.cat
Ver p. 97
Oficina de Turisme de Manresa
www.manresaturisme.cat
Ver p. 98
Oficina de Turisme de Tortosa
www.tortosaturisme.cat
Ver p. 98
Oficina de Turisme de Vic - IMPEVIC
www.victurisme.cat
Ver p. 99
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Ver p. 101
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Ver p. 104
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Castillo de Requesens, La Jonquera (Costa Brava)

Castillos y fortalezas
Los castillos y fortalezas diseminados por toda Cataluña nos transportan
a un pasado de luchas por el control de las fronteras y la explotación
de los territorios conquistados. De origen militar, con el tiempo se
convirtieron en palacios y residencias nobles. Numerosos pueblos de
Cataluña han conservado su castillo, que corona la villa. Se pueden
encontrar castillos y torres de guardia integrados en el entorno natural,
así como pueblos amurallados, en el interior o cerca del mar.
Castillo de Mur y castillo de Guàrdia
(Pirineus). Construidos en alta montaña,
en cimas y valles, que en los siglos X y XI,
constituían la frontera entre los mundos
cristiano y musulmán.
Castillos del Empordà (Costa Brava).
El castillo de Peralada es un importante
centro cultural y de ocio, con un museo
y un casino. Cada año acoge el Festival
Internacional de Música, punto de referencia
de las actividades estivales. En el Empordà
también se puede visitar la ciudadela
de Roses; el castillo de Requesens,
en La Jonquera; el castillo de Montgrí, en
Torroella de Montgrí; así como el castillo
de Peratallada y el de Empordà, en
La Bisbal d’Empordà, que actualmente
son hoteles.
La villa vieja de Tossa de Mar (Costa
Brava). Con sus torreones y torres de

vigilancia, es el único recinto amurallado
que se conserva en la costa catalana.
Castillos de Lleida (Terres de Lleida).
Los castillos de Lleida reunidos en una
asociación (Castells de Lleida) que organiza
actividades culturales, para dar a conocer
la geografía y las tradiciones. La Ruta de
los Castillos propone un itinerario por las
poblaciones con castillo.
Montblanc y los castillos de la Costa
Daurada. El recinto amurallado de
Montblanc (1.500 metros con una treintena
de torres y distintas construcciones
militares), así como los castillos de Calafell
y Escornalbou, en Riudecanyes.
Castillo de Montesquiu (Catalunya Central).
Su existencia está documentada desde el
siglo XII, y se encuentra en el espacio natural
del parque del mismo castillo.

La guerra del Francés
Una propuesta turística creada recientemente recorre
los principales escenarios de la guerra del Francés
(1808-1814): caminos, atajos, castillos y monumentos
que recuerdan la ocupación de Cataluña por las tropas
napoleónicas, la resistencia de las guerrillas, los sitios
de Girona y de Tarragona, así como la batalla del Bruc.

Castillo y murallas de Hostalric (Costa
Brava). Domina el paso desde los Pirineos
hasta Barcelona. De origen medieval, fue
remodelado en el siglo XVIII.
Para más información
Castells de Lleida
www.castellsdelleida.com
Ver p. 90
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
www.altemporda.org
Ver p. 94
Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com
Ver p. 94
Consell Comarcal del Pallars Jussà
www.pallarsjussa.net
Ver p. 95
Hostalric
www.hostalric.cat
Ver p. 96
Oficina de Turisme de Tossa de Mar
www.infotossa.com
Ver p. 99

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA (Barcelona)

Cataluña, cultura y paisaje:
la modernidad
La Cataluña moderna es resultado del desarrollo
industrial, de la recuperación de las tradiciones
y del espíritu cosmopolita. Alrededor de 1900
el modernismo se convirtió en el estilo de las grandes
obras civiles y de la burguesía ilustrada, dejando
una huella, sobre todo en el campo de la arquitectura,
con la obra de grandes maestros como Gaudí,
Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch. El trabajo
de los arquitectos Josep Lluís Sert, Ricard Bofill,
Enric Miralles y Benedetta Tagliabue ha extendido
esta tradición a los siglos XX y XXI.

Instituto escolar Prat de la Riba, Reus (Costa Daurada)

Mercado de Santa Caterina (Barcelona)

Templo de la Sagrada Familia (Barcelona)

Palau de la Música Catalana (Barcelona)
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Gaudí
La arquitectura de Antoni Gaudí no deja de sorprender y fascinar.
Unas veces son elementos estructurales, las sofisticadas técnicas
constructivas, que atraen la atención del visitante. Otras veces es
el uso de los materiales, la fantasía y la originalidad de los elementos
decorativos. En torno a sus principales creaciones, declaradas por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, se han desarrollado recursos
que ayudan a comprender tanto el mundo de Gaudí como el contexto
histórico y cultural en el que realizó su obra.
Parc Güell (Barcelona)

Casa Batlló (Barcelona)

Cripta de la Colonia Güell (Barcelona)

Barcelona
Casa Milà, “La Pedrera” (1906-1910).
Edificio de viviendas en el Eixample
de Barcelona que evoca los monumentos
megalíticos, un terrado con chimeneas
y tragaluces de “trencadís”; la Pedrera
es actualmente el centro cultural de la
Fundació Caixa Catalunya, con un espacio
dedicado a Gaudí y un piso reconstruido
que permite observar como se vivía en
1910.
Casa Batlló (1905-1907). Gaudí reformó
una casa preexistente y la convirtió en un
fabuloso palacio, con tejado de escamas
de dragón y fachada multicolor, como
un lago de nenúfares.
Sagrada Familia. Con las torres de la
fachada del Nacimiento y los pináculos
que prefiguran el cubismo, es uno de los
monumentos más conocidos del mundo.
Palau Güell (1885-1900). Residencia
del conde de Güell, mecenas y amigo de
Gaudí, cerca de la Rambla, en Barcelona.
Casa Vicens (1883-1889). Casa de
veraneo en el barrio de Gràcia, con una
espectacular fachada de baldosa y ladrillo.

Casa Milà, “La Pedrera” (Barcelona)

Parc Güell (1900-1914). Ciudad-jardín
integrada en la naturaleza con grutas,
viaductos y una gran plaza con el banco
de baldosa diseñado por Jujol.
Cripta de la Colonia Güell (1908-1915),
en Santa Coloma de Cervelló (Costa
del Garraf). Paraboloides, hiperboloides,
helicoides: la geometría al servicio de la
arquitectura. Una de las creaciones más
atrevidas de Gaudí, laboratorio de la
Sagrada Familia.

Otros centros de interés
Cooperativa Obrera Mataronense
(1878-1882), en Mataró (Costa del
Maresme). Una de las primeras obras
de Gaudí, cercana al espíritu del socialismo
utópico.
Los jardines Artigas en La Pobla de
Lillet (Pirineus, 1903-1910). Jardín con
cuevas, esculturas y fuentes: una réplica
del Parc Güell en la Cataluña húmeda.

Para más información
Casa Batlló
www.casabatllo.cat
Ver p. 66
Junta Constructora del Temple
de la Sagrada Família
www.sagradafamilia.org
Ver p. 72
La Pedrera de Caixa Catalunya
obrasocial.caixacatalunya.com
Ver p. 72
Consell Comarcal del Berguedà
www.elbergueda.cat
Ver p. 95
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
(Colònia Güell)
www.turismebaixllobregat.com
Ver p. 95
Patronat Municipal de Turisme
i Comerç de Reus
www.reus.cat/turisme/
Ver p. 102
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104

Gaudí Centre Reus, en Reus (Costa
Daurada). Centro de interpretación de la
vida y obra de Gaudí en su ciudad natal:
objetos, libros, multipantallas y maquetas
sensoriales explican su relación con Reus.

Banco del Parc Güell (Barcelona)

Jujol
Estos últimos años el mundo ha descubierto a Josep Maria
Jujol. Discípulo aventajado de Gaudí, autor de piezas
emblemáticas, como el banco del Parc Güell o las pinturas
de La Pedrera, Jujol es un arquitecto con personalidad
propia, pionero en el uso de referentes de la tradición
artística, así como en la utilización de materiales pobres en la
arquitectura y el diseño. Su obra, sensual, luminosa y barroca
se identifica con los paisajes del Camp de Tarragona.
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Domènech i Montaner
Lluís Domènech i Montaner, con sus estructuras diáfanas y el uso
moderno de los marcos de hierro y de ladrillo visto, es un precursor
del racionalismo arquitectónico. Al mismo tiempo, su arquitectura se
caracteriza por la fastuosidad de los elementos decorativos que remiten
a la tradición medieval catalana. Los mosaicos, los vitrales, los hierros
forjados y las esculturas: un mundo delirante de formas y colores que
culmina en el escenario y la claraboya del Palau de la Música Catalana.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Barcelona
Palau de la Música Catalana (1905-1908).
Creado a iniciativa del Orfeó Català,
fue diseñado como un templo del arte,
con esculturas alegóricas y vitrales
espectaculares.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(1902). Estructura singular de pabellones
rodeados de jardines, con torrejones de
ladrillo, mosaicos, esculturas y una fachada
monumental, abierta a la ciudad, con
la escalera y la torre orientadas hacia la
Sagrada Familia.
Editorial Montaner i Simón (1879).
Edificio industrial, actualmente sede
de la Fundació Antoni Tàpies.
Castell dels Tres Dragons. El restaurante
de la Exposición Universal de 1888,
actualmente Museu de Zoologia.
Casa Lleó Morera (1902). En el Passeig
de Gràcia, al lado de la Casa Batlló,
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Fonda Espanya (1902). En Barcelona,
al lado del Gran Teatre del Liceu, un
restaurante de estilo 1900 con luz
submarina,

Otras obras
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner,
en Canet (Costa del Maresme). Masía
del siglo XVII, estudio del arquitecto y un
conjunto de obras que incluyen el Ateneu
Obrer, la reforma del castillo de Santa
Florentina y la Casa Roura.
Institut Pere Mata y Casa Navàs, en Reus
(Costa Daurada). Un gran equipamiento
público y una residencia particular, elegante
y lujosa, con mobiliario de Gaspar Homar.
En Reus también se puede contemplar
la Casa Rull.
Casa Solà-Morales en Olot (Pirineus),
el mausoleo de Jaime I en Tarragona
y la Bodega Cooperativa de L’Espluga
de Francolí (Costa Daurada).
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Para más información
Fundació Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org
Ver p. 69
Palau de la Música Catalana
www.palaumusica.cat
Ver p. 81
Patronat Municipal de Turisme
i Comerç de Reus
www.reus.cat/turisme
Ver p. 102
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104

Fábrica Casaramona
(Barcelona)

Cavas Codorniu, Sant Sadurní d’Anoia (Costa del Garraf)

Palau del Baró de Quadras (Barcelona)

Puig i Cadafalch
A finales del siglo XIX, la escuela catalana de arquitectura rechazó
la tradición clásica para reivindicar la modernidad del gótico, el estilo
de las grandes catedrales. Josep Puig i Cadafalch tomó como modelo
dicho estilo para construir residencias lujosas (el Palau del Baró
de Quadras), casas de viviendas (la Casa de les Punxes) y edificios
industriales (la fábrica Casaramona, convertida actualmente en el centro
cultural CaixaForum).
Barcelona
Casa Amatller (1898-1900). De estilo
ecléctico, influido por la arquitectura
flamenca, alberga un centro del
modernismo.
Casa Tarrades - Casa de les Punxes
(1905). Uno de los edificios más
espectaculares del Eixample, evocador
del pasado medieval.
Fábrica Casaramona (1911). Edificio
industrial de naves amplias y luminosas.
Actualmente es el centro cultural
CaixaForum.
Otros edificios de Puig i Cadafalch
en Barcelona son: el Palau Macaya, en el
Passeig de Sant Joan; el Palau del Baró de

Quadras, en la Diagonal (actualmente Casa
Àsia) y el café Els Quatre Gats, en la Casa
Martí, cerca de la plaza de Catalunya.

Otras obras
En la Costa del Maresme. Puig i Cadafalch
construyó diversos edificios en Argentona
(residencia familiar de Can Garí) y en
Mataró (Casa Coll i Regàs –actual Fundació
Caixa Laietana–, Can Sisternes, La
Beneficència, el salón de sesiones del
Ayuntamiento, Casa Parera y el mercado
del Rengle), unidos por una ruta turística.
Cavas Codorniu (1906), en Sant Sadurní
d’Anoia (Costa del Garraf), con la sala de
recepción, las bodegas y el porche de las
prensas.

Belleza útil
El modernismo implicó una revolución en el campo de las artes
decorativas. Entre los artistas más destacados de este movimiento
está el ebanista y diseñador de muebles Gaspar Homar, así como el
joyero Lluís Masriera. La obra de Gaspar Homar se puede contemplar
en la Casa Navàs de Reus y en las salas del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, donde se conserva el conjunto de la Casa Lleó
Morera, de Lluís Domènech i Montaner, del Passeig de Gràcia.
Las joyas de Lluís Masriera se encuentran en el Museu Nacional
d’Art de Catalunya y en el Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

Para más información
CaixaForum
www.laCaixa.es/ObraSocial
Ver p. 65
Casa Amatller
www.amatller.org
Ver p. 65
Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC
www.mnac.cat
Ver p. 77
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104

Obra de Gaspar Homar en el MNAC - Museu
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, mNACTEC, Terrassa (Barcelona)

Turismo industrial
Cataluña encabezó la Revolución Industrial en la Península
Ibérica. El desarrollo económico generado por la
industrialización fue determinante para la renovación artística
y cultural del modernismo. El mundo industrial presenta un doble
atractivo desde el punto de vista turístico: por un lado, permite conocer
antiguos procedimientos de fabricación que se han conservado hasta
hoy día; por otro, difunde el legado de la arquitectura industrial disperso
por toda Cataluña.
Colonia textil de Cal Riera, Puig-reig (Pirineus)
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Mina de Sal, Cardona (Catalunya Central)

Represa en el río Llobregat, Berguedà (Pirineus)

La Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (XATIC) reúne veinte
poblaciones catalanas que han conservado
los testimonios del pasado industrial, los
más artesanales y los más modernos:
de la producción de tapones de corcho
a la minería, de la fabricación de papel a
las colonias textiles.
Parque Cultural de la Montaña de Sal,
en Cardona (Catalunya Central). La geología
y la historia de la explotación de la sal,
desde el neolítico hasta los usos industriales,
en el interior de una antigua mina.
Ecomuseu-Farinera, en Castelló
d’Empúries (Costa Brava). Una actividad
harinera que se remonta a la época
medieval, un antiguo molino del siglo XIX,
un museo que estudia las relaciones entre
la industria y el paisaje, la gente y el
territorio.
Museu de la Tècnica de Manresa,
en Manresa (Catalunya Central). Ubicado
en los depósitos que garantizan el
suministro de agua de la ciudad. A su
alrededor, una red de establecimientos

industriales que se pueden visitar: fábricas
textiles, harineras y el antiguo matadero.
Museu Nacional de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC),
en Terrassa (Catalunya Central).
El funcionamiento de una fábrica textil,
a partir de una colección de máquinas
que permiten observar todo el proceso
de fabricación de los tejidos, así como
exposiciones permanentes sobre la energía
y el transporte.
Museu Industrial del Ter, en Manlleu
(Catalunya Central). Un museo sobre
la industrialización donde se muestran las
grandes transformaciones productivas
y sociales que la explotación energética
del río Ter posibilitó desde mediados del
siglo XIX.

Para más información
Freixenet
www.freixenet.cat
Ver p. 69
Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (mNACTEC)
www.mnactec.cat
Ver p. 75
Parc Cultural de la Muntanya de Sal
www.salcardona.com
Ver p. 78
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
(XATIC)
www.xatic.cat
Ver p. 79
Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries
www.castello.cat
Ver p. 97
Oficina de Turisme de Manresa
www.manresaturisme.cat
Ver p. 98

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya, en Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf). Explorad todos
los sentidos y todas las historias del vino.
Exposiciones temporales, visitas guiadas
concertadas, rutas vitivinícolas
y actividades familiares.
Bodega cooperativa de El Pinell de Brai (Terres de l’Ebre)

Catedrales del vino
Tradicionalmente, la producción de vinos y cavas para la
exportación ha constituido una de las fuentes de riqueza de
Cataluña. Arquitectos de prestigio como Cèsar Martinell o
Josep Puig i Cadafalch construyeron bodegas y almacenes
de estilo modernista. Una ruta turística permite realizar
itinerarios por algunas de las principales poblaciones
vinícolas de Cataluña: Gelida, Vilafranca del Penedès y
Sant Sadurní d’Anoia. Además, se pueden visitar 50
bodegas cooperativas, las llamadas catedrales del vino,
entre las cuales destaca la bodega de El Pinell de Brai.
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Rutas del modernismo
En Cataluña el modernismo es el estilo de las grandes obras públicas
–mercados, hospitales, teatros, fábricas y escuelas– y de numerosos
edificios privados –residencias particulares y casas de veraneo. Durante
los últimos años, se han creado rutas que permiten contemplar este
patrimonio y relacionarlo con el paisaje que lo rodea.

Masia Freixa, Terrassa (Catalunya Central)

Ruta del Modernismo. Un itinerario
señalizado por Barcelona, con una guía,
descuentos en las visitas de los edificios
modernistas y propuestas de ocio en bares
y restaurantes que se encuentran en
edificios de la época.
Sitges (Costa Daurada). Entre 1892
y 1899, Sitges fue un punto de encuentro
para los artistas modernistas, en torno
al escritor y pintor Santiago Rusiñol. Vale
la pena visitar el Racó de la Calma, con
el Cau Ferrat y el Palau Maricel, así como
diversas casas particulares.
Reus (Costa Daurada). Alrededor del nuevo
Gaudí Centre Reus, la Ruta del
Modernismo de Reus incluye la visita
del Institut Pere Mata y la Casa Navàs
de Domènech i Montaner.
Tarragona (Costa Daurada). El altar de la
iglesia de Jesús i Maria, de Gaudí, el Teatre

Palau Maricel, Sitges (Costa del Garraf)

Metropol, de Jujol, y el mausoleo de Jaime I,
de Domènech i Montaner.

Otras rutas
Ruta Raspall, en el Vallès Oriental
(Catalunya Central). La obra del arquitecto
Joaquim Raspall en L’Ametlla, Cardedeu,
La Garriga y Granollers.
Manresa (Catalunya Central). En torno
a la plaza de Sant Domènec, el paseo de
Pere III y la calle del Born, un conjunto
de casas burguesas, edificios públicos
y religiosos, así como establecimientos
de estilo modernista.
Modernismo entre viñas, bodegas,
edificios... el modernismo también dejó
huellas entre las viñas. Os proponemos un
recorrido por los ejemplos más destacados
de este movimiento y descubrir las visitas
guiadas de las ciudades de Vilafranca del
Penedès, Sant Sadurní d’Anoia y Gelida.

Ciudades del silencio
La visita a los cementerios, donde descansan los restos de
escritores y artistas, cuenta con una larga tradición en todo
el mundo. En Cataluña, esta tradición posee un atractivo
añadido, pues una gran parte de la escultura modernista,
de artistas como Clarà o Llimona, forma parte de grandes
mausoleos, tumbas y panteones. Desde los pequeños
cementerios de Arenys de Mar o Portbou hasta los
de Poblenou o Montjuïc, en Barcelona, donde se ofrecen
visitas guiadas, existe todo un mundo por descubrir.

Ruta del Modernismo (Barcelona)

Para más información
Cementiris de Barcelona, SA
www.cbsa.es
Ver p. 66
Oficina de Turisme de la Garriga
www.lagarriga.cat
Ver p. 98
Oficina de Turisme de Manresa
www.manresaturisme.cat
Ver p. 98
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Ver p. 101
Patronat Municipal de Turisme i Comerç
de Reus
www.reus.cat/turisme
Ver p. 102
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Turisme de Sitges - Agència de Promoció
www.sitgestur.com
Ver p. 104

Corbera d’Ebre (Terres de l’Ebre)

Escenarios de la memoria
La Guerra Civil española (1936-1939) es uno de los episodios
fundamentales de la historia contemporánea de Cataluña. La voluntad
de salvar su memoria y obtener de ella enseñanzas útiles para el mundo
de hoy día ha llevado a recuperar algunos de sus escenarios. Los refugios
antiaéreos de Barcelona son el testimonio del castigo que sufrió la ciudad,
objetivo de la aviación militar. Asimismo, se han rehabilitado trincheras y
fortificaciones alrededor del Ebro, donde se libró una batalla devastadora.
El Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre (COMEBE), en Corbera
d’Ebre (Terres de l’Ebre) promueve la
recuperación de los escenarios de una de
las batallas más cruentas de la Guerra Civil
–el pueblo viejo de Corbera d’Ebre, Les
Deveses, Els Barrancs, Serra de Pàndols–
con rutas señalizadas y un memorial.
Museu de Gandesa (Terres de l’Ebre).
Un espacio permanente sobre la Guerra
Civil, promovido por el Centre d’Estudis
de la Batalla de l’Ebre.
Refugio 307 del Poble Sec, en Barcelona.
Un refugio antiaéreo, 400 metros de túnel,
con capacidad para dos mil personas,
rehabilitado recientemente.
El Merengue de Camarasa. Un montículo
donde se libraron violentos combates,
en el frente del Segre.

Ruta de los Soldados de Salamina,
Pla de l’Estany (Costa Brava). Varios
itinerarios por los escenarios de la novela
Soldados de Salamina para revivir los
últimos días de la Guerra Civil.
Museu Memorial de l’Exili, en
La Jonquera (Costa Brava). Exposición
permanente dedicada al éxodo de los
republicanos de enero de 1939.
La Jonquera, uno de los principales puntos
de salida de Cataluña, recopila ahora los
testimonios del paso de los vencidos, así
como de sus nuevas vidas en Francia
y en diversos países de Latinoamérica.
Parque de Búnkeres de Montellà
i Martinet, en Martinet (Pirineus). Visita
guiada por las fortificaciones construidas
por el ejército franquista durante la
Segunda Guerra Mundial en previsión
de una posible invasión de los aliados.

Ruta de los refugios antiaéreos
y de los aviones de El Vesper de la
Gloriosa, Santa Margarida i els Monjos
(Costa del Garraf).
Para más información
Museu Memorial de l’Exili
www.museuexili.cat
Ver p. 76
Patronat Comarcal de Turisme
de la Cerdanya
www.cerdanya.org
Ver p. 99
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
COMEBE
www.batallaebre.org
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Ciudad de Barcelona (Barcelona)

Nuevas arquitecturas
La Torre Agbar, de Jean Nouvel, y el nuevo mercado de Santa
Caterina, d’Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, se han convertido
en símbolos de la nueva Barcelona que busca un lugar en el mundo.
Los rascacielos de la fachada marítima son la última manifestación
de la arquitectura moderna, que en Cataluña cuenta con una tradición
casi centenaria: desde las corrientes vanguardistas de la década
de 1930 hasta el racionalismo de los años cincuenta, y las aportaciones
urbanísticas y monumentales de los Juegos Olímpicos.
Pavelló Mies van der Rohe, en Barcelona.
Diseñado como pabellón alemán de la
Exposición Internacional de Barcelona de
1929 y reconstruido en 1986. En su interior
se puede contemplar la silla Barcelona
de Mies van der Rohe.
Torre Agbar, en Barcelona. Obra de
Jean Nouvel en la plaza de Les Glòries.
Inaugurada en 2005, es uno de los
elementos más característicos del nuevo
perfil barcelonés. Espectacular con la
iluminación nocturna.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA). El racionalismo transparente
de Richard Meier, al servicio de la creación

contemporánea. Su gran fachada de cristal
permite la entrada de luz natural y el
contacto con el entorno.
Mercado de Santa Caterina,en Barcelona.
La reforma del antiguo mercado, obra de
Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, cuyo
elemento más destacado es la cubierta de
cerámica de 4.200 m2, con los colores
de frutas y verduras, obra de Toni Cumella
y Josep Miàs, en Fontanals de Cerdanya.
Torre de Collserola. Construida por
el arquitecto Norman Foster, es la torre de
comunicaciones de Barcelona. Situada en
la sierra de Collserola, que rodea la ciudad,
cuenta con un mirador panorámico.

Diseño: razón y locura
Utilidad y belleza, imaginación e ironía: Barcelona es la
puerta de entrada a la Península del diseño contemporáneo.
Con dos vertientes: las corrientes funcionales, racionalistas,
por un lado, y las tendencias posmodernas, que buscan la
empatía del usuario con el objeto, con sensibilidad y humor.
Museos, tiendas y espacios permanentes de exposición,
constituyen un escaparate abierto para los creadores de
todo el mundo. Las exposiciones y actividades del Foment
de les Arts i el Disseny (FAD), al lado del MACBA, son un
referente de la vida urbana.
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Para más información
Fundació Mies van der Rohe Barcelona
www.miesbcn.com
Ver p. 70
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona - MACBA
www.macba.cat
Ver p. 75
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104

Rutas literarias
La modernidad en Cataluña se manifiesta igualmente mediante
la literatura escrita, ya sea en su propia lengua, el catalán, o en castellano,
y recientemente también en otras lenguas. Desde hace algunos años, se han
creado rutas para descubrir sitios y monumentos de la mano de los escritores
que vivieron en esos lugares y cuyo espíritu supieron plasmar en sus obras.
La Plaça del Diamant, (Barcelona)

Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni
Literari Català. Asociación que integra
centros patrimoniales y centros de estudio
dedicados a los escritores catalanes
contemporáneos y que organiza
actividades para dar a conocer la literatura
en relación con el lugar, desde los pioneros
del siglo XIX, como Jacint Verdaguer, hasta
los maestros de la vanguardia, J. V. Foix
o Joan Brossa, pasando por los clásicos,
como Salvador Espriu, Mercè Rodoreda
y Josep Palau i Fabre.

Algunas superventas recientes, traducidas
en todo el mundo –como Soldados de
Salamina, de Javier Cercas, sobre la Guerra
Civil de 1936-1939; La sombra del viento,
de Carlos Ruiz Zafón; o La catedral del
mar, de Ildefonso Falcones, dedicada
a la iglesia de Santa Maria del Mar, en
Barcelona–, han creado sus propias rutas
literarias.

Para más información
Institut d’Estudis Catalans
www.iec.cat
Institució de les Lletres Catalanes
www.gencat.cat/cultura/ilc/
Ramón Llull
www.llull.com
Espais Escrits
www.espaisescrits.cat

Biblioteca de Catalunya (Barcelona)

Escribir en catalán
Una de las riquezas culturales de Cataluña es su propia
lengua, el catalán, que ha dado lugar a una rica tradición
literaria, desde la Edad Media hasta la actualidad.
Muchos de los autores se han traducido a las principales
lenguas extranjeras: de Tirant lo Blanc a Mercè
Rodoreda, de Ausiàs March a Quim Monzó. Albert
Sànchez Piñol es el autor actual más traducido.
La Institució de les Lletres Catalanes y el Institut Ramon
Llull son entidades encargadas de difundir la literatura
catalana en Cataluña y el mundo.
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Fundació Joan Miró (Barcelona)

La Cataluña genial
Cataluña es internacionalmente conocida por sus
artistas que han contribuido a modelar la sensibilidad
del siglo XX: el mundo melancólico del primer Picasso,
nacido en Málaga y formado en Barcelona,
la luminosidad de Miró, el inconsciente de Dalí, la pintura
matérica de Tàpies y sus orígenes en el grupo Dau al
Set. Junto a ellos, encontramos también a arquitectos,
diseñadores y escritores, que colocan a Cataluña en
la vanguardia de la creación contemporánea.

Fachada del Teatre-Museu Dalí, Figueres (Costa Brava)

Casa-Museu Dalí, Portlligat (Costa Brava)

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)

La Cataluña genial
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Museu Picasso (Barcelona)

Horta de Sant Joan
(Terres de l’Ebre)

Picasso
Considerado uno de los grandes genios del arte de todos los tiempos,
Picasso (1881-1973) vivió los años decisivos de su formación en Cataluña.
Estudió en la Escola de la Llotja, se dio a conocer en los ambientes
modernistas de Els Quatre Gats y estableció una relación muy estrecha
con el paisaje de dos poblaciones catalanas: Gósol, donde pintó algunas
de las obras más significativas de la época rosa, y Horta de Sant Joan,
donde nació el cubismo.
Barcelona

Otros lugares

El Museu Picasso de Barcelona. Creado
en 1963, alberga un fondo de más de 3.800
obras. Además, organiza exposiciones
temporales sobre Picasso y su época, que
permiten descubrir el vínculo tan estrecho
que unía a Picasso con Barcelona durante
sus años de formación y de juventud, a
través de los primeros trabajos académicos,
cuando era estudiante en la Escola de la
Llotja, y la relación con el modernismo, a
mediados de 1900. En 1968, el artista donó
al museo Las Meninas, una suite de
cincuenta y ocho obras con distintas
interpretaciones de la obra de Velázquez.

Centre Picasso Horta de Sant Joan
(Terres de l’Ebre). Un centro de
interpretación que reconstituye las
estancias de Picasso en esta población,
en 1899 y 1909.

Els Quatre Gats, muy cerca de la plaza
de Catalunya, es el café modernista donde
Picasso presentó su primera exposición
individual.
Museu de Ceràmica, en el Palau de
Pedralbes, exhibe una colección de piezas
de cerámica de Picasso.

Museu Picasso de Gósol (Pirineus).
Con reproducciones de las obras que
Picasso pintó en este lugar en 1906.
Museu de Montserrat (Catalunya Central).
Óleos y dibujos de juventud, así como
una amplia colección de obra gráfica
de Picasso, procedentes de donaciones
particulares.
Museu Thermalia, en Caldes de Montbui
(Catalunya Central). Con el legado del
escultor Manolo Hugué, gran amigo de
Picasso, con quien compartió la bohemia
de París.
Cau Ferrat, en Sitges (Costa de Garraf).
El testimonio de la amistad entre Picasso

La Fundació Palau
Josep Palau i Fabre (1917-2008) fue el máximo
especialista en la obra de Picasso, con libros traducidos
en todo el mundo. La fundación que lleva su nombre,
en Caldes d’Estrac (Costa de Barcelona Maresme),
conserva los testimonios de la relación que mantuvieron
a lo largo de los años: pinturas, dibujos, grabados y libros
con dedicatoria, una gran biblioteca picassiana, así
como una colección de pintura catalana del siglo XX.

y el pintor y escritor modernista Santiago
Rusiñol, en la época de Els Quatre Gats,
cuando Picasso era un pintor desconocido.
Para más información
Fundació Palau
www.fundaciopalau.cat
Ver p. 71
Montserrat
www.montserratvisita.com
Ver p. 74
Thermalia, Museu de Caldes de Montbui
i Oficina de Turisme
www.visiteucaldes.cat
Ver p. 103
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Turisme de Sitges - Agència de Promoció
www.sitgestur.cat
Ver p. 104

Pavimento cerámico del Pla de l’Ós, en la Rambla de Barcelona (Barcelona)

Miró
El arte de Joan Miró (1893-1983) mantiene intacta la capacidad
de maravillar. El grafismo contundente, los colores vivos y los signos
enigmáticos forman parte del paisaje de Barcelona. El visitante los puede
encontrar en distintos sitios de la ciudad –en el aeropuerto, la Rambla,
el Parc de l’Escorxador– y, en particular, en la Fundació Miró de Montjuïc,
que conserva un fondo de pinturas, dibujos, obra gráfica, esculturas,
cerámicas y tapices, legado del artista a su ciudad.
Fundació Miró, en Barcelona.
La colección pública más completa
de la obra de Joan Miró, con más
de 14.000 piezas: 217 pinturas,
178 esculturas, 9 textiles, 4 cerámicas,
la obra gráfica casi completa y unos
8.000 dibujos. Creada en 1971, a iniciativa
del propio artista, la Fundació Miró es
un centro de estudios sobre el arte
contemporáneo, así como un importante
espacio de exposiciones. En colaboración
con Miró, el arquitecto Josep Lluís Sert
construyó uno de los mejores museos del
mundo con una estructura racional, abierta
y espaciosa, iluminada con luz natural
e integrada en el paisaje de la montaña
de Montjuïc. Además de las obras de Joan
Miró, se puede contemplar una pequeña
colección de arte contemporáneo,
constituida en homenaje al artista un año
después de su muerte.
Intervenciones públicas en Barcelona.
En Cataluña, la obra de Joan Miró llegó
a ser muy popular, saltando de los museos

a la calle. En Barcelona, se pueden
observar diversas muestras: el mural de
cerámica de la Terminal B del aeropuerto,
en colaboración con Llorenç Artigas (1970),
el pavimento cerámico del Pla de l’Ós
(1976), en la Rambla, y la escultura Mujer
y pájaro del Parc de l’Escorxador, con Joan
Gardy Artigas.

Para más información
Centre Miró
www.centremiro.com
Ver p. 67
Fundació Joan Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Ver p. 70

Mont-roig del Camp (Costa Daurada).
El mundo de Miró nació en Mont-roig del
Camp, donde su padre adquirió una masía.
Buena parte de su primera obra, de un
realismo minucioso, se inspira en las
escenas de la vida campesina. El Centro
Miró de Mont-roig del Camp explica la
relación del artista con el pueblo a partir de
los facsímiles de algunas de sus creaciones
más conocidas realizadas en esta
localidad, el tapiz El lagarto de las plumas
de oro, creado en colaboración con
Josep Royo, y la proyección de dos
documentales sobre la relación del pintor
con el pueblo.
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Retrato de Gala con dos costillas de cordero en equilibrio sobre su hombro, Salvador Dalí

Dalí
La obra y personalidad de Salvador Dalí (1904-1989) están íntimamente
relacionadas con el paisaje del Empordà que mitificó en sus cuadros
y en su vida secreta: Figueres, la ciudad donde vivió su infancia y diseñó
el teatro-museo; la bahía de Portlligat, en Cadaqués, donde tenía casa
y taller, así como el castillo de Púbol, que ofrendó a su esposa Gala.
Teatre-Museu Dalí, en Figueres (Costa
Brava). El objeto surrealista más grande
del mundo, inaugurado en 1974, aprovecha
las ruinas del antiguo Teatre Municipal.
Más de 1.500 obras entre pinturas, dibujos,
esculturas, grabados, instalaciones,
hologramas, estereoscopias, fotografías y
diversos elementos creados especialmente
para exhibirse en este lugar. Entre las obras
más conocidas de Dalí que se pueden
contemplar está el Autorretrato con
L’Humanité (1923) y numerosos retratos
de Gala. Asimismo, alberga piezas que Dalí
reunió del Greco, Piranesi, Marià Fortuny,
Marcel Duchamp o Wolf Vostell. Desde
2001 incorpora igualmente una colección
de joyas dalinianas. Durante el verano se
organizan visitas nocturnas.
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Casa-Museu Salvador Dalí, en Portlligat
(Costa Brava). En 1930 Dalí se instaló
en una pequeña barraca de pescadores
en Portlligat, atraído por el paisaje, la luz
y la soledad. En aquel lugar, a lo largo
de cuarenta años, construyó
progresivamente su casa.
Casa-Museu Castell Gala Dalí, en Púbol
(Costa Brava). Un castillo medieval que Dalí
adquirió en 1969, y que adaptó como
residencia de su musa. Se pueden
contemplar pinturas murales y un jardín
de esculturas.
La Fundació Gala-Salvador Dalí
es la entidad que se encarga de velar por
la preservación, la divulgación y el estudio
de la obra de Dalí, además de ser la
depositaria de su legado. Dalí está presente

en distintos museos de Cataluña: en
el Museu de l’Empordà, de Figueres;
en el Museu de Montserrat; en el Museu
Comarcal del Maresme, en Mataró,
y en el Museu Abelló, de Mollet del Vallès.
El Museu del Joguet de Catalunya,
en Figueres, exhibe juguetes –Don Osito
Marquina– que pertenecieron al artista.

Para más información
Fundació Gala-Salvador Dalí
www.salvador-dali.org
Ver p. 70
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Ver p. 100

Tàpies
Símbolos y texturas, el mundo del inconsciente, la realidad en bruto
que irrumpe en la superficie del lienzo o en la escultura que incorpora
objetos cotidianos: la obra de Antoni Tàpies es una exploración
constante de las posibilidades expresivas de la materia y de su
capacidad para dar forma a las distintas manifestaciones del espíritu.
Con su obra dispersa en los mejores museos del mundo, la sensibilidad
de Tàpies se afina en contacto con los paisajes catalán y barcelonés.
Su fundación es una referencia en el arte contemporáneo.

Fundació Antoni Tàpies (Barcelona)

Fundació Antoni Tàpies, en Barcelona.
Como sede de su fundación, dedicada
al estudio y al conocimiento del arte
contemporáneo, Tàpies escogió uno
de los edificios más emblemáticos del
modernismo, la antigua editorial Montaner
i Simón, obra de Domènech i Montaner,
e intervino en él con una escultura
monumental, Nube y silla. Inaugurada en
1990, la Fundació Antoni Tàpies alberga
la mejor colección de la obra del artista:
desde las obras de la década de 1950,
con influencia del surrealismo, hasta la
exploración de texturas y materias que
ha caracterizado su obra a lo largo de
los últimos cuarenta años.

Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA). La obra de Tàpies constituye
uno de los puntos de referencia de la
colección del museo, por su investigación
con la materia y su búsqueda de una nueva
espiritualidad. El MACBA expone, de
manera permanente, Rinzen, realizada
como protesta contra la guerra de Bosnia,
que obtuvo el León de Oro de la Bienal
de Venecia de 1993.

Para más información
Fundació Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org
Ver p. 69
Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA
www.macba.es
Ver p. 75
Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC
www.mnac.cat
Ver p. 77

Dos gitanas, Isidre Nonell. MNAC - Museu
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)

La escuela catalana de pintura
Joaquim Vayreda, Hermen Anglada Camarasa, Ramon Casas, Isidre
Nonell, Joaquim Torres-Garcia, Albert Ràfols Casamada: la pintura
catalana no se agota con los grandes nombres de fama mundial.
Al contrario, su aparición adquiere una nueva dimensión cuando se
conoce la diversidad y la riqueza de la escuela catalana de pintura, que
empezó en el siglo XIX y que se ha desarrollado entre París y Barcelona,
entre el realismo y el arte conceptual. Cataluña cuenta con una serie
de museos y fundaciones privadas que albergan este legado y lo
exhiben en todo el territorio.

Circo romano de Tarragona (Costa Daurada)

El patrimonio vivo
En Cataluña, cultura significa gente. Conciertos
y festivales, museos y centros culturales cuentan con
un público que crece cada día, gracias a actividades
pensadas para todas las edades y grupos sociales.
Cataluña acoge las últimas tendencias de la museología,
mientras la cultura popular vive un momento de
renovación. Este patrimonio vivo está al alcance de las
personas que nos visitan, con servicios que se adaptan
a los diferentes modos de viajar.

Museu de la Ciència i de la Tècnica, Terrassa (Catalunya Central)

Festival Grec 2008 (Barcelona)
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Música: festivales y temporadas
Barcelona es una de las capitales europeas de la ópera, con el Gran
Teatre del Liceu y su temporada permanente. La música clásica cuenta
con dos grandes coliseos: el Auditori y el Palau de la Música Catalana.
El festival de música electrónica Sónar marca tendencia a escala
internacional. La pasión por la música se extiende por todas partes:
de la Schubertiada de Vilabertran, en la Costa Brava, al Festival de Jazz de
Terrassa o al Festival de Flamenco de Ciutat Vella.

Festival Sónar (Barcelona)

Auditori de Barcelona y Museu de la
Música. Música sinfónica y de cámara,
música antigua, moderna y contemporánea,
músicas del mundo. El Auditori, que ocupa
un edificio del arquitecto Rafael Moneo,
es la sede de la Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
y alberga el Museu de la Música, que
destaca la importancia de la música como
vehículo de expresión y comunicación entre
las personas. Sus dos salas, con capacidad
para 2.340 y 610 espectadores, ofrecen
una programación estable, con la
participación de figuras internacionales
de primer orden.
Palau de la Música Catalana, en
Barcelona. Es la sede del Orfeó Català.
Organiza distintos ciclos de música sinfónica
y está abierto a todos los géneros musicales.
Para intérpretes y formaciones, “fer un Palau”
(tocar en el Palau) supone el reconocimiento
a una trayectoria. Organiza visitas al edificio
de Lluís Domènech i Montaner, ampliado
por Òscar Tusquets y su equipo.
El Gran Teatre del Liceu es el teatro de la
ópera de Barcelona. Construido en 1847,
fruto de la iniciativa de la sociedad civil
catalana, fue reconstruido en 1999 por el
arquitecto Manuel de Solà Morales después
de un incendio que lo destruyó
completamente. Su programación revisa
el repertorio clásico desde una perspectiva
contemporánea.
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Los festivales de verano. Festival
Internacional de Música Castell de Peralada
(Costa Brava), Festival Internacional de
Músiques de Torroella de Montgrí (Costa
Brava) y Festival Internacional de Música
de Cantonigròs (Catalunya Central) forman
parte de la Asociación Europea de
Festivales, y son una cita indispensable
de los meses de julio y agosto.
Uno de los atractivos es poder asistir a las
audiciones en espacios arquitectónicos
de gran belleza: el castillo medieval de
Peralada, la iglesia de Sant Genís y la plaza
de la Vila de Torroella de Montgrí o la
población de Cantonigròs, en el hermoso
paisaje de las montañas de Collsacabra.
Viejas y nuevas tradiciones. En Cataluña
se celebran festivales con una fuerte
personalidad, como el ciclo Música als
Castells, organizado por la Fundació
Privada Castells Culturals de Catalunya;
la Schubertiada, organizada por la
Associació Franz Schubert en la villa
medieval de Vilabertran (Costa Brava) o,
entre los más recientes, el festival Mataró
Cruïlla de Cultures, dedicado a la música
moderna y popular de todo el mundo:
de las músicas de raíz tradicional, al pop
y el hip-hop.

Para más información
L’Auditori
www.auditori.cat
Ver p. 81
Palau de la Música Catalana
www.palaumusica.org
Ver p. 81
FESTIVALS
Cruïlla Barcelona
www.cruillabarcelona.com
Ver p. 79
Festival Castell de Peralada
www.festivalperalada.com
Ver p. 80
Festival Internacional de Música
de Cantonigròs
www.fimc.es
Ver p. 80
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
www.festivaldetorroella.com
Ver p. 80
Schubertíada a Vilabertran
www.schubertiadavilabertran.cat
Ver p. 81
Música als Castells
www.castellscatalunya.com/cat-1-14

Jardines de la Vil·la Casals (Costa Daurada)

El violoncelo de Pau Casals
Pau Casals (1876-1973) fue un gran violoncelista y un embajador de Cataluña
en el mundo. La población de El Vendrell conserva su legado: la casa natal, Vil·la
Casals, con los instrumentos y los objetos personales del maestro, y el Auditori
Pau Casals, que programa actuaciones y conciertos. El Festival Internacional
de Música Pau Casals, en los meses de julio y agosto, dedica una especial
atención a los violoncelistas, compositores e intérpretes catalanes.
Vil·la Casals. La Fundació Pau Casals
se encarga de preservar y difundir el legado
de este extraordinario músico. En el paseo
marítimo Sant Salvador, en El Vendrell
(Costa Daurada), se puede visitar la Vil·la
Casals, construida en 1910 y reformada
entre 1931 y 1936 por el arquitecto Antoni
Puig Gairalt. Casals vivió allí hasta 1939,
cuando se vio obligado a partir hacia
el exilio. El museo actual abrió las puertas
en 2001, y muestra una amplia colección
de obras de arte y documentos
relacionados con la trayectoria de Casals
como ser humano, músico y defensor
de la paz. El mirador y los jardines de la
Vil·la Casals son espacios de recogimiento
y armonía.

El Auditori Pau Casals, inaugurado
en 1981, en el barrio marítimo de Sant
Salvador, cerca de la Vil·la Casals, mantiene
una programación estable de música
clásica, a la cual se han añadido, en los
últimos años, el jazz y la danza. Acoge el
Festival Internacional de Música Pau Casals.
En El Vendrell se puede visitar también
la casa natal de Pau Casals y el órgano
barroco de 1777 –que tocó su padre–,
la ermita de Sant Salvador y la tumba del
maestro.

Para más información
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
www.elvendrellturistic.com
Ver p. 102
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Comedia y drama
El método Grönholm de Jordi Galceran (una sátira sobre las selecciones
de personal en las grandes empresas que se ha estrenado en varios países
del mundo) es la punta de lanza de la renovación teatral en Cataluña, con
nuevos autores, directores e intérpretes y con novedosas propuestas que
examinan los distintos aspectos de la vida contemporánea. En paralelo,
los clásicos: Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure y Dagoll Dagom,
Josep Maria Flotats y Comediants, La Cubana y la Fura dels Baus.

El método Grönholm, de Jordi Galceran

Barcelona
El Teatre Nacional de Catalunya,
en Barcelona, en un edificio de líneas
clásicas de Ricard Bofill, con dos salas
y un espacio polivalente. Programa de
teatro contemporáneo y clásicos catalanes
con una exigencia de alta calidad y
espectacularidad.
El Mercat de les Flors, dedicado a la
música, la danza y el audiovisual.
El Teatre Lliure, con una programación
estable dedicada a los clásicos y al teatro
contemporáneo.
Junto con el Institut del Teatre y el Museu
de les Arts Escèniques, el Mercat de les
Flors y el Teatre Lliure forman un núcleo
dedicado a las artes escénicas al pie de
la montaña de Montjuïc.
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Teatre Romea. Uno de los teatros más
antiguos de Cataluña, inaugurado en 1863.
Un espacio abierto a las nuevas
dramaturgias.
En Barcelona hay varios teatros de gestión
privada entre los que destacan los teatros
Poliorama, Tívoli, Borràs, Victòria, Apolo y
Condal, la Sala Beckett, el Espai Brossa
y Teatreneu.
La oferta teatral se extiende por toda
Cataluña con los teatros Fortuny y Bartrina
de Reus, Metropol en Tarragona, el Teatre
Municipal de l’Escorxador en Lleida, el Teatre
Municipal El Jardí de Figueres, el Teatre de
Salt y el Teatre Municipal en Girona, que
presentan una programación estable
combinando espectáculos de éxito popular
con revisiones del repertorio clásico y nuevas
propuestas de teatro experimental y de texto.

Para más información
Patronat Municipal de Turisme
de Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Ver p. 101
Patronat Municipal de Turisme i Comerç
de Reus
www.reus.cat/turisme
Ver p. 102
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Ver p. 104

Fira de Teatre de Tàrrega
(Terres de Lleida)

Sitges (Costa del Garraf)

Festivales de teatro, cine y circo
Vivir el ambiente de los festivales, presenciar en directo la actuación
de los grandes artistas y descubrir espectáculos y películas que abren
nuevos horizontes, al lado de certámenes con una larga trayectoria.
Teatro
• Fira de Teatre de Titelles de Lleida
(Terres de Lleida)
• Festival d’Estiu de Barcelona-Grec
• Fira de Teatre de Tàrrega
(Terres de Lleida)
• Temporada Alta, en Girona y Salt
(Costa Brava)

Cine
• Festival de Cinema Internacional
de Lleida (Terres de Lleida)
• Festival de Cinema de Girona
(Costa Brava)
• Sitges-Festival Internacional de
Cinema de Catalunya (Costa del Garraf)
• Festival de Cinema Independent
de Barcelona

• Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló (Catalunya Central)

Circo
• Trapezi, en Reus y Vilanova i la Geltrú
(Costa Daurada)

Qué ver
En Cubelles (Costa Daurada) se puede
visitar el “Charlie Rivel Hall”, una exposición
permanente dedicada al famoso clown,
nacido en esta población, Josep Andreu
(1896-1983), conocido internacionalmente
con el nombre de Charlie Rivel.

Para más información
Oficina de Turisme de Cubelles
www.cubelles.cat
Ver p. 97
Patronat Municipal de Turisme i Comerç
de Reus
www.reus.cat/turisme
Ver p. 102
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Ver p. 104
Turisme de Sitges - Agència de Promoció
www.sitgestour.cat
Ver p. 104

Museos: vivir el arte
En los últimos años, el concepto de museo de arte se ha transformado
completamente. Hoy día los museos y las galerías son centros
dinámicos que proponen nuevas lecturas de la tradición, conectan
las obras del pasado con las creaciones de ahora y ofrecen recursos
y actividades para todo tipo de público. Los museos de Cataluña
proponen un amplio abanico de temas: del románico a los pioneros
del cine y de las culturas precolombinas al arte contemporáneo.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC (Barcelona)

Barcelona
Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC. Situado en la montaña de Montjuïc,
en Barcelona, presenta una colección de
pintura mural románica única en el mundo
por su disposición, que reproduce la forma
de los ábsides y las capillas originales.
La colección llega hasta 1930, con un
importante fondo de arte modernista.

“La Pedrera”. Sede de la Fundació Caixa
Catalunya, programa exposiciones de arte
del siglo XX.
obrasocial.caixacatalunya.com
Ver p. 72

Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB). Un centro cultural
con varias salas de exposiciones,
especializado en la cultura urbana.

www.mnac.cat
Ver p. 77

www.cccb.org
Ver p. 66

Museu d’Art Contemporani de Barcelona
- MACBA. Ha creado un modelo dentro
del arte contemporáneo, a partir de una
colección permanente que se renueva
periódicamente, de exposiciones temáticas,
retrospectivas de los creadores catalanes
más destacados y exposiciones de artistas
internacionales.

Fundació Miró. El arte de Miró
y exposiciones temporales, dedicadas
a sus contemporáneos y a los grandes
nombres del arte del siglo XX.

www.macba.cat
Ver p. 75

www.fundaciomiro-bcn.org
Ver p. 70

Fundació Tàpies. La obra del gran maestro
de la pintura matérica y exposiciones
temáticas dedicadas a los nuevos creadores.
www.fundaciotapies.org
Ver p. 69
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CaixaForum. Tres salas de exposiciones
dedicadas al arte antiguo y
contemporáneo, la fotografía y las artes
multimedia, auditorio y mediateca.
Es la sede de la Fundació ”la Caixa”.
www.laCaixa.es/ObraSocial
Ver p. 65

Pavelló Mies van der Rohe. Un clásico
de la modernidad en el campo de la
arquitectura y el diseño en Barcelona.
www.miesbcn.com
Ver p. 70

Museu Picasso. Contiene la colección
más completa de las obras de juventud
y formación de Picasso. Ocupa cinco
palacios medievales de la calle Montcada.
www.museupicasso.bcn.es

Museu d’Art de Girona (Costa Brava)

Otras zonas
Fundació Gala-Salvador Dalí. Gestiona
tres espacios vinculados con la vida y obra
de Dalí: el Teatre-Museu Dalí de Figueres,
la Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat
y la Casa-Museu Castell Gala Dalí de Púbol.
www.salvador-dali.org
Ver p. 70

Fundació Palau, en Caldes d’Estrac.
Obras de Picasso, testimonio de la relación
de amistad con Josep Palau i Fabre, y una
colección de pintura catalana.
www.fundaciopalau.cat
Ver p. 71

Fundació Privada Vila Casas, en
Barcelona, Torroella de Montgrí y Palafrugell
(Costa Brava). Tres espacios dedicados
respectivamente a exposiciones, pintura
y arte contemporáneo.

“La Pedrera”, sede de la Fundació Caixa Catalunya (Barcelona)

Museu d’Art de Girona. Situado en
el antiguo Palau Episcopal, reúne una
colección de más de 8.500 objetos desde
la época románica hasta el siglo XX, con
un importante fondo de arte litúrgico y artes
decorativas.
www.museuart.com

Museu Episcopal de Vic. Una de las
colecciones más importantes de arte
de Cataluña, creada en 1891. Actualmente
ubicado en un edificio contemporáneo
en pleno centro histórico, acoge una de las
mejores colecciones de arte medieval
de Europa, con piezas de gran valor como
el descendimiento de Erill la Vall, un
conjunto de frontales pintados o el retablo
de Santa Clara de Lluís de Borrassà.
www.museuepiscopalvic.com
Ver p. 76

Museu de Montserrat. Dedicado
a la arqueología del Oriente bíblico, a la
iconografía de Santa Maria de Montserrat,
a la orfebrería y al arte del siglo XV al
siglo XX, con obras de Berruguete, el Greco,
Caravaggio, Luca Giordano, Tiepolo y, entre
los modernos, Fortuny, Rusiñol, Casas,
Nonell, Mir, Gimeno, Anglada Camarasa,
Picasso y Dalí. También encontramos una
representación del impresionismo francés,
con obras de Monet, Sisley, Degas
y Pissarro.
www.montserratvisita.com
Ver p. 74

Museu Diocesà de Lleida. Sus fondos
se reparten entre el palacio episcopal
(pinturas, orfebrería y ornamentos litúrgicos)
y la iglesia de Sant Martí (escultura
medieval).

www.fundaciovilacasas.org
Ver p. 71
Fundació Palau, Caldes d’Estrac (Costa de Barcelona Maresme)
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El pasado que regresa
En los museos de historia, las grandes efemérides, las batallas y las
gestas heroicas han dejado lugar a la experiencia cotidiana del hombre
común. ¿Cómo vivían nuestros antepasados? ¿Cómo se ganaban
la vida, cómo se divertían y qué pensaban del mundo? La nueva
museografía, que combina objetos reales con audiovisuales, maquetas
y módulos interactivos, nos permite vivir la historia desde dentro.

Pavelló Mies van der Rohe (Barcelona)

Museu d’Arqueologia de Catalunya,
en Barcelona y con distintas sedes
dispersas por el país. El poblamiento
primitivo, la cultura ibérica, el legado griego,
la romanización y el cristianismo, con un
fondo de obras procedentes de las
excavaciones de Empúries y Ullastret.
www.mac.cat
Ver p. 74

Museu d’Història de Catalunya,
en Barcelona. Un recorrido a través de
reconstituciones de ambientes y objetos
interactivos, desde la prehistoria hasta
el siglo XX. Ubicado en el Port Vell, en los
antiguos almacenes generales de 1901.
www.mhac.cat
Ver p. 75

Museu d’Història de la Ciutat de Girona,
en Sant Antoni (Costa Brava). Un antiguo
convento capuchino del siglo XVIII.
Un recorrido panorámico, desde la
fundación de la ciudad hasta la transición
democrática.
www.ajuntament.gi/museuciutat

Museu d’Història dels Jueus, en Girona
(Costa Brava). La historia de la comunidad
judía en Cataluña entre los siglos IX y XIV.
www.girona.cat/call
Ver p. 78

Museu Episcopal de Vic (Catalunya
Central). Prehistoria e historia antigua,
así como una importante colección de arte
medieval –donde destaca la obra de Joan
Gascó. Las colecciones de artes
decorativas e industriales reúnen millares
de objetos, desde piezas de uso cotidiano
hasta objetos litúrgicos.
www.museuepiscopalvic.com
Ver p. 76

Casa Batlló, en Barcelona. Visita a uno de
los edificios más singulares de Antoni Gaudí
que permite descubrir los detalles que se
esconden detrás de la fabulosa fachada.
www.casabatllo.cat
Ver p. 66

Palau Moxó. La vida de una familia
barcelonesa, entre el siglo XVIII y el siglo XX,
en un edificio que conserva un ambiente
de época intacto.
www.palaumoxo.com
Ver p. 77
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Fundació Roses, Història i Natura,
en Roses (Costa Brava). Una entidad que
se hace cargo de la gestión integral del
patrimonio de este pueblo del Cap de
Creus: la ciudadela, el castillo, el parque
megalítico y el paraje de la punta Falconera.
www.patrimonideroses.cat
Ver p. 68

Castells de Lleida (Terres de Lleida).
Una ruta por las fortalezas y casas fuertes
del sudeste de Lleida.
www.castellsdelleida.com
Ver p. 90

Món St Benet (Catalunya Central). Una
abadía benedictina, construida en el siglo XII
y activa hasta el siglo XIX. Los espacios
medievales se han rehabilitado y reformado
gracias a la familia del pintor Ramon Casas.
www.monstbenet.com
Ver p. 87

Ecomuseu de les Valls d’Àneu, en Esterri
d’Àneu (Pirineus). Una introducción
a las formas de vida de los pueblos de alta
montaña, a partir de un centro de
interpretación y un recorrido por los
pueblos del Pallars.
www.ecomuseu.com/

El alma de las cosas
De la inmensidad del cosmos a las interioridades de la materia, pasando
por los medios de transporte, los juguetes, los utensilios agrícolas
y el funcionamiento de una fábrica textil, Cataluña cuenta con una red
de museos de la ciencia y la técnica, de las tradiciones industriales y de
la vida cotidiana que constituyen una puerta abierta al conocimiento.

Museu Marítim (Barcelona)

CosmoCaixa, en Barcelona. El museo
de la ciencia de la Fundació ”la Caixa”.
Un gran espacio de exposición sobre
las leyes de la naturaleza, con animales
vivos, objetos, experimentos interactivos
y actividades participativas.
www.laCaixa.es/ObraSocial
Ver p. 68

Museu del Cinema (Costa Brava)

Parc Cultural de la Muntanya de Sal
de Cardona (Catalunya Central). En las
antiguas instalaciones de Mina Nieves,
ofrece la posibilidad de conocer los
afloramientos salinos de Cardona y el
singular patrimonio natural y material que
lo han convertido en un lugar único en
el mundo.

Museu del Cinema. Colección Tomàs
Mallol, en Girona (Costa Brava). Desde
las sombras chinas hasta los hermanos
Lumière, 500 años de historia de las
imágenes, los antecedentes y orígenes
del cine y su desarrollo hasta la llegada
de la televisión.

www.salcardona.com
Ver p. 78

www.museudelcinema.cat

www.poble-espanyol.com
Ver p. 78

Espacio Natural de Sant Miquel del Fai
(Catalunya Central). El efecto del agua
sobre el espacio: cuevas y formaciones
rocosas donde los hombres, desde la Edad
Media, han creado sitios de contemplación
y meditación, como la iglesia de Sant
Miquel, construida en una gruta.
www.santmiqueldelfai.cat
Ver p. 69

Poble Espanyol (Barcelona).
La arquitectura tradicional de los pueblos
peninsulares fielmente reproducida con
motivo de la Exposición Internacional
de Barcelona de 1929.

L’Aquàrium de Barcelona. Veintiún
acuarios, tres ecosistemas marinos de
Cataluña (las marismas del Delta del Ebro,
una cala de la Costa Brava y una cueva
submarina), los fondos abisales, las aguas
frías y las aguas dulces tropicales. El gran
acuario central permite pasear entre
tiburones, mantas y peces luna.
www.aquariumbcn.com
Ver p. 73

Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (mNACTEC), en Terrassa
(Catalunya Central). Ubicado en la sede de la
antigua fábrica Vapor Aymerich, Amat i Jover.
Presenta cuatro exposiciones permanentes:
“La fábrica textil” –el funcionamiento de
una empresa textil a principios del siglo XX–,
“Homo faber” –la evolución de la ciencia y la
técnica desde el neolítico hasta la Revolución
Industrial–, “Enérgeia” y “El transporte”.
www.mnactec.cat
Ver p. 75

Museu Maritím de Barcelona. En los
antiguos astilleros medievales, reúne los
testimonios de una cultura vinculada al mar:
modelos de embarcaciones e instrumentos
náuticos, exvotos, pinturas, mapas
y la réplica de la galera real de Don Juan
de Austria.
www.mmb.cat
Ver p. 76

Museu del Joguet de Catalunya,
en Figueres (Costa Brava). Una colección
de más de cuatro mil piezas, junto
a exposiciones temáticas que examinan
distintos aspectos de los juegos infantiles
y su relación con el arte y la cultura.
www.mjc.cat
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Hecho a mano
Tornería de madera, cerámica, alabastro, santos de madera y de yeso,
en toda Cataluña se han desarrollado producciones artesanales que,
a partir de las materias primas propias de cada lugar, elaboran objetos
decorativos que cautivan por la belleza, por la gracia popular y porque
son el testimonio de tradiciones centenarias.
Producciones artesanales

Artesanía en Cataluña
Cataluña disfruta de manifestaciones
artesanales de gran relevancia y
representatividad. La tarea realizada
por los artesanos y el espíritu innovador de
los diseñadores catalanes forman parte
de la cultura de nuestro país.
Entre los ejemplos de esta artesanía
singular se pueden nombrar:
El alabastro de Sarral (Costa Daurada).
Se trata de una población conocida por su
tradición en la extracción y la manufactura
del alabastro. Podéis visitar el Museu de
l’Alabastre en esta localidad.
La palma (Terres de l’Ebre). Las latas,
o cintas de palma trenzada, se cosen para
formar el objeto deseado.

La cerámica de La Bisbal d’Empordà
(Costa Brava). La cerámica se ha
convertido en un símbolo. Podéis visitar el
Terracota Museu y la Escola de Ceràmica.

Encaje de Arenys (Costa de Barcelona
Maresme) y encaje de L’Arboç (Costa
Daurada). La finura de los encajes de estas
dos poblaciones los hace únicos.

La cerámica negra de Quart (Costa
Brava) y de Verdú (Terres de Lleida).
Al dejar los botijos de arcilla acabados
de cocer dentro del horno y cubiertos de
ceniza durante horas, se obtiene el color
negro que los hace tan característicos.

La lana de oveja pallaresa de la Vall
d’Àssua (Pirineus). El excedente de lana
de oveja autóctona se utiliza para
el aislamiento en la construcción o como
materia prima para la artesanía textil
del territorio.

La madera quemada de Sant Hilari
Sacalm (Costa Brava). Un torno da
un acabado que oscurece las piezas
fabricadas, y las hace inconfundibles.
La sal de Cardona (Catalunya Central).
La Montaña de Sal de Cardona es el
afloramiento de sal más importante
de Europa Occidental.

Para más información
Artesania Catalunya
www.artesania-catalunya.com
Ver p. 105

La ciudad de los artesanos
En el Poble Espanyol de Barcelona se pueden adquirir
objetos hechos a mano, artículos de diseño y recuerdos
de la ciudad. El recinto acoge una de las mayores
comunidades artesanas de España: un total de 40
establecimientos que trabajan disciplinas como vidrio,
cerámica, escultura, cuero, grabado, joyería y textil.
La Generalitat de Cataluña ha declarado el Poble
Espanyol zona de interés artesanal y es el primer Arts &
Crafts Shopping Center de Barcelona.
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La Patum de Berga (Pirineus)

Fiestas populares
Cataluña ofrece al visitante la posibilidad de participar en sus fiestas
tradicionales. Algunas, como la sardana o los castells, se han difundido
internacionalmente y se han convertido en un símbolo de la identidad
catalana. Junto a éstas, diablos y fiestas del árbol, gigantes y figuras
del bestiario, son de origen ancestral. Música y fuego: las calles se
transforman y se llenan de gente, en un espectáculo colectivo que
ha inspirado a artistas contemporáneos.
Fiestas declaradas
de interés nacional por
la Generalitat de Cataluña
CARNAVAL
Festa dels Traginers de Balsareny (fiesta
de los arrieros). Balsareny (Catalunya
Central). Domingo antes de Carnaval
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú (Costa Daurada)
SETMANA SANTA
Processó i Dansa de la Mort (procesión
y danza de la muerte). Verges (Costa
Brava). Jueves Santo
El Via Crucis vivent de Sant Hilari
Sacalm (representación del Vía Crucis).
Sant Hilari Sacalm (Costa Brava). Viernes
Santo
Processó del Sant Enterrament de
Tarragona (procesión del Santo Entierro).
Tarragona (Costa Daurada). Viernes Santo
Festa de l’Arbre i Ball del Cornut
de Cornellà de Terri (fiesta del árbol y baile
del cornudo). Cornellà de Terri (Costa
Brava). Lunes de Pascua

CORPUS
Festa Major de Sant Feliu de Pallerols
(fiesta mayor). Sant Feliu de Pallerols
(Pirineus). Segunda Pascua
La Patum (fiesta de La Patum). Berga
(Pirineus). Semana del Corpus
Festa de les Enramades de Sallent
(fiesta de las enramadas). Sallent (Catalunya
Central). Semana del Corpus
Festa de les Enramades d’Arbúcies
(fiesta de las enramadas). Arbúcies (Costa
Brava). Semana del Corpus
SANT JOAN

Festa Major de Castellterçol (fiesta
mayor). Castellterçol (Catalunya Central).
Agosto
Festes del Tura d’Olot (fiesta mayor). Olot
(Pirineus). 8 de septiembre
Festa Major de Cardona (fiesta mayor).
Cardona (Catalunya Central). Segundo fin
de semana de septiembre
Festes de Santa Tecla de Tarragona
(fiesta mayor). Tarragona (Costa Daurada).
23 de septiembre
FIN DE AÑO

Festa de les Falles a Isil (fiesta de las
fallas). Alt Àneu (Pirineus). 23 de junio

Festa del Pi de Centelles (fiesta del pino).
Centelles (Catalunya Central). 30 de
diciembre

FIESTAS MAYORES Y PATRONALES

Otras fiestas populares

Festa Major de Reus (fiesta mayor). Reus
(Costa Daurada). 29 de junio
Festa dels Raiers (fiesta de los
almadieros). La Pobla de Segur (Pirineus).
Primer fin de semana de julio
Festa Major de Gràcia (fiesta mayor).
Barcelona. Semana del 15 de agosto

La Passió d’Esparreguera (representación
de la Pasión). Esparreguera (Costa del
Garraf). Marzo y abril

Festa Major de Sant Bartomeu de Sitges
(fiesta mayor). Sitges (Costa Daurada).
Finales de agosto

La Passió d’Olesa de Montserrat
(representación de la Pasión). Olesa de
Montserrat (Catalunya Central). De marzo
a mayo

Festa Major de Vilafranca del Penedès
(fiesta mayor). Vilafranca del Penedès
(Costa de Garraf). Finales de agosto

Fira de la Candelera de Molins de Rei
(feria de la Candelaria). Molins de Rei
(Costa del Garraf). Finales de enero /
principios de febrero
Ball del Sant Crist de Salomó (baile del
Sant Crist). Salomó (Costa Daurada). Mayo
Aplec del Cargol de Lleida (encuentro del
caracol). Lleida (Terres de Lleida). Mediados
de mayo
Festes decennals de la Mare de Déu
de la Candela de Valls (fiestas decenales
de la Virgen de la Candela). Valls (Costa
Daurada). Año 2011
www.catalunyaturisme.com
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Cultura y espiritualidad
Desde la antigüedad más remota, las creencias religiosas y los
movimientos espirituales han generado peregrinaciones. El camino de
Santiago, que enlazaba pueblos y ciudades de toda Europa en una red
con múltiples ramificaciones, es un ejemplo paradigmático de ello. Junto
a estos caminos, recuperados hoy día desde una perspectiva cultural
y paisajística, aparecen nuevos focos de atracción relacionados con una
nueva manera de expresar la trascendencia.

Montserrat (Catalunya Central)

Montserrat. El monasterio de Montserrat
(Catalunya Central) fue fundado en 1025
por monjes benedictinos, en un entorno
natural de gran belleza. La escolanía, que
está al servicio del santuario, es una de
las escuelas de música más antiguas
de Europa. El museo presenta una
extraordinaria colección de arqueología
del Oriente bíblico, objetos litúrgicos,
pintura antigua y moderna. El monasterio
se encuentra en un parque natural único
en el mundo.
Cova de Sant Ignasi, en Manresa
(Catalunya Central). En 1522 San Ignacio
de Loyola pasó en Manresa once meses
cruciales de su vida, que dieron lugar a su
libro de ejercicios espirituales.

La Passió d’Olesa (Catalunya Central)
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Sant Miquel del Fai (Catalunya Central).
Un antiguo cenobio benedictino, en medio
de un paisaje impresionante de acantilados,
grutas, estanques y saltos de agua.
La Passió d’Olesa (Catalunya Central).
Una tradición que se remonta al siglo XVI.
La representación de la pasión de Jesucristo
en la que participa todo el pueblo.
Sakya Tashi Ling es el nombre del
monasterio budista del Parque Natural
del Garraf. La comunidad habita el palacete
modernista de Plana Novella.
Monasterio de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes, en Os de Balaguer
(Pirineus). Un monasterio medieval, con un
claustro románico y una iglesia gótica, y los
servicios de una hostería monástica.

Para más información
Montserrat
www.montserratvisita.com
Ver p. 74
Oficina de Turisme de Manresa
www.manresaturisme.cat
Ver p. 98
Espai Natural de Sant Miquel del Fai
www.santmiqueldelfai.cat
Ver p. 69
Associació La Passió d’Olesa de Montserrat
www.lapassio.cat
Ver p. 79
Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling
www.monjesbudistas.org
Ver p. 71
Monestir de les Avellanes
www.monestirdelesavellanes.com
Ver p. 87

El camino de Santiago en Cataluña: desde el Cap de Creus hasta las Terres de l’Ebre (Terres de l’Ebre)

El camino de Santiago en Cataluña
Desde el Pertús, Montserrat, Barcelona, Tarragona o el Delta del Ebro.
El camino de Santiago se extiende por toda Cataluña en distintos
ramales que confluyen en Zaragoza, Jaca o Logroño: rutas milenarias
que han conservado la tradición medieval y que cada vez atraen a más
visitantes. Entre las tradiciones propias, destaca la procesión de los
Fanalets de Sant Jaume, que conmemora el paso del apóstol por
la ciudad de Lleida.
Desde la Edad Media, el camino de
Santiago lleva a los peregrinos europeos
hasta la tumba del apóstol, en Santiago
de Compostela, en Galicia. A su paso por
Cataluña configura una ruta turística que
se puede seguir a pie o en bicicleta.
Las personas que deseen seguir el camino
disponen de descuentos en hostales,
pensiones y casas rurales, además
de algunos albergues y lugares de acogida.
Para tener acceso a los lugares
de acogida, es necesario presentar
la credencial del peregrino, que facilitan
los obispados, las asociaciones de amigos
del camino de Santiago y la abadía
de Montserrat. Con esta credencial se
puede obtener la Compostela.

El camino está señalizado con el símbolo
de la concha o vieira.
En Cataluña, el camino de Santiago
se inicia en el monasterio de Sant Pere
de Rodes, situado en el Parque Natural del
Cap de Creus. Posteriormente, enlaza con
Vilabertran donde se encuentra la iglesia
canónica de Santa Maria, y llega hasta
el Pertús. En Figueres y Girona también se
pueden contemplar los restos del pasado
medieval. Montserrat es otra de las etapas
importantes. El Llibre Vermell de Montserrat,
del siglo XIV, recoge las canciones de
los peregrinos y da testimonio
de la antigüedad de estas rutas.

La antigua Universidad de Cervera y la Seu
Vella de Lleida son otros monumentos
importantes de la ruta, que combina obras
de arquitectura y conjuntos monumentales,
con espacios de interés natural, como
el estanque de Ivars, donde se encuentra
un interesante observatorio de aves.
La ruta acaba en Alcarràs, donde enlaza
con la ruta aragonesa, que lleva hasta
Logroño.

Para más información
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com

Barcelona
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Barcelona
La oferta turística de Barcelona es muy amplia y está organizada con
el objeto de facilitar al máximo la visita, tanto si se trata de un fin
de semana (aprovechando algunos de los grandes acontecimientos
culturales, deportivos o de ocio que se llevan a cabo cada año), como
de unas vacaciones más largas. Vale la pena hacer coincidir la visita con
uno de los momentos especiales que vive la ciudad: el día de Sant Joan,
en el mes de junio, o las fiestas de la Mercè, en septiembre.

Qué ver
Arquitectura de Gaudí. Ver p. 24

Front marítim: el Port Vell, la Barceloneta
y la Vila Olímpica.

El Eixample, con la trama urbana de
cruces con chaflanes, proyectada por
Ildefons Cerdà, única en el mundo.

Montjuïc: el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, el Museu d’Arqueologia,
la Fundació Miró, el Museu d’Etnologia,
el Pavelló Mies van der Rohe, CaixaForum,
el Poble Espanyol y el Jardín Botánico.

La Rambla y el barrio del Raval con sus
museos y el mercado de La Boqueria.

Tibidabo: Torre de Collserola y parque
de atracciones.

Barri Gòtic, ruinas romanas, Museu
Frederic Marès y el Museu Diocesà.

Barcelona a mano

Barri de la Ribera, con el Museu Picasso,
el Museu Barbier-Mueller, la iglesia de Santa
Maria del Mar y el Palau de la Música
Catalana.

Articket. Los museos más importantes
a mitad de precio: Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Museu Picasso, Fundació Miró,
Fundació Antoni Tàpies, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona y Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona.

Modernismo. Ver p. 30

Parc de la Ciutadella, con el zoológico
y el Museu de Ciències Naturals.
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Barcelona Card. Transporte público
gratuito, cerca de 100 descuentos
y entradas gratis en museos, espacios
culturales, espectáculos, teatros,
establecimientos de ocio, locales
nocturnos, tiendas, restaurantes,
transportes singulares y otros servicios.
Barcelona Bus Turístic. Tres recorridos
por la ciudad en autobús de dos pisos
y un talonario de descuentos.
Visitas guiadas. A pie, en autocar,
bicicleta, moto o helicóptero.
Arqueoticket
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Ver p. 104

Girona
Girona ha recuperado el esplendor de su pasado. Alrededor de la
catedral, se encuentran los monumentos de la ciudad antigua: los baños
árabes conviven con la antigua judería, y la arquitectura modernista de
Rafael Masó con las iglesias románicas y los monasterios benedictinos.
Uno de los principales atractivos de Girona es el ambiente de sus calles
y plazas, que ha conservado una manera de vivir pausada y tranquila.

Qué ver
Centro histórico: el antiguo monasterio
benedictino de Sant Pere de Galligants,
actualmente Museu d’Arqueologia de
Girona; paseo de la muralla, iglesia de Sant
Feliu y baños árabes. Museu d’Art
de Girona y Museu d’Història de Girona.
El Call y el Museu d’Història dels Jueus.
Catedral, con el Tapiz de la Creación
y el Beatus de Lièbana.

La obra del arquitecto modernista
Rafael Masó: las casas Masó, Ensesa,
Batlle y Colomer, el harinero Teixidor
y la Casa de la Punxa.
El Museu del Cinema. Colección Tomàs
Mallol, con una colección de 25.000
piezas.

Girona a mano
Visitas guiadas. El barrio viejo, las
murallas y fortificaciones, Pedret y Sant
Daniel (en el margen derecho del río Ter),
la arquitectura de Masó y las leyendas.
Visita a la carta. Para elegir una ruta
propia siguiendo los intereses de cada uno.
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Ver p. 100

Girona burguesa: la calle de Ciutadans
y la Rambla de la Llibertat.
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Tarragona
Una gran metrópoli romana, a orillas del Mediterráneo, una joya
medieval y una ciudad modernista desconocida. El paseo
arqueológico, el foro provincial, el pretorio, el circo romano, el anfiteatro,
la necrópolis paleocristiana; gradualmente, la capital de la Hispania
Citerior sale a la luz. Desde el año 2000 forma parte del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.

Qué ver
Tarragona romana. Paseo arqueológico,
foro provincial, pretorio, circo romano,
anfiteatro, foro local, museo y necrópolis
paleocristiana.
En los alrededores: conjunto tardorromano
de El Francolí, acueducto de Les Ferreres,
mausoleo de Centelles, torre de los
Escipiones, cantera de El Mèdol, villa
romana de Els Munts y arco de Berà.
En 2008 Tarragona celebró el Año Jubilar
de Sant Fructuós.
Tarragona medieval. Bóvedas de la
Merceria, castillo del Rey, catedral, barrio
judío, antiguo hospital de la Seu, capilla de
Sant Pau, palacio del Cantoner de la Seu,
capilla de Santa Tecla la Vella, torre del
Arquebisbe, torre d’en Tintorer, la Muralleta,
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torre de Les Monges, torre de Arandes
y torre de Morenes.
Tarragona modernista y la obra de
Josep M. Jujol. El Teatre Metropol de Jujol
y varios edificios de Gaudí y Domènech
i Montaner, entre los cuales destacan las
casas Musolas, Salas y Rabadà, el colegio
de las Teresianas, el mercado central
y el mausoleo de Jaime I.
En los alrededores, más obras de Jujol:
la iglesia del Sagrat Cor de Vistabella, el
santuario de Nostra Senyora de Montserrat
en Montferri, las iglesias de El Vendrell,
Roda de Berà, Bonastre, Creixell, Constantí
y Bràfim, las casas Bofarull, Andreu y Solé,
en la localidad de Els Pallaresos.

Tarragona a mano
Rutas guiadas por la Tarragona romana
y medieval, el modernismo y la ruta
del Año Jubilar de Sant Fructuós que, entre
2008 y 2009, conmemora el aniversario del
martirio del obispo Fructuós y los diáconos
Auguri y Eulogi, quemados vivos en el
anfiteatro de Tarragona en el año 259.
Tarragona Card. Para disfrutar
de transportes urbanos gratuitos, acceder
a los museos y contar con descuentos
en varios establecimientos.
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Ver p. 101

Lleida
Lleida es la puerta de los Pirineos: la naturaleza virgen, las iglesias
de montaña y la prehistoria de Cataluña. La ciudad, que se desarrolló
en torno al río Segre, es una abanderada de la cultura del agua,
con un museo especializado y diversas rutas temáticas. El comercio
y la gastronomía están estrechamente relacionados con esta presencia
del campo en la ciudad. La Seu Vella y el Palau de la Paeria, sede del
Gobierno local, son los edificios más destacados.

Qué ver
Lleida medieval: la Seu Vella, el Palau
de la Paeria del siglo XIII, sede del
consistorio municipal, y el Centro
de Interpretación de la Ruta del Temple.
Museu de l’Aigua. Un edificio del siglo XVIII,
centro neurálgico de una ruta del agua.
Roda Roda. El museo de la automoción
de Lleida.
El modernismo en Lleida. La obra
del arquitecto Francesc de Paula Morera
i Gatell, dispersa por la ciudad. Destaca
el Escorxador, actualmente teatro
municipal, así como las casas Melcior,
Magí Llorens y Baró.

En Raimat se pueden visitar las bodegas
y la parroquia del Sagrat Cor, obra de
Rubió i Bellver.
Centre d’Art La Panera, inaugurado en
2003 con una exposición de Antoni Tàpies,
constituye un referente del arte
contemporáneo.
Además, se pueden visitar el Museu
de la Paeria, el Museu Diocesà i Comarcal,
el Museu d’Art Jaume Morera y la Sala
de Arqueología del Institut d’Estudis
Ilerdencs.
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.
Permite realizar un recorrido por la historia
de Lleida, desde los primeros testimonios
humanos hasta la época moderna.

Lleida a mano
Rutas guiadas para descubrir y conocer
a fondo la ciudad y sus monumentos más
importantes.
Guia’t a la carta. Un servicio para
organizar una visita a medida.
Bus panoràmic. Una forma diferente
de conocer la ciudad, en un autobús
descubierto, acompañado por un guía
turístico.
Guía Lleida a mano
Rutas en BTT por el entorno natural
de la ciudad.
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Ver p. 104
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Patrimonio Mundial de la UNESCO
El Patrimonio Mundial de la UNESCO es un plan de protección
de los bienes culturales y naturales del mundo, con el fin de preservar,
catalogar y dar a conocer una serie de lugares que se consideran
parte de la herencia común del hombre. Se cuentan 851 lugares
o manifestaciones culturales de todo el mundo, entre los cuales seis
están en Cataluña.
La Vall de Boí (Pirineus)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

El Patrimonio
de la Humanidad catalán
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) trabaja con países de todo
el mundo para identificar y proteger los
espacios culturales y naturales que forman
parte del patrimonio común de la
humanidad. Cataluña cuenta con el mayor
número de bienes inscritos del Estado
español y ocupa uno de los primeros
lugares del patrimonio europeo.
1984 y 2005. La obra de Antoni Gaudí en
Barcelona: el Parc Güell, el Palau Güell,
la Casa Milà, la fachada del Nacimiento
y la Cripta de la Sagrada Familia, la
Casa Vicens y la Casa Batlló Además,
la Cripta de la Colonia Güell en Santa
Coloma de Cervelló. Un reconocimiento
al artista catalán más conocido
internacionalmente.

1998. Pinturas rupestres del arco
mediterráneo: los abrigos de la sierra de
Godall, arte rupestre de las montañas
de Prades y la Roca dels Moros,
entre otros.
2000. El conjunto arqueológico de
Tarraco, en Tarragona: arco de Berà,
torre de los Escipiones, villa romana
de Centcelles, Museu Arqueològic de
Tarragona, museo y necrópolis
paleocristianos, villa de Els Munts, muralla
romana y paseo arqueológico, acueducto
de Les Ferreres, anfiteatro romano, pretorio
(foro provincial), cantera de El Mèdol, foro
de la colonia, circo romano y templo.
2000. Las iglesias románicas de la Vall
de Boí: Sant Climent y Santa Maria de
Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill
la Vall, Sant Feliu de Barruera, Santa Maria
de Cardet, la Nativitat y Sant Quirc de
Durro, y la Assumpció de Cóll.

1991. El monasterio de Poblet. Una obra
maestra del Císter, que ha preservado las
formas de la vida monástica.

2005. La fiesta de La Patum de Berga,
obra maestra del patrimonio oral e
inmaterial de la humanidad. Una tradición
ancestral viva y popular.

1997. El Hospital de Sant Pau y el Palau
de la Música Catalana, de Lluís
Domènech i Montaner. El pasado medieval
al servicio de la sociedad civil.

Además, en 1978 la UNESCO incluyó
el Montseny en la red mundial de reservas
de la biosfera.
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Santa Maria de Vilabertran (Costa Brava)

Club Turismo Cultural
Durante los últimos años, en Cataluña se ha desarrollado
un considerable número de propuestas turísticas
vinculadas con la cultura. El Club Turismo Cultural reúne
127 entidades que trabajan en este ámbito: museos,
centros culturales, instituciones públicas, hoteles,
agencias de viajes y empresas de servicios. El objetivo
consiste en promover la red de turismo cultural en
Cataluña proporcionando recursos a los operadores
y a los visitantes para organizar viajes a medida.

Festival Internacional de Música Castell de Peralada (Costa Brava)

Vall d’Àneu (Pirineus)
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Directorio, miembros del Club Turismo Cultural
MONUMENTOS, MUSEOS
Y ENTIDADES CULTURALES

Palau Moxó - Barcelona p. 77

Badalona Ciutat Romana p. 65

Parc Cultural de la Muntanya de Sal p. 78

CaixaForum p. 65

Patronat Call de Girona p. 78

Casa Amatller p. 65

Poble Espanyol Barcelona p. 78

Casa Batlló p. 66

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya XATIC p. 79

CCCB p. 66

Parc Arqueològic Mines de Gavà p. 77

Cementiris de Barcelona, SA p. 66
Centre del Romànic de la Vall de Boí p. 67

FESTIVALES, MÚSICA Y TEATRO

Centre d’Observació de l’Univers p. 67

Associació La Passió d’Olesa de Montserrat p. 79

Centre Miró p. 67

Cruïlla Barcelona p. 79

Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes p. 68

Festival Castell de Peralada p. 80

CosmoCaixa p. 68

Festival Internacional de Música
de Cantonigròs p. 80

Espai Cultural la Ciutadella de Roses p. 68

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí p. 80

Espai Natural de Sant Miquel del Fai p. 69

L’Auditori p. 81

Freixenet p. 69

Palau de la Música Catalana p. 81

Fundació Antoni Tàpies p. 69

Schubertíada a Vilabertran p. 81

Fundació Gala-Salvador Dalí p. 70
Fundació Joan Miró p. 70
Fundació Mies van der Rohe Barcelona p. 70
Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling p. 71
Fundació Palau p. 71
Fundació Vila Casas p. 71
Jaciment i Centre d’Interpretació del Camp
de les Lloses de Tona p. 72
Junta Constructora del Temple
de la Sagrada Família p. 72

ALOJAMIENTOS
Costa Brava Verd Hotels p. 82
EvadeHotels p. 82
Hostal del Senglar p. 82
Hotel Barcelona Catedral p. 83
Hotel Barceló Atenea Mar p. 83
Hotel Barceló Raval p. 83
Hotel Barceló Sants p. 84

La Pedrera de Caixa Catalunya p. 72

Hotel Cèsar - Restaurant la Fitorra p. 84

L’Aquàrium de Barcelona p. 73

Hotel Duquesa de Cardona p. 84

La Ruta del Cister p. 73

Hotel Estela Barcelona p. 85

Monestir de Sant Cugat p. 73

Hotel Mas Passamaner p. 85

Montserrat p. 74

Hotel Rekord p. 85

Monumenta p. 74

Hotel Restaurant Bremon p. 86

Museu d’Arqueologia de Catalunya - MAC p. 74

Hotel Termes Montbrió p. 86

Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA p. 75

Hotel Urbis Centre p. 86

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mNACTEC p. 75

Món St Benet p. 87

Museu d’Història de Catalunya p. 75

Sercotel p. 88

Museu Episcopal de Vic p. 76
Museu Marítim de Barcelona p. 76
Museu Memorial de l’Exili - MUME p. 76
Museu Nacional d’Art de Catalunya - MNAC p. 77
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Monestir de les Avellanes p. 87

Neri Hotel & Restaurant p. 87

OPERADORES TURÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

Patronat de Turisme Diputació de Lleida p. 100

across spain p. 88

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Costa Daurada i Terres de l’Ebre p. 101

Barcelona Guide Bureau p. 88
Barcelona On-Line p. 89
Boí Taüll Resort p. 89
Bonavia Tours p. 89

Patronat Municipal de Turisme de Calafell p. 101
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona p. 101
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell p. 102

Castells de Lleida p. 90

Patronat Municipal de Turisme
i Comerç de Reus p. 102

Catalunya Bus Turístic p. 90

Solsona Turisme p. 102

CostaVision incoming services
Spain - Portugal - Andorra p. 90

Terra de Comtes i Abats, el Ripollès p. 103

Cremallera i Funiculars de Montserrat p. 91

Thermalia, Museu de Caldes de Montbui
i Oficina de Turisme p. 103

Geoland Tours p. 91

Torisme Val d’Aran p. 103

ICONO Serveis Culturals p. 91

Turisme de Barcelona p. 104

Marfil Travel, SL p. 92

Turisme de Lleida p. 104

Mediterranean Incoming Services p. 92

Turisme de Sitges - Agència de Promoció p. 104

Pirineu emoció p. 92
Punt de Benvinguda p. 93
SegwayCAT p. 93

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Artesania Catalunya p. 105
Barcelona Centre Universitari p. 105

Ajuntament d’Alcanar p. 93

Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana p. 105

Ajuntament de Terrassa p. 94

Sistemes alimentaris / UOC p. 106

Consell Comarcal de l’Alt Empordà p. 94

Subdirecció General de Museus p. 106

Consell Comarcal del Baix Empordà p. 94

Universitat de Barcelona p. 106

Consell Comarcal del Berguedà Oficina de Turisme p. 95

Universitat de Girona p. 107

Consell Comarcal del Pallars Jussà p. 95
Consorci de Turisme del Baix Llobregat p. 95
Diputació de Barcelona p. 96
Hostalric p. 96
Oficina de Turisme de Besalú p. 96
Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries p. 97
Oficina de Turisme de Cubelles p. 97
Oficina de Turisme de Figueres p. 97
Oficina de Turisme de la Garriga p. 98
Oficina de Turisme de Manresa p. 98
Oficina de Turisme de Tortosa p. 98
Oficina de Turisme de Tossa de Mar p. 99
Oficina de Turisme de Vic - IMPEVIC p. 99
Patronat Comarcal de Turisme
de la Cerdanya p. 99
Patronat de la Vall de Boí p. 100
Patronat de Turisme Costa Brava Girona p. 100
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MONUMENTOS, MUSEOS Y ENTIDADES CULTURALES

Badalona Ciutat Romana
Badalona Ciudad Romana

La ciudad romana de Baetulo, bajo la actual
Badalona, es una de las 17 ciudades que
existían en Cataluña en la época romana.
Baetulo se ha convertido en uno de los
yacimientos más destacados del patrimonio
arqueológico catalán, con restos suficientes
para narrar la trayectoria de una ciudad
romana: las termas y el decumano, el jardín
de Quinto Licinio, la Casa de los Delfines
y el conducto de aguas son algunos de los
elementos más importantes.

Horarios
De martes a sábado, de 10 a 14 h y de 16
a 20 h. Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Lunes cerrado
Cerrado: 6 de enero, 11 de septiembre,
12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 7 y 8
de diciembre, 25 y 26 de diciembre
Servicios
• Visitas guiadas a Baetulo, la ciudad romana,
el barrio medieval de Dalt la Vila,
el monasterio gótico de Sant Jeroni de
la Murtra, la masía de Can Miravitges,
el Parque de Ca l’Arnús y la fábrica Anís
del Mono
• Itinerarios por la fachada marítima y por
el barrio industrial
• Idiomas: catalán, castellano e inglés
• Talleres para escolares sobre la vida
cotidiana en la época romana

Antonio Guillén

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1
08038 Barcelona
Tel. 933 841 750
www.museudebadalona.cat
info@museudebadalona.cat

• Biblioteca especializada en el mundo
romano
• Publicaciones sobre la historia local
• Venta de reproducciones de piezas
romanas en la tienda del museo
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

CaixaForum
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 630
www.laCaixa.es/ObraSocial
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es

Situado en una antigua fábrica modernista
proyectada por Puig i Cadafalch, CaixaForum
se ha convertido en uno de los centros
culturales más vivos y dinámicos de la ciudad
de Barcelona.
Durante los últimos años ha programado
exposiciones dedicadas a artistas como
Salvador Dalí, Auguste Rodin, Lucien Freud,
William Turner, Jean-Honoré Fragonard,

William Hogarth y Henri Cartier-Bresson,
así como conciertos, conferencias,
actividades literarias y arte multimedia.
Horarios
De lunes a domingo, de 10 a 20 h
Sábado, abierto hasta las 22 h
Miércoles de julio, abierto hasta las 23 h
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre
Servicios
• Visitas guiadas al edificio modernista
y a las exposiciones
• Visitas individuales. Entrada libre y gratuita
• Visitas en grupo con reserva previa
(consultar web)
• Talleres educativos para escuelas y familias
(consultar web)
• Ciclos de conferencias, cine, conciertos
y arte multimedia (consultar web)

• Tienda-librería
• Cafetería-restaurante (menú especial
para personas celíacas y diabéticas)
• Mediateca
Edificio accesible
El centro cuenta con sala de lactancia,
servicio de silla de ruedas y cochecitos
para niños

Casa Amatller

Declarada Monumento de Interés Nacional
en 1976 y situada en la “manzana de la
discordia” del Passeig de Gràcia de Barcelona,
la Casa Amatller es uno de los máximos
exponentes de la arquitectura modernista.
Es el resultado de la remodelación integral que
Antoni Amatller i Costa encargó a Josep Puig
Beget (Pirineus)

i Cadafalch en 1898 para convertirla en su
residencia privada. Actualmente es propiedad
de la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic,
creada en 1941 por Teresa Amatller i Cros con
la finalidad de promover la investigación de la
historia del arte y de la arquitectura hispánicas,
así como de conservar el edificio y sus
colecciones de vidrio de época romana
y moderna, pintura medieval, escultura y
mobiliario original. En la actualidad se está
llevando a cabo el proyecto de restauración
y rehabilitación de la Casa Amatller.
Las actividades quedan supeditadas
al transcurso de las obras.
Horarios
Consultar horarios en la web
Servicios
• Visitas comentadas de la casa-museo
en catalán, castellano e inglés

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic

Passeig de Gràcia, 41
08007 Barcelona
Tel. 934 877 217
www.amatller.org
amatller@amatller.org

• Talleres educativos
• Talleres infantiles
• Biblioteca
• Archivo fotográfico
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
Club Turismo Cultural - Directorio
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Casa Batlló
Passeig de Gràcia, 43
08007 Barcelona
Tel. 932 160 306
Fax 934 883 090
www.casabatllo.cat
infovisites@casabatllo.cat

Tras su luminosa fachada, que refleja un mar
en calma, la Casa Batlló esconde un mundo
de ensueño lleno de sorpresas.
Una obra de arte que le permitirá disfrutar
de una experiencia única e irrepetible.
Horarios
Abierta todo el año, de 9 a 20 h
(consultar excepciones)

La Casa Batlló, obra maestra de Antoni
Gaudí, le invita a conocer un edificio que
es uno de los emblemas del modernismo
y de la arquitectura universal.

Servicios
• Visitas audioguiadas de una hora
en catalán, castellano, inglés, francés,
italiano, alemán, chino, japonés, ruso
y portugués
• Guías para invidentes y personas
con discapacidades auditivas
• Reserva para grupos
• Alquiler de espacios
• Tienda

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

CCCB
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona - CCCB
Carrer de Montalegre, 5
08001 Barcelona
Tel. 933 064 100
Fax 933 064 101
www.cccb.org
info@cccb.org

Centro cultural multidisciplinar dedicado
al fenómeno urbano, con un amplio programa
de exposiciones, música, artes escénicas,
cine, cursos, debates, conferencias
e itinerarios urbanos.
El CCCB ocupa el edificio rehabilitado
de la antigua Casa Provincial de la Caritat,
establecimiento benéfico creado en 1802.
Horarios
De martes a domingo de 11 a 20 h
Jueves de 11 a 22 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 de enero
y 25 de diciembre

Accesibilidad para personas
con discapacidades físicas

Servicios
• Bar-cafetería
• Archivo
• Tienda

Cementiris de Barcelona, SA
Cementerios de Barcelona
Tel. 902 079 799
www.cbsa.es
cbsa@cbsa.es

Cementiris de Barcelona se acerca al
ciudadano y pone a su alcance dos rutas
por los cementerios de Montjuïc y Poblenou,
los más antiguos, cargados tanto de memoria
individual y colectiva como de simbología
e historia.
La Ruta de Montjuïc
Carrer Mare de Déu del Port, 56-58
08038 Barcelona
• Abierto todo el año de 8 a 18 h
• Visitas guiadas: 2º y 4º domingo de cada
mes a las 11 h
Paseo por el cementerio
de Poblenou
Avinguda Icària, s/n
08005 Barcelona
• Abierto todo el año de 8 a 18 h
• Visitas guiadas: 1º y 3er domingo de cada
mes, a las 10.30 en catalán, y a las 12.30
en castellano
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Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
Certificación UNE-EN ISO 15017

Centre del Romànic de la Vall de Boí
Centro del Románico de la Vall de Boí
Carrer del Batalló, 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
Fax 973 696 714
www.centreromanic.com
info@centreromanic.com

La acogida del visitante, el espacio
de interpretación del románico, la apertura
al público de las iglesias y los diversos
servicios de visitas guiadas son algunos
de los servicios que ofrece el centro.
Horarios
De lunes a sábado, de 9 a 14 h y de 17
a 19 h. Domingo, de 10 a 14 h
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero

El Centre del Romànic es la entidad
encargada de la gestión del conjunto
de iglesias románicas de la Vall de Boí,
declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

Servicios
• Servicio de información y acogida
al visitante
• Servicio de apertura al público de las
iglesias románicas de la Vall de Boí
(Sant Climent y Santa Maria de Taüll,
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill
la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Natividad
de Durro y –en verano y Semana Santa–
Santa Maria de Cardet)

• Servicio de visitas guiadas a las iglesias
• Espacio de interpretación del conjunto
románico
• Tienda
• Atención al público y material editado
en catalán, castellano, inglés y francés
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Centre d’Observació de l’Univers
Centro de Observación del Universo

El Centre d’Observació de l’Univers (COU)
es un gran multiespacio lúdico que busca
convertirse en el centro de referencia tanto
de la docencia como de la divulgación de la
astronomía y la geología en Cataluña. El COU
es un nexo de unión entre el público y el
conocimiento científico que acerca al visitante

al mundo apasionante de la ciencia a la vez
que le permite descubrir el entorno del
Montsec. Se aprovechan las características
de un lugar único en calidad de cielo para
observar el universo, integrado en un medio
que permite conocer la evolución de la Tierra
a partir de la geología de la sierra.
Horarios
Viernes y vísperas de festivo, de 18 a 24 h
Sábado, de 10.30 a 14 h y de 16 a 24 h
Domingo y festivos, de 10.30 a 14 h y de 16
a 22 h
Abierto para las vacaciones escolares
de Semana Santa, verano y Navidad
Servicios
• Visitas concertadas toda la semana
para grupos de más de 30 personas
con reserva previa

Jordi Bas

Camí del Coll d’Ares, s/n
25691 Àger
Tel. 973 053 022 / 973 455 246
www.parcastronomic.cat
turisme@montsec.cat

• Reservas para grupos: tel. 973 053 022 /
973 455 246
• Sesiones en catalán y castellano
• Tienda
• Talleres
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Centre Miró
Centro Miró
Carrer Major, 2
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 837 337
www.centremiro.com
info@centremiro.com

El Centre Miró se creó en 2004 como un
centro de interpretación de la obra de Joan
Miró en relación con Mont-roig del Camp.
Se pueden admirar 22 reproducciones
de cuadros de la primera época (de 1914
a 1923), como La casa de la palmera (1918),
Pueblo e iglesia de Mont-roig (1919),
La masía (1921-1922) o Tierra labrada (1923-

1924), así como un tapiz original: El lagarto
de las plumas de oro (1989).
A partir del Centre Miró existe la posibilidad
de recorrer un itinerario mironiano que visita
9 lugares que el artista retrató en sus cuadros
y que se han conservado sin grandes
cambios; son los originales de los originales
(cuadros). Se trata del “3MR: Mirar, Miró,
Mont-roig”.
Horarios
De martes a viernes, de 10 a 13 h y de 17
a 20 h
Sábado, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo y festivos, de 11 a 14 h
Lunes cerrado
Servicios
• Itinerario Miró por el término municipal
de Mont-roig del Camp

• Visitas guiadas en catalán y castellano
• Tienda
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Consejo Regulador del Camino de los Hombres Buenos
Carrer Pujada a Palau, 7
08695 Bagà
Tel. 938 244 861
www.camidelsbonshomes.com
info@camidelsbonshomes.com

El Camí dels Bons Homes es un itinerario
señalizado que une el santuario de Queralt
(Berga) y el castillo de Montségur (Ariège,
Francia). Se trata de una ruta natural que
permite revivir la historia del catarismo, una de
las culturas más influyentes de la Edad Media,
y su peso en el mundo de las creencias, el
arte, la literatura y el pensamiento.
Actividades y servicios
• Rutas a pie, a caballo, en BTT y en coche
• Oficina de información de la ruta
• Alojamientos y restaurantes
• Guías especializados
• Visitas a los recursos culturales de la ruta
• Observación de la flora y fauna

CosmoCaixa
Carrer d’Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 932 126 050
Fax 932 537 473
www.laCaixa.es/ObraSocial
icosmobcn@fundaciolacaixa.es

del hombre en la Tierra, el centro ha
desarrollado un modelo de exposición
temporal que relaciona los grandes temas
de la ciencia con la actualidad cotidiana
mediante la combinación de objetos científicos
y experimentos en vivo.
Horarios
Abierto de lunes a domingo, de 10 a 20 h
Cerrado lunes excepto festivos y el de
Semana Santa, en verano y Navidad
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre

CosmoCaixa es un centro de la Fundación
”la Caixa” destinado a la divulgación científica
y los temas medioambientales.
Aunado a una exposición permanente
dedicada a la evolución de la materia, desde
los orígenes del universo hasta la aparición

Servicios
• Visitas guiadas a las exposiciones
temporales
• Cafetería-restaurante con cocina propia
• Librería-tienda
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Accesibilidad total para personas
con discapacidades físicas
Certificación medioambiental ISO 14001

Espai Cultural La Ciutadella de Roses
Espacio Cultural La Ciudadela de Roses
Avinguda de Rhode, s/n
17480 Roses
Tel. 972 151 466
Fax 972 151 150
www.patrimonideroses.cat
serveieducatiu@patrimonideroses.cat

El Espai Cultural La Ciutadella presenta
la evolución histórica de Roses, desde la
Antigüedad hasta los tiempos modernos:
la presencia griega y romana, el legado
visigodo, la época medieval y la fortaleza
renacentista.
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Horarios
Invierno: de octubre a mayo, de 10 a 18 h,
cerrado el lunes
Verano: junio y septiembre, de 10 a 20 h,
todos los días; julio y agosto, de 10 a 21 h,
todos los días
Servicios
• Visita guiada a la ciudadela y el museo
en catalán, castellano, francés e inglés
• Visitas nocturnas
• Actividades familiares
• Actividades educativas
• Rutas por el patrimonio cultural y natural
de Roses
• Alquiler de espacios
• Tienda
• Cafetería con espacio Wi-Fi

Accesibilidad total al museo
y parcial al monumento para personas
con movilidad reducida

Espai Natural de Sant Miquel del Fai
Espacio Natural de Sant Miquel del Fai
Apartat de correus 8
08182 Sant Feliu de Codines
Tel. 938 658 008
Fax 938 656 420
www.santmiqueldelfai.cat
info@santmiqueldelfai.cat

Entre los siglos X y XIV, Sant Miquel del Fai
albergó una importante comunidad benedictina
que dejó un legado de arquitectura románica
y gótica integrada en un paisaje espectacular
de cuevas y precipicios.
Desde hace algunos años este lugar se ha
convertido en un sitio de esparcimiento para
familias y grupos. Las cuevas de Sant Miquel
y de Les Tosques, o el espectacular salto
de agua del río Tenes constituyen una visita
obligada.
Horarios
Abierto domingo y festivos, Semana Santa
y todo el mes de agosto
Cerrado del 15 de diciembre al 15 de enero
(consultar web)
Servicios
• Visitas guiadas todos los domingos y festivos

• Reservas sujetas a disponibilidad
para grupos
• Talleres (programación disponible en la web)
• Escenificación del “Cuento del murciélago
de Sant Miquel del Fai” en domingo
y festivos
• Alquiler de espacios
• Tienda
• Área de picnic con servicio de bar
domingo y festivos
• Área infantil
• Parking

Freixenet
Freixenet (visitas guiadas a las cavas)

Las cavas Freixenet se encuentran a solo
45 minutos de Barcelona y se puede acceder
fácilmente. En coche, por la AP-7 dirección
Lleida / Tarragona, salida 27 Sant Sadurní
d’Anoia. En tren, línea 4 de Cercanías Renfe
dirección Vilafranca del Penedès / Sant Vicenç
de Calders. Entrada a las cavas a 50 metros
de la estación.

Durante el recorrido los visitantes podrán
conocer cómo se elaboraba el cava en sus
inicios y cómo se elabora hoy en día con
la ayuda de la tecnología más avanzada.
La parte moderna de la empresa se recorre
con un trencito. Al final del recorrido se
puede hacer una degustación de toda la
gama de cavas. Cata de mosto para los
menores de 18 años.

© Freixenet

Carrer de Joan Sala, 2
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 938 917 096
Fax 938 917 077
www.freixenet.cat
enoturisme@freixenet.es

Horarios
De lunes a jueves, mañanas y tardes
De viernes a domingo, mañanas

• Alquiler de espacios
• Tienda especializada
• Parking

Servicios
• Visitas guiadas a las cavas
• Posibilidad de visitas privadas a la carta
• Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés,
alemán e italiano
• Reservas para particulares y para grupos
• Visitas especiales para las escuelas

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
Certificado de gestión de calidad ISO 9001
Certificados de seguridad alimentaria IFS
BRC
Certificado de gestión medioambiental ISO
14001

Fundació Antoni Tàpies
Fundación Antoni Tàpies
Carrer d’Aragó, 255
08007 Barcelona
Tel. 934 870 315
Fax 934 870 009
www.fundaciotapies.org
museu@ftapies.com

La Fundación cuenta con una de las
colecciones más completas de la obra
de Antoni Tàpies. Además, organiza
exposiciones temporales, conferencias
y ciclos de cine.
Horarios
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Cerrado: lunes, 1 y 6 de enero
y 25 y 26 de diciembre

La Fundació Antoni Tàpies, situada en un
edificio modernista del Eixample barcelonés,
fue creada en 1984 con el objetivo de
promover el estudio del arte moderno
y contemporáneo.

Servicios
• Visitas guiadas de una hora en catalán.
También en castellano, francés, italiano
e inglés, con reserva previa
• Visitas audioguiadas en catalán, castellano,
inglés y francés
• Actividades con el servicio educativo,
con reserva previa
• Actividades puntuales para jornadas
especiales, con reserva previa

• Tienda
• Biblioteca
• Alquiler de espacios
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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Fundació Gala-Salvador Dalí
Fundación Gala-Salvador Dalí
Torre Galatea. Pujada del Castell, 28
17600 Figueres
Tel. 972 677 500
Fax 972 501 666
www.salvador-dali.org
difusio@fundaciodali.org

El Teatre-Museu Dalí, construido sobre los restos
del antiguo teatro de Figueres, se presenta como
una obra de arte total dedicada al mundo de
Salvador Dalí: desde sus primeras creaciones,
antes de entrar en contacto con los movimientos
de vanguardia, hasta su época de madurez.
El Castell Gala Dalí de Púbol, abierto al público
desde 1996, fue ideado como un homenaje
a Gala, esposa y musa del artista.

La Casa-Museu de Portlligat ofrece un
testimonio del arte de vivir de Dalí. A la vez
residencia y estudio, el pintor desplegó en ella
su exuberante personalidad.

Horarios
Teatre-Museu Dalí de Figueres
De julio a septiembre: abierto todos los días
de 9 a 20 h
Agosto: visita nocturna de 22 a 1 h
(consultar fechas en la web)
Octubre, mayo y junio: abierto de martes
a domingo de 9.30 a 18 h
De noviembre a abril: abierto de martes
a domingo de 10.30 a 18 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 de enero
y 25 de diciembre
Castell Gala Dalí de Púbol
Abierto del 15 de marzo al 31 de diciembre
Consultar horarios en la web
Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat
Abierto del 15 de marzo al 6 de enero
(Reserva de entrada obligatoria)
Consultar horarios en la web

Servicios
• Visitas guiadas para grupos en catalán,
castellano, francés, inglés, alemán e italiano
(según disponibilidad)
• Tienda en los tres museos
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Fundació Joan Miró
Fundación Joan Miró
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona
Tel. 934 439 470
Fax 933 298 609
www.fundaciomiro-bcn.org
info@fundaciomiro-bcn.org

Joan Miró quiso que su fundación fuese
un centro de estudios de arte contemporáneo,
dedicado al arte de nuestros días y a la
búsqueda de los jóvenes creadores. También
está abierta a otras manifestaciones culturales,
como la música o las actividades para niños.
Horarios
De octubre a junio, de martes a sábado
de 10 a 19 h
De julio a septiembre, de martes a sábado
de 10 a 20 h
Jueves, de 10 a 21.30 h
Domingo y festivos, de 10 a 14.30 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 de enero
y 25 y 26 de diciembre

Creada en 1975, la Fundació Joan Miró
presenta la colección pública más importante
de la obra de Joan Miró, uno de los artistas
más originales e influyentes del arte
contemporáneo.

Servicios
• Visitas guiadas
• Visitas audioguiadas en catalán, castellano,
inglés, francés, alemán y japonés

•
•
•
•
•
•
•

Talleres
Conciertos de verano
Espectáculos infantiles
Tienda
Librería
Cafetería-restaurante
Alquiler de espacios

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Fundació Mies van der Rohe Barcelona
Fundación Mies van der Rohe Barcelona
Avinguda de Ferrer i Guàrdia, 7
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 934 234 016
Fax 934 263 772
www.miesbcn.com
pavello@miesbcn.com

Obra emblemática de Mies van der Rohe y
referente clave de la arquitectura del siglo XX.
La visita del Pabellón Mies van der Rohe es
una experiencia estética y sensorial única en
Barcelona. El famoso Pabellón alemán fue
diseñado para la Exposición Internacional
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de 1929 de Barcelona y reconstruido
en 1986 en su emplazamiento original.
Su innovadora estructura arquitectónica
representó un cambio radical en la
disposición del espacio y tuvo una gran
influencia en el desarrollo de la arquitectura
moderna. El Pabellón expone también
la silla Barcelona, obra del propio Mies van
der Rohe, y una reproducción en bronce de
la escultura Amanecer, de Georg Kolbe.
La Fundació Mies van der Rohe se encarga
de velar por la conservación del Pabellón.
Horarios
Abierto todo el año, de lunes a domingo
de 10 h a 20 h
Servicios
• Visitas guiadas gratuitas para los visitantes
individuales, en catalán, castellano e inglés,
miércoles y viernes, de 17 h a 19 h

• Visitas guiadas concertadas para grupos,
con reserva previa, en catalán, castellano
e inglés
• Librería especializada en arquitectura
• Alquiler de espacios
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Fundació Monjos Budistes Sakya Tashi Ling
Fundación Monjes Budistas Sakya Tashi Ling
La oferta cultural y espiritual, junto con su
entorno natural, convierten al monasterio en
un patrimonio de la humanidad magnífico y
un lugar de peregrinación que es un ejemplo
vivo de paz y armonía.

Palau Novella. Parc Natural del Garraf
08818 Olivella
Tel. 902 503 353
Fax 937 432 363
www.monjesbudistas.org
garraf@monjesbudistas.org

Horarios
De martes a viernes, de 10 a 13.30 h
y de 16 a 19.45 h
Fines de semana y festivos, de 9 a 19.40 h
(sin interrupción). Lunes cerrado
Los horarios se modifican en noviembre,
diciembre, enero y febrero. Contacte con
nosotros para más información
El monasterio budista del Garraf es un
espacio en el que podemos aprender a
desarrollar nuestro potencial de felicidad
a partir de un método de eficacia probada
desde hace 2.550 años, de la mano de una
comunidad de monjes y monjas que llevan
a cabo tareas que benefician a la sociedad.

• Talleres de autoconocimiento, técnicas
de relajación y meditación
• Refectorio-comedor de la comunidad
• Servicio pedagógico
• Programas docentes
• Programas específicos para grupos
concertados, empresas y centros educativos
• Hospedería
• Artesanía: tienda-librería
• Jardines y zonas de recreo
• Parking

Servicios
• Visitas audioguiadas en catalán, castellano,
inglés, francés, italiano y alemán
• Reserva previa recomendable para grupos
• Ciclos de conferencias sobre meditación
y budismo

Fundació Palau
Fundación Palau
Carrer de la Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
Tel. 937 913 595
Fax 937 912 751
www.fundaciopalau.cat
fundaciopalau@fundaciopalau.cat

Horarios
Verano: de martes a sábado, de 11 a 14 h
y de 17 a 20.30 h
Domingo y festivos, de 11 a 14 h
Invierno: de martes a sábado, de 10.30
a 14 h y de 16 a 19 h
Domingo y festivos, de 10.30 a 14 h

Poeta, narrador, ensayista y uno de los
máximos especialistas de la obra de Picasso
en el mundo, Josep Palau i Fabre (19172008) reunió en la fundación que lleva su
nombre una colección de obras de Picasso,
pintura catalana, una biblioteca especializada
y un importante fondo documental.
A lo largo de todo el año, la Fundació Palau
organiza exposiciones temporales
y actividades en torno al arte y la literatura.

Servicios
• Visitas dinamizadas sobre Picasso
y Barceló
• Visitas guiadas a las exposiciones
de la fundación
• Ruta literaria por Caldes d’Estrac:
“Caldes d’Estrac, perla de poetas”
• Ruta por Caldes d’Estrac: “Caldes d’Estrac,
poetas, personajes y leyendas”
• Talleres sobre diferentes artistas,
pero especialmente Picasso, para todas
las edades

• Actividades familiares cada primer domingo
de mes
• Guía especial para personas con movilidad
reducida
• Alquiler de espacios
• Tienda
• Biblioteca
• Espacio de descanso
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Fundació Vila Casas
Fundación Vila Casas
www.fundaciovilacasas.com / press@fundaciovilacasas.com

Can Mario, espacio de
escultura contemporánea

Palau Solterra, espacio de
fotografía contemporánea

Ubicados en dos edificios
modernistas de arquitectura industrial
de principios del siglo XX, los espacios
VolART y VolART2 constituyen una
plataforma de promoción y difusión
de los artistas catalanes.

Es una antigua fábrica textil
decimonónica ubicada en el corazón
del 22@ que acoge el fondo pictórico
de la fundación. La exposición
“El laberinto existencial”, con
3.400 m2 expositivos y 270 obras
de autores contemporáneos
catalanes, permite establecer
un diálogo entre la diversidad creativa
de las obras y el espectador.
Por su parte, el Espacio AO acoge
exposiciones temporales de artistas
del fondo y el ciclo “El arte de
coleccionar”.

Ubicado en una antigua fábrica
de corcho de principios del siglo XX,
contiene el fondo escultórico de arte
contemporáneo catalán de la
Fundació Vila Casas. También acoge
exposiciones temporales de
escultores relevantes en el panorama
contemporáneo catalán y un ciclo
de conferencias en torno a la historia
y el arte.

Ubicado en un edificio del siglo XV,
acoge el fondo de fotografía
contemporánea nacional e
internacional de la Fundación Vila
Casas. Asimismo, el edificio cuenta
con espacios específicos para la
celebración de muestras temporales.
En el auditorio del Palau se celebran
ciclos anuales de conferencias,
presentaciones y recitales.

• Formación de profesorado
• Visitas guiadas de primaria
y secundaria
• Tienda-librería

• Visitas guiadas
• Tienda-librería

• Visitas guiadas y servicio educativo
• Librería

• Visitas guiadas y servicio educativo
• Librería

Pere Pratdesaba

Can Framis, espacio de
pintura contemporánea

Espacios VolART
y VolART2
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Jaciment i Centre d’Interpretació del Camp
de les Lloses de Tona
Yacimiento y Centro de Interpretación del Camp de les Lloses de Tona
Carrer de Pau Casals, 2
08551 Tona
Tel. 938 125 234
www.campdeleslloses.cat
campdeleslloses@e-tona.net

El Camp de les Lloses de Tona es un
asentamiento romano-republicano, en
proceso de excavación y conservación desde
el siglo XX hasta la actualidad, que cuenta
con un centro de interpretación sobre la vida
en la antigüedad, antes y después de la
conquista romana.

La colección arqueológica presenta
elementos de la vida cotidiana, objetos
rituales y numismática.
Horarios
Martes y jueves, de 10 a 13 h y de 15 a 18 h
Sábado y domingo, de 10 a 14 h
Otros días con concertación previa
Servicios
• Visitas guiadas:
Descubre un pueblo romano, el Camp
de les Lloses
Descubre un pueblo medieval, el Pla
del Castell de Tona y El Barri
La ruta del agua de Tona, de los romanos
a los balnearios del siglo pasado

• Talleres: “Vida cotidiana de hace 2.100
años”, “Pongamos una mesa romana”
y “El juego en la Antigüedad”
• Juguemos a ser arqueólogos
• Tienda
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
Certificación de calidad SICTED

Junta Constructora del Temple
de la Sagrada Família
Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia
vida a su construcción y diversos arquitectos
han continuado la obra a partir del proyecto
original.
En 2010 se terminarán las bóvedas del crucero
y del ábside, sobre los que se erigirá la torre
central de 170 metros de alzada. La visita
del templo permite contemplar en directo
el proceso constructivo de una gran catedral
contemporánea.
Horarios
De octubre a marzo, de 9 a 18 h
De abril a septiembre, de 9 a 20 h
1 y 6 de enero y 25 y 26 de diciembre,
de 9 a 14 h
El Templo de la Sagrada Familia es el edificio
más conocido de Antoni Gaudí y el que más
representa a Barcelona en el resto del mundo.
Gaudí dedicó más de cuarenta años de su

© Pep Daudé / Temple Sagrada Família

Carrer de Mallorca, 401
08013 Barcelona
Tel. 932 073 031 / 934 572 284 (reservas)
Fax 934 761 010
www.sagradafamilia.org
informa@sagradafamilia.org

Servicios
• Visitas guiadas en catalán, castellano e inglés
• Audioguía en catalán, castellano, francés,
inglés, alemán, italiano, portugués y ruso

• Reserva obligatoria para visitas de grupos
• Fichas didácticas para escolares
• Tienda
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
Accesibilidad parcial para personas
con discapacidades auditivas y visuales

La Pedrera de Caixa Catalunya
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona
Tel. 902 400 973 / 902 202 138 (reservas)
Fax 902 202 139 (reservas)
obrasocial.caixacatalunya.com
obrasocial@caixacatalunya.com

La Pedrera de Caixa Catalunya, conocida
popularmente como Casa Milà, es la sede de
la Obra Social de Caixa Catalunya. Cuenta
con salas de exposiciones y un auditorio que
acoge ciclos de danza y música, así como
conferencias y debates sobre la actualidad.
La visita a La Pedrera de Caixa Catalunya
incluye el Espai Gaudí en el desván, la azotea
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con las impresionantes chimeneas y la visita
al piso modernista, recreación de un piso
burgués según los modelos estéticos del inicio
de la época en que se construyó.
Horarios
Invierno: de noviembre a febrero (ambos
incluidos), de lunes a domingo, de 9 a 18.30 h
(acceso hasta las 18 h)
Verano: de marzo a octubre (ambos incluidos),
de lunes a domingo, de 9 a 20 h (acceso
hasta 19.30 h)
Cerrado: 1 y 6 de enero, 25 y 26 diciembre
y una semana durante el mes enero por obras
de mantenimiento
Servicios
• Exposiciones temporales y permanentes
• Alquiler de espacios
• Visitas para grupos y escuelas con reserva
previa

• Visitas audioguiadas en catalán, castellano,
euskera, gallego, inglés, francés, alemán,
italiano y portugués
• Recursos sensoriales para personas
con disminuciones auditivas y visuales
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

L’Aquàrium de Barcelona
Acuario de Barcelona
Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
08039 Barcelona
Tel. 932 217 474
Fax 932 219 226
www.aquariumbcn.com
info@aquariumbcn.com

L’Aquàrium de Barcelona es un centro
dedicado a la vida submarina, con más
de once mil ejemplares de fauna marina.
Es el más importante del mundo sobre

ecosistemas mediterráneos y cuenta con
una zona tropical, un oceanario, el Planeta
Aqua y el espacio Explora, que ofrecen
diversas posibilidades para familias y grupos.
Venta de entradas
Invierno:
De octubre a mayo, de lunes a viernes,
de 9.30 a 21.00 h
Domingo y festivos, de 9.30 a 21.30 h
Verano:
Junio y septiembre, de lunes a domingo,
de 9.30 a 21.30 h
Julio y agosto, de 9.30 a 23 h
Abierto todo el año, acceso hasta una hora
antes del cierre
Servicios
• Visita guiada para grupos
(con reserva previa obligatoria)
• Actividades escolares

•
•
•
•
•

Actividades familiares los fines de semana
Tienda
Restaurante
Alquiler de espacios
Posibilidad de organizar cenas
y cócteles

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

La Ruta del Cister
La Ruta del Císter
Carrer de Sant Josep, 18
43400 Montblanc
Tel. 977 861 232
www.larutadelcister.info
info@larutadelcister.info

La Ruta del Císter comprende sesenta
y cinco municipios de las comarcas del Alt
Camp, la Conca de Barberà y el Urgell, que
se desarrollaron en torno a tres monasterios
cistercienses fundados en Cataluña en el
siglo XII: el monasterio de Santes Creus,
el monasterio de Santa Maria de Vallbona
de les Monges y el monasterio de Poblet.
Patrimonio, paisajes, gastronomía, artesanía,
historia y tradición.

Horarios
(consultar web) www.larutadelcister.info
Servicios
• Ciclo de conciertos estival de La Ruta
del Císter
• Trekorientación en La Ruta del Císter
• GR175 La Ruta del Císter
• Otros servicios y reservas, consultar web

Monestir de Sant Cugat
Monasterio de Sant Cugat
El monasterio de Sant Cugat fue uno de los
principales centros de la Cataluña medieval.
Actualmente, el conjunto monástico consta
de la iglesia y de un claustro que acoge
la sede central del Museu de Sant Cugat.
El claustro románico es el elemento más
sobresaliente del conjunto por la calidad
decorativa de sus capiteles, aunque también
cabe destacar el rosetón gótico de la fachada
principal de la iglesia.
Horarios
Claustro
De martes a sábado: de 10 a 13.30 h
y de 15 a 19 h (20 h del 1 de junio al 30
de septiembre)
Domingo y festivos, de 10 a 14.30 h
Iglesia
De 9.30 a 12 h y de 18 a 20 h
Respete los horarios de los servicios
religiosos

Mané Espinosa

Jardins del Monestir, s/n
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936 759 951
Fax 935 895 350
www.turisme.santcugat.cat
www.museu.santcugat.cat
museu@santcugat.cat

Servicios
• Visitas guiadas para educadores
especializados
• Talleres
• Espectáculos educativos y narraciones
• Exposiciones temporales en el museo
• Tienda
• Librería
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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Montserrat
Monestir de Montserrat, s/n
08199 Montserrat
www.montserratvisita.com
informacio@larsa-montserrat.com

El museo, uno de los más importantes de
Cataluña, presenta una valiosa colección
de arqueología bíblica, arte catalán y arte del
siglo XX, con obras de Picasso y Dalí, entre
otros. La montaña ofrece, además,
la posibilidad de practicar senderismo
y deportes de montaña.
Horarios
De 9 a 20 h

La montaña de Montserrat alberga la basílica
de la patrona de Cataluña y un monasterio
benedictino con una larga tradición en el
ámbito de la cultura, conocido mundialmente
por su escolanía, uno de los coros infantiles
más antiguos de Europa.

Servicios
• Las obras maestras del Museu de
Montserrat, el conjunto eremítico de Sant
Joan y Sant Onofre recientemente
recuperado o una ruta por la obra de
Subirachs en el santuario, son algunas
de las nuevas visitas programadas, que
permitirán conocer, en profundidad y con
una atención personalizada, los aspectos
más emblemáticos del monasterio
de Montserrat y su entorno.

• Visitas con audioguías en catalán,
castellano, inglés, francés y alemán
• Servicios de restauración, alojamiento,
visitas guiadas y reserva de entradas
para visitas libres
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Monumenta
Carrer de Provença, 201, local
08008 Barcelona
Tel. 934 513 605
www.monumenta.info
apcecc@monumenta.info

Monumenta es la marca que distingue a los
castillos y edificios catalogados de Cataluña,
miembros de la APCECC.
Ofrece una gran variedad de actividades
destinadas al ocio que ayudan a la
conservación y sostenibilidad de su
patrimonio.
Identifica hoteles, turismo rural, restaurantes,
celebraciones, eventos, conciertos,
actividades culturales y deportivas,
visitas guiadas, rutas monográficas, castillos,

Museu d’Arqueologia de Catalunya - MAC
Museo de Arqueología de Cataluña - MAC
Passeig de Santa Madrona, 39-41
08038 Barcelona
Tel. 934 246 577
Fax 934 254 244
www.mac.cat
difusiomac.cultura@gencat.cat

El MAC coordina igualmente dos proyectos
de turismo cultural, la Ruta de los Iberos
y la Ruta del Arte Rupestre, que incluye un
conjunto de pinturas de más de 8.000 años
de antigüedad que forman parte del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Horarios
Consultar los horarios de cada museo
y yacimiento en la web

El Museu d’Arqueologia de Catalunya tiene
como objetivo conservar, investigar y dar
a conocer los vestigios arqueológicos que
ilustran la evolución histórica de Cataluña,
desde la prehistoria hasta la Edad Media.
Cuenta con once sedes distribuidas en toda
Cataluña.
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Servicios
• Visitas guiadas para grupos (previa reserva)
• Visitas teatralizadas
• Talleres didácticos
• Escenificaciones históricas
• Conferencias
• Actividades didácticas para escolares
• Organización de actividades gratuitas
para todos los públicos
• Alquiler de espacios

masías, casas modernistas, góticas, urbanas
y rurales, etc.
Os invitamos a conocer nuestras propuestas
en el marco de un edificio catalogado.
Reserve y disfrute de su historia.
Información detallada en
www.monumenta.info

Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona - MACBA

El MACBA reúne un conjunto significativo de
la creación artística de los últimos cincuenta
años. Además de exponer una selección
de su colección, el museo ofrece un amplio
programa de exposiciones temporales y
desarrolla actividades en torno al arte y a la
cultura contemporáneos. El edificio es obra
del arquitecto estadounidense Richard Meier.

Horarios
Laborables de 11 a 19.30 h (del 25 de junio
al 24 de septiembre, de 11 a 20 h)
Sábado, de 10 a 20 h
Domingo y festivos, de 10 a 15 h
Lunes, abierto, y martes no festivos, cerrado
Del 25 de junio al 23 de septiembre, jueves
y viernes abierto hasta las 24 h
Servicios
• Visitas guiadas diarias gratuitas
• Biblioteca
• Librería
• Alquiler de espacios
• Servicio educativo
• Visitas de grupo
• Talleres familiares

© Rafael Vargas

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel. 934 120 810
Fax 934 124 602
www.macba.cat
comunicacio@macba.cat

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya - mNACTEC
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña - mNACTEC
Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa
Tel. 937 368 966
Fax 937 800 192
www.mnactec.cat
info.mnactec@gencat.cat

tecnología actuales mediante colecciones
permanentes y exposiciones temporales.
La sede central se encuentra en Terrassa, en
una antigua fábrica textil de estilo modernista,
construida entre 1907 y 1909 por el arquitecto
Lluís Muncunill, considerada uno de los
edificios industriales más bellos de Europa.
Además, cuenta con diversas sedes
distribuidas por Cataluña donde se pueden
contemplar antiguos procedimientos
industriales y centraliza un sistema de
25 centros y museos desplegados por todo
el territorio catalán.

El mNACTEC tiene como finalidad preservar
el patrimonio científico y técnico de Cataluña,
dar a conocer el proceso de industrialización,
y difundir los conocimientos de la ciencia y la

Horarios
De martes a viernes, de 10 a 19 h
Sábado, domingo y festivos, de 10 a 14.30 h
Julio y agosto, de 10 a 14.30 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 y 6 de enero
y 25 y 26 de diciembre

Servicios
• Exposiciones permanentes y temporales
• Visitas guiadas en castellano, inglés y francés
• Demostraciones y teatralizaciones todos
los fines de semana, excepto en agosto
• Tienda
• Restaurante La Terrassa del Museu
• Punto de información turística
• Visitas en grupo con reserva previa
(consultar web: www.mnactec.cat)
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Museu d’Història de Catalunya
Museo de Historia de Cataluña
Plaça de Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Tel. 932 254 700
Fax 932 254 758
www.mhcat.cat
mhc.cultura@gencat.cat

El Museu d’Història de Catalunya presenta
un itinerario interactivo a través de la historia
de Cataluña, desde la prehistoria hasta la
actualidad, y exposiciones temporales sobre
temas históricos de interés.

Objetos y documentos originales, recreaciones
históricas y equipamientos audiovisuales e
informáticos permiten entender la vida
cotidiana en las distintas épocas.
Horarios
De martes a sábado de 10 a 19 h
Miércoles hasta las 20 h
Domingo y festivos de 10 a 14.30 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 y 6 de enero
y 25 y 26 de diciembre
Servicios
• Visitas guiadas individuales para adultos,
sin reserva previa, domingo y festivos,
12 h, segunda planta y 13 h, tercera planta
• Visitas guiadas en castellano, francés e inglés
para grupos con reserva previa
• Se requiere reserva previa para grupos
de adultos y escolares los días de apertura
al público

•
•
•
•

Alquiler de espacios
Tienda-librería
Cafetería-restaurante
Biblioteca

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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Museu Episcopal de Vic
Museo Episcopal de Vic
Plaça del Bisbe Oliba, 3
08500 Vic
Tel. 938 869 360
Fax 938 869 361
www.museuepiscopalvic.com
informacio@museuepiscopalvic.com

Las colecciones de arte medieval del Museu
Episcopal de Vic constituyen un punto
de referencia en lo relativo al arte románico y
gótico europeo. Además, el Museu Episcopal
de Vic es un centro cultural que organiza
exposiciones temporales, conferencias,
ciclos, cursos, visitas guiadas y una amplia
oferta de actividades educativas.

Horarios
De martes a viernes, de 10 a 19 h
(de abril a septiembre)
De martes a viernes, de 10 a 13 h y de 15
a 18 h (de octubre a marzo)
Sábado, de 10 a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Cerrado: lunes no festivos, 1 y 6 de enero,
domingo de Pascua y 25 y 26 de diciembre
Servicios
• Visita comentada gratuita
• Visitas concertadas para grupos en catalán,
castellano, francés e inglés
• Programa de actividades educativas
(reserva previa)
• Actividades familiares los domingos
• Alquiler de espacios
• Tienda

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
Certificación de calidad SICTED

Museu Marítim de Barcelona
Museo Marítimo de Barcelona
Avinguda de les Drassanes, s/n
08001 Barcelona
Tel. 933 429 920
www.mmb.cat
m.maritim@diba.cat

El Museu Marítim de Barcelona ha iniciado
un proceso de renovación integral.
Esta transformación culminará en 2013
con la apertura de un nuevo museo.
Actualmente se puede acceder a la réplica
de la galera real de Juan de Austria y ver
algunos modelos de barcos. El museo
mantiene la oferta de actividades infantiles
y familiares, así como las exposiciones
temporales.

Horarios
De lunes a domingo, de 10 a 20 h,
venta de entradas hasta las 19 h
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 y 26
de diciembre
Servicios
• Exposiciones temporales
• Talleres y actividades para toda la familia
• Alquiler de espacios
(espais.mmaritim@diba.cat)
• Tienda
• Cafetería
• Restaurante
• Biblioteca
• Wi-Fi

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Museu Memorial de l’Exili - MUME
Museo Memorial del Exilio - MUME
Carrer Major, 43-47
17700 La Jonquera
Tel. 972 556 533
Fax 972 556 534
www.museuexili.cat
info@museuexili.cat

El museo promueve la recuperación de la
historia y la memoria de los exilios de nuestro
país, muy especialmente del exilio republicano,
originado por el desenlace de la Guerra Civil
(1936-1939). No obstante, el exilio es un
fenómeno de alcance universal que ha
afectado y sigue afectando a colectivos de
todo el mundo, y que debe ser considerado
en todas sus dimensiones: social, económica,
psicológica, política y cultural.
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Horarios
De junio a septiembre: de martes a sábado,
de 10 a 19 h
De octubre a mayo: de martes a sábado,
de 10 a 18 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Cerrado el lunes
Servicios
• Servicios educativos para grupos escolares
y adultos (reserva previa)
• Visitas guiadas, talleres y rutas del exilio
• Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés
• Visita guiada gratuita para particulares el
último domingo de cada mes (reserva previa)
• Visitas libres audioguiadas en catalán,
castellano, inglés y francés
• Tienda-librería
• Exposiciones, presentación de libros,
conferencias, conciertos (consultar la web)

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Museu Nacional d’Art de Catalunya - MNAC
Museo Nacional de Arte de Cataluña - MNAC
Palau Nacional. Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 936 220 376 (información) /
936 220 360 (oficinas)
Fax 936 220 374
www.mnac.cat
info@mnac.cat

El MNAC ofrece un viaje a través de mil años
de arte: desde la colección de arte románico
más importante de Europa hasta el
modernismo y las vanguardias. Cabe destacar
igualmente las colecciones de arte gótico,
renacentista y barroco, así como dibujos,
grabados, carteles, fotografía y numismática.

Entre los artistas representados se
encuentran nombres tan destacados como
El Greco, Velázquez, Fortuny, Gaudí, Casas,
Juli González, Dalí o Picasso.
Horarios
De martes a sábado, de 10 a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 14.30 h
Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo,
25 de diciembre y lunes no festivos
Servicios
• Visitas guiadas gratuitas para el público
individual en catalán y castellano
• Visitas guiadas para grupos, con reserva
previa, en catalán, castellano, inglés
y francés (grups@mnac.cat)
• Talleres para colectivos con diferentes
discapacidades, con riesgo de exclusión
social y niños con necesidades especiales
• Talleres para escuelas

• Audioguía en catalán, castellano, inglés,
francés, italiano y japonés
• Préstamo de sillas de ruedas y cochecitos
para niños
• Alquiler de espacios (lloguer.espais@mnac.cat)
• Biblioteca
• Cafetería
• Restaurante
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Palau Moxó - Barcelona
Palacio Moxó - Barcelona
Plaça de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 933 152 238
Fax 933 198 460
www.palaumoxo.com
info@palaumoxo.com

Construido en 1770 en pleno barrio gótico
por uno de los maestros de obra que
trabajaron en la catedral de Barcelona,
permite apreciar la manera en que vivía
una antigua familia barcelonesa.
Servicios
• Visitas guiadas de una hora en catalán,
castellano e inglés
• Reservas para grupos a partir
de 10 personas
• Conciertos, cenas de gala, reuniones,
cócteles y meriendas
• Ascensor

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Parc Arqueològic Mines de Gavà
Parque Arqueológico Minas de Gavà

Hace 6.000 años los habitantes de la actual
Gavà extrajeron del subsuelo una piedra
de color verde, la variscita, con la que
elaboraban joyas. Durante 1.000 años
se dedicaron a excavar pozos, galerías
y cámaras, y así nació una nueva actividad
productiva a gran escala: la minería.

En la visita al parque puede acompañar una
misión arqueológica en la investigación de
uno de los yacimientos neolíticos más grandes
y mejor conservados de Europa Occidental, y
después visitar la exposición permanente
“Gavà, las voces del paisaje” del Museu
de Gavà, donde se encuentra la Venus
y el cráneo trepanado.

J. Casanova / Museu de Gavà

Carrer de Jaume I, 7
08850 Gavà
Tel. 932 639 650 (información y reservas)
Fax 932 639 621
www.parcarqueologic.cat
www.patrimonigava.cat
informacio.museu@aj-gava.cat

Horarios
Del 16 de septiembre al 15 de junio: de lunes
a viernes, de 10 a 18 h; sábado, de 10 a 19 h;
domingo y festivos, de 10 a 14.30 h
Del 16 de junio al 15 de septiembre: de lunes
a sábado, de 10 a 19 h, y domingo de 10 a
14.30 h. Cerrado: 1 y 6 de enero, 24 de junio,
y 25 y 26 de diciembre

•
•
•
•
•
•

Servicios
• Visita guiada; con reserva en inglés, francés
e italiano

Accessibilidad total para personas
con movilidad reducida

Talleres de experimentación
Servicio pedagógico
Visita sensorial
Centro de actividades de verano
Tienda
“Domingos en el Parque”, seminarios,
jornadas de puertas abiertas, visitas
nocturnas, etc.

Certificación de calidad SICTED
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Parc Cultural de la Muntanya de Sal
Parque Cultural de la Montaña de Sal
Carretera de la Mina, s/n
08261 Cardona
Tel. 938 692 475
Fax 938 692 265
www.salcardona.com
informacio@salcardona.com

La visita a la Muntanya de Sal ofrece
la posibilidad de conocer los afloramientos
salinos de Cardona y el singular patrimonio
natural y material que convierten este lugar
en un sitio único en el mundo.

Historia, geología, mineralogía y botánica
en el contexto de la explotación de la sal por
el hombre, desde el neolítico hasta la época
industrial.
Horarios
De martes a viernes, de 10 a 15 h (dos visitas
individuales: 11.30 y 13.30 h)
Sábado y domingo, de 10 a 18 h (visitas cada
30 o 45 minutos, última visita a las 16.30 h)
Festivos, necesario consultar
Cerrado: 13 y 14 de septiembre y del 20 de
diciembre de 2010 al 20 de enero de 2011
Servicios
• Bajada en vehículo especial a la Muntanya
de Sal y recorrido a pie, con casco y guía
por las galerías interiores
• Recorrido libre por las antiguas
instalaciones mineras

•
•
•
•
•
•
•
•

Área museográfica al aire libre
Artesanía en sal
Audiovisuales
Talleres de sal, minerales y laboratorio
Gincana histórica
Visita guiada al centro histórico de Cardona
Visita guiada al castillo de Cardona
Alquiler de espacios

•
•
•
•

Biblioteca especializada
Tienda
Alquiler de espacios
Consultar programación y reservas en la web

Patronat Call de Girona
Patronato Call de Girona
Carrer de la Força, 8
17004 Girona
Tel. 972 216 761
Fax 972 214 618
www.girona.cat/call
callgirona@ajgirona.cat

Horarios
Museu d’Història dels Jueus
De septiembre a junio: lunes, domingo y
festivos, de 10 a 14 h; de martes a sábado,
de 10 a 18 h
Julio y agosto: de lunes a sábado, de 10 a 20 h;
domingo y festivos de 10 a 14 h
Cerrado: 1 y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre
Institut d’Estudis Nahmànides
De lunes a sábado, de 10 a 14 h, y miércoles
y jueves, de 16 a 19 h; domingo y festivos
cerrado
Julio y agosto: de lunes a viernes, de 10 a 15 h
y miércoles, de 17 a 20 h; sábado, domingo y
festivos, cerrado

El Centre Bonastruc ça Porta, ubicado
en el centro del Call, tiene como objetivo
recuperar y valorar la herencia judía en Girona,
Cataluña y España.
Sede del Museu d’Història dels Jueus
y del Institut d’Estudis Nahmànides, ofrece
a los visitantes una amplia gama de servicios
y actividades formativas y lúdicas.

Servicios
• Visitas guiadas junio, julio y agosto
• Noches en el Call – Conciertos los jueves
de agosto a las 22 h
• Actividades infantiles los miércoles de julio
y agosto a las 18.30 h
• Cursos y conferencias

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Poble Espanyol Barcelona
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
08038 Barcelona
Tel. 935 086 300
Fax 935 086 333
www.poble-espanyol.com
info@poble-espanyol.com

contemplar en directo el proceso de creación
de una pieza de vidrio, cerámica, cuero,
joyería, tejido, etc. Su recorrido permite
adentrarse en el arte gracias a la colección de
la Fundació Fran Daurel, al jardín escultórico y
a la escultura monumental de Josep Guinovart.

Toda España en una sola visita. Uno de los
legados que la Exposición Internacional de
1929 dejó en la montaña de Montjuïc. Un patio
andaluz y un palacio castellano son algunos de
los 117 edificios, calles y plazas que se pueden
admirar en este museo de arquitectura al aire
libre. Declarado zona de interés artesanal,
acoge 40 talleres de artesanía donde se puede
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Servicios
• Visita arquitectónica en catalán, castellano,
inglés, francés y alemán
• Visita animada en catalán, castellano, inglés
y francés
• Servicio de audioguía en catalán,
castellano, inglés, francés e italiano
• Visita gincana para estudiantes y familias
• Programa de actividades educativas
y de verano
• Actividades familiares los domingos

Joan Marino © Poble Espanyol

Horarios
Abierto todo el año a partir de las 9 h

•
•
•
•

22 tiendas
14 restaurantes y 2 restaurantes-espectáculo
3 discotecas
40 talleres de artes y oficios

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya - XATIC
Red de Turismo Industrial de Cataluña - XATIC
Masia Freixa. Plaça de Josep Freixa i Argemí, s/n
08224 Terrassa
Tel. 937 397 421
Fax 937 368 593
www.xatic.cat
gerencia@xatic.cat

La XATIC es una asociación de municipios
y de recursos de turismo industrial que tiene
como objetivo dar a conocer y promocionar
este tipo de turismo a través de rutas
dedicadas a la industrialización, así como
museos y centros de interpretación
específicos.
Por otra parte, mediante el programa
“Industria Viva” promueve la visita turística a
industrias en activo; una manera de conocer
los procesos productivos de las empresas
asociadas al programa mencionado.

FESTIVALES, MÚSICA Y TEATRO

Associació La Passió d’Olesa de Montserrat
Asociación La Passió d’Olesa de Montserrat
Carrer d’Anselm Clavé, 109
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 937 781 009
Fax 937 785 181
www.lapassio.cat
info@lapassio.cat

La Passió d’Olesa, que recrea la pasión
y muerte de Jesucristo, se representa desde
1538. En ella intervienen de manera
desinteresada un millar de participantes entre
actores, músicos y técnicos.
Se representa en el Nou Teatre de la Passió,
un equipamiento moderno con capacidad
para 1.499 personas.
Horarios
Temporada: de marzo a mayo
Servicios
• Bar
• Tienda
• Visita, con previa reserva, del teatro donde
se lleva a cabo la representación

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Cruïlla Barcelona
Festival Cruïlla Barcelona
Parc del Fòrum
Barcelona
www.cruillabarcelona.com
festival@cruilladecultures.com

Para su tercera edición, el festival Cruïlla
Barcelona hace un salto de calidad: serán
dos jornadas de buena música urbana
en pleno verano barcelonés.

Se trata de un festival sin fronteras musicales,
en una línea artística frecuente en Europa
pero que no es habitual en Cataluña.
La intención es apostar por un concepto
de músicas urbanas con raíces, nuevas
sonoridades que nacen de la evolución que
viven las sociedades de todo el mundo,
donde las tradiciones toman nuevas
dimensiones y las personas comparten sus
condiciones creativas.
Desde las 17 h el festival ofrecerá doce horas
ininterrumpidas de música, con tres
escenarios, zona de descanso y oferta
gastronómica.
Los entusiastas de la buena música ya
pueden apuntar dos fechas en la agenda.
Nos vemos en el Parque del Fòrum.

Fechas
16 y 17 de julio
Actuaciones
Ben Harper & Relentless7, Muchachito
Bombo Infierno, Macaco, Alpha Blondy,
Love of Lesbian y muchos más.
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Festival Castell de Peralada
Festival Castillo de Peralada
Carrer del Castell, s/n
17491 Peralada
Tel. 972 538 292 / 935 038 646
www.festivalperalada.com
info@festivalperalada.com

Uno de los acontecimientos musicales más
populares de Cataluña y una cita habitual
del verano.
La programación combina intérpretes
catalanes con artistas internacionales,
creadores ya consagrados y nuevas figuras
emergentes.
Fechas de la temporada
De mediados de julio a mediados de agosto
Servicios
• Bar
• Restaurante
• Hotel Peralada Wine Spa & Golf
• Museos

Accesibilidad para personas
con movilidad reducida

Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Es un festival basado en la competición
y exhibición de música coral mixta, voces
iguales femeninas, coros infantiles y danzas
populares, que se celebra cada año durante
el mes de julio en Cantonigròs. La música y
la danza son tal vez las formas de expresión
que más conmueven el alma de los pueblos,
y por eso hemos utilizado este medio para
buscar conocer diversas culturas y dejar que
nos penetren.
Fechas de la temporada
Jueves 15 de julio de 2010, de 17 a 22 h
Viernes 16 de julio de 2010, de 10 a 22 h
Sábado 17 de julio de 2010, de 10 a 22 h
Domingo 18 de julio de 2010, de 10 a 22 h
Servicios
• Bar y catering
• Parking gratuito
• Tiendas

Antoni Bofill

Carrer de València 435, 1r 1a
08013 Barcelona
Tel. 932 326 444
Fax 932 463 603
www.fimc.es
fimc@fimc.es

• Exhibición de castellers
• Pasacalle de los grupos participantes
por las calles del pueblo
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Juventudes Musicales de Torroella de Montgrí
Carrer de l’Onze de Setembre, 2
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 760 605
Fax 972 760 648
www.festivaldetorroella.com
info@joventutsmusicals.cat

El Festival de Músiques de Torroella de
Montgrí se inició en 1980 y se celebra cada
año, desde mediados de julio hasta finales de
agosto, en el marco gótico y renacentista de
la iglesia de Sant Genís y la plaza de la Vila.
El eje central de la programación es la música
clásica occidental. En los últimos años
el festival se ha abierto a la música popular
y a las músicas del mundo.
Fechas de la temporada
De mediados de julio a finales de agosto
Servicios
• Bar
• Programación del festival en la web
• Venta de entradas por teléfono
972 761 098
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida
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L’Auditori
Carrer de Lepant, 150
08013 Barcelona
Tel. 932 479 300 / 932 479 301
www.auditori.cat
info@auditori.cat

El edificio, obra de Rafael Moneo, combina
la sobria modernidad externa con la
comodidad y la excelencia acústica,
minuciosamente estudiada, de sus cuatro
salas de conciertos. El Auditori es, además,
sede de la Escola Superior de Música y del
Museu de la Música.
Fechas de la temporada
Temporada de septiembre a julio
(consultar programación en la web)

Música sinfónica, de cámara, música antigua,
coral, música moderna, músicas del mundo,
así como conciertos infantiles y familiares;
el Auditori de Barcelona es una referencia
indispensable para los amantes de la música.

Servicios
• Museu de la Música
• Bar
• Restaurante después de los conciertos
sinfónicos
• Parking

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
Miembro de ECHO

Carrer del Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel. 932 957 200
Fax 932 957 210
www.palaumusica.cat
taquilles@palaumusica.cat

visitas guiadas arquitectónicas, así como
espacios para actos sociales, culturales y
empresariales. Ubicado en el centro de
Barcelona, cuenta con restaurante, cafetería
y tienda de regalos. La programación está
siempre actualizada en la web.
Horarios
Taquillas: de lunes a sábado, de 10 a 21 h
Concierto de domingo y festivos: 2 h antes
del concierto
Conciertos familiares: domingo desde las 10 h
Horario de recepción: de 9 a 21 h

El Palau de la Música Catalana es la única
sala de conciertos modernista y centenaria
declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO, y se considera un punto de
referencia cultural a escala nacional e
internacional. Ofrece conciertos de diferentes
estilos musicales y para distintos públicos,

© Antoni Bofill. Palau de la Música Catalana

Palau de la Música Catalana

Servicios
• Conciertos de diferentes estilos musicales
• Servicio de guardarropa durante los
conciertos
• Visitas arquitectónicas guiadas en catalán,
castellano e inglés
• Venta de entradas en las taquillas,
por teléfono y por Internet

• Alquiler de espacios para actos privados,
sociales y culturales
• Servicio diario de bar-cafetería
y de restaurante
• Tienda de regalos
• Actividades para escolares
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
Reglamento Europeo EMAS (EcoManagement and Audit Scheme)
Norma internacional ISO 14001

Schubertíada a Vilabertran
Schubertiada en Vilabertran
Carrer de la Marina, 164, pral. 3a
08013 Barcelona
Tel. 932 449 050 / 972 500 117
Fax 932 659 080
www.schubertiadavilabertran.cat
info@jmspain.org

Cada año, la Associació Franz Schubert
y Joventuts Musicals de Figueres organizan
la Schubertiada en Vilabertran.
Las schubertiadas recrean las reuniones
que Franz Schubert celebraba con sus
amigos. Se llevan a cabo recitales de lied
y música de cámara con artistas nacionales
e internacionales de primer nivel.
Fechas de la temporada
De agosto a septiembre

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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ALOJAMIENTOS

Costa Brava Verd Hotels
Carretera de Palamós, km 328
17253 Vall-llobrega
Tel. 972 600 034 / 972 600 035
Fax 972 600 112
www.reservashoteles.net
booking@reservashoteles.net

La cadena Costa Brava Verd Hotels cuenta
con 91 hoteles en las comarcas
representados por tres marcas. Costa Brava
reúne los hoteles de la costa; Blau Verd, los
de ciudad y del interior, y Petits Grans Hotels
de Catalunya, hoteles con encanto de quince
habitaciones como máximo. Todos ofrecen a
sus clientes un trato familiar y muy agradable.
Desde hace 18 años Costa Brava Verd Hotels
organiza paquetes de senderismo,
cicloturismo, cultura y gastronomía. La mayor
parte de sus establecimientos cuenta con
certificaciones de calidad: Q, ISO o el
Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental.
Categoría: 91 hoteles, de 2* a 5*
Número total de camas: 5.767

• Ruta románica de 4 noches (Girona,
St. Joan de les Abadesses, Sta. Maria
de Ripoll, Besalú y Beget)
• Restaurantes
• Spa
• Compra de paquetes y ofertas en línea
Accesibilidad para personas con movilidad
reducida

Actividades y servicios
• Noches de hotel más entradas a los
museos Dalí (Figueres, Portlligat y Púbol)

EvadeHotels

Marketing y comercialización de pequeños
hoteles “exclusivos”. Hoteles que ofrecen
lujo, gastronomía, cultura, spa y, sobre todo,
experiencias únicas y exclusivas.

Con este nombre comercial encontramos
un equipo de colaboradores especializados
en marketing hotelero, marketing en Internet,
comunicación, formación, arquitectura,
diseño, etc.
Se trata de hoteles responsables con el
entorno y el medio ambiente, situados en
lugares privilegiados por su belleza e historia,
emplazamientos únicos y elegantes para
celebrar eventos corporativos o particulares
con personalidad propia. Tendremos cuidado
de cada detalle y trabajaremos con vosotros,
en cada paso de la organización, para
garantizar una experiencia memorable a
todos los asistentes y el éxito de la reunión.
Nuestra máxima es la excelencia en el
servicio.

© Marco Pastori

Carrer de Pilar Franquet, 22A
08870 Sitges
Tel. 938 114 689
Fax 938 114 684
www.evadehotels.com
info@evadehotels.com

Actividades y servicios
• Enoturismo
• Escapadas gastronómicas
• Escapadas spa
• Pequeños hoteles de lujo

Déjese llevar por la magia de EvadeHotels.

Hostal del Senglar
Plaça de Montserrat Canals, 1
43440 L’Espluga de Francolí
Tel. 977 870 121
Fax 977 870 127
www.hostaldelsenglar.com
recepcio@hostaldelsenglar.com

El Hostal del Senglar es un establecimiento
con personalidad propia, situado en el
corazón de la Ruta del Císter, en un entorno
privilegiado y rodeado de exuberantes
jardines mediterráneos. Con más de tres
décadas de experiencia celebrando todo tipo
de banquetes, ofrece un servicio, una cocina
y un entorno que sin duda lo singularizan.
Categoría: 2*
Número de habitaciones: 38
Abierto todo el año
Actividades y servicios
• Ruta del Císter
• Museu de la Vida Rural
• Cova Museu de la Font Major
• Museu Fasina
• Ruta bodegas
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• Montblanc medieval
• Rutas BTT y senderismo
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Hotel Barcelona Catedral
Valorado como excelente por el 93% de sus
clientes, el hotel Barcelona Catedral es
exclusivo, moderno y confortable. Cuenta
con una ubicación inmejorable en el barrio
gótico, cerca de la catedral y las ramblas.

© Globus MCMXC ,S.A.

Carrer dels Capellans, 4
08002 Barcelona
Tel. 933 042 255
Fax 933 042 366
www.barcelonacatedral.com
hotel@barcelonacatedral.com

Categoría: 4*
Número de habitaciones: 80
Servicios
• Restaurante
• Business Center
• Piscina
• Patio chill-out
• Gimnasio y entrenador personal
• Zona Wi-Fi
• Parking
• Salas de reuniones
• Habitaciones adaptadas

Actividades recomendadas
• Paseos culturales gratuitos para los
clientes: “Leyendas” miércoles por la noche
y “Secretos” domingo por la mañana
• Cooking team building para empresas
(actividad organizada por el hotel)
• Clases de cocina (primer miércoles
de cada mes)

Hotel Barceló Atenea Mar
Passeig de Garcia Fària, 37-47
08019 Barcelona
Tel. 935 316 040
Fax 935 316 090
www.barcelo.com
ateneamar@barcelo.com

Cuenta con una terraza donde se puede
disfrutar cualquier comida de las 12 a las 24 h.
Los clientes pueden disfrutar gratuitamente
tanto del gimnasio, equipado con las últimas
novedades, como del jacuzzi.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 191
Abierto todo el año

Está ubicado frente a la playa de la Nova Mar
Bella y muy próximo al CCIB. Tiene
habitaciones con vistas espectaculares del
mar y de la ciudad. El restaurante a la carta
El Comedor ofrece un magnífico desayuno
y una inmejorable gastronomía mediterránea
de temporada.

Servicios
• Parking privado
• Playa frente al hotel
• Centro comercial a 10 minutos a pie
• Futuro zoo marítimo
Actividades
• Visita a la Sagrada Familia
• Recorrido modernista
• Recorrido por el Port Vell
• Visita a L’Aquàrium

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Hotel Barceló Raval
Rambla del Raval, 17-21
08001 Barcelona
Tel. 933 201 490
Fax 933 201 491
www.barcelo.com
raval@barcelo.com

vistas únicas de toda la ciudad. Desde allí,
se puede disfrutar de inolvidables puestas
de sol tomando una copa o remojándose en
el jacuzzi exterior (verano). Recomendamos el
restaurante B Lounge, abierto de 12 a 24 h.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 186
Abierto todo el año

Está ubicado en el centro de la ciudad, en un
barrio en plena ebullición. Las habitaciones
están equipadas con las últimas tecnologías,
cafetera Nespresso, cargador de iPod, ducha
integrada, etc. Disfruta de una situación
estratégica en un edificio circular de once
plantas, con una terraza llamada 360º y con

Servicios
• Parking público junto al hotel
• Música y pinchadiscos por la noche
• Terraza en la planta baja
Actividades
• Recorrido por el barrio de la Ribera
• Recorrido por el barrio gótico
• Visita al MACBA
• Visita al Museu Marítim

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Club Turismo Cultural - Directorio

- 83

Hotel Barceló Sants
Plaça dels Països Catalans, s/n
08014 Barcelona
Tel. 935 035 300
Fax 934 906 045
www.barcelo.com
sants@barcelo.com

Es el hotel mejor comunicado de toda la
ciudad. Cuenta con habitaciones exteriores
totalmente insonorizadas. Posee una oferta
gastronómica insuperable con el restaurante a
la carta El Bistrot y el buffet La Cantina.
También hay servicio de cafetería con platos
ligeros y rápidos. Se puede disfrutar de una
sauna o hacer ejercicio en el gimnasio del hotel.
Desplazamiento por la ciudad rápido
y cómodo: dos líneas de metro y tren de
cercanías que llevan a toda la ciudad y sus
alrededores. Punto de salida del AVE.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 377
Abierto todo el año
Servicios
• Parking privado

Actividades
• Visita al parque de Montjuïc
• Visita a la Fundació Joan Miró
• Visita al MNAC y al Palau Nacional
• Visita al Camp Nou
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Hotel Cèsar - Restaurant la Fitorra
Carrer d’Isaac Peral, 4-8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 151 125
Fax 938 156 719
www.hotelcesar.net
vilanova@hotelcesar.net

Pequeño hotel romántico con jardines
y piscina junto a la playa. Antigua casa
de indianos convertida en un hotel dedicado
a los sueños y a descansar. Excelente
gastronomía. Y todo muy cerca de
Barcelona. ¡Os encantará!
Categoría: 3*
Número de habitaciones: 36
Servicios
• Visitas a bodegas
• Museos del Ferrocarril, Víctor Balaguer
y Can Papiol
• Deportes náuticos
• Deportes ecuestres

Hotel Duquesa de Cardona
Passeig de Colom, 12
Tel. 932 689 090
Fax 932 682 931
08002 Barcelona
www.hduquesadecardona.com
info@hduquesadecardona.com

Edificio de mediados del siglo XVIII, sede
de la nobleza y refugio de reyes, remodelado
para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Descanso y paz absoluta para el visitante,
muy cerca del puerto náutico de Barcelona,
mientras disfruta de la luz del Mediterráneo.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 40
Accesibilidad: una habitación adaptada y,
en general, el hotel es accesible
Servicios
• Restaurante La Duquesa
• Bar-terraza
• Piscina exterior con solárium
• Parking público frente al hotel
• Wi-Fi en todas las áreas del hotel
• Dos salas para reuniones sociales
o empresariales
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Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

Hotel Estela Barcelona
Avinguda del Port d’Aiguadolç, 8
08870 Sitges
Tel. 938 114 545
Fax 938 114 546
www.hotelestela.com
info@hotelestela.com

Hotel galería de arte, de estilo mediterráneo,
situado en primera línea de mar, frente a la
cala L’Aiguadolç y junto al puerto deportivo.
Además de los servicios del hotel, en sus
instalaciones el cliente encontrará obras
de arte contemporáneas y, en las áreas
comunes, exposiciones temporales
de pintura y escultura.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 64
Servicios
• Restaurante
• Piscina exterior
• Alquiler de espacios
• Cerca del campo de golf

Hotel Mas Passamaner
Camí de la Serra, 52
43470 La Selva del Camp
Tel. 977 766 333
Fax 977 776 336
www.maspassamaner.com
hotel@maspassamaner.com

Un hotel monumental, proyectado en
la década de 1920 por el arquitecto Lluís
Domènech i Montaner, con un jardín de
árboles centenarios y rodeado de campos
de cultivo.
Categoría: 5*
Número de habitaciones: 26 (una adaptada)
Abierto todo el año
Actividades y servicios
• Restaurante gastronómico La Gigantea
• Zona Spa Wellness
• Pistas de tenis y pádel
• Helipuerto
• Actividades al aire libre (4x4, quads, catas,
team building, etc.)

Hotel Rekord
Carrer de Muntaner, 352
08021 Barcelona
Tel. 932 001 953
Fax 934 145 084
www.hotelrekord.com
info@hotelrekord.com

Gracias a su situación inmejorable, en plena
zona comercial de Barcelona, el Hotel Rekord
es un rincón de paz que ofrece a sus clientes
un trato exquisito y personalizado. Gracias
a la proximidad de los principales ejes
de comunicación, el visitante se puede
desplazar cómodamente por la ciudad.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 15
Abierto todo el año
Servicios
• Servicio de habitaciones
• Servicio de lavandería
• Gimnasio “room gym”
• Línea ADSL gratuita
• Parking
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Hotel Restaurant Bremon
Carrer Cambres, 15
08261 Cardona
Tel. 938 684 902
Fax 938 684 903
www.hotelbremon.com
info@hotelbremon.com

Situado en la antigua sede de la escuela
de Carmelitas Vedrunas, en pleno centro
del núcleo antiguo de Cardona, el hotel
conjuga una estética tradicional y moderna,
pero siempre acogedora.
Al encanto de su decoración se añade
el atractivo de un restaurante de cocina
tradicional catalana, así como unas vistas
espectaculares del castillo y de la Muntanya
de Sal.
Categoría: 3*
Número de habitaciones: 19
Abierto todo el año

Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida limitada
al restaurante

Servicios
• Restaurante Les Monges con el reservado
Adalés
• Terraza-solárium con servicio de bar
• No se permite fumar en el interior del hotel

Hotel Termes Montbrió
Carrer Nou, 38
Acceso en coche: carretera T-310, km 10,5
43340 Montbrió del Camp
Tel. 977 814 000
Fax 977 826 969
www.rocblanchotels.com
hoteltermes@rocblanchotels.com

Un hotel situado en una finca de 17 hectáreas,
rodeado de un jardín botánico con plantas
centenarias, fuentes, estanques y un lago,
con un conjunto arquitectónico de tradición
modernista.
Además, el hotel incorpora un centro termal
para disfrutar de una estancia reposada
y relajante, en medio de un paraje privilegiado
desde el punto de vista de la naturaleza
y la cultura.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 214
Abierto todo el año
Servicios
• Restaurantes El Goya y El Grill Miró
(temporada de verano)
• Centro termal con tratamientos de belleza
• Aquatonic, espacio lúdico termal
• 12 salas de reuniones

Hotel Urbis Centre
Plaça de Corsini, 10
43001 Tarragona
Tel. 977 240 116
Fax 977 243 654
www.hotelurbiscentre.com
info@hotelurbis.com

de tren y autobús. Ideal para acceder
al Universal Port Aventura y a los campos
de golf.
Cabe destacar el restaurante Cocvla, donde
se puede probar un menú con una selección
de platos de cocina tradicional
y mediterránea, así como menús romanos,
fruto de su investigación gastronómica.
Categoría: 3*
Número de habitaciones: 44
Abierto todo el año

Uno de los hoteles más céntricos
de Tarragona, muy cerca de los monumentos
que forman parte del Patrimonio de la
Humanidad: el foro romano, el anfiteatro,
el teatro y el circo, así como de las estaciones
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Actividades y servicios
• Fin de semana con sabor a Roma
• Escapada gastronómica
• Centro de negocios
• Restaurante
• Bar

Actividades
• Ruta modernista
• Ruta del Císter
• Tarragona Patrimonio de la Humanidad
• Castillo de Escornalbou
Certificación de calidad: ISO 9001/2000

Monestir de les Avellanes
Carretera C-12, km 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer
Tel. 973 438 006
Fax 973 438 038
www.monestirdelesavellanes.com
avellanes@maristes.org

completo y 7 salas de reuniones de diferentes
capacidades. Asimismo, ofrece una cocina
propia tradicional.
Horario de misas: de lunes a sábado
a las 20 h, domingo a las 10.30 h
Categoría: 3*
Número de habitaciones: 37
Abierto todo el año, excepto Navidad

Situado en un monasterio del siglo XII,
en un territorio de gran tradición cultural
y un potencial turístico por descubrir.
Actualmente está regentado por la orden
religiosa de los hermanos maristas. En el
monasterio se puede encontrar un claustro
románico del siglo XII y una iglesia de estilo
gótico.
El Monestir de les Avellanes cuenta con
habitaciones dobles equipadas con baño

Actividades y servicios
• Rutas deportivas de BTT y de senderismo,
equitación, escalada y deportes acuáticos
• Visitas culturales a pueblos medievales,
museos y ermitas románicas
• Complejo de 4 piscinas en Os de Balaguer
(3 km)
• Organización de convenciones, seminarios,
coaching, cursos de bienestar personal,
yoga y tai-chi
• Restaurante

• Visita a bodegas
• Visitas al Centre d’Observació de l’Univers
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Món St Benet
Camí de Sant Benet, s/n
08272 Sant Fruitós del Bages
Tel. 938 759 400
Fax 938 759 423
www.monstbenet.com
info@monstbenet.com

Ferran Adrià– donde se pueden realizar visitas
y actividades; el Hotel Món (4 estrellas); tres
restaurantes (uno de ellos con una estrella
Michelin), y un centro de congresos y
convenciones.

Món Sant Benet es un proyecto cultural,
turístico y de ocio único creado en torno
al magnífico monasterio de Sant Benet
de Bages. Se pueden hacer visitas guiadas
innovadoras del lugar. Forman parte de este
proyecto la Fundació Alícia, centro de
investigación en cocina –presidido por el chef

Servicios
• Visitas guiadas al monasterio, a la Fundació
Alícia y al Hort de la Cuina. En catalán,
castellano, inglés y francés
• Recorridos adaptados para personas
con movilidad reducida. Dos sillas de ruedas
a disposición de los visitantes
• Talleres de cocina para todos
• Actividades para grupos
• Servicio didáctico para escuelas

© Marc Vila - MSB

Venta de entradas
De lunes a viernes, de 9 a 18 h, y los fines
de semana y festivos, de 9 a 19 h
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 y 26 de
diciembre
• Audiovisuales de las visitas al monasterio
subtitulados para personas con disminución
auditiva. Posibilidad de hacer las visitas en
lengua de los signos, con reserva previa
• Tres restaurantes: La Fonda, Món y Angle
• Tienda
• Alquiler de espacios para reuniones,
congresos, convenciones y eventos
Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Neri Hotel & Restaurant
Carrer de Sant Sever, 5
08002 Barcelona
Tel. 933 040 655
Fax 933 040 337
www.hotelneri.com
info@hotelneri.com

natural. Lujo y glamour en ambientes que
mezclan colores cálidos, texturas agradables,
músicas relajantes, aromas envolventes
y sabores inconfundibles.
Categoría: 4*
Número de habitaciones: 22
Abierto todo el año

Palacio medieval del siglo XII ubicado en el
corazón del barrio gótico de Barcelona, que
combina los ecos del pasado con un estilo
sofisticado y contemporáneo. Hotel boutique
de 22 habitaciones exclusivas y un
restaurante gastronómico para disfrutar
con los 5 sentidos. Sensual y único.
En Neri Hotel & Restaurant el tiempo parece
detenerse y los sentidos afloran de forma

Servicios
• Restaurante gastronómico
• Privado
• Lounge-bar
• Terraza Sant Felip Neri
• Ático-solárium
• Televisión de plasma
• Equipo de música y de DVD
• Mueble bar
• Servicio de Wi-Fi
• Prensa diaria

•
•
•
•
•

Directorio de DVD y CD
Carta de masajes, sábanas y toallas
Servicio de limpiabotas
Servicio de habitaciones las 24 horas
Cobertura de noche

Certificación de calidad ISO 14001
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Sercotel Hotels
Carrer de París, 120
08036 Barcelona
Tel. 933 636 360
Fax 902 906 936
www.sercotel.com
comercial@sercotel.es

Junto a la reserva del hotel, la cadena facilita
entradas para monumentos, museos,
parques temáticos, así como guías turísticas
y planificación de excursiones, entre otros
servicios.
Una de las singularidades de los hoteles
de esta cadena es el arraigo y compromiso
con su entorno cultural y geográfico. Cada
hotel crea su propia idiosincrasia integrando
la cultura de la ciudad que lo acoge en sus
instalaciones y en los servicios que ofrece.

Sercotel Hotels cuenta con hoteles en
muchos de los destinos catalanes
distinguidos como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Los hoteles Sercotel Hotels son una puerta
de entrada a las ciudades catalanas que
los albergan y para evidenciarlo realizan
una intensa actividad cultural en relación con
los principales valores culturales catalanes.
Accesibilidad parcial para personas
con movilidad reducida

OPERADORES TURÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

across spain
Avinguda del Príncep d’Astúries, 20, 3-a
08012 Barcelona
Tel. 932 386 891
Fax 915 233 590
www.across-spain.es
info@across-spain.es

across spain es una empresa
de servicios turísticos
especializada en incentivos,
convenciones, deporte y
turismo cultural. Contamos
con un equipo de 10 personas
que le atenderán en las
oficinas de Barcelona
y Madrid.
across spain es expendedor
oficial de entradas del FC
Barcelona y del Circuit de
Catalunya en Montmeló.

Barcelona Guide Bureau
Via Laietana, 54, 3r 4a
08003 Barcelona
Tel. 932 682 422
Fax 932 682 211
www.bgb.es
www.BarcelonaGuideBureau.com
bgb@bgb.es

Barcelona Guide Bureau es una agencia
especializada en la organización de todo tipo
de visitas guiadas por Barcelona y Cataluña.
Las visitas incluyen un guía-intérprete oficial
de Cataluña, las eventuales entradas
a los monumentos y museos a visitar,
y el transporte, a medida de cada cliente.
Se ofrecen tanto visitas privadas en cualquier
idioma como visitas convencionales en inglés:
“Barcelona Daily Sightseeing Tours”.
Servicios
• Visitas guiadas
• Transporte (coches privados, minibuses,
autocares o bicicletas)
• Gestión de las entradas de cualquier
museo o monumento, restaurante
y espectáculo
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés e italiano
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Barcelona On-Line
Carrer de València, 352, pral. 2a
08009 Barcelona
Tel. 933 437 990
Fax 933 171 155
www.barcelona-on-line.es
comercial@barcelona-on-line.es

Barcelona On-Line es una agencia receptiva
con más de 10 años de experiencia en el
sector turístico que ofrece todo tipo de
servicios a los visitantes, desde el momento
de la llegada.
Organiza visitas guiadas a los sitios culturales
más destacados de la ciudad de Barcelona
y excursiones por toda Cataluña, con el
concurso de guías especializados en arte,
cultura, historia y tradiciones catalanas.

Servicios
• Reservas individuales y de grupos a toda
la oferta de alojamiento de Barcelona
y Cataluña en general
• Transferencias, transporte y autocares
• Excursiones tipo o a medida para grupos
con intereses especiales
• Organización de eventos, congresos
e incentivos

Boí Taüll Resort
Carrer d’Amigó, 14-16
08021 Barcelona
Tel. 902 406 640
Fax 932 094 610
www.boitaullresort.com
reservas@boitaullresort.es

Ubicado en el Pirineo de Lleida, en la comarca
de la Alta Ribagorça, Boí Taüll Resort es un
gran complejo turístico dedicado al ocio y al
deporte de montaña. Desde su inauguración,
hace 17 años, se ha consolidado como un
sitio especial para pasar vacaciones en plena
naturaleza, en cualquier época del año.
La estación de esquí de Boí Taüll Resort
ofrece a los esquiadores las cotas más altas
del Pirineo. La orientación, de cara al norte,
garantiza una nieve de calidad excelente.
10 pistas verdes, 7 azules, 26 rojas y 9 negras,
además del espacio Free Xperience, con
snowcross, boardercross y snowpark.
Sin colas ni masificaciones.
Servicios
• Visitas al conjunto románico declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
• Parque Nacional de Aigüestortes y Lago
de Sant Maurici

• Senderismo
• Animación para niños y adultos
• Parque/club infantil para los clientes
que se alojan en el Resort
• Actividades en la naturaleza
• Spa Augusta

Bonavia Tours
Carrer Ample, 8
08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 932
Fax 937 943 933
www.bonaviatours.com
booking@bonaviatours.com

Bonavia Tours cuenta con más de 20 años
de experiencia en la organización de grupos
y circuitos por España, Andorra, Portugal y
Marruecos, con programas diseñados
a medida para cada cliente, según calidades,
precios y temáticas diferentes.
Entre sus programas más destacados cabe
mencionar el Gran Tour de las Religiones,
el Camino de Santiago, el Gran Tour de las
Ciudades de la UNESCO, la Ruta de la Plata y
también las rutas modernistas, gastronómicas
y vinícolas.
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Castells de Lleida
Castillos de Lleida
Carrer Major, 7-9
25737 Montsonís
Tel. 973 402 045 / 973 400 265
Fax 973 400 735
www.castellsdelleida.com
info@castellsdelleida.com

Castells de Lleida ofrece al público una serie
de actividades y servicios turísticos
relacionados con los castillos, la cultura, la
naturaleza y las tradiciones: visitas a castillos,
degustaciones, catas de vino, rutas de la
Guerra Civil, etc.
Además, se hace cargo de la gestión del
alojamiento en estancias y casas de turismo
rural, alquiler de castillos y casas rurales
para actos y celebraciones, así como cursos
y talleres para grupos (tiro con arco,
indumentaria medieval, etc.).
Servicios
• Visitas guiadas al interior de los castillos
• Gestión de reservas en turismo rural
y de edificios para actos y celebraciones

Catalunya Bus Turístic
Plaça de Catalunya, 17-S
08002 Barcelona
Tel. 932 853 832
www.barcelonaturisme.cat/cbt
www.barcelonabusturistic.cat
turistic@tmb.cat

Montserrat y Sitges
Una visita a la montaña más emblemática
de Cataluña y después un paseo por Sitges.
Salida diaria desde Barcelona (excepto
lunes); de 8.30 a 19 h.
La Figueres de Dalí y Girona
Descubrir el encanto de uno de los barrios
judíos más antiguos de Europa, en Girona,
y acercarse a la vida y obra de Dalí. Salida
diaria desde Barcelona (excepto lunes);
de 8.30 a 20 h.

El Catalunya Bus Turístic lleva a descubrir
los secretos de Cataluña con cinco rutas
desde Barcelona. Excursiones en autobuses
completamente equipados y con un guía que
facilita la información necesaria durante todo
el trayecto. Posibilidad de realizar tours
privados.

Vino y cava
Conocer cómo se elaboran los vinos y cavas
en bodegas de renombre como Freixenet,
Torres y Jean Leon, con degustación
posterior. Salida miércoles, jueves, viernes
y domingo desde Barcelona; de 8.30 a 16 h.

Mercado y cultura en Vic
Paseo por el centro histórico de Vic
y el mercado más tradicional de Cataluña.
Salida cada martes desde Barcelona;
de 8.30 a 14.30 h.
F1, compras y modernismo
cerca de Barcelona
Visita al Circuit de Catalunya de Formula 1,
al modernismo de Mataró y a La Roca
Village. Salida cada sábado desde Barcelona;
de 8.30 a 20 h.

CostaVision incoming services
Spain - Portugal - Andorra
Carrer de Pau Claris, 99-101
08009 Barcelona
Tel. 933 197 072
Fax 933 101 042
www.costavision.es
resco@costavision.es

Como operador turístico receptivo
especialmente para el mercado internacional,
CostaVision cuenta con una demostrada
experiencia para la organización de visitas
y tours, tanto para individuales como para
grupos, sobre cualquier temática que
combine ocio, cultura, enogastronomía
y bienestar en cualquier destino de España,
Portugal y Andorra.
Servicios
• Alojamiento en España, Portugal y Andorra
en hoteles de todas las categorías
• Visitas guiadas con guías oficiales
y especializados en temáticas concretas
• Entradas en museos y monumentos
• Restaurantes y espectáculos
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• Servicio de transporte en autocar o coches
privados (traslados, excursiones, tours)
• El departamento de reservas atiende
peticiones en más de 6 idiomas

Cremallera i Funiculars de Montserrat
Cremallera y Funiculares de Montserrat
Carrer del Cardenal Sentmenat, 4
08017 Barcelona
Tel. 902 312 020
Fax 933 663 350
www.cremallerademontserrat.cat
comercial@cremallerademontserrat.cat

vistas incomparables hasta llegar al centro
del recinto del santuario. Parking gratuito.
Con los funiculares de Sant Joan y de
la Santa Cova uno puede adentrarse en
el parque natural y disfrutar de un entorno
espectacular.
Horarios
Todos los días del año, desde las 8 hasta
las 20 h. Frecuencias y horarios variables
en función de las temporadas

El cremallera es la mejor manera de llegar
a Montserrat. El trayecto solo dura
15 minutos, pero es suficiente para disfrutar
de la silueta peculiar de la montaña y de

Servicios
• Venta de billetes combinados con el Museu
de Montserrat y el espacio audiovisual
“Montserrat puertas adentro”, comida, etc.
• Visita gratuita a la exposición sobre
el antiguo cremallera
• El cremallera está totalmente adaptado,
pero los funiculares no

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Geoland Tours
Carrer del Mas Baiona, 50-56
Polígon Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell
Tel. 937 450 756
Fax 937 450 758
www.geoland.info
booking@geoland.info

Geoland forma parte de una importante
organización empresarial del sector turístico,
el Grup Bardet (con Bardet Autocars e
Iberplan Viatges como unidades de negocio),
que opera en distintos ámbitos del mercado
español, europeo y –recientemente– chino.
En la actualidad cuenta con mucha
experiencia y un gran conocimiento del
territorio, de la cultura y del folclore. Ofrece
visitas guiadas por distintos lugares con valor
histórico y patrimonial.
Servicios
• Rutas por los principales museos
de Cataluña
• Programas especiales de arte románico
catalán
• Turismo religioso
• Ruta del Císter

• Itinerarios de arte contemporáneo
y modernista
• Festivales de música y conciertos
• Rutas gastronómicas y turismo ecológico
• Fiestas tradicionales catalanas
• Excursiones en antiguas fragatas españolas
por el litoral mediterráneo

ICONO Serveis Culturals
Avinguda del Portal de l’Àngel, 38, 4t 2a
08002 Barcelona
Tel. 934 101 405
Fax 934 108 588
www.iconoserveis.com
info@iconoserveis.com

ICONO Serveis Culturals organiza itinerarios
turísticos, culturales y actividades
gastronómicas. Las mejores visitas sobre Dalí,
Picasso, Gaudí, el románico, el gótico y el
modernismo, entre otros, dirigidos por guías
profesionales. Atención para grupos
pequeños y grandes, y ofertas especiales
para viajeros de cruceros.
Servicios
• Visitas guiadas por toda Cataluña
• Actividades culturales de team building
para congresos
• Visitas teatralizadas
• Rutas literarias
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Marfil Travel, SL
Plaça d’Europa, Edifici Royal, apt. 101-102
43840 Salou
Tel. 977 382 863
Fax 977 381 350
www.marfiltravel.com
marfiltravel@marfiltravel.com

Marfil Travel es una agencia receptiva con
más de 30 años de experiencia en el sector
turístico, que ofrece circuitos culturales
por Cataluña, España, Portugal y Marruecos.
Con un programa semanal propio para
visitantes individuales o en grupo,
confecciona circuitos a medida, con
la intervención de un equipo de profesionales
de distintas nacionalidades.
Servicios
• Circuitos culturales a medida
• Guías oficiales
• Guías acompañantes
• Reservas de hoteles
• Asistentes de grupos en hoteles
• Traslados individuales
• Alquiler de autocares
• Circuitos culturales programados

Mediterranean Incoming Services
Avinguda de la Verge de Montserrat, 132, 1r 1a
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 931 856 300
Fax 931 856 303
www.mediterraneanincoming.com
reservas1@mediterraneanincoming.com

oficiales, con un amplio abanico de idiomas
y especializaciones temáticas; personal
técnico de asistencia para congresos,
convenciones y viajes, y coches de lujo
de diversas capacidades y chóferes propios,
escogidos para dar un servicio de gran
calidad.

Somos una empresa joven y dinámica.
Gestionamos reservas de hoteles,
restaurantes, centros de reuniones, etc.
Disponemos de un equipo propio de guías

Servicios
• Tours clásicos por la ciudad
(gótico, modernismo, panorámico, etc.)
• Visitas teatralizadas por Barcelona
• Catas en la Boqueria
• Tours gourmets y tiendas centenarias
• Rutas literarias por la ciudad

Déborah Chicote

Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 18 h
Teléfono 24 h: 610 224 451

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Pirineu emoció
Coordinamos visitas a museos, diseñamos
itinerarios y contratamos el transporte más
adecuado y las mejores actividades de ocio.
Contamos con paquetes turísticos de fin
de semana, de cuatro días y de una semana:
“Pallars nostálgico”, “Montsec esencial”
y “Las huellas en el tiempo”.

© 2009 Bernat Borràs (www.trenscat.cat)

Avinguda de Sant Miquel del Pui, 43
25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 681 518
Fax 973 681 519
www.pirineuemocio.com
adm@pirineuemocio.com

Horarios
De 9 a 13.30 h y de 16 a 20.30 h

Somos una agencia receptiva en el Pirineo
catalán, muy especializada y que ofrece
un servicio personalizado. Facilitamos todo
lo necesario para organizar estancias
en el Pirineo en cualquier tipo de alojamiento:
pensiones, hoteles, casas rurales, etc.
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Servicios
• Reservas de alojamientos: casas rurales,
hostales y hoteles
• Actividades: rafting, senderismo e hípica
• Visitas guiadas a museos y excursiones
organizadas
• Paquetes turísticos
• Idiomas: inglés, alemán, francés e italiano

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

Punt de Benvinguda
Punto de Acogida
Carrer de Berenguer Carnicer, 3
17003 Girona
Tel. 972 211 678
www.gironabooking.com
info@gironabooking.com

El Punt de Benvinguda de Girona ofrece
a los visitantes un servicio de guías para
la ciudad y las comarcas gerundenses
con servicio de reservas.
Una oportunidad para conocer la historia,
el arte y las distintas culturas y religiones que
a lo largo de los siglos han dejado su huella
en Girona y sus alrededores.
Horarios
De lunes a sábado, de 9 a 17 h
Domingo y festivos, de 9 a 14 h
Servicios
• Visitas guiadas
• Visitas guiadas
• Visitas guiadas
y al museo
• Visitas guiadas
napoleónica

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida

a Lloret de Mar
a Sant Feliu de Guíxols
a la Figueres de Dalí
por Girona ciudad y Girona

SegwayCAT
Baixada de Caçador, 2
08002 Barcelona
Tel. 933 104 108 / 645 262 092
www.segwaytours.cat
info@segwaytours.cat

SegwayCAT ofrece la oportunidad de visitar
los rincones de Barcelona y Girona sin
cansarse lo más mínimo.
Nuestros paseos en Segway permiten
aprovechar la última tecnología para echar
un vistazo divertido a los lugares que
convierten a Barcelona y Girona en ciudades
memorables. Proponemos itinerarios de entre
2 y 3 horas, que se pueden combinar con
una sesión de fotos, noches de hotel, cenas
de tapas, degustaciones de vinos o baños
relajantes.
Horarios
Toda la semana por teléfono o correo
electrónico

Servicios
• Tour Oficial Segway en Barcelona
• Tour Oficial Segway en Girona
• Pack Segway Hotel, Pack Segway Relax,
Pack Segway Vinos, Pack Segway Tapas,
Pack Segway Foto

ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Ajuntament d’Alcanar
Ayuntamiento de Alcanar
Carrer de la Generalitat, 10
43530 Alcanar
Tel. 977 732 013 / 977 737 639
Fax 977 730 790
www.alcanar.cat
turisme@alcanar.cat

El poblado ibérico de La Moleta del Remei
y el Centre d’Interpretació de la Cultura dels
Ibers – Casa O’Connor nos acercan al legado
histórico. También cabe destacar la espléndida
gastronomía y una buena oferta de playa.
La Moleta del Remei
Sábado y domingo
Julio, agosto y septiembre de 17 a 20 h
Resto del año de 11 a 20 h

Lugar con una situación privilegiada en el
Mediterráneo, puerta sur de Cataluña, a medio
camino entre Barcelona y Valencia, constituido
por tres núcleos bien diferenciados: Alcanar,
Les Cases d’Alcanar y Alcanar-Platja.

Casa O’Connor
Julio, agosto y septiembre: jueves y viernes, de
17 a 20 h; sábado y domingo, de 11 a 14 h
Resto del año: de jueves a domingo, de 17
a 20 h
Servicios
• Entrada general conjunta a La Moleta
del Remei y la Casa O’Connor

• Servicio de guía para grupos o visitas
individuales (reservas: tel. 977 737 639)
• Idiomas: catalán, castellano, inglés
y francés
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Ajuntament de Terrassa
Ayuntamiento de Terrassa

Situada cerca del Parque Natural de Sant
Llorenç del Munt y a 30 minutos de
Barcelona, Terrassa es una ciudad
universitaria e industrial, patrimonialmente
rica. Cabe destacar su patrimonio industrial
(modernismo industrial), medieval (Seu
d’Ègara) y paisajístico.

Pero Terrassa también es una ciudad viva,
con una oferta cultural y de ocio muy
dinámica. Espacios singulares y excepcionales
para el turismo de negocios, productos
de artesanía, el Festival de Jazz, la Feria
Modernista, el hockey, las temporadas de
danza, música y teatro, las actuaciones
de castellers y el golf, completan una oferta
amplia para disfrutarse.
Horarios
De lunes a sábado, de 9 a 14 h y de 17
a 19 h
Sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo, de 10 a 14 h

BadiaCasanova

Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 937 397 019 / 937 397 421
Fax 937 368 593
www.visitaterrassa.cat
turisme@terrassa.cat

• Venta de productos artesanos en la tienda
de Terrassa Turisme
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Servicios
• Servicio de visitas guiadas
• Atención al turista
• Publicaciones

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consejo Comarcal del Alt Empordà
Carrer Nou, 48
17600 Figueres
Tel. 972 503 088 / 972 514 355
Fax 972 505 681
www.altemporda.org
cultura.ccae@ddgi.es

La comarca del Alt Empordà es un territorio
muy rico en bienes culturales, con más
de 150 monumentos megalíticos, más de
100 iglesias románicas y más de 100 castillos
y fortificaciones. Además, cuenta con
excelentes ejemplos de arquitectura
modernista.
Horarios
De 9 a 14 h
Servicios
• Alt Empordà a fondo. Aproximación del
patrimonio cultural a las escuelas
de la zona
• Atención al público en catalán, castellano,
francés e inglés

Consell Comarcal del Baix Empordà
Consejo Comarcal del Baix Empordà
Carrer dels Tarongers, 12
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 642 310
Fax 972 645 575
www.visitemporda.com
turisme@baixemporda.cat

El Área de Turismo del Consell Comarcal
del Baix Empordà, conjuntamente con
la de Patrimonio Cultural y Cultura, se hacen
cargo de la promoción, difusión
y conservación de la oferta cultural
de la comarca, que se estructura en
los siguientes apartados: historia, patrimonio,
museos, música, eventos populares,
personajes, mercados y ferias, y leyendas
y tradiciones.
Horarios
De lunes a viernes, de 8 a 15 h
Sábado, de 9 a 14 h
Certificación de calidad SICTED y EMAS
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Dolmen de la Cova d’en Daina, Romanyà de la Selva

Consell Comarcal del Berguedà Oficina de Turisme
Consejo Comarcal del Berguedà - Oficina de Turismo

Arquitectura, pintura, industria, gastronomía
y tradiciones. En el Berguedà hay elementos
de interés para todos los gustos, desde
el románico, que conserva ejemplos tan
destacados como Sant Quirze de Pedret,

hasta museos que nos cuentan nuestro
pasado más reciente vinculado a la industria
del carbón, del textil y del cemento.
En la comarca también se puede observar el
legado de Antoni Gaudí en La Pobla de Lillet
y ver los paisajes que Pablo Picasso pintó
durante su estancia en Gósol. Tampoco
podemos olvidar las fiestas y la gastronomía
que dan al Berguedà buena parte de su
esencia.
Horarios
Del 16 de septiembre a Semana Santa: de
lunes a sábado, de 9 a 13 h y de 15 a 18 h.
Domingo y festivos, de 9 a 14 h
De Semana Santa al 15 de septiembre: de
lunes a sábado, de 9 a 13 h y de 16 a 19 h.
Domingo y festivos, de 9 a 14 h
Cerrado: 1 y 6 de enero y 25 y 26 de
diciembre

Rafael López-Monné

Carretera C-16, km 96,2
08600 Berga
Tel. 938 221 500
Fax 938 212 857
www.elbergueda.cat
turisme@elbergueda.cat

Servicios
• Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés
• Tienda
Sistema Integral de Calidad Turística
en Destinos (SICTED)

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consejo Comarcal del Pallars Jussà
Carrer de Soldevila, 18
25620 Tremp
Tel. 973 650 187
Fax 973 652 831
www.pallarsjussa.net
turisme@pallarsjussa.cat

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, a
través del área de Promoción y Ciudadanía,
difunde las actividades relacionadas con los
productos culturales de esta comarca, muy
cerca del Pirineo.
Horarios
De lunes a viernes, de 8 a 15 h
Lunes, también de 16 a 18 h

Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Consorcio de Turismo del Baix Llobregat
Carretera Nacional 340, Parc Torreblanca
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 852 400
Fax 936 851 868
www.turismebaixllobregat.com
turisme@elbaixllobregat.cat

por la UNESCO, es el ejemplo más
paradigmático. Además, se pueden
contemplar testimonios históricos, desde
la prehistoria, el legado romano y medieval,
hasta la actualidad.
Horarios
Invierno: de lunes a jueves, de 8 a 14.30 h
y de 16.30 a 19 h. Viernes de 8 a 14.30 h
Verano: de lunes a viernes, de 8 a 15 h

El Baix Llobregat destaca por su patrimonio,
especialmente por el catálogo de obras
modernistas. La Colonia Güell, obra de Antoni
Gaudí declarada Patrimonio de la Humanidad

Servicios
• Información turística de visitas a sitios
de interés, actividades, rutas, eventos
singulares, alojamiento y restauración
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés
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Diputació de Barcelona
Diputación de Barcelona
Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat, Pavelló Mestral
08028 Barcelona
Tel. 934 022 966
Fax 934 022 968
www.diba.cat/turisme
op.turistica@diba.cat

La Diputació de Barcelona ofrece información
de todo tipo sobre el rico patrimonio que
existe a pocos kilómetros de la ciudad
de Barcelona y que amplía el abanico de
posibilidades turísticas de la capital catalana.
Asimismo, proporciona asesoramiento a los
agentes públicos y privados para mejorar la
competitividad al tiempo que promociona
la oferta de estos.
Servicios
• Información sobre recursos de turismo
cultural
• Información sobre fiestas, festivales
y eventos culturales
• Información sobre rutas y paquetes
turísticos culturales
• Programas de colaboración con agentes
públicos y privados para mejorar
la competitividad
• Promoción de la oferta cultural a través
de intermediarios

Hostalric

Declarada Bien Cultural de Interés Nacional,
la villa de Hostalric conserva casi íntegramente
uno de los legados monumentales más
notables de la Edad Media catalana y está
presidida por una imponente fortaleza militar
de época moderna.

La visita a Hostalric le permitirá hacer un viaje
en el tiempo y disfrutar de una experiencia
extraordinaria.
Horarios
Oficina de Turismo:
De lunes a domingo, de 10 a 14 h
Sábado, de 16 a 19 h
Abierto también las tardes de lunes a sábado
de julio y agosto
Servicios
• Visitas guiadas a la carta
(todo el año con reserva previa)
• Visitas guiadas de fin de semana
(de abril a noviembre)
• Visitas escolares guiadas
(con caracterizaciones y taller)
• Visitas con la llave de la villa para sentirse
el dueño del castillo

Oficina de Turisme de Besalú
Oficina de Turismo de Besalú
Plaça de la Llibertat, 1
17850 Besalú
Tel. 972 591 240
Fax 972 591 150
www.besalu.cat
turisme@besalu.cat

Besalú es uno de los conjuntos medievales
mejor conservados de Cataluña, declarado
en 1966 Conjunto Histórico Artístico Nacional
por su valor arquitectónico. Un viaje del
presente al pasado a través de una ciudad
que ha mantenido el ambiente medieval.
Horarios
De lunes a domingo, de 10 a 14 h
y de 16 a 19 h
Servicios
• Visitas guiadas concertadas
• Visitas guiadas diarias: Miqvé y Sinagoga
• Centro de interpretación del Call judío
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés
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Jordi Aparicio

Carrer del Raval, 45
17450 Hostalric
Tel. 972 864 565
Fax 972 865 276
www.hostalric.cat
turisme@hostalric.cat

• E-rutas: itinerarios multimedia guiados
por GPS
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Oficina de Turisme de Castelló d’Empúries
Oficina de Turismo de Castelló d’Empúries
Itinerarios razonados y visitas guiadas por
la capital del antiguo condado de Empúries,
en un enclave que destaca por su belleza
paisajística y un entorno con muchas
posibilidades de ocio. Forma parte de la Ruta
del Pirineo Condal de Cataluña.
El visitante tiene la oportunidad de conocer
la basílica de Santa Maria, las murallas
y el portal de La Gallarda, los conventos,
la prisión y el Pont Vell del siglo XIV, el Call
y La Farinera, en una zona rodeada por
el Parque Natural de los Aiguamolls
del Empordà.
Horarios
Invierno, de 10 a 18 h
Verano, de 9 a 21 h

© 1996-98 AccuSoft Inc.

Plaça del Joc de la Pilota
17486 Castelló d’Empúries
Tel. 972 450 802
Fax 972 156 233
www.castello.cat
turisme@empuriabrava.cat

Servicios
• Visitas nocturnas y con temática especial
• Jornada del Patrimonio Judío
• Jornadas del Patrimonio
• Festival “Tierra de Trovadores”
• Ruta del Arte
• Atención al público en catalán, castellano,
francés, inglés, alemán y ruso

Oficina de Turisme de Cubelles
Oficina de Turismo de Cubelles
Plaça del Castell, 1
08880 Cubelles
Tel. 938 952 500
Fax 938 953 250
www.cubelles.cat
turisme@cubelles.org

Bajo el lema “Ven a descubrir Charlie Rivel”,
Cubelles presenta la colección personal
de Josep Andreu Lasserre, Charlie Rivel,
el payaso más popular y universal.
La exposición, que se encuentra en una sala
del castillo de Cubelles, presenta ropa,
recuerdos e imágenes de sus actuaciones.
Horarios
Invierno: de martes a sábado, de 10
a 12.30 h. Jueves por la tarde, de 17 a 18 h
Verano: de martes a sábado, de 10.30 a 13 h
y de 17.30 a 19 h
Cerrado: domingo, lunes y festivos
Servicios
• Visita a la exposición del castillo
de Cubelles
• Paseo por el núcleo antiguo de la villa

• Visita externa a la casa natal del artista
• Visita a la iglesia de Santa Maria
de Cubelles
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés
Certificación SICTED

Oficina de Turisme de Figueres
Oficina de Turismo de Figueres
Plaça del Sol, s/n
17600 Figueres
Tel. 972 503 155
Fax 972 673 166
www.figueres.cat
turisme@figueres.org

Figueres está estrechamente vinculada
a Salvador Dalí, gracias al Teatre-Museu
y a la Fundació Gala-Salvador Dalí. La Rambla
acoge dos de los museos más importantes
de Figueres, el del Empordà, que reúne una
colección interesante de arte y arqueología
y el del Joguet de Catalunya, uno de los más
originales y entrañables del país.

El Museu de la Tècnica de l’Empordà es un
espacio de memoria para revivir y entender el
pasado. El castillo de Sant Ferran, la fortaleza
más grande del siglo XVIII con cinco grandes
baluartes, forma parte del paisaje de Figueres,
y la visita a la fortificación es ineludible, al igual
que el paseo por el centro de la ciudad, con
destacados edificios y casas modernistas.
Horarios
Verano: de lunes a sábado, de 9 a 20 h
Domingo, de 10 a 15 h
Puntos de información: plaza Gala-Dalí
y plaza Estació
Invierno: consultar en la oficina
Servicios
• Del 9 de julio al 11 de septiembre, de lunes
a sábado, visita guiada “La Figueres
de Dalí”. Descuentos para visitar los
museos de la ciudad. Reserva previa

• Información sobre guías locales,
alojamiento y restauración
• Información sobre empresas de actividades
turísticas y culturales
• Información sobre rutas en bicicleta
y coche, así como sobre senderismo
• Información sobre fiestas y eventos
• Atención al público en catalán, castellano,
francés, inglés y alemán
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Oficina de Turisme de la Garriga
Oficina de Turismo de La Garriga
Edifici Raspall-Maiol. Carrer dels Banys, 38-40
08530 La Garriga
Tel. 938 605 663
Fax 938 718 281
www.lagarriga.cat
turisme@ajlagarriga.cat

La presencia de aguas termales constituyó
una de las causas fundamentales del
desarrollo turístico que hizo que se convirtiera
en uno de los lugares de veraneo preferidos
por la burguesía catalana de principios del
siglo XX. Este hecho propició la construcción
de las grandes casas modernistas de la
población.
Horarios
De lunes a viernes de 10 a 13 h y lunes
por la tarde de 16.30 a 19 h

A media hora de Barcelona, La Garriga
ha constituido tradicionalmente un centro
de ocio y veraneo.

Servicios
• Ruta modernista de verano
• Visita al refugio antiaéreo
• Visita a las ruinas de Can Terrers
• Historia de la Guerra Civil
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés y alemán

Certificación de calidad SICTED a diversos
establecimientos del municipio

Oficina de Turisme de Manresa
Oficina de Turismo de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40, baixos
08240 Manresa
Tel. 938 784 090
Fax 938 784 156
www.manresaturisme.cat
turisme@ajmanresa.cat

Uno de los itinerarios lleva por título
“El legado de un peregrino universal” y nos
muestra cómo San Ignacio de Loyola dejó
huella en numerosos lugares. Visitantes
de todos los continentes llegan a Manresa
por su interés cultural y espiritual.
Manresa también cuenta con tres importantes
museos: el Museu Comarcal, el Museu de la
Tècnica y el Museu de Geologia.

Vivir la historia milenaria de Manresa significa
adentrarse en la historia de Cataluña.
La variedad de elementos patrimoniales
e históricos la hacen accesible y fácil de
recorrer. Manresa ofrece la posibilidad
de seguir tres itinerarios señalizados y otros
hechos a medida, desde la Edad Media
hasta la industrialización.

El canal de La Sèquia, que forma parte de
la historia medieval de la ciudad, tiene un
punto de partida para el visitante en el parque
de L’Agulla. El recorrido ofrece arquitectura
y naturaleza en un paraje insólito y
desconocido.
Horarios
Verano (del 1 de julio al 15 de septiembre),
de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 19 h
Invierno (del 15 de septiembre al 10 de junio),
de lunes a viernes, de 9 a 14 h

Sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Servicios
• Visitas guiadas
• Visitas teatralizadas
• Talleres para adultos y niños
• Juegos de rol
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Oficina de Turisme de Tortosa
Oficina de Turismo de Tortosa
Tortosa es una ciudad con dos mil años
de historia, a orillas del Ebro y a las puertas
de dos parques naturales: Delta de l’Ebre
y Ports de Tortosa-Beseit.
Declarada Conjunto Histórico Artístico,
Tortosa conserva un legado de arquitectura
medieval, renacentista, barroca y modernista.
Horarios
De mayo a septiembre (ambos incluidos)
De martes a sábado, de 10 a 13.30 h
y de 16.30 a 19.30 h
Domingo de 10 a 13.30 h
Festivos de 11 a 13.30 h
De octubre a abril (ambos incluidos)
De martes a sábado, de 10 a 13.30 h
y de 15.30 a 18.30 h
Domingo y festivos de 10 a 13.30 h
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Plaça del Carrilet, s/n
43500 Tortosa
Tel. 977 449 648
Fax 977 511 256
www.tortosaturisme.cat
info@tortosaturisme.cat

Servicios
• Visita temática por el río Ebro
• Visitas guiadas Conficon
(http://conficon-hostesses.com/menu.htm)
• Visitas guiadas Visitur (www.visitur.es)
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Oficina de Turisme de Tossa de Mar
Oficina de Turismo de Tossa de Mar
Edifici La Nau. Avinguda del Pelegrí, 25
17320 Tossa de Mar
Tel. 972 340 108
Fax 972 340 712
www.infotossa.com
info@infotossa.com

artístico, en el que destaca el recinto medieval
amurallado de la Vila Vella.
La zona de montaña ofrece buenos trazados
para senderismo y BTT, que os llevarán
a descubrir rincones y panorámicas de gran
belleza.
Tossa cuenta con una infraestructura turística
moderna, con un gran abanico de
alojamientos y una buena oferta
gastronómica, comercial y deportiva, así
como de entretenimiento y de recreo.

Tossa de Mar y su costa poseen uno de los
paisajes más emblemáticos de la Costa
Brava. Dicha belleza natural se complementa
con un importante patrimonio histórico y

Horarios
Verano, de lunes a sábado, de 9 a 21 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Invierno, de lunes a sábado, de 10 a 13.30 h
y de 16 a 19.30 h
Domingo y festivos, cerrado

Servicios
• Información de alojamientos, gastronomía,
actividades y fiestas
• Información cultural y monumental
• Información de rutas a pie y en BTT
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés, alemán e italiano

Oficina de Turisme de Vic - Impevic
Oficina de Turismo Vic - Impevic

Más de dos mil años de historia en una ruta
señalizada que recorre treinta y dos edificios
de interés. La ruta turística incluye visitas a los
principales museos de la ciudad, el Museu
Episcopal y el Museu d’Art, con inicio y final
en la plaza Mercadal, que dos veces por
semana es escenario de un mercado que se
celebra desde la Edad Media.

Horarios
De lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 16
a 20 h
Sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
Domingo y festivos, de 10.30 a 13.30 h
Servicios
• Visita guiada “El sábado, hacia Vic”,
todos los sábados de marzo a diciembre
a las 17 h
• Servicio de visitas guiadas para escoger
según la conveniencia de los grupos
• Servicio de alquiler de audioguías para
recorrer el centro histórico, en catalán,
castellano, francés e inglés
• Servicio adaptado para personas
con discapacidad visual
• Ruta en Segway por el centro histórico
de Vic, con monitor y audioguía
(se requiere reserva previa)

© Ivan Raga Foto 2009

Carrer de la Ciutat, 4
08500 Vic
Tel. 938 862 091
Fax 938 892 637
www.victurisme.cat
impevic@vic.cat

• Centro BTT La Plana de Vic. Por la llanura,
once rutas unen Vic, Manlleu y el territorio
de Portes del Montseny, con distintos
niveles de dificultad y más de 200 km
señalizados
Certificación de calidad SICTED

Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya
Patronato Comarcal de Turismo de la Cerdanya
Cruïlla de la carretera N-152
amb la carretera N-260
17520 Puigcerdà
Tel. 972 140 665
Fax 972 140 592
www.cerdanya.org
info@cerdanya.org

La Cerdanya es una comarca de particulares
rasgos geográficos, climáticos e históricos,
uno de los valles más amplios de Europa
y un destacado centro de ocio y vacaciones
donde la cultura se encuentra un poco
en todas partes: de las formas de vida
montañesa al arte románico.
Horarios
De lunes a sábado, de 9 a 13 h y de 16 a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 13 h
Servicios
• Punto de información interactivo abierto
las 24 h
• Visitas al patrimonio religioso de estilo
románico, gótico y barroco
• Información sobre instalaciones hoteleras
y deportivas
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Patronat de la Vall de Boí
Patronato de la Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Tel. 973 694 000
Fax 973 694 121
www.vallboi.com
vallboi@vallboi.com

Un municipio formado por ocho pequeños
núcleos poblados, conocido mundialmente
por las iglesias románicas declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
40 kilómetros de caminos señalizados que
recorren todo el valle y permiten descubrir
su paisaje único.
Servicios
• Visitas guiadas al conjunto románico
• Visitas guiadas al Parque Nacional
de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Patronato de Turismo Costa Brava Girona
Avinguda de Sant Francesc, 19, 4t
17001 Girona
Tel. 972 208 401
Fax 972 221 570
www.costabrava.org
costabrava@costabrava.org

La Costa Brava y el Pirineo de Girona cuentan
con una oferta cultural amplia y variada: desde
la prehistoria –con interesantes dólmenes y
menhires–, las ruinas grecorromanas de
Empúries, las ermitas románicas, los pueblos
medievales y el legado hebreo, hasta la oferta
pictórica como el Triángulo Daliniano.
Además, se puede disfrutar de un gran
abanico de conciertos y festivales de música,
representaciones teatrales y fiestas populares.
Servicios
• Información sobre guías locales
• Información y reservas de alojamientos
en línea
• Información sobre agenda de actividades
de las comarcas gerundenses: rutas
y visitas guiadas, muestras gastronómicas,
festivales y ferias, etc.
• Información sobre recursos turísticos
culturales y naturales

Patronat de Turisme Diputació de Lleida
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Rambla de Ferran, 18, 3r
25007 Lleida
Tel. 973 245 408 / 902 101 110
Fax 973 245 558
www.lleidatur.com
lleidatur@lleidatur.com

Lleida permite disfrutar durante todo el año
de una gran variedad de deportes, una
cultura singular, una gastronomía autóctona
y una amplia oferta de turismo rural.
Servicios
• Información de la oferta turística
de los Pirineos y las Terres de Lleida:
monumentos, museos, rutas culturales,
turismo religioso, muestras gastronómicas,
artesanía y tradición, así como otros
productos turísticos que complementan
la oferta global del territorio
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés
Certificación de calidad de Internet IQUA

100 - Club Turismo Cultural - Directorio

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona - Costa Daurada y Terres de l’Ebre
Passeig de Torroja, s/n
43007 Tarragona
Tel. 977 230 312
Fax 977 238 033
www.costadaurada.info
costadaurada@diputaciodetarragona.cat

En el patrimonio cultural de la Costa Daurada
y las Terres de l’Ebre destacan los monumentos
declarados Patrimonio de la Humanidad, como
la Tarragona romana y el monasterio de Poblet.
La oferta cultural se extiende con una multitud
de festivales y fiestas populares.

Carrer de l’Àngel, 6, 3r, Edifici Siboni
43500 Tortosa
Tel. 977 444 447
Fax 977 445 400
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@diputaciodetarragona.cat

Servicios
• Visitas guiadas a los monumentos declarados
Patrimonio de la Humanidad
• Centros interpretativos de los genios: Picasso,
Gaudí, Casals y Miró
• Rutas para conocer los monasterios del Císter
• Espacios naturales: Parque Natural de la Serra
de Montsant, Parque Natural del Delta del
Ebro, Parque Natural de Els Ports, Paraje
Natural de Interés Nacional de Poblet, Reserva
Natural de Sebes y Meandro de Flix
• Piragüismo, escalada, senderismo
y cicloturismo

Patronat Municipal de Turisme de Calafell
Patronato Municipal de Turismo de Calafell
Carrer de Sant Pere, 29-31
43820 Calafell
Tel. 977 699 141
Fax 977 692 981
www.turisme.calafell.cat
informacio@calafell.org

o el castillo de la Santa Creu son algunos
de los testimonios de la historia que hacen
las veces de guías a través del tiempo hasta
hoy. Conviven música, deporte, mar y una
buena mesa.
Horarios
De lunes a viernes, de 8 a 20 h
Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h

Iberos y romanos, árabes y señores feudales,
todos ellos forman parte de la historia de
Calafell. Puerta abierta al Mediterráneo,
Calafell mezcla la riqueza de su patrimonio
histórico con el poderoso atractivo de cinco
kilómetros de playas de arena fina y dorada.
La ciudadela ibérica, el Museu Casa Barral,
el Bot Salvavides, la iglesia de Sant Miquel

Servicios
• Información turística del municipio:
alojamientos, visitas a monumentos,
restauración, gastronomía, actividades
y fiestas, rutas BTT, paseos con guía
de marcha nórdica, etc.
• Organización de diversos actos y eventos:
Carnaval, actos gastronómicos, feria del
mar, conciertos, cantada de habaneras
de Calafell, entre otros

• Gestión y coordinación de Calafell
como destino de turismo familiar
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés y alemán
Certificación de calidad ISO 9001:2008

Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Patronato Municipal de Turismo de Tarragona
Carrer Major, 39
43003 Tarragona
Tel. 977 250 795
Fax 977 245 507
www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat

El Patronat Municipal de Turisme de
Tarragona, que representa a los sectores
público y privado, promociona Tarragona
organizando y participando en distintas
acciones: ferias, talleres, viajes de prensa,
viajes de familiarización y promociones.
En el año 2000, nuestra ciudad recibió
la distinción de Patrimonio Mundial de la

UNESCO. Tarragona ofrece a sus visitantes
patrimonio, gastronomía, playas, cultura,
ocio y comercio, así como una amplia gama
de servicios y una infraestructura turística
completa.
Horarios
Invierno: de octubre a junio
De lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 16
a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Verano: de julio a septiembre
De lunes a sábado, de 10 a 21 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Servicios
• Visitas guiadas por Tarragona “2.000 años
de historia a sus pies”. Ruta romana y ruta
medieval, en bicicleta eléctrica, en Segway,
en barco; cueva urbana y naturaleza

• Tarragona Card: entrada gratuita y
descuentos en más de 100 espacios
y tiendas
• MP4: videoguía de la Tarragona romana
y de la Tarragona medieval y modernista
• Merchandising
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés, alemán, italiano y portugués
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Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
Patronato Municipal de Turismo de El Vendrell
Avinguda de Brisamar, 1
43880 Coma-ruga, el Vendrell
Tel. 977 680 010
Fax 977 683 654
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net

La ruta de la música alrededor de la figura
del músico Pau Casals, hijo de la villa,
el Festival Internacional de Música Pau Casals
y el Auditori, con una programación estable
dedicada a los violoncelistas, compositores
e intérpretes catalanes. La ruta del arte y la
ruta de la cultura reúnen las manifestaciones
artísticas surgidas de la villa.
Horarios
Invierno: de lunes a viernes, de 9.30 a 14 h
Sábado, de 10 a 13.30 h
Verano: de lunes a sábado, de 9.30 a 14 h
y de 16 a 20.30 h
Domingo y festivos, de 9.30 a 14 h

Patronat Municipal de Turisme
i Comerç de Reus
Patronato Municipal de Turismo y Comercio de Reus
Reus Turisme es el organismo responsable
de la gestión de la promoción turística de
Reus, y de las visitas guiadas a la ciudad,
especialmente la Ruta del Modernismo.
© Carles Fargas

Raval de Robuster, 43, 3r
43240 Reus
Tel. 902 360 200
Fax 977 343 904
www.reus.cat/turisme
infoturisme@reus.cat

Asimismo, se hace cargo de la gestión
del Gaudí Centre Reus, el nuevo centro de
interpretación sobre la vida y la obra
del arquitecto Antoni Gaudí.
Horarios Gaudí Centre
Del 16 de septiembre al 14 de junio, de lunes
a sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
Del 15 de junio al 15 de septiembre, de lunes
a sábado, de 10 a 20 h
Domingo y festivos, de 11 a 14 h

Servicios
• Visitas guiadas por la Ruta del
Modernismo, individuales y para grupos
• Visitas guiadas por el patrimonio histórico,
individuales y para grupos
• Visitas guiadas al Gaudí Centre, individuales
y para grupos
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés. Nociones de alemán
y ruso

Solsona Turisme
Plaça Major, 11
25280 Solsona
Tel. y fax 973 481 009
www.solsonaturisme.com
solsonaturisme@ajsolsona.cat

de gigantes y bestiario folclórico, de tradición
cuchillera y artesanía alimentaria. La Fiesta
Mayor ha sido declarada Fiesta Patrimonial
de Interés Nacional, y el Carnaval, Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
Es la capital de una comarca rural
y prepirenaica para descubrirse; déjese
sorprender caminando por sus callejones con
el silencio de la mañana o el ruido de los días
de mercado y de fiesta.
Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 13 h y de 16
a 18.30 h (verano hasta las 19 h)
Sábado, de 10.30 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Domingo y festivos, de 10.30 h a 13.30 h

Paseando por Solsona os adentraréis en una
ciudad llena de historia y de tradiciones
arraigadas que se respiran por todos los
rincones del casco antiguo, una población
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Servicios
• Visitas guiadas sábado y festivos por el
centro histórico, el Pou de Gel y la catedral

• Visitas guiadas a otros lugares para grupos
(museo, Olius, etc.)
• Ciclo de conciertos en verano
• Atención al público en catalán, castellano,
francés e inglés

Terra de Comtes i Abats, el Ripollès
Tierra de Condes y Abades, el Ripollès
Terra de Comtes i Abats es un proyecto de
turismo cultural impulsado desde el Consorci
Ripollès Desenvolupament. Se presenta Ripoll
como la cuna de Cataluña y el origen de la
nación catalana en torno a las figuras del
conde Guifré y del abad Oliba, al mito literario
del conde Arnau –vinculado a Mataplana y a
Sant Joan de les Abadesses–, y a la leyenda
de los nueve barones de la fama y el héroe
Otger Cataló –vinculado al santuario de
Montgrony. Terra de Comtes i Abats destaca
recursos tangibles (arquitectónicos, culturales
y patrimoniales), pero también intangibles,
como el mito literario y la historia del país en
sí misma, para crear productos turísticos
vinculados al territorio.

Raimon Casals

Consorci Ripollès Desenvolupament
Carrer de Joan Miró, 2-4
Polígon Industrial Els Pintors
17500 Ripoll
Tel. 972 704 499
Fax 972 704 530
www.terradecomtes.cat
consorci@ripollesdesenvolupament.com

Actualmente está en funcionamiento el
Centre d’Interpretació del Mite del Comte
Arnau.

Thermalia, Museu de Caldes de Montbui
i Oficina de Turisme
Thermalia, Museo de Caldes de Montbui y Oficina de Turismo
El Museu Thermalia de Caldes de Montbui
es un centro sobre la cultura del agua termal.
El edificio es del siglo XIV y se reformó en la
década de 1980. Posee la principal muestra
pública del escultor-pintor Manolo Hugué,
junto con una serie de cerámicas, litografías
y dibujos de su amigo Pablo Picasso. Acoge
la exposición permanente “La efervescencia
balnearia”.
Patrimonio termal de Caldes: termas romanas
(s. I a.C. Bien Cultural de Interés Nacional),
Font del Lleó (agua termal a 74 ºC) y
lavaderos públicos La Portalera y La Canaleta
(s. XIX, aún en funcionamiento).
Horarios
De martes a sábado, de 11 a 14 h y de 17
a 20 h
Domingo y festivos, de 11 a 14 h
Lunes no festivos, cerrado

Jordi Serra

Plaça de la Font del Lleó, 20
08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 654 140
Fax 938 653 400
www.visiteucaldes.cat
thermalia@caldesdemontbui.cat

Servicios
• Visitas guiadas
• Talleres didácticos
• Tienda
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés y francés
Distintivo de calidad SICTED

Torisme Val d’Aran
Turismo Val d’Aran
La Val d’Aran ha sabido conservar en sus
iglesias el testimonio de una religiosidad
sencilla y arraigada en las formas de vida
tradicionales de la montaña, que se
conservaron hasta hace poco y que ahora
son objeto de rutas y museos.
Museos y monumentos
• Musèu dera Val d’Aran (Vielha)
• Ecomusèu çò de Joanchiquet (Vilamós)
• Glèisa de Sant Joan (Arties)
• Fabrica dera Lan (Vielha)
• Mòla de Salardú (Salardú)
• Musèu Mina Victòria (Arres de Sus)
Servicios
• Exposiciones temporales
• Talleres
• Rota deth romanic
• Romanic d’Aran

© Rafael López-Monné

Carrer Major, 10
25530 Vielha
Tel. 973 641 815
Fax 973 642 351
www.visitvaldaran.com
torisme@aran.org

Idiomas de atención al público
• Aranés, catalán, castellano, francés e inglés
Certificación de calidad “Q”

Club Turismo Cultural - Directorio - 103

Turisme de Barcelona
Turismo de Barcelona
Rambla de Catalunya, 123, pral.
08008 Barcelona
Tel. 933 689 700
Fax 933 689 701
www.barcelonaturisme.cat
cultura@barcelonaturisme.cat

Turisme de Barcelona se hace cargo de la
difusión internacional de Barcelona, a la vez
que comercializa una serie de productos para
hacer más fácil y agradable la visita.
Horarios
Atención telefónica en el 932 853 834,
de lunes a sábado de 8.00 a 20.00 h,
en catalán, castellano, inglés y francés
Servicios
• Información turística y cultural de la ciudad
• Reservas de hoteles de último minuto
• Venta de entradas de espectáculos
• Venta de productos turísticos (Barcelona
Bus Turístic, Catalunya Bus Turístic,
Barcelona Card, Aqueoticket, Barcelona
Walking Tours, Articket, etc.)

Turisme de Lleida
Turismo de Lleida
Carrer Major, 31 bis
25007 Lleida
Tel. 902 250 050
Fax 973 700 480
www.turismedelleida.cat
infoturisme@paeria.cat

Os invitamos a visitar la ciudad de Lleida
para descubrir los lugares más insólitos:
desde las colinas coronadas por la Seu Vella
y por el castillo templario de Gardeny hasta
el Museu de Lleida, entre otros.
Os informaremos de todas las novedades
de la ciudad, quedaremos a su disposición
para asesorarle sobre la mejor opción
y le prepararemos una visita a medida.
Horarios
De lunes a sábado, de 10 a 14 h y de 16
a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 13.30 h

• Central de Reservas Indibil
• Venta de libros y de artículos de regalo
exclusivos de Lleida

Servicios
• Información turística y cultural de los
principales monumentos de la ciudad
• Atención personalizada en catalán,
castellano, inglés, francés y alemán

Turisme de Sitges - Agència de Promoció
Turismo de Sitges - Agencia de Promoción
Plaça d’Eduard Maristany, 2
08870 Sitges
Tel. 938 944 251
Fax 938 941 521
www.sitgestur.cat
info@sitgestur.cat

Situada a solo 30 km al sur de Barcelona,
es reconocida por su oferta: unos 300 días
de sol anuales, 17 playas, una intensa
relación con el mundo cultural, una deliciosa
gastronomía, una variada oferta comercial,
la pervivencia de sus tradiciones, así como
unos servicios de máxima calidad y
excelencia.
Con la marca “Sitges, Villa de Festivales”
acoge diversos certámenes culturales,
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como el Festival Internacional de Cine
Fantástico. Además, vive con intensidad
las tradiciones como el Carnaval, el Rally
de Coches de Época Barcelona-Sitges,
el Corpus, la Fiesta Mayor, la Fiesta de la
Vendimia, etc.
Horarios
Invierno (01/01 – 06/01 y 18/10 – 31/12):
de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h;
sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h;
domingo, de 10 a 14 h
Verano (01/06 – 17/10): de lunes a viernes,
de 9 a 20 h; sábado de 10 a 20 h; domingo
de 10 a 14 h
Servicios
• Información turística y asesoramiento
• Venta de servicios turísticos: rutas guiadas
por Sitges, ruta “Talleres de artistas
de Sitges” y excursiones

• Venta de productos propios
de merchandising
• Reservas hoteleras
• Atención al público en catalán, castellano,
inglés, francés, alemán e italiano

ENTIDADES COLABORADORAS

Artesania Catalunya

Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 15
a 19 h
Sábado, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h
Domingo y festivos, de 10 a 14 h
Servicios
• Base de datos de artesanos, asociaciones,
gremios, escuelas, museos y ferias
artesanales
• Programación de exposiciones colectivas
e individuales de carácter temático
• Visitas guiadas a las exposiciones
y biblioteca especializada en artesanía

Jordi Peñaranda

Carrer dels Banys Nous, 11, baixos
08002 Barcelona
Tel. 934 674 660
Fax 934 674 670
www.artesania-catalunya.com
info@artesania-catalunya.com

Artesania Catalunya del CCAM acredita,
informa y promueve la autenticidad artesana
catalana. Existe para activar el valor artesanal
potenciando su rendimiento, consolidando
la contemporaneidad del oficio y velando por
los intereses de los artesanos

• Asesoramiento personalizado integral
de comercialización y organización de
participación en ferias de ámbito nacional
e internacional
• Asesoramiento de organización de ferias
monográficas en todo el territorio
• Atención al público en catalán, castellano
e inglés

Barcelona Centre Universitari
Barcelona Centro Universitario
Carrer del Torrent de l’Olla, 219
08012 Barcelona
Tel. 932 389 049
Fax 932 289 259
www.bcu.cat
info@bcu.cat

El Barcelona Centre Universitari (BCU),
siguiendo el Plan Estratégico Metropolitano
de Barcelona, tiene por misión impulsar,
coordinar y dirigir todas las acciones que
la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento
de Barcelona, las universidades de Barcelona
y la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació consideren convenientes para
la promoción de Barcelona como centro
universitario internacional.
El BCU nació en 1997 y tiene como objetivo
facilitar todos aquellos aspectos que tengan
que ver con la vida extraacadémica de la
comunidad universitaria foránea –estudiantes,
profesores e investigadores que provienen
del resto del Estado español y del extranjero.
Por sus características, el BCU es un
organismo único en España.
Horarios
Atención al público de 9 a 14 h

Servicios
• Oferta de alojamiento para estudiantes,
profesores y científicos foráneos
• Gestionar actividades para la integración
cultural y social de este colectivo
• Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés

Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana
Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana
El CPCPTC nace en 1993 para fomentar
y proteger la cultura popular y tradicional
catalana, así como el asociacionismo cultural.
Los programas del centro se articulan en
torno al Servicio del Patrimonio Etnológico
y al Servicio de Promoción y Dinamización,
que se encarga del catálogo del patrimonio
festivo.

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Tel. 933 162 720
Fax 935 671 002
cultura.gencat.cat/cpcptc
cpcptc.cultura@gencat.cat

Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 14 h
Cerrado los días preceptivos, así como el 24
y el 31 de diciembre
Servicios
• Centro de documentación
• Idiomas: catalán, castellano e inglés

Accesibilidad total para personas
con movilidad reducida
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Sistemes alimentaris / UOC
Sistemas alimentarios / UOC
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel. 933 263 600
Fax 933 568 822
www.uoc.edu
foodsystems@uoc.edu

La UOC es una universidad en línea
reconocida internacionalmente que ofrece
un aprendizaje centrado en el estudiante y las
ventajas de estudios personalizados con
flexibilidad, accesibilidad y colaboración.
Tiene una fuerte presencia internacional,
es sensible a la diversidad de su entorno
y está comprometida con la capacidad de
la educación y la cultura para llevar a cabo
el cambio social. Ha establecido alianzas con
universidades e instituciones de investigación
de distintos países, y también está
comprometida con la promoción de negocios
y actividades empresariales mediante
proyectos locales y con socios
internacionales.

Servicios
• Estudios de posgrado sobre alimentación
y cultura, con especial énfasis en sus
aplicaciones turísticas
• Estudios de posgrado y máster
• Idiomas: catalán, castellano e inglés

Subdirecció General de Museus
A lo largo de la historia ha habido un
tradicional tira y afloja entre esta realidad
territorial viva, en aumento constante, y la
necesidad evidente de crear infraestructuras
museísticas nacionales. En la actualidad
en Cataluña existen tres museos nacionales
(MAC, MNAC y MNACTEC), cinco museos de
interés nacional, un centenar largo de museos
inscritos en el Registro de Museos de
Cataluña y unas cuatrocientas colecciones
abiertas al público.

En una realidad museística catalana
extraordinariamente variada y prolífica, las
estructuras museológicas actuales procuran
dar respuesta tanto a las necesidades
actuales como a los retos de futuro que
plantea nuestra sociedad. Dicha realidad ha
tenido una especificidad muy importante: la
museología territorial.

Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 14 h
Servicios
• Atención en catalán, aranés, inglés,
castellano y francés

Google Imatges (Museu de Lleida)

Carrer de la Portaferrissa, 1
08002 Barcelona
Tel. 933 162 700
Fax 933 162 741
www.gencat.cat/cultura/museus

T. Llordés (mNACTEC)

Subdirección General de Museos

Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
Carrer de la Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona
Tel. 934 039 715
Fax 934 039 697
www.ub.edu/cultural
ibertur@gmail.com

dirigidos al sector profesional de las
administraciones públicas y empresas.
La UB forma parte de la Cátedra UNESCO
“Cultura, Turismo y Desarrollo” y las redes
ATLAS, IBERTUR, ENCATC European
Cultural Tourism Network.
Horarios
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h
y de 15.30 a 20.30 h

El programa de turismo cultural de la
Universitat de Barcelona (UB) existe desde
hace ya diez años y tiene una oferta de
formación especializada de posgrado, máster
y doctorado, así como cursos a la carta
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Servicios
• Programas de formación especializada
para administraciones públicas y empresas
• Programa de formación de posgrado y
doctorado: Posgrado en Turismo Cultural,
y Máster y Doctorado en Gestión del
Patrimonio y Gestión Cultural (línea
de investigación: turismo cultural)
• Observatorio de turismo cultural

• Asesorías, investigación aplicada
y asistencias técnicas
• Programa de prácticas y bolsa de trabajo
• Portal de turismo arqueológico
(www.arqueotur.org)
• Atención en castellano, catalán, inglés,
francés, italiano y portugués

Universitat de Girona
Universidad de Girona
Carrer dels Alemanys, 4
17004 Girona
Tel. 972 419 700 / 972 419 715
Fax 972 419 709
www.udg.edu/ft
deg.fturisme@udg.edu

La Facultat de Turisme de la Universitat de
Girona, situada en el barrio viejo, imparte
el Grado de Turismo y organiza tres másteres
en Turismo: Máster en Turismo Cultural,
Máster en Dirección y Planificación del
Turismo, y European Master in Tourism
Management. Asimismo, imparte el Grado
en Publicidad y Relaciones Públicas.
La facultad ofrece asesoramiento en gestión
y turismo cultural, dirección editorial en este
campo y formación continua para empresas
y entidades. Además, dispone de una bolsa
de trabajo.
Horarios
De lunes a viernes, de 9 a 13.30 h
y de 15.30 a 17.30 h
Verano, de lunes a viernes, de 9 a 14 h

Ruinas de la ciudad romana en el parque arqueológico de Empúries, en Sant Martí d’Empúries (Costa Brava)

Servicios
• Atención al público en catalán, castellano,
francés, inglés, alemán e italiano

Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3a planta - 08008 Barcelona
Tel. 934 849 900 - Fax 934 849 888
e-mail: clubsdeproducte@act.cat
www.catalunya.com

Detalle del retablo de Sant Jordi de la Paeria de Lleida (Terres de Lleida)

Pintura mural del Museu Episcopal de Vic. Frontal del monasterio de Lluçà (Catalunya Central)

Centros de promoción
turística de Catalunya
CPT Benelux
info@catalunya-turisme.org
CPT Francia
París:
media@tourismedelacatalogne.fr
Perpiñán:
p-casaperpinya@gencat.net
CPT Reino Unido - Irlanda
catalonia@catalantouristboard.co.uk
CPT Alemania
info@katalonien-tourismus.de
CPT Italia
info@catalogna-turismo.it
CPT Países nórdicos
ctb@wtc.fi
CPT Países del Este
jose@rosmail.ru
CPT China
ct.li@gencat.net
CPT Madrid
turisme.blanquerna@gencat.net

Entidades de promoción turística
Consorci Costa de Barcelona - Maresme
Consorcio Costa de Barcelona - Maresme
www.costadebarcelonamaresme.cat
Diputació de Barcelona. Oficina de Promoció Turística
Diputación de Barcelona. Oficina de Promoción Turística
www.diba.cat/turisme
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Patronato de Turismo Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
www.lleidatur.com
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona
www.costadaurada.org
www.terresdelebre.org
Turisme de Barcelona
Turismo de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat
Torisme Val d’Aran
Turismo Val d’Aran
www.aran.org
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Playa de la Barceloneta (Barcelona)

Delta del Ebro (Terres de l’Ebre)

Cap de Creus (Costa Brava)

El antiguo museo, las madonas borrosas,
Y el arte frenético de hoy. Cándido antojo:
Me exalta lo nuevo y me enamora lo antiguo.
J. V. Foix

En el fondo del fondo, del fondo
de la creación,
la vida enciende la vida.
Joan Brossa
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