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Catalunya es cultura
La cultura es una de las señas de identidad catalana. 
A lo largo de la historia han sido muchos los artistas 
que se han forjado fama y reconocimiento universal 
gracias a su sentido innovador y su espíritu inquieto 
y emprendedor. Visitar este territorio milenario da la 
oportunidad de gozar del patrimonio preservado en 
sus paisajes únicos: desde los Pirineos hasta el delta 
de l’Ebre, pasando por la costa escarpada del cabo 
de Creus, en la Costa Brava, y las llanuras del interior, 
Catalunya está llena de cultura.

Castellers en la Fiesta Mayor 
de Vilafranca del Penedès
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La presencia griega en Catalunya se concentra en un paraje idílico

Catalunya antigua: los orígenes
Visitar la Catalunya más antigua permite 
retroceder en el tiempo y desde algunos de 
los escenarios más destacados de la 
historia. Ven a conocer cómo fue la cultura 
de los íberos, a descubrir los asentamientos 
de los griegos y a revivir la fuerza del Imperio 
romano.

Ruta de los Íberos

El inicio de la cultura ibérica está relacionado con la influencia 
de pueblos orientales en la península Ibérica entre los siglos viii 
y vi a. C. El Museu d’Arqueologia de Catalunya promueve la 
Ruta de los Íberos —www.mac.cat—, formada por diecisiete 
yacimientos ibéricos museizados y organizados en siete 
itinerarios que muestran los escenarios de cada uno de los 
pueblos que en ellos se asentaron. Los grandes iconos de esta 
ruta son el poblado del Puig de Sant Andreu de Ullastret,  
el yacimiento de Olèrdola y la ciudadela de Calafell. 

Colonias griegas

La presencia de los antiguos griegos en Catalunya se concen-
tra en un paraje idílico. Las colonias comerciales de Empúries 
—www.mac.cat—y Roses se ubicaron en una gran bahía, al 

cobijo de las montañas del cabo de Creus y junto a una llanura 
fértil como es la del Empordà.

En Empúries se pueden visitar las murallas, las calles y los 
puertos. La estatua de Asclepio, el dios de la medicina, es una 
de las piezas más destacadas de esta colonia. En Roses, 
merece una especial atención la ciudadela, donde se encuen-
tran 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.

Catalunya romana

La llegada de los romanos a la península en el año 218 a. C., 
tras las guerras entre Roma y Cartago, supone el pistoletazo  
de salida al desarrollo de la cultura urbana. Los dos grandes 
asentamientos son la gran metrópoli de Tarraco —Tarragona—, 
que ejerce la capitalidad de la Hispania Citerior, y la importante 
ciudad de Barcino —Barcelona—. El legado de la Catalunya 
romana lo forman actualmente grandes obras civiles, villas 
patricias y, cómo no, el magnífico conjunto arqueológico de 
Tarragona, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Otros 
espacios de gran interés son la Vil·la romana de Can Terrés, 
en la Garriga, las termas romanas de Caldes de Montbui, la Vil·la 
romana dels Ametllers de Tossa, el Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona y el Museu de Badalona, con unos 
3.400 m² museizados que recrean la ciudad de Baetulo.

Costa Brava. Foro de la antigua ciudad romana de Empúries

http://www.mac.cat
http://www.mac.cat
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En torno a los monasterios cistercienses encontraréis una amplia 
oferta que combina la cultura, la gastronomía y el ocio

Catalunya medieval
Entre los siglos xi y xv se desarrollaron 
diferentes etapas insoslayables para la 
historia de Catalunya: su nacimiento como 
país alrededor del año 1000, con el arte 
románico como sello identitario de las 
iglesias de los Pirineos o la invasión de los 
cátaros, que dejaron vestigios como el 
Camí dels Bons Homes; y en el siglo xv, la 
expulsión de la comunidad judía.

El románico catalán

El románico catalán se distingue por su austeridad y su 
espiritualidad. No os perdáis el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya —en Barcelona—, donde podréis disfrutar de 
los murales que vestían las iglesias de los Pirineos. Una cita 
ineludible es el conjunto de iglesias románicas del Vall de Boí, 
únicas en el mundo y declaradas Patrimonio Mundial por la 
Unesco. De gran importancia son también los monasterios 
de Sant Pere de Rodes, de Sant Joan de les Abades-
ses, de Sant Cugat del Vallès, de Ripoll y de Santa Maria 
de Vilabertran, así como la colegiata de Cardona.

El gótico

El gótico es un arte eminentemente urbano. En este estilo se 
construyeron los grandes edificios civiles de Catalunya, como 
el Palau de la Generalitat, en Barcelona. También es el estilo 
dominante en las catedrales de Barcelona, Tarragona, Girona, 
Lleida y Tortosa, y en basílicas como la de Santa Maria del 
Mar y Santa Maria de la Seu de Manresa, realizadas por el 
mismo arquitecto, Berenguer de Montagut.

Camí dels Bons Homes

Itinerario transpirenaico (www.camidelsbonshomes.com) de 
201 km que, rememorando el exilio de los cátaros occitanos, 
va desde el santuario de Queralt (Catalunya) al castillo de 
Montsegur (França). Se puede realizar a pie, a caballo o en 
bicicleta todo terreno.

Catalunya judía

Durante su permanencia en la península Ibérica —desde el siglo i 
hasta el año 1492—, los judíos alcanzaron una gran influencia 
social, política, económica y cultural. Tras su expulsión, su legado 
no fue explorado ni tenido en cuenta, pero hace unos años se han 
recuperado algunos de los principales edificios de los barrios 
judíos de la ciudad de Girona y de otros municipios catalanes. La 
judería de Girona es una de las más interesantes de Europa y se 
organizan visitas guiadas por sus principales edificios y también 
por el Museu d’Història dels Jueus. No obstante, para conocer 
bien la Catalunya judía, no se puede dejar de visitar también la 
micvé de Besalú o las juderías de Barcelona y Tortosa. 

Ruta del Cister

Los monasterios de Santes Creus, Vallbona y Poblet —este 
último declarado Patrimonio Mundial por la Unesco— son los 
tres principales que forman la Ruta del Cister —www.larutadel-
cister.info—. El cisterciense fue un movimiento europeo de 
renovación monástica del siglo xi que proponía un regreso a la 
vida de trabajo, oración y acogimiento de peregrinos.

La Ruta de 1714

Recorre los diez escenarios donde ocurrieron destacados 
episodios de la Guerra de Sucesión en Catalunya (1702-1714). 
Lugares cargados de simbolismo y gran interés patrimonial y 
paisajístico como la Seu Vella de Lleida; la ermita de Sant 
Sebastià en Vic; la Universitat de Cervera; el castillo de 
Cardona; las ruinas del Born de Barcelona, o las casas donde 
vivió Rafael Casanova en Moià y en Sant Boi de Llobregat.

Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona

http://www.larutadelcister.info
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Genios de la pintura

Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona 

Barcelona. Fundació Joan Miró, obra del arquitecto Josep Lluís Sert

Catalunya ha sido tanto cuna como también 
tierra de acogida de artistas de una gran 
genialidad. Picasso, Miró, Dalí y Tàpies son 
cuatro buenos ejemplos de ello. Su valía, 
junto con la de artistas de otras disciplinas, 
ha situado a Catalunya en la vanguardia de 
la creación contemporánea.

Pablo Ruiz Picasso 

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) llegó a Barcelona con ca-
torce años y en esta ciudad vivió los años decisivos de su 
formación. El Museu Picasso de Barcelona, que cuenta con 
un fondo de 3.800 obras, es el centro de referencia para el 
conocimiento de los años de formación de este genial pintor. 
El paso de Picasso por Catalunya también queda patente 
en la colección que se puede contemplar en la Funda-
ció Palau, en Caldes d’Estrac, donde hay una exposición 
permanente de obras del pintor malagueño. En el Centre 
Picasso de Horta de Sant Joan encontrarás reproduccio-
nes facsímiles de cerca de 200 obras realizadas por el artista 
durante sus dos estancias en la villa. Y en Gósol, el Centre 
Picasso acoge una colección de réplicas de las obras que 
el pintor pintó en este pueblo durante el verano de 1906.

Joan Miró

Joan Miró (1893-1983) concentró el grueso de su creación 
—más de 14.000 piezas— en la fundación que lleva su nombre 
en Barcelona, pero también hay obras suyas en diferentes luga-
res de la ciudad: el aeropuerto, la Rambla y el parque del 
Escorxador. El Centre Miró de Mont-roig del Camp te 
permitirá conocer la primera fuente de inspiración del artista.

Salvador Dalí

Salvador Dalí (1904-1989) y el Empordà son un binomio 
inseparable. La genialidad del pintor y los paisajes únicos de la 
Costa Brava quedan plasmados en las más de 1.500 obras 
expuestas en el Teatre-Museu Dalí de Figueres, en las de la 
Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat —cuyos paisaje, luz y 
soledad atraparon a Dalí— y en el castillo de Púbol y su jardín.

Antoni Tàpies

Antoni Tàpies (1923-2012) ha dejado al alcance de todos sus 
múltiples trabajos, que lo han consolidado como uno de los 
principales exponentes mundiales del informalismo. La obra de 
Tàpies es una exploración constante de las posibilidades 
expresivas de la materia y de su capacidad para dar forma a 
las diferentes manifestaciones del espíritu. La mejor colección 
de su obra se halla en la sede de la Fundació Antoni Tàpies, 
aunque el Museu d’Art Contemporani (MACBA) y el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya también exponen trabajos de 
este artista autodidacta.
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Parque Güell. Barcelona

Genios del Modernismo
La Catalunya actual se ha forjado gracias 
al desarrollo industrial, a la recuperación de 
las tradiciones y al espíritu cosmopolita. El 
Modernismo —a caballo entre los siglos xix 
y xx— auspiciado por la burguesía ilustrada 
deja una gran impronta, que, en el caso 
de la arquitectura, viene de la mano de 
grandes maestros como Gaudí, Domènech 
i Montaner, Puig i Cadafalch y Jujol.

La capacidad de sorprender de la arquitectura de Antoni Gaudí 
ha cautivado en todo el mundo

Antoni Gaudí

La capacidad de sorprender de la arquitectura de Antoni Gaudí ha 
cautivado a todo el mundo, ya sea por las sofisticadas técnicas 
constructivas o por la fantasía y la originalidad de sus detalles. 
Siete de sus obras han sido declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco: el parque Güell, el palacio Güell, la Casa 
Milà «La Pedrera», la Casa Vicens, la fachada del nacimiento y la 
cripta de la Sagrada Família, la Casa Batlló y la Cripta de la 
Colònia Güell. A excepción de esta última, el resto de las obras de 
Gaudí están ubicadas en Barcelona. La Cripta de la Colònia 
Güell, en Santa Coloma de Cervelló, fue la única edificación que 
llegó a construirse de un proyecto que también constaba de 
hospital, fonda, escuela, comercios, teatro y cooperativa. El Gaudí 
Centre de Reus —Costa Daurada— te ayudará a interpretar la 
vida y la obra de este arquitecto. En La Pobla de Lillet, Gaudí 
diseñó unos jardines húmedos, los Jardins Artigas.

Lluís Domènech i Montaner

La obra arquitectónica de Lluís Domènech i Montaner destaca 
por las estructuras diáfanas y por el uso de armazones de 
hierro y de ladrillo visto. Montaner preconizaba la fastuosidad 

de los elementos decorativos que evocan la tradición medieval 
de Catalunya, y algunos de sus discípulos fueron muy recono-
cidos con el tiempo. Una buena muestra de este mundo 
delirante de formas y colores es el escenario y la claraboya del 
Palau de la Música Catalana barcelonés, Patrimonio de la 
Humanidad. Otras estructuras singulares de Domènech i 
Montaner son el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el 
Institut Pere Mata de Reus —un conjunto de edificaciones para 
acoger un psiquiátrico— la Casa Navàs también en Reus, la 
editorial Montaner i Simón —actual sede de la Fundació 
Tàpies—, el Castell dels Tres Dragons —que acoge el Museu 
de Zoologia—, la Casa Lleó Morera, la Fonda España y su casa 
museo de Canet.

Josep Puig i Cadafalch 

A finales del siglo xix, Josep Puig i Cadafalch se convirtió en 
uno de los abanderados del rechazo de la escuela catalana de 
arquitectura a la tradición clásica para reivindicar la moderni-
dad del gótico y el estilo de las grandes catedrales. El 
Modernismo de Puig i Cadafalch quedó reflejado en lujosas 
residencias —como el palacio del Baró de Quadras—, en 
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La evolución del concepto de museo de arte 
ha provocado la transformación de estos 
espacios en centros dinámicos que aportan 
nuevas lecturas de la tradición, conectan 
las creaciones más antiguas con las 
actuales y ofrecen a los visitantes múltiples 
recursos y actividades. Los museos de 
Catalunya permiten hacer un recorrido que 
abarca desde el románico hasta el arte más 
contemporáneo y vanguardista.

Durante tu visita a Catalunya hay museos y centros culturales 
que no te puedes perder. En la ciudad de Barcelona encon-
trarás el Museu Nacional d’Art de Catalunya, referencia 

mundial de pintura mural románica y del Modernismo; el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), el Museo de 
Pintura Contemporánea Can Framis y el Museu Europeu 
d’Art Modern; el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), especializado en la cultura urbana; el 
Museu d’Història de Catalunya, cuyo recorrido va desde la 
prehistoria hasta el siglo xx; y el CosmoCaixa, un espacio de 
exposición sobre las leyes de la naturaleza, y el CaixaForum, 
que acoge una amplia gama de programas sociales, culturales 
y educativos para toda la familia. En lo que respecta a exposi 
ciones temáticas de artistas, sobresalen la Fundació Miró, el 
Museu Picasso y la Fundació Tàpies. Fuera de Barcelona, 
destacan espacios como el Museu d’Art de Girona y la 
Fundació Gala-Salvador Dalí —Costa Brava—, la Fundació 
Palau y el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
—Costa Barcelona—, el Museu Episcopal de Vic, el Museu 
de Montserrat y el Món Sant Benet —Paisatges Barcelona.

Nueva Biblioteca de la Universitat Ramon Llull. Barcelona © kilografik Barcelona. Vista de la escultura Núvol i cadira (1988), de Antoni Tàpies

edificios residenciales —como la Casa de les Punxes— y en 
edificios industriales —como la Fábrica Casaramona, actual 
sede del CaixaForum— , todos ellos en Barcelona. Pero su 
huella también es visible en diferentes edificaciones de munici-
pios del Maresme —como Mataró y Argentona— y en Sant 
Sadurní d’Anoia.

Josep Maria Jujol 

El arquitecto Josep Maria Jujol fue un alumno aventajado de 
Antoni Gaudí; durante tu estancia en Barcelona podrás disfrutar 
de dos de sus obras: el banco ondulante de mosaico del 
parque Güell y las pinturas de La Pedrera. Jujol fue pionero 
en el uso de referentes de la tradición artística y en la utilización 
de materiales pobres en la arquitectura y el diseño. Si deseas 
hacer una escapada para comprobarlo, debes saber que su 
obra, sensual, luminosa y barroca está inspirada en los paisajes 
del Camp de Tarragona. Resulta imprescindible una visita a la 
iglesia de Vistabella (la Secuita).

Nuevas arquitecturas
Con el paso de los años, Barcelona ha sabido combinar en su 
trama urbana la tradición arquitectónica del Modernismo, el 
vanguardismo de los años treinta y el racionalismo de los años 
cincuenta con las edificaciones urbanísticas y monumentales 
de los Juegos Olímpicos de 1992. Los iconos más representa-
tivos de esta evolución arquitectónica son el Pabellón Alemán 
de la Exposición Universal de 1929 —diseñado por Mies van 
der Rohe—, la torre Agbar —obra del arquitecto Jean Nouvel 
e inspirada en el legado arquitectónico de Gaudí—, el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) —diseñado por el 
arquitecto Richard Meier y ubicado en el barrio del Raval—,  
el mercado de Santa Caterina —que en 1848 se convirtió 
en el primer mercado cubierto de la ciudad, y de cuya remode-
lación de 2005 se conservan las puertas de entrada y destaca 
el colorido tejado de mosaico— y la torre de Collserola 
—una impresionante torre de telecomunicaciones proyectada 
por Norman Foster e inaugurada con motivo de los Juegos 
Olímpicos de 1992—.

Museos y centros culturales
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Música
La pasión por la música en Catalunya es 
evidente por la multitud de espacios y 
festivales que proliferan en todo el territorio 
y que abarcan todos los géneros. 

Temporadas consolidadas y festivales de estilos muy diversos 
se reparten a lo largo del año y convierten a Catalunya en un 
buen destino turístico para vivir en primera persona desde 
impresionantes interpretaciones de música clásica hasta las 
últimas tendencias en música electrónica.

El gran violonchelista Pau Casals destacó también como 
embajador de Catalunya en el mundo. La población de El 
Vendrell —Costa Daurada— fue su cuna y actualmente sigue 
siendo el epicentro de todo lo relacionado con su obra. La Vil·la 
Casals, la casa donde vivió este excepcional músico hasta que 
se vio obligado a exiliarse, se ha reconvertido en un museo 

que muestra una colección de obras de arte y de documentos 
relacionados con la trayectoria de Casals como hombre, como 
músico y como defensor de la paz. El Auditorio Pau Casals, 
también en El Vendrell, mantiene una programación constante 
de música clásica, jazz y danza. Anualmente acoge al Festival 
Internacional de Música Pau Casals.

Barcelona es una de las capitales europeas de la ópera gracias 
al Gran Teatre del Liceu y a su temporada permanente. Los 
amantes de la música clásica cuentan en la capital catalana 
con dos instituciones emblemáticas: el Palau de la Música 
Catalana y L’Auditori. Las últimas tendencias en la música 
electrónica se encuentran cada año en el Sónar. En verano,  
la música suena con más fuerza que nunca al ritmo de 
festivales como el del castillo de Perelada, el de Torroella  
de Montgrí y el de Cantonigròs. Y a lo largo de todo el año se 
celebran otros festivales con una fuerte personalidad, como la 
Schubertíada de la villa medieval de Vilabertran —Costa 
Brava—, el Cruïlla BCN de Mataró o el de Jazz de Terrassa.

CaixaForum Barcelona, antigua 
fábrica Casaramona

Interior del Palau de la Música Catalana, de Lluís Domènech i Montaner

El patrimonio industrial
Durante la segunda mitad del siglo xix, 
Catalunya lideró la Revolución Industrial 
en la península Ibérica. Este desarrollo 
económico resultó clave para la renovación 
artística y cultural del Modernismo. 

Más de un siglo después, aquella revolución industrial nos  
deja dos atractivos turísticos. Por un lado, conocer antiguos 
procesos de fabricación que se han conservado hasta la 

actualidad y, por otro, disfrutar y descubrir el legado de la  
arquitectura industrial repartida por todo el territorio.

Si te interesa planificar tu estancia, te será muy útil  
consultar la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya 
—www.xatic.cat—, que concentra las veinte poblaciones 
catalanas que han conservado los testimonios de su pasado 
industrial, así como el sistema del Museu de la Ciència  
i de la Tècnica de Catalunya —www.mnactec.cat.

Durante la segunda mitad del siglo xix, Catalunya lideró  
la Revolución Industrial en la península Ibérica

http://www.xatic.cat
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Y de artesanos
A lo largo y ancho de toda la geografía 
catalana se reparten un sinfín de 
profesionales artesanos que venden o 
muestran sus productos a los visitantes 
interesados. El tipo de producto y su modo 
de elaboración reflejan tradiciones 
centenarias, y los materiales con que se 
crean corresponden, en muchos casos, a 
materias primas oriundas de la zona.

El trabajo de los artesanos y el espíritu innovador de los 
diseñadores catalanes son una parte indisoluble de la cultura 
de esta comunidad. Algunas de las creaciones artesanas que 
te cautivarán son el alabastro de Sarral, la palma —hoja de 
palmera trabajada—, la cerámica de la Bisbal, la cerámica 
negra de Quart y de Verdú, la madera quemada de Sant Hilari 
Sacalm, la sal de Cardona, la punta de Arenys —encaje de 
bolillos— y la lana de oveja xisqueta del Vall de Àssua. En la 
web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(www.ccam.cat) encontrarás una agenda actualizada con todas 
las actividades relacionadas con la artesanía catalana.

Un país de fiestas
El calendario catalán está lleno de 
festividades que han mantenido vivas 
hasta nuestros días las tradiciones más 
ancestrales. Las sardanas y los castells 
—estos últimos declarados Patrimonio 
Inmaterial por la Unesco— son dos 
ejemplos habituales de tradición catalana 
con resonancia internacional, además 
de haberse convertido en símbolos de la 
identidad catalana.

Diablos, música, fuego, gigantes y figuras del bestiario son 
los elementos que llenan las calles catalanas los días de 
fiesta. Algunas de estas celebraciones han sido declaradas de 
interés nacional: por Nochevieja, la fiesta del Pi de Centelles; 
por Carnaval, la fiesta de los trajineros de Balsareny y 
los carnavales de Vilanova i la Geltrú, y de Solsona; por 
Semana Santa, procesiones, vía crucis y pasiones en Verges, 
Sant Hilari Sacalm, Tarragona, Esparreguera y Olesa de 
Montserrat; por el Corpus, fiestas como la Patum de Berga 
—declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco— y las fiestas 
de Sant Feliu de Pallerols, Sallent y Arbúcies; por Sant Joan, la 
fiesta de las fallas en Isil; y, en septiembre, dos de las fiestas 
mayores más multitudinarias de Catalunya: la de la Mercè de 
Barcelona y la de Santa Tecla en Tarragona.

Fiesta de los Raiers en la Pobla de Segur, en los Pirineos

Los escenarios de la memoria
La historia contemporánea de Catalunya 
está marcada por la Guerra Civil Española 
(1936-1939). Algunos de sus escenarios 
son hoy visitables, fruto de un proyecto 
que nace con la voluntad de recuperar la 
memoria histórica y de evitar repetir los 
errores del pasado.
 

En torno al río Ebro encontrarás rutas y lugares de reflexión 
como los de los Espais de la Batalla de l’Ebre, en Corbera 
d’Ebre, y el Museu de Gandesa. Otros escenarios de la 
Guerra Civil Española en Catalunya son el Merengue de 
Camarasa, el parque de los búnkeres de Montellà i Martinet y el 
Museu Memorial de l’Exili. Este último está ubicado en la 
Jonquera, en la frontera con Francia, y combina su vertiente 
museística —con una exposición permanente y otras tempora-
les— con la de investigación histórica y difusión pedagógica.

Castellers durante la fiesta de la 
Mare de Déu del Tura
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Cultura y espiritualidad
La larga tradición catalana de peregrina-
ciones, que se remonta a la Antigüedad y 
aún se mantiene viva, incorpora actual-
mente una perspectiva cultural y paisajística 
para aquellos turistas que buscan la espiri-
tualidad de estos caminos. Te presentamos 
los cuatro más emblemáticos.

Camí de Sant Jaume

El Camí de Sant Jaume —www.camidesantjaume.cat— es, 
desde la Edad Media, la ruta que conduce a los peregrinos 
europeos hasta la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de 
Compostela. En Catalunya, el trayecto se inicia en el monaste-
rio de Sant Pere de Rodes —Costa Brava— y tiene como 
principales puntos de interés Vilabertran, Girona, Vic, Manre-
sa, Montserrat, Cervera y Lleida, desde donde se llega a 
Alcarràs para conectar con la ruta aragonesa del Camino de 
Santiago. Actualmente, hay dos tramos del camino que están 
adaptados para personas con movilidad reducida. El primero 
de ellos es el tramo entre Sant Feliu de Pallerols y Amer, de la Vía 
Verde del Carrilet. El otro, es el camino de los Degotalls de la 
montaña de Montserrat. Encontrarás toda la información en 
www.camidesantjaumeperatothom.cat.

Camino Ignaciano

El Camino Ignaciano —caminoignaciano.org—, impulsado por 
la Compañía de Jesús, recrea el camino que el caballero 
Ignacio de Loyola hizo en el año 1522 entre Loyola —en el País 
Vasco— y Manresa —Paisatges Barcelona—. El Camino 
Ignaciano, que comparte algunos tramos con el de Sant 
Jaume, quiere ofrecer una experiencia de peregrinación 
siguiendo el proceso espiritual que vivió el fundador de la 
Compañía de Jesús.

Catalonia Sacra

Catalonia Sacra —www.cataloniasacra.cat— es una iniciativa 
que parte de las diócesis con sede en Catalunya y quiere dar a 
conocer el patrimonio arquitectónico y artístico vinculado a la 
Iglesia católica. Las diez diócesis catalanas cuentan con un 
legado de más de 2.000 años de antigüedad que fusiona 
cristianismo y cultura, en equilibrio con la identidad y la 
espiritualidad catalanas. Catalonia Sacra brinda la oportunidad 
de conocer las doce catedrales catalanas; realizar itinerarios 
por los arzobispados de Barcelona y Tarragona, y por los 
obispados de Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, 
Terrassa, Tortosa, Urgell y Vic, y también descubrir los monas-
terios de Santa Maria de Vilabertran, de Santa Maria de Ripoll, 
de Santa Maria de l’Estany, de la Mare de Déu de Montserrat y 
de Sant Cugat del Vallès.

Montserrat

Precisamente, la Abadia de Montserrat —Paisatges Barcelo-
na— concentra en un único espacio un gran patrimonio cultural 
y arquitectónico, conjugado con la espectacular belleza natural 
y la profunda espiritualidad que tiene su origen en una leyenda 
del año 880. Son setenta los monjes que forman la comunidad 
benedictina que vive en el monasterio, al cual se puede 
acceder de múltiples maneras. Los más excursionistas pueden 
hacerlo a pie o recorrer el trazado de la carretera en bicicleta; 
también puede llegarse en coche, en funicular y en teleféri-
co. Una vez allí, rodeados de las montañas, la oferta de 
servicios es muy amplia. Quien lo desee puede alojarse en sus 
celdas o en el hotel. Los parajes naturales invitan a realizar 
excursiones, paseos e incluso escalada. En el interior del 
templo, es imprescindible disfrutar del Virolai, cantado por la 
escolanía y visitar la Moreneta, la patrona de Catalunya. Y 
antes de irse, aprovecha para curiosear por los puestos de los 
artesanos, que te ofrecerán el tradicional requesón, y 
comprar una de las deliciosas cocas.

Conjunto monumental de Sant Pere de Rodes en el Parc Natural de Cap de Creus

http://www.camidesantjaume.cat
http://www.caminoignaciano.org
http://www.cataloniasacra.cat
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Turismo urbano
Catalunya tiene cuatro demarcaciones 
con cuatro capitales que ofrecen una gran 
variedad de actividades a lo largo del año 
para satisfacer tus inquietudes.

Barcelona

La capital de Catalunya tiene una gran oferta turística que 
permite planificar hasta el más pequeño detalle. Siempre 
encontrarás calles y rincones que te sorprenderán, pero la 
magia de la ciudad aumenta en festividades como las de Sant 
Jordi, en abril; Sant Joan, en junio; y la Mercè, en septiembre. 
No te pierdas la arquitectura de Gaudí, barrios como el 
Eixample, el Gótico, la Ribera y el Raval, espacios emblemáti-
cos como la Rambla, el parque de la Ciutadella, la franja 
marítima, y las cumbres de Montjuïc y el Tibidabo.

Girona

Visitar el centro de Girona es hacer un viaje al pasado, con 
unas calles en las que se respira calma y tranquilidad. Para 
descubrir la verdadera Girona hay que pasear por el centro 
histórico, por el Call o barrio judío, por el monasterio románi-
co de Sant Pere de Galligants, por el entorno de la catedral 
y por la Girona burguesa. En el Museu d’Art de Girona 
encontrarás los fondos del antiguo Museu Provincial d’Antigui-
tats i Belles Arts y los del Museu Diocesà. Disfruta también de 
los edificios modernistas levantados por Rafael Masó y 
sorpréndete con el Museu del Cinema.

Lleida

Con la Seu Vella, la Suda y el Palau de la Paeria como 
edificios más destacados de su pasado medieval, la ciudad de 
Lleida te recibirá siguiendo el curso del río Segre. Su importante 
legado modernista comparte protagonismo con los museos del 
Agua y el Roda Roda, y con el Centre d’Art la Panera. Y para 
vivir Lleida en plena efervescencia, debes visitarla en mayo, 
coincidiendo con el Aplec del Cargol.

Tarragona

Cerca del mar Mediterráneo, Tarragona pone al alcance de los 
visitantes una gran metrópoli romana —declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco— que incluye el paseo arqueológico, el 
foro provincial, el pretorio, el circo romano, el anfiteatro, el foro 
local, la necrópolis paleocristiana y el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona (MNAT). El Patronat Municipal de 
Turisme de Tarragona organiza rutas guiadas por estos 
emblemáticos espacios. La ciudad también alberga una amplia 
selección de arquitectura medieval y muchos edificios moder-
nistas de firmas de la talla de Josep Maria Jujol.

Visitar Girona es hacer un viaje al pasado, con unas calles  
en las que se respira calma y tranquilidad

Torre de comunicaciones de  
Montjuïc, en Barcelona, obra de 
Santiago Calatrava

Calle de la judería de Girona La Seu Vella, en Lleida Anfiteatro romano de la antigua Tarraco

La torre Agbar, en Barcelona, de noche 
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¿Cómo puedes leer las ofertas  
de este catálogo?
Esquema de uso

140

Tel.:
E-mail:
Web: 

Castillo de Montsonís © Castells de Lleida

Castells de Lleida
Gestión y diseño de oferta cultural

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 400 265
info@castellsdelleida.com
www.castellsdelleida.com 
GC-1434

Castells de Lleida

Castells de Lleida, S. L. es una empresa especializada 
en diseño y gestión de oferta cultural leridana. Ofrece 
servicios en diferentes áreas de actividad vinculadas al 
turismo de cultura —visitas a castillos, cata de vinos— y 
trabaja para proporcionar al usuario el alojamiento más 
adecuado para llevar a cabo estas actividades: casas 
de turismo rural, apartamentos, hoteles, fondas, etc.

Escapada medieval
Un viaje al pasado

La población medieval de Montsonís, en la Noguera, es el punto de partida de 
un viaje al pasado que comienza en el castillo de Montsonís, magnífica fortaleza 
que conserva el esplendor de tiempos pasados. Incluye una cata de vinos con 
denominación de origen de Costers del Segre, el alojamiento en una casa rural, en 
habitación doble con baño y régimen de media pensión, cena y desayuno en las 
cavas de La Botiga de Montsonís. Ideal para iniciarse en el enoturismo y en la cata 
de vinos. Un fin de semana de descanso, cultura, ocio y gastronomía.

Todo el año. 
Régimen de media 
pensión, incluye cena  
y desayuno. 
Con reserva previa.

64, 90 €    

Lleida

Terres 
de Lleida

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Título de la propuesta de actividad

Descripción de la actividad

Precio, condiciones y temporada de uso de la actividad

Ubicación de la entidad y/o lugar donde se desarrolla 
la actividad

Nombre de la entidad

Datos de contacto y más información

Número de inscripción en el Registro de Turismo de Catalunya

Descripción de la entidad
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En los últimos años se ha desarrollado en Catalunya un gran número 
de propuestas turísticas relacionadas con la cultura. Este catálogo 
reúne entidades asociadas a la Agència Catalana de Turisme que 
trabajan en este ámbito, como museos, centros culturales, instituciones 
públicas, hoteles, agencias de viajes y empresas de servicios. El objetivo 
es promover la red de turismo cultural catalana y proporcionar a los 
operadores turísticos y a los visitantes recursos variados con el fin de 
organizar sus viajes.

Catalunya es cultura
Propuestas
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Tot Catalunya
Catalunya tiene en la cultura uno de sus signos de identidad. 
Numerosos pintores, arquitectos, músicos y otros artistas catalanes han 
traspasado las fronteras y han exportado su obra a todo el mundo. 
Quien busque un recorrido en clave cultural encontrará un gran abanico 
de posibilidades de primer orden, desde edificios imponentes hasta 
museos de todo tipo, pasando por centros de arte y de patrimonio 
arquitectónico, fiestas tradicionales y populares, artesanía, o un rico 
panorama de artes escénicas, festivales de música, cine, teatro y danza. 
¡Bienvenidos a Catalunya, una tierra de cultura!

Viñas en Sant Martí Sarroca Monasterio y montaña de Montserrat Sagrada Família, Barcelona Pla de l’ós (1976). Joan Miró. La Rambla

◀
Casa-Museu Salvador Dalí en Portlligat 
(Cadaqués)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre

Mar Mediterráneo

Paisatges 
Barcelona

▶
Ermita de Sant Serni de Coborriu, 

en el Camí dels Bons Homes
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Montserrat © Israel de la Torre - Sicalipsis estudi

Todo el año. 
Consultar fechas 
y precios en www.
catalunyabusturistic.
com.

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Tot 

Catalunya

Catalunya Bus Turístic
Rutas por tierras catalanas

Catalán, castellano, 
inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, 
ruso, chino, japonés

+34 932 853 832
info@catalunyabusturistic.com
www.catalunyabusturistic.com

Catalunya Bus Turístic 

Catalunya Bus Turístic recorre toda Catalunya para 
descubriros los secretos de sus pueblos, montañas y 
valles. Montserrat, el arte de Dalí, la cultura del vino y 
del cava y la ciudad de Girona son algunas de las rutas 
que ofrece, con salida desde Barcelona. Los trayectos 
cuentan con un guía que ofrece las explicaciones 
en catalán, castellano e inglés, y con un servicio de 
audioguía en diez idiomas (5 €).

Catalunya al 100%
Descubrir los secretos de Catalunya

Conocer los tesoros culturales del territorio es más fácil con el Catalunya Bus Turístic: 
os llevan a descubrir, gracias a las excursiones que parten de Barcelona, los puntos 
más emblemáticos de Catalunya: la montaña de Montserrat, la Figueres de Dalí, y 
Girona, la fantástica ruta del Vi i del Cava y ¡mucho más!

A partir de 

64 €   

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Gaudí Centre en Reus © Patronat de Turisme de Reus

Tarragona

Costa 
Daurada

Terres 
de l’Ebre

El Paisatge dels Genis
Horizontes llenos de encanto

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 394 871
info@elpaisatgedelsgenis.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat

El Paisatge dels Genis

Los consistorios de Reus, Mont-roig del Camp, el 
Vendrell y Horta de Sant Joan, junto con el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona y la Universitat 
Rovira i Virgili, son los impulsores de un proyecto 
turístico y cultural basado en los vínculos de cuatro 
artistas universales —Gaudí, Miró, Casals y Picasso— 
con las comarcas de Tarragona, en las que pasaron 
largas temporadas creativas. 

Cuatro genios y un paisaje
La ruta de los grandes artistas 

Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals y Pablo Picasso son los cuatro artistas geniales 
que encontraron inspiración en los paisajes de las Terres de l’Ebre y la Costa Daurada. 
La oferta Tarjeta Genial incluye la visita a los centros de interpretación dedicados a los 
artistas (Gaudí Centre, en Reus; Centre Miró, en Mont-roig; casa natal y Vil·la Casals-
Museu Pau Casals, en el Vendrell, y Centre Picasso, en Horta de Sant Joan), así como 
descuentos en visitas guiadas a los lugares que frecuentaban los genios, excursiones 
en bicicleta y estancias en alojamientos de la red de colaboradores de la ruta. 

Todo el año.
Validez de dos años 
(2015/2016). Menores 
de 14 años, gratis.

9 €

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Exterior y plaza del Museo de Pintura Contemporánea Can Framis, en Barcelona © Fundació Vila Casas

Fundació Vila Casas
La historia por excelencia del arte contemporáneo catalán

Catalán, castellano, 
inglés, francés 

+34 933 208 736
fundacio@fundaciovilacasas.com
www.fundaciovilacasas.com

Fundació Vila Casas

La Fundació Vila Casas se articula en torno a cinco 
centros de arte que ocupan edificios emblemáticos de 
la historia económica y cultural de Catalunya: el Museo 
de Pintura Contemporánea Can Framis y los espacios 
Volart y Volart 2 en Barcelona; el Museo de Fotografía 
Contemporánea Palau Solterra, en Torroella de 
Montgrí, y el Museo de Escultura Contemporánea Can 
Mario, en Palafrugell, ambos en la provincia de Girona.

Una colección única
Acoplamiento entre arte y patrimonio arquitectónico

La Fundació Vila Casas, entidad fundada en 1986 por el empresario y promotor 
del arte Antoni Vila Casas, es un ejemplo sin precedentes de la contribución del 
coleccionismo privado a la difusión y exhibición del arte contemporáneo catalán. 
La colección cuenta con más de 3.000 obras representativas de los diferentes 
movimientos de vanguardia de los últimos sesenta años —entre pintura, escultura 
y fotografía—, que han sido compiladas con el deseo de elaborar una radiografía 
exhaustiva del arte de nuestros días.

Todo el año. 
Consultar horarios y 
tarifas de los diferentes 
centros.

1-5 €

Barcelona

Girona

Barcelona

Costa 
Brava

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?



24

Tel.:
E-mail:
Web:  

Living it
Excursiones para conocer las tradiciones catalanas

Catalán, castellano, 
inglés

+34 630 942 528
livingit@livingit.cat 
www.livingit.cat 

Living it

Empresa formada por verdaderos enamorados de la 
cultura catalana, organiza salidas a diferentes lugares 
del territorio para experimentar con las costumbres, 
las fiestas populares y las celebraciones centenarias 
de todo tipo. El objetivo de Living it es mostrar el 
patrimonio tradicional de la mano de guías expertos en 
cultura catalana. Las salidas se diseñan para grupos 
pequeños, duran medio día o un día entero e incluyen 
el transporte.

Viñas y bodegas con castells 
Tradiciones esenciales de nuestra cultura

Living it propone un paseo entre viñas y bodegas de la mano de los entrañables 
miembros de una familia dedicada a la producción de vino durante toda su vida. Se 
ofrece cata de vino y cava ecológico, así como conocer los secretos de la elaboración 
de un producto de alta calidad. La experiencia continúa en el local de entrenamiento 
de una colla castellera, donde los visitantes se podrán maravillar con el coraje, la 
entrega y el valor de los castellers, así como del magnífico orden del grupo y la 
diligencia del jefe de colla. En fin de semana se participará en una diada castellera. 

Del 23 de abril al 10 de 
noviembre de 2015.

84 €

Bodega familiar © Bárbara Ruíz — Exhibición de castells © Bárbara Ruíz

Barcelona

Tarragona

Girona

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada

Costa 
Brava

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Paisatges
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada de La Pedrera, interior del Palau Moxó y fachada del Hotel Diana © Monumenta

Todo el año, excepto 
los edificios abiertos 
solo en temporada.Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada
Terres 

de l’Ebre

Monumenta
Catálogo arquitectónico

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 934 513 605 
apcecc@monumenta.info
www.monumenta.info

Monumenta

Monumenta es la marca que distingue a los castillos 
y edificios catalogados de Catalunya, miembros 
de la APCECC, la asociación que agrupa a sus 
propietarios. La marca identifica hoteles, casas 
rurales, restaurantes, celebraciones, conciertos, 
actos culturales o deportivos, visitas guiadas y rutas 
monográficas. Una fórmula que contribuye a la 
conservación y a la sostenibilidad de los edificios. 

Castillos y edificios catalogados
Disfrutar de un entorno monumental

El patrimonio cultural catalán es rico en construcciones de elevado valor histórico 
y artístico. Castillos, casas modernistas y góticas, masías con siglos de historia... 
Edificios que nos hablan de la vida y las costumbres de nuestros antepasados y que 
abren las puertas a los visitantes para ofrecerles un alojamiento de lujo y una cuidada 
gastronomía, así como para oficiar ceremonias y organizar actividades culturales y 
deportivas. Los edificios Monumenta constituyen un marco excepcional tanto para 
el descanso como para las celebraciones. 

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Barcelona

Consultar tarifas según 
el monumento

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Monasterio de Santes Creus © Pepo Segura

Patrimoni Cultural
Propuestas de turismo y patrimonio

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
aranés, alemán, 
ruso

+34 935 547 394 
agenciapatrimoni@gencat.cat
www.gencat.cat/cultura/acdpc

Direcció General de Patrimoni Cultural

En la web de la Generalitat, en el apartado de Cultura, 
encontrarás información de estos monumentos. La 
aplicación para móviles Monuments presenta este 
patrimonio repartido por todo el territorio catalán. 
Un recorrido con toda la información necesaria para 
planificar y disfrutar de la visita: cómo llegar, horarios, 
tarifas, información para la descarga, actividades para 
todos e imágenes... Está disponible en http://www.
mhcat.cat/monuments_a_les_teves_mans.

Monumentos de Catalunya
Un recorrido por el patrimonio monumental

Por todo el territorio encontrarás conjuntos monumentales de interés turístico. Es 
recomendable la visita a la Seu Vella de Lleida, antigua catedral con importantes 
restos de pintura y escultura monumental, y a los castillos de Claramunt, Cardona 
y Miravet. No te puedes perder tampoco la canónica de Vilabertan y el conjunto de 
Sant Pere de Rodes en el Empordà, la cartuja de Escaladei en el Priorat, ni el Real 
Monasterio de Santes Creus, una de las tres abadías reales de Catalunya, junto con 
Poblet y Vallbona.

Todo el año. 
Consultar horarios y 
precios de visita en la 
página web.
 

A partir de 

3, 5 €

Tot  
Catalunya

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Sant Pere 
de RodesCardona

Santes Creus

Seu Vella

Escaladei
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Tel.:
E-mail:
Web:  

El tren que realiza la línea París-Barcelona es un dúplex de dos pisos © SNCF

Todo el año.
París-Barcelona.  
Por persona y trayecto 
en segunda clase. 
Consultar condiciones.

Barcelona

Girona

Costa 
Barcelona

Barcelona

Costa 
Brava

Renfe-SNCF en cooperación
Francia – España con Alta Velocidad

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 902 105 805
grupos@elipsos.com
www.elipsos.com

Renfe-SNCF en cooperación

Los ferrocarriles franceses (SNCF) y los españoles 
(Renfe) son socios al 50% de la empresa que 
gestiona los trenes de alta velocidad que enlazan 
Francia y España, Elipsos Internacional, SA. Por ello, la 
compra de billetes de estos trenes se puede realizar 
en cualquier punto de las redes de venta de los 
operadores ferroviarios, principalmente en estaciones, 
www.voyages-sncf.com y www.renfe.com.

Trenes de alta velocidad
Excelencia y comodidad de centro a centro

En Catalunya la alta velocidad ha dejado de ser un reto para convertirse en una 
realidad. Los trenes de alta velocidad llegan a Catalunya desde Francia con 
conexión directa entre las principales ciudades francesas y catalanas. Hay cuatro 
líneas: París-Barcelona; Lión–Barcelona; Tolosa-Barcelona y Marsella-Barcelona-
Madrid. Además, con conexión a París, también se puede llegar en tren a Catalunya 
desde otras importantes ciudades europeas (Londres, Bruselas, Ginebra, Colonia, 
Estrasburgo, Burdeos…).

A partir de 

59 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Habitación del Hotel Sercotel Ciutat de Montcada. Barcelona © Sercotel hotels

Sercotel hotels
Para los que buscan una forma personal de viajar

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Castellano, inglés, 
francés, alemán

+34 933 636 363
reservas@sercotel.es
www.sercotel.com

Sercotel hotels

Sercotel es una cadena hotelera con más de  
135 establecimientos, 28 de los cuales se encuentran 
repartidos por toda Catalunya. Dispone de una gran 
selección de hoteles de lujo, gastronómicos, con 
terrazas urbanas, balnearios y zonas de spa. Están 
orientados a estancias de tipo familiar y proporcionan 
un servicio personalizado, si bien sus instalaciones 
también están equipadas para poder acoger 
reuniones de negocios.

Ofertas por toda Catalunya
Un catálogo de oportunidades actualizado al minuto

Sercotel hotels recoge en su página web todas las ofertas y experiencias que pone 
al alcance de sus clientes en el conjunto de la red de establecimientos de la cadena. 
Este sistema de ofertas en línea permite tener todas las propuestas actualizadas al 
momento, de modo que siempre se pueden encontrar diferentes opciones. Entre 
otras, se ofrecen escapadas románticas, culturales, de fin de semana y ofertas 
competitivas de última hora en distintos establecimientos.

Consultar precios de 
las diferentes ofertas

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Tot Catalunya

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
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Tel.:
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Aprender en la fábrica es una actividad para todas las edades © Anna Mata Cubelles

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Tot  
Catalunya

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)
Testigos de una revolución

Todo el año. 
Diferentes horarios, 
consultar con 
antelación.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 397 421
info@xatic.cat
www.xatic.cat

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya 
(XATIC)

La XATIC es una asociación de municipios, recursos 
y empresas que promueve el turismo industrial en 
Catalunya, con propuestas que van desde la visita 
a edificios y espacios vinculados a la producción 
industrial catalana —pertenecientes al patrimonio 
histórico— hasta la de industrias en activo. El programa 
de acompañamiento, asesoramiento y creación de 
visitas a medida se denomina Industria viva. 

Industria viva
Las fábricas, por dentro

Tanto si nos mueve un interés empresarial y comercial como uno turístico o cultural, 
visitar una fábrica en activo nos brinda la ocasión de conocer de cerca el desarrollo 
industrial. El programa Industria viva nos abre las puertas al mundo de la industria 
mediante visitas a empresas de diferentes ámbitos —el agroalimentario, el 
audiovisual, el vinculado a las nuevas tecnologías, el de la artesanía—, con el fin de 
familiarizarnos con el proceso de producción y entender su relevancia en la 
sociedad catalana.

Consultar precios 
según la visita

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Barcelona
Con más de un millón y medio de habitantes, Barcelona es una  
ciudad cosmopolita y un referente de la vanguardia en toda Europa.  
Sin embargo, conserva sus propios rasgos identitarios, basados en 
aspectos como el Modernismo, el olimpismo, la cultura de la paz y el 
progreso social. Descubre por ti mismo el patrimonio cultural de un área 
urbana abierta al Mediterráneo y al mundo.

Foso de entrada al castillo de Montjuïc Mercado de Santa Caterina, remodelado 
por el arquitecto Enric Miralles

Vista desde la Sagrada Família Puesto del mercado de la Boqueria

◀
Detalle del tejado y torre de la Casa Batlló, 
de Antoni Gaudí

Barcelona

Barcelonès
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Promoción turística de la capital catalana
Turisme de Barcelona

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 933 689 700
cultura@barcelonaturisme.cat
www.visitbarcelona.com

Turisme de Barcelona

Turisme de Barcelona, ente de promoción turística 
de la ciudad, dirige campañas de marketing a los 
principales mercados internacionales emisores de 
turismo. También comercializa una amplia gama de 
servicios y productos turísticos, disponibles tanto para 
particulares como para operadores turísticos. Dispone 
de un programa, Barcelona Cultura y Ocio, para 
conseguir el buen posicionamiento de la ciudad como 
destino cultural.

Guía para un destino único
Todas las propuestas para vivir la ciudad

Barcelona combina el atractivo de la cultura y la arquitectura con la vitalidad de una 
ciudad dinámica. Estas dos cualidades se expresan por medio de su oferta comercial, 
la gastronomía, la cultura (fiestas y tradiciones, festivales, museos...), el ocio, el 
calendario deportivo y un estilo de vida propio. En la Time Out Official Free Bcn Guide, 
que edita cada mes Turisme de Barcelona, se recogen todas las actividades de un 
destino único. Con 5 km de playas, Barcelona lidera el ranking de destinos de 
cruceros y también de turismo de reuniones.

Parque Güell © Turisme de Barcelona

Barcelona

Barcelona

Guía de actividades 
mensual. Guía de 
actividades “Save the 
Date Barcelona 2015”.

Gratuito

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Oceanario con tiburones en el Aquàrium de Barcelona © Anton Vidal

Aquàrium de Barcelona
El mundo de las profundidades marinas

Todo el año. Miércoles 
y fines de semana. 
Consultar precios, 
pueden variar durante 
todo el año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 937 397 421
info@aquariumbcn.com
www.aquariumbcn.com

Aquàrium de Barcelona

Centro acuático dedicado a la vida en el fondo del 
mar que cuenta con más de 11.000 ejemplares de 
animales. Es el acuario más importante del mundo  
con relación a los ecosistemas mediterráneos,  
y también dispone de una zona tropical, un oceanario 
con tiburones, el Planeta Aqua y el espacio Explora, 
donde se pueden observar pingüinos, rayas  
y pirañas. El centro ofrece diversas posibilidades  
de descubrimiento para familias y grupos.

Inmersión con tiburones
Cara a cara con unos animales excepcionales

Una experiencia de buceo entre tiburones, rayas, morenas y peces luna compartida 
con la familia y los amigos, que pueden seguir al protagonista por el túnel submarino. 
Esta actividad incluye una visita guiada por las instalaciones, una lección teórica 
sobre diversas especies de tiburones y los principales destinos de buceo, el alquiler 
del equipo de inmersión y entradas para dos acompañantes. Es requisito tener la 
titulación de submarinismo en vigor y un certificado médico de salud emitido por un 
profesional especializado en medicina deportiva.

A partir de 

300 €

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?



34

Tel.:
E-mail:
Web:  

Ayre Hotel Caspe ****
En el corazón de la ciudad

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 932 467 000
ventas.barcelona@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com
HB-4182

Ayre Hotel Caspe ****

En un enclave privilegiado, a poca distancia de la 
plaza de Catalunya, centro neurálgico de Barcelona, 
el Ayre Hotel Caspe ofrece el alojamiento ideal para 
los visitantes que buscan un hotel confortable y 
moderno, equipado con las últimas tecnologías y bien 
comunicado con los centros empresariales y turísticos 
de la ciudad. El restaurante bufé y el gimnasio son 
otros de los atractivos del hotel.

Conocer Barcelona con Ayre Hotel  
Turismo y negocios

En una de las calles más céntricas de Barcelona, a solo unos minutos a pie de la 
plaza de Catalunya, el Ayre Hotel Caspe **** trata a sus clientes con atención y 
cordialidad. La oferta, dirigida tanto a quien viaja a la ciudad por negocios como a 
quien lo hace por placer, incluye una noche de hotel en habitación doble, con el 
desayuno incluido y una botella de cava de bienvenida. Un detalle más para hacer 
agradable la estancia en el Ayre Hotel Caspe.

Del 1 al 31 de marzo  
y del 1 de julio al  
31 de agosto.

A partir de 

100 €

Vestíbulo y habitación doble del Ayre Hotel Caspe © Ayre Hotel Caspe

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Vestíbulo del Ayre Hotel Gran Via © Ayre Hotel Gran Via

Del 1 al 31 de marzo  
y del 1 de julio al  
31 de agosto.

Ayre Hotel Gran Via Barcelona ****
Zona de negocios y empresa

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 932 467 000
ventas.barcelona@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com
HB-4314

Ayre Hotel Gran Via Barcelona ****

De reciente construcción, el Ayre Hotel Gran Via 
Barcelona **** está situado en la plaza de Espanya, 
enclave estratégico para acceder fácilmente a 
Montjuïc, a la Fira de Barcelona, a la Zona Franca y 
al aeropuerto El Prat. El hotel destaca por su diseño 
vanguardista y funcional, así como por el servicio 
atento y cordial. Dispone de 189 habitaciones, 
restaurante, cafetería, aparcamiento, business corner 
y tres grandes salones de reuniones.

Estancia de lujo con copa de cava
Atención personalizada y cordial

Muy cerca de Montjuïc y del distrito empresarial de la ciudad, el Ayre Hotel Gran 
Via Barcelona **** proporciona el mejor alojamiento a quien visita Barcelona. Su 
oferta consiste en una noche en habitación doble, con el desayuno incluido y una 
botella de cava de bienvenida. El equipo humano de este hotel funcional y elegante 
se distingue por su trato exquisito y por su servicio atento y cordial, complemento 
perfecto para una estancia de lujo.

A partir de 

100 €

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Habitación con vistas en la costa de Barcelona © Barceló Atenea Mar

Barceló Atenea Mar ****
Un hotel moderno y funcional en primera línea de mar

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, alemán, 
ruso

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barcelo.com
HB-4204

Barceló Atenea Mar ****

Hotel de cuatro estrellas ubicado en el nuevo frente 
marítimo de Barcelona, justo delante de la playa de 
la Nova Mar Bella. Dispone de 191 habitaciones con 
vistas al mar y de un espacio de restauración provisto 
de luz natural. El establecimiento incluye servicios 
como gimnasio, sauna, bañera de hidromasaje y Wi-Fi 
gratuita, además de cinco salones de reuniones con 
capacidad para 400 personas y dotados de las últimas 
tecnologías en medios audiovisuales.

Cena mediterránea
Cocina marinera con productos de proximidad

El restaurante El Comedor, el espacio culinario propio del Barceló Atenea Mar, ofrece 
una cena mediterránea y marinera que se puede degustar tanto en el restaurante 
como en la terraza del hotel durante todo el año. Toda una experiencia culinaria 
basada en los ingredientes propios del mar Mediterráneo. Entre sus especialidades 
cabe destacar los arroces, cocinados en todas sus variedades, y los fideos con rape 
y chipirones. También ofrece un menú diario hecho con productos de mercado.

Todo el año. 
Terraza abierta todo el 
año.

26 €

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Entrada y vista exterior del Barceló Raval donde se aprecia su arquitectura vanguardista © Hotel Barceló Raval

Barceló Raval ****
Vanguardia en Ciutat Vella

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, alemán, ruso

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barceloraval.com
HB-4337

Barceló Raval ****

El hotel Barceló Raval **** está situado estraté-
gicamente en el corazón de Barcelona, en el barrio 
del Raval, epicentro del movimiento artístico y 
cultural de la ciudad. Por su singular arquitectura 
oval y su refinado interiorismo de vanguardia, este 
establecimiento se ha convertido en símbolo de la 
transformación y de la modernidad que vive esta zona 
del casco antiguo.

Un concepto innovador
Rupturismo e historia

El imponente perfil del Barceló Raval **** ha cambiado la fisonomía de uno de 
los barrios más populares y efervescentes de Barcelona. El hotel, símbolo de la 
transformación del Raval, nos propone una tentadora oferta: alojamiento con 
desayuno y unas vistas inigualables de la ciudad de Barcelona desde la terraza 
circular de 360º. Una promoción pensada para disfrutar de la innovación más 
rupturista mientras se hace una inmersión en la historia.

Consultar precios

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Vestíbulo de las habitaciones del Barceló Sants © Barceló Sants

Barceló Sants ****
Conexión excelente como tarjeta de presentación

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, alemán, 
ruso

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barcelo.com

Barceló Sants ****

Hotel de cuatro estrellas ubicado justo sobre la 
estación de Sants de Barcelona, el nudo ferroviario 
más importante de Catalunya. Dispone de  
378 habitaciones completamente reformadas.  
El hotel es todo un referente en la ciudad por el 
compromiso de su equipo humano con los clientes  
y por la gastronomía que ofrece. La capacidad de sus 
salas, distribuidas en 2.500 m² de superficie, es de 
1.500 personas.

Cocina mediterránea con vistas
Degustación gastronómica abierta a Montjuïc 

Desde el elegante restaurante del Hotel Barceló Sants ****, un espacio de ambiente 
inigualable donde se cuidan todos los detalles, se disfruta de unas fantásticas vistas 
a la montaña de Montjuïc. Su contemplación es ya toda una experiencia por sí 
sola, pero el hotel propone completarla con la cata de productos de Catalunya y 
los sabores mediterráneos de cada estación. El menú degustación de Hydrogen 
presenta platos de temporada, cocinados con una pizca de innovación. Toda una 
experiencia para descubrir la cultura catalana en la mesa. 

Todo el año, excepto 
los meses de julio y 
agosto.

Consultar precios

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Paseo por el barrio Gótico © Hotel Barcelona Catedral

Todo el año. Precio por 
alojamiento en habitación 
doble. Visitas: miércoles 
noche y domingos 
mañana. 

Barcelona Boutique Hotels & Apartments ****
Dos hoteles, máxima exclusividad

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 933 042 255
activities@izaka.com
www.izaka.com

Barcelona Boutique Hotels 
& Apartments ****

El grupo cuenta con dos hoteles en el centro de 
Barcelona (Hotel Barcelona Catedral y Hotel Sixtytwo) 
y seis edificios de apartamentos turísticos. Cada 
establecimiento permite al visitante disfrutar de una 
experiencia única en la ciudad. Así pues, los hoteles 
no solo ofrecen un alojamiento de calidad, sino que 
proponen a sus clientes experiencias sensoriales para 
conocer Barcelona desde otro punto de vista.

Experiencias...
Descubrir el Eixample y Ciutat Vella

Para conocer a fondo una ciudad es necesario adentrarse en su historia y descubrir 
sus leyendas y secretos. Nuestros hoteles proponen a sus clientes, de manera 
gratuita, actividades de ocio para conocer y explorar los rincones secretos de 
barrios com el Eixample y el Gótico. El Hotel Barcelona Catedral ofrece paseos 
guiados todos los miércoles por la noche y los domingos por la mañana. Y el Hotel 
Sixtytwo reta a sus clientes con el juego #Descobrir. La oferta incluye alojamiento en 
habitación doble, desayuno y paseo por la Barcelona legendaria.

Consultar precios 

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

IVA incluido.

Interior del Saló de les Sirenes del Hotel España © Barcelona Exciting

Barcelona Exciting
Cultura en espacios singulares

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés, 
japonés, hebreo

Tel. +34 657 058 787  
info@barcelonaexciting.com 
www.barcelonaexciting.com

Barcelona Exciting 

Es una empresa especializada en la creación de 
proyectos basados en experiencias culturales y 
gastronómicas en Barcelona. Barcelona Exciting 
ofrece actividades culturales dirigidas a grupos de 
visitantes nacionales e internacionales interesados 
en disfrutar del Modernismo y de la gastronomía de 
una manera exclusiva, creativa y original. Ofrece tres 
actividades: Exciting Modernism, Exciting Music y 
Exciting Cooking. 

La Barcelona modernista de 1900
Viaje al pasado de la Ciudad Condal

Barcelona Exciting permite adentrarse de forma divertida en el pasado de la Ciudad 
Condal. Exciting Modernism ofrece una visita audioguiada por el palacio Güell, un 
paseo teatralizado por la Rambla con un personaje de 1905, un almuerzo o una 
cena en el Hotel España en el Raval, con un menú del chef Martín Berasategui (tres 
estrellas Michelin). Exciting Music, por su parte, permite realizar una visita guiada por 
el Palau de la Música, un paseo teatralizado con un obrero de 1910, y un almuerzo o 
una cena en el restaurante Brasserie Flo.

78 ,50 € 

Barcelona

Barcelona
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E-mail:
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Todo el año. 
Disponible en varios 
idiomas.

Teatre-Museu Dalí. Figueres © Barcelona Guide Bureau

Barcelona Guide Bureau
Expertos en visitas guiadas por Barcelona y Catalunya

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, chino, 
portugués, italiano, 
polaco, japonés

+34 932 682 422
carmen@bgb.es
www.barcelonaguidebureau.com
GCMD-153

Barcelona Guide Bureau

Barcelona Guide Bureau (BGB) es una agencia de 
turismo con más de veinticinco años de experiencia, 
especializada en la organización de visitas guiadas 
tanto por Barcelona como por el resto de Catalunya. 
Su extensa oferta incluye circuitos regulares en 
inglés y circuitos privados hechos a medida de las 
necesidades de cada cliente, conducidos siempre por 
guías expertos que responden de la calidad y fiabilidad 
de los servicios.

Circuito privado: Dalí y Girona  
Viaje en tren de alta velocidad, sin hacer cola

Una oportunidad única para descubrir la verdad que se esconde tras la célebre cita 
de Dalí: «la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco». El Teatre-Museu 
Dalí, en Figueres, revela el mundo de lo consciente-inconsciente más allá de lo que 
es evidente. De regreso, se realiza una parada en Girona, una joya de cultura e 
historia, donde se puede disfrutar de un itinerario guiado por los barrios medieval y 
judío, y ver las coloridas casas del río Onyar. Un viaje para disfrutar a 300 km/h en 
tren de alta velocidad, con toda la comodidad y en el menor tiempo posible.

Consultar 

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
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Cami de Ronda © Barcelona Holiday

Barcelona Holiday
Descubrir Catalunya en autobús

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 627 929 193
info@barcelonaholiday.es
www.barcelonaholiday.es

Barcelona Holiday

Barcelona Holiday organiza excursiones en autobús 
de un día de duración a una de las zonas más 
atractivas de la geografía catalana. Los turistas 
que visitan Barcelona pueden conocer así el rico 
patrimonio cultural y paisajístico de Catalunya. Las 
excursiones se diferencian del resto porque son muy 
personalizadas y los itinerarios incluyen paseos a pie, 
navegación en barco, recorrido en tren...

Circuito por la Costa Brava
Escapada de un día a los parajes más bellos

Este circuito, que tiene salida desde Barcelona, invita a descubrir en un solo día 
los lugares más representativos y emblemáticos de la Costa Brava. De belleza 
inigualable, la costa es famosa por su peculiar relieve abrupto y recortado, salpicado 
de pequeñas calas rodeadas de pinos y bañado por aguas cristalinas. Durante el 
recorrido, que incluye navegar en barco por las islas Medes, se podrá captar la 
huella que las diferentes civilizaciones han dejado a lo largo de más de dos mil años 
en este lugar privilegiado.

Del 1 de mayo al 30 de 
septiembre. Consultar 
el itinerario. 

82  €

Barcelona

Barcelona

Costa 
Brava

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Interior de la basílica de la Sagrada Família © Basílica Sagrada Família – Pep Daudé

Basílica de la Sagrada Família 
La proyección de una obra única en el mundo

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
otros

+34 931 980 705
reserves@sagradafamilia.org
www.sagradafamilia.cat

Basílica de la Sagrada Família

La Sagrada Família tiene 4.500 m², en los que 
descubrir la magnífica arquitectura de Gaudí y el uso 
de las más bellas formas geométricas —hiperboloides, 
paraboloides y elipsoides—, que recuerdan elementos 
de la naturaleza. El interior es un gran bosque de 
columnas en el que la luz filtrada a través de las 
vidrieras sitúa al visitante en un ambiente único y 
monumental.

Los secretos de la Sagrada Família
Conocer la basílica de la mano de profesionales

La visita a la basílica permite descubrir uno de los símbolos artísticos y espirituales 
más importantes de Barcelona. Durante el recorrido se exploran las dos fachadas, 
el claustro, el interior de la nave y el museo; además, se ofrecen explicaciones 
históricas, artísticas y simbólicas sobre el significado del edificio y la arquitectura de 
Gaudí. Las visitas están conducidas por guías especializados que se adaptan a las 
necesidades de cada colectivo, ya sean empresas, grupos escolares o personas 
con discapacidad.

Entrada y visita guiada. 
Entradas disponibles en 
www.sagradafamilia.cat. 
Teléfono de reservas: 
931 980 705.

19,      50 € 

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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CaixaForum Barcelona
El Centro Social y Cultural de “la Caixa”

Hasta el 31 de 
diciembre. Consultar 
la programación en 
caixaforum.com/
agenda.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 934 768 630
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es
www.lacaixa.es/obrasocial

CaixaForum Barcelona

Situado en una antigua fábrica proyectada por el 
arquitecto Puig i Cadafalch, joya del Modernismo 
industrial catalán, CaixaForum, el Centro Social y 
Cultural de “la Caixa” en Barcelona, es uno de los 
espacios culturales más activos de la ciudad. Las 
instalaciones, de 12.000 m² de superficie, se abren a 
todos los públicos con exposiciones de arte antiguo, 
moderno y contemporáneo, y excelentes ciclos de 
espectáculos. 

CaixaForum Kids
Cultura en familia

La oferta de CaixaForum Barcelona tiene en cuenta a los más pequeños de casa: 
CaixaForum Kids es una invitación a disfrutar del cine, las artes escénicas y la música 
en familia, con una programación a medida de los niños. El centro lanza una tentadora 
promoción: entradas con un 33% de descuento, es decir, a cuatro euros, para 
escoger entre cualquiera de los espectáculos familiares del 2015. Ideal para introducir  
a los más jóvenes en el mundo de la cultura.

4  €

Instantánea del espectáculo Acaba’t la sopa © Lluís Salvadó

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Planta noble de la Casa Batlló © Casa Batlló

Casa Batlló
Una obra de Gaudí llena de luz y de color

Catalán, castellano, 
inglés, francés, alemán, 
ruso, portugués, italiano, 
polaco, japonés, chino

+34 932 160 306
info@casabatllo.cat 
www.casabatllo.cat

Casa Batlló

Declarada patrimonio cultural por la Unesco, la Casa 
Batlló es una obra arquitectónica fascinante. La 
fachada destaca por la policromía y los elementos 
alegóricos, y el interior, por sus estancias sinuosas y 
vanguardistas. La Casa Batlló ofrece todos los días 
del año visitas que incluyen en el itinerario la planta 
noble, el patio de luces y la azotea, que cuenta con un 
conjunto escultórico de chimeneas.

Visitas culturales con audioguía 
La esencia de un edificio singular

El valor artístico de la Casa Batlló la convierte en visita obligada para turistas 
seducidos por el genio de Antoni Gaudí, pero también para los barceloneses y 
barcelonesas que quieren descubrir la esencia de uno de los principales atractivos 
arquitectónicos de la ciudad. Tras su fachada, única, singular y excepcional, la Casa 
Batlló esconde un mundo de sueños y fantasía. Para dar vida a la desbordante 
imaginación de Antoni Gaudí y mostrar cómo era la residencia de la familia Batlló, se 
organizan visitas con videoguía con realidad aumentada y animaciones virtuales.

Todo el año (9 a 21 h). 
Última entrada 20 h. 
Las visitas son diarias. 
Visitas nocturnas en 
verano. Audioguía 
incluida en el precio.

21 ,5 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ruta nocturna por el cementerio de Montjuïc © Cementiris de Barcelona

Cementiris de Barcelona
La Barcelona desconocida

Todo el año. Rutas 
guiadas los sábados 
a la colección y 
los domingos a los 
cementerios. Consultar 
horarios.

Catalán, castellano. 
Otros idiomas, previa 
petición

+34 934 841 999
comunicacio@cbsa.cat
www.cbsa.cat

Cementiris de Barcelona

Los cementerios son considerados una parte muy 
importante del patrimonio cultural europeo, tanto 
desde el punto de vista artístico y cultural, como 
antropológico. En Cementiris de Barcelona velan para 
que estos museos al aire libre estén bien conservados. 
Cementiris de Barcelona gestiona los cementerios de 
la ciudad de Barcelona y los dos centros de cremación 
en Collserola y MontjuÏc.

Rutas culturales en los cementerios 
Paseo por el amor y la muerte

Las rutas diurnas y nocturnas por los cementerios de Montjuïc y Poblenou, las dos 
necrópolis monumentales de la ciudad, nos descubren un patrimonio artístico y 
cultural de gran valor, así como dos siglos de vida cotidiana en Barcelona: epidemias, 
aventuras, pobreza y prosperidad... Son episodios reflejados en los panteones y las 
tumbas, testigos de la evolución de la ciudad. La colección de carrozas fúnebres, en 
la ruta del cementerio de Montjuïc, también es una muestra de ello. 

Gratuito

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Dies de Dansa en el patio del CCCB ©  Albert Uriach, 2012

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Difusión cultural y debate 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 933 064 100
info@cccb.org
www.cccb.org

Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB)

Inaugurado en 1994, el Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona tiene una superficie total de 
15.000 m². El CCCB organiza y produce exposiciones, 
debates, festivales y conciertos; programa ciclos 
de cine, cursos y conferencias; fomenta la creación 
contemporánea e impulsa la investigación artística, 
colaborando con otros centros culturales, museos  
y entidades de ámbito nacional e internacional.

2015, un año de literatura y cine
Visitar el CCCB

Para este 2015, el CCCB ofrece exposiciones de gran formato, en torno a diferentes 
temáticas, pensando en las preocupaciones de los ciudadanos: «Piso Piloto», «Más 
o menos humanos» y «World Press Photo»; un festival internacional de literatura, 
Kosmopolis, con una exposición sobre el escritor Sebald; la primera edición del 
Premio Internacional de Innovación Cultural, y los festivales de cine: Docs Barcelona, 
Cine de Autor y L’Alternativa, entre otros.

Todo el año. 
Precio por entrada para 
una exposición.

6 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona



48

Tel.:
E-mail:
Web:  

Detalle del Bosque Inundado y del Planetario en el CosmoCaixa © CosmoCaixa

Todo el año. 
Entrada al museo y al 
planetario digital 3D.

CosmoCaixa Barcelona
Un museo para experimentar

Catalán, 
castellano, 
inglés, francés

+34 932 126 050
icosmocaixa@magmacultura.com 
www.lacaixa.es/obrasocial 

CosmoCaixa Barcelona 

CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social 
“la Caixa”, es una propuesta museográfica innovadora, 
con una nutrida colección de objetos, seres vivos y 
experimentos que lo convierten en un museo líder  
en el ámbito internacional. El Muro Geológico —con 
siete cortes de roca reales—, el Bosque Inundado  
—1.000 m² de bosque tropical— y el Planetario 3D 
forman parte de la extensa oferta de CosmoCaixa.

Descubrir la ciencia y el universo
Un viaje por el espacio y la selva amazónica

Este año ofrecemos descubrir mundos más allá del sistema solar y conocer todo 
lo que el espacio nos devuelve en el Planetario 3D. Además, el visitante se puede 
adentrar en el apasionante mundo de la ciencia en la exposición permanente 
con más de 30.000 m² de experimentos únicos, plantas y seres vivos, conocer la 
investigación puntera y actual en el nuevo espacio TopCiencia o sumergirse en la 
selva amazónica. Una experiéncia única y estimulante que combina la entrada al 
museo con una sesión al segundo planetario más moderno de Europa.

6 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Jordi Cruz, chef del restaurante ABaCC © evadeHotels

evadeHotels
Hoteles con clase

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 649 979 499
info@evadehotels.com
www.evadehotels.com
HB-4231

evadeHotels

Hoteles exclusivos que ofrecen lujo, confort, 
relax, gastronomía, spa, sensaciones y grandes 
experiencias. Hoteles responsables con el entorno 
y el medio ambiente, que destacan por su elegancia 
y distinción; emplazamientos únicos y cualidades 
ideales para la celebración de eventos corporativos o 
particulares con personalidad propia. La excelencia en 
el servicio es la máxima de evadeHotels.

Ruta Gourmet
Gastronomía cinco estrellas

Diseño, lujo y sostenibilidad son rasgos distintivos de los evadeHotels, sinónimo de 
excelencia. También lo es su exclusiva oferta: la Ruta Gourmet propone deleitarse 
con la cocina del galardonado chef Jordi Cruz. Una promoción que incluye dos 
noches de alojamiento en el recientemente renovado Hotel Cram, un cóctel Mareva 
de bienvenida en Anemos Terrace Bar o en Mareva Cocktail Bar, dos desayunos 
bufé en la terraza Anemos, una comida o una cena en el Restaurante Angle, con 
una Michelin y una cena o una comida en ABaC Restaurante, con dos Michelin.

Hasta el 28 de 
diciembre. Precio 
por habitación doble, 
excepto lunes y 
domingos.

A partir de 

378 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada de la Fundació Antoni Tàpies © Fundació Antoni Tàpies, 2014 — Antoni Tàpies Núvol i cadira © Fundació Antoni Tàpies, 2014

Fundació Antoni Tàpies
Arte plural e interdisciplinario

Hasta el 17 de febrero. 
Consultar entradas 
reducidas y precios 
para grupos. Consultar 
programación para el 
resto del año en la web.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 934 870 315
press@ftapies.com
www.fundaciotapies.org

Fundació Antoni Tàpies

Creada en 1984 por Antoni Tàpies con el objetivo 
de promover el estudio y el conocimiento del arte 
moderno y contemporáneo, la Fundació Antoni 
Tàpies está situada en la sede de la antigua editorial 
Montaner i Simon, obra del arquitecto modernista 
Lluís Domènech i Montaner. La Fundació organiza 
exposiciones temporales, simposios, conferencias 
y ciclos de cine, así como muestras periódicas 
dedicadas a Antoni Tàpies. 

En clave contemporánea
Exposiciones y el legado de Antoni Tàpies

Desde su reapertura, en el año 1990, la Fundació Antoni Tàpies ha defendido un 
enfoque plural e interdisciplinario del arte contemporáneo impulsando un proyecto 
que recoge esta filosofía y cuenta con la colección más completa de la obra de 
Antoni Tàpies, constituida mayormente a partir de las donaciones de la familia del 
artista. La Fundació ofrece una programación cultural durante todo el año.

 

7 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fundació Joan Miró
Miró en Montjuïc

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 934 439 470
info@fundaciomiro-bcn.org
www.fundaciomiro-bcn.org

Fundació Joan Miró

La Fundació Joan Miró abrió al público en junio de 
1975, aunque sus orígenes se vinculan a la primera 
gran exposición del pintor en Barcelona, siete años 
antes, cuando el mundo del arte y la cultura vio la 
necesidad de disponer en la ciudad de un espacio 
de referencia para la obra de Miró. La colección 
permanente comprende más de 14.000 piezas,  
entre pinturas, esculturas, cerámicas, tejidos y obra 
gráfica.

Un día en familia con Miró
Artes escénicas y plásticas

Joan Miró es uno de los artistas más influyentes del siglo xx. Una amplia muestra 
permanente de sus trabajos permite conocer todos los aspectos de un proceso 
vital y artístico que, por fuerza, tenía que conducir a la formación de un estilo de 
innegable singularidad. Si la visita se realiza el domingo en familia, la Fundació 
programa talleres, visitas y espectáculos infantiles, que permiten redondear el día. 
Además, si tenéis el carnet gratuito FamiliMiró, podéis obtener descuentos.

De noviembre a abril, 
domingos por la 
mañana. Entrada a 
talleres. Horarios y 
reservas en la web.

4-6 €

Interior de la Fundació Joan Miró © Fundació Joan Miró – Pere Pratdesaba

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona



52

De septiembre a julio.
Precio de entrada a las 
exposiciones.

2 €  

Tel.:
E-mail:
Web:  

El piso de la Fundació Setba © Setba

Fundació Setba
Espacio de cultura

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 934 813 696
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org

Fundació Setba

Espacio cultural polivalente situado en un edificio del 
siglo xix de la plaza Reial, que acoge exposiciones y 
actividades diversas para particulares y empresas. 
El piso, el mismo en el que residieron artistas como 
Ocaña y Lluís Llach, conserva los suelos de mosaico y 
las molduras de yeso originales. Setba da voz tanto a 
artistas reconocidos como a creadores emergentes. 
La Fundació ha inaugurado recientemente la sala de 
exposiciones Espai Miró, situada en el Eixample.

Memoria histórica de la plaza Reial
Polivalencia en el corazón de Barcelona

La Fundació Setba trabaja con la cultura como vehículo para conseguir sus objetivos 
de integración social, de apoyo a artistas emergentes y de sostenibillidad. A través 
de varios proyectos pretende recuperar la memoria histórica de la plaza Reial y, por 
extensión, del barrio que la acoge. Colabora con muchas otras entidades y elabora 
proyectos para todos los colectivos que lo necesitan, desde niños hasta gente 
mayor, pasando por personas que conviven con enfermedades mentales, mujeres 
que han sufrido maltrato o personas con discapacidad física o intelectual.

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Exposición en la Fundació Suñol © Aina de Gispert

Fundació Suñol
Arte contemporáneo

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 934 961 032
info@fundaciosunol.org 
www.fundaciosunol.org

Fundació Suñol

La Fundació Suñol es una entidad privada sin ánimo 
de lucro que expone la colección de Josep Suñol, 
formada por más de un millar de obras de arte, en 
diferentes secuencias y formatos, a la vez que impulsa 
un proyecto para la difusión y la producción artística 
de vanguardia con ayudas a generaciones de jóvenes 
artistas. Consultad la página web de la Fundació para 
conocer las actividades en curso.
 

Fundació Suñol
Colección privada de arte contemporáneo 

La Fundació Suñol invita a sus visitantes a conocer una de las colecciones privadas 
de arte contemporáneo más importantes del país. La Fundació ofrece una visión 
única de los artistas más representativos de los últimos cincuenta años a través de 
exposiciones individuales o colectivas que se muestran de forma continuada en los 
más de 1.000 m² de espacios expositivos.

Todo el años. Consultar 
descuentos. De lunes  
a viernes, de 11 a 14 h  
y de 16 a 20 h. 
Sábados, de 16 a 20 h.

5 € 

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Los referentes de Gaudí, en un centro interactivo © Gaudí Experiència

Gaudí Experiència
Espacio interactivo y tecnológico

25 diciembre y 6 enero, 
cerrado. Invierno,  
de 10 a 18 h; de marzo  
a octubre, de 10 a  
19 h. Consultar precios 
entrada reducida.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, italiano, 
japonés, chino

+34 932 854 440
info@gaudiexperiencia.com
www.gaudiexperiencia.com

Gaudí Experiència

Gaudí Experiència, nuevo espacio expositivo 
audiovisual en torno a la figura de Antoni Gaudí, 
propone un viaje por el universo creativo del arquitecto 
de manera interactiva y con sistema 4D. El audiovisual 
ha sido creado con tecnología de última generación, y 
el centro cuenta también con butacas con movimiento 
y efectos de aire y agua. Gaudí Experiència ofrece 
visitas individuales y especiales para grupos, ofertas 
para escuelas y alquiler de espacios.

Gaudí, con otros ojos
Una experiencia sensorial

Gaudí Experiència es el primer espacio que permite acceder a la vida y a la obra de 
Antoni Gaudí de forma interactiva y mediante tecnología 4D: con una pantalla Scope, 
sonido envolvente 7.1, estereoscopia activa, sillones con movimiento y efectos 
especiales y sonoros, este espacio situado al pie del parque Güell nos permite viajar 
a través de la imaginación del genial arquitecto para descubrir qué hay detrás de su 
innovador lenguaje artístico. Una experiencia didáctica y sensorial.

9 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Sala de audiciones del Gran Teatre del Liceu © A. Bofill

Gran Teatre del Liceu
El templo de la ópera

Catalán, castellano, 
inglés, alemán, 
francés, italiano, 
ruso, japonés, chino

+34 934 859 914
visites@liceubarcelona.cat 
www.liceubarcelona.cat

Gran Teatre del Liceu

Inaugurado en 1847, el Gran Teatre del Liceu es uno 
de los teatros de ópera más grandes del mundo y uno 
de los símbolos de Barcelona. El Liceu asumió desde 
el primer día la función de centro cultural y artístico, 
con un programa de ópera, danza y conciertos de 
primer orden. Además de las visitas guiadas, el coliseo 
ofrece sus diferentes espacios para la organización de 
cualquier tipo de acontencimiento.
 

Liceu: ópera, arte e historia
Visita guiada a los tesoros del Liceu

La visita guiada al Liceu es un recorrido único y fascinante por los más de 160 años 
de historia del teatro. Pensada para cualquier tipo de público, no solo es una visita 
a los espacios más emblemáticos del teatro, también lo es a su historia que, llena 
de anécdotas, lo ha convertido en un testimonio de excepción de la vida artística, 
social y política de Barcelona. Incluye la visita al club privado del Cercle del Liceu, que 
preserva joyas artísticas de incalculable valor del Modernismo catalán.

Visitas (sept.-jul.) a partir 
de las 9.30 h. Visitas 
guiadas: 14 €. Consultar 
precios. Audioguías 
disponibles.

A partir de 

6 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Terraza y vistas del Hotel Duquesa de Cardona © Hotel Duquesa de Cardona

Hotel Duquesa de Cardona ****
Un palacio con vistas al mar

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 932 689 090
comercial@hduquesadecardona.com 
www.hduquesadecardona.com 
HB-147

Hotel Duquesa de Cardona ****

Un antiguo palacete del siglo xix alberga el Hotel 
Duquesa de Cardona, un hotel boutique ubicado 
frente al Port Vell de Barcelona y a solo unos  
minutos de la Rambla y del barrio Gótico. Cuenta  
con cuarenta habitaciones exclusivas de estilo 
vanguardista, una magnífica terraza y una  
piscina-solario con espectaculares vistas al puerto.

Historia, cultura y ocio
Un encantador hotel boutique en el barrio Gótico

El Hotel Duquesa de Cardona **** es un establecimiento ideal para todas aquellas 
personas interesadas en el pasado histórico de la ciudad. El hotel no solo brinda 
a sus clientes un emplazamiento excepcional, en pleno barrio Gótico, sino que 
también ofrece la oportunidad de alojarse en un palacete del siglo xix, construido 
sobre una casa del siglo xvi, propiedad de la familia Cardona en la que se alojó 
la corte real durante sus visitas a Barcelona. Los clientes a su llegada serán 
obsequiados con una copa de cava. 

Todo el año. 
Dos noches con 
desayuno bufé. 
Consultar la 
disponibilidad de 
habitaciones.

430 €

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Herbolario situado en la plaza Reial © Icono Serveis

Todo el año. De lunes 
a viernes, en horario 
laborable. Servicio de 
guía incluido.

Icono Serveis
Explorar Barcelona

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
italiano, portugués, 
ruso, chino, japonés

+34 934 101 405
info@iconoserveis.com
www.iconoserveis.com

Icono Serveis

Con una larga experiencia en el sector, Icono Serveis 
organiza visitas exclusivas para conocer Barcelona 
con otros ojos: rutas artísticas, recorridos culturales, 
itinerarios temáticos hechos a medida de las 
necesidades de cada cliente... El alto nivel profesional 
y humano de su equipo es garantía de la calidad de 
los servicios de la empresa, miembro de la Agència 
Catalana de Turisme, de Turisme de Barcelona y de 
Barcelona Convention Bureau.

Comercios centenarios
La historia no oficial 

No hay nada como perderse por callejones y lugares poco turísticos para conocer la 
historia real y cotidiana de las ciudades. Icono Serveis ha diseñado una ruta por 
comercios centenarios del Gótico y el Born, dos de los barrios turísticamente más 
atractivos de Barcelona. El itinerario nos permitirá visitar los establecimientos e, 
incluso, conversar con sus propietarios, para conocer de primera mano la evolución 
de las costumbres y del comercio de la Ciudad Condal.

A partir de 

240 €     

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

L’Auditori 
Clasicismo y modernidad

De octubre a junio. 
Consultar el precio 
del espectáculo y el 
programa de actividades 
anual.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 932 479 300
taquilles@auditori.cat
www.auditori.cat

El Auditori

Diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, el Auditori  
es un moderno edificio de 42.000 m² que cuenta con 
cuatro salas (de 150 a 2.200 localidades) con una 
acústica excepcional. La entidad programa más de 
450 conciertos de todos los estilos musicales y es la 
sede de la Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC) i de la Banda Municipal 
de Barcelona. También acoge el Museu de la Música 
de Barcelona

El centro de la música de Barcelona
La casa de la OBC

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ofrece los 
viernes, sábados y domingos, de octubre a junio, la mejor temporada con conciertos 
y artistas destacados del panorama internacional. Grandes obras (Integral de piano 
de Beethoven, Sinfonía del Nuevo Mundo, El Señor de los Anillos —con la proyección 
de la película—, Octava de Dvorák...), grandes compositores (Beethoven, Mahler, 
Strauss...) y grandes directores y solistas (Kirvine, Burchbinder, Sarah Chang, 
Masaaki Suzuki...), con una gran orquesta sinfónica.

A partir de 

10 €  

Sala 1 Pau Casals © Ros Ribas

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Azotea de La Pedrera. Vista general © Arxiu de la Fundació Catalunya – La Pedrera

La Pedrera
La culminación de la obra de Gaudí

Catalán, castellano, 
inglés, francés, alemán, 
portugués, italiano, 
ruso, chino, japonés

+34 902 202 138 
reserves@lapedrera.com
www.lapedrera.com

La Pedrera

La Casa Milà, conocida popularmente como La 
Pedrera, es un edificio singular construido entre 
1906 y 1912 por el arquitecto Antoni Gaudí y 
declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984. 
Actualmente, el edificio alberga un importante centro 
cultural de referencia en la ciudad por el conjunto de 
actividades que organiza y por los diferentes espacios 
museísticos y de uso público que alberga. 

La Pedrera, el mejor Gaudí
La visita imprescindible para entender al arquitecto

La Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera por su aspecto exterior, es la 
última obra civil del arquitecto modernista Antoni Gaudí y una de las más innovadoras. 
La visita es la puerta de entrada para conocer la obra del genial arquitecto. El edificio 
es una muestra de la arquitectura gaudiniana, con espacios ondulantes, sugerentes y 
mágicos como la azotea o la terraza. Además, acoge la única exposición dedicada a la 
vida y obra de Gaudí. La Pedrera es también un importante centro cultural, que ofrece 
un amplio abanico de actividades y visitas que permiten conocer el singular edificio.

Todo el año. 
El precio incluye la 
audioguía. Consultar 
ofertas especiales.

20, 50 €    

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Atrio del MACBA © Rafael Vargas, 2010

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
Referente artístico internacional

Catalán, castellano, 
inglés

+34 934 120 810
comunicacio@macba.cat
www.macba.cat

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA)

El MACBA está considerado internacionalmente 
como un destacado modelo en arte contemporáneo. 
Su colección traza un recorrido por los principales 
referentes artísticos de la actualidad. Con voluntad de 
innovación y vocación educativa, el MACBA genera, 
además, reflexiones y debates críticos sobre el arte y 
la cultura en general. 

MACBA, un museo innovador
El mejor arte contemporáneo internacional

El museo que ha convertido Barcelona en referente del arte contemporáneo aspira 
a integrar públicos cada vez más amplios, gracias a un programa de exposiciones 
dinámico y diverso, que dialoga con la sociedad de hoy. Con este objetivo, el MACBA 
ofrece un descuento del 20% en la entrada general al museo presentando esta 
página impresa. Promoción válida para todas las salas y exposiciones del recinto. 
La entrada tiene validez durante un mes y permite acceder a las exposiciones, a las 
actividades del programa MACBA se vive y a las visitas guiadas.

Todo el año. Presenta 
esta página impresa 
para disfrutar del 
descuento del 20%. 
Entrada válida durante 
un mes.

8 €

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Barcelona

Barcelona

Ámbito de exposición permanente Les Arrels © MHC (Pepo Segura)

Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
La memoria de un país

Todo el año. 
Consultar precios 
reducidos, gratuidad y 
condiciones especiales 
para grupos.

Catalán, castellano, inglés, 
francés, alemán, ruso, italiano, 
portugués, gallego, vasco, 
griego, occitano, chino, 
japonés, holandés, árabe

+34 932 254 700 
mhc.cultura@gencat.cat
www.mhcat.cat

Museu d’Història de Catalunya (MHC) 

La sede del museo —el edificio histórico de los 
Almacenes Generales de Comercio— data de 1881 
y es el único exponente del Modernismo industrial 
conservado del antiguo puerto de Barcelona. Desde 
la terraza, en la que se organizan actividades y 
eventos sociales, se disfruta de unas vistas singulares 
del Port Vell y de la ciudad. Los visitantes del museo 
pueden disfrutar de exposiciones temporales y de 
diversos servicios.

Ven a hacer un viaje por la historia
De la prehistoria al presente

La exposición se organiza como un viaje por la historia de Catalunya, desde los 
primeros poblamientos humanos hasta nuestros días. El Museu d’Història de 
Catalunya combina piezas originales de todas las épocas, reconstrucciones, 
escenografías y elementos interactivos y didácticos, que se ponen al servicio de 
un relato cronológico, a la vez que comprensible y riguroso. Construida desde una 
perspectiva de historia total, la exposición sitúa en un primer plano la historia de la 
vida cotidiana de todas las personas.

4 ,5 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tobogán en la exposición permanente del miba © miba

Museu d’Idees i Invents de Barcelona 
Un museo único en el mundo

Catalán, castellano, 
inglés

+34 933 327 930
hola@mibamuseum.com
www.mibamuseum.com

Museu d’Idees i Invents de Barcelona 

El Museu d’Idees i Invents de Barcelona (miba) no 
tiene comparación con ningún otro museo del mundo. 
Único por sus características, el miba nació con la 
voluntad de estimular la creatividad y de activar la 
capacidad emprendedora de los visitantes por medio 
de su colección de inventos. Una visita al miba invita a 
inspirarse, a imaginar nuevos artilugios y objetos,  
y a pasar un buen rato en familia.

No todo está inventado
Visita guiada al miba

Nada más entrar, un periscopio incita a echar un vistazo al increíble mundo que 
espera en el interior del Museu d’Idees i Invents de Barcelona. Un tobogán es 
el camino de acceso a la planta inferior, una invitación a lanzarse al territorio 
imaginativo, desconocido y estimulante de los inventos. La muestra de objetos 
originales y revolucionarios te sorprenderá, incluso en las áreas no expositivas, pues 
todo el museo se convierte en una zona de inspiración y buen humor. 

Hasta el 31  
de diciembre.  
Niños de 5 a 12 años: 
6 €.

8 €    

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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MEAM. Concierto de lírica en la Sala Noble © A. Bofill

Museu Europeu d’Art Modern (MEAM)
Arte figurativo contemporáneo en el corazón del barrio del Born

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 933 195 693
info@meam.es
www.meam.es

Museu Europeu d’Art Modern (MEAM)

El MEAM expone el mejor arte figurativo 
contemporáneo en el palacio Gomis de Barcelona. 
Pertenece a la Fundació de les Arts i els Artistes,  
cuya finalidad es la promoción y la difusión del 
arte figurativo de los siglos xx y xxi. La pretensión 
del museo es encontrar un nuevo lenguaje 
contemporáneo que no reniegue de la tradición sino 
que, a partir de esta, dé un salto adelante.

Visita al museo y concierto musical
Dos facetas culturales en una misma experiencia

El MEAM ofrece la oportunidad de vivir una experiencia cultural singular cada  
sábado por la tarde. Se compone de dos partes: en primer lugar, un paseo entre  
las 330 obras de arte figurativo de la colección Arte contemporáneo, siglo xxi, 
expuestas en la sede del museo, —el histórico palacio Gomis, del siglo xviii—. 
En segundo lugar, a las 18 h, un concierto de música lírica o clásica en vivo con 
servicio de té y merienda. Juntas, conforman una combinación elegante de cultura 
neoclásica y arte contemporáneo.

Todo el año.  
Consultar tarifas 
especiales para 
grupos.

19 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Tándem. © Imagen MAS — Fachada principal del Palau Nacional, sede del museo © Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona, 2014 – Marta Mérida

Todo el año, excepto  
el 1 de enero, el  
1 de mayo y el 25 de 
diciembre. Consultar 
tarifas reducidas y 
gratuitas.

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Palau Nacional de Montjuïc

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
ruso, japonés

+34 936 220 375 (reservas)
grups@museunacional.cat
www.museunacional.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
El museo acoge la mejor colección de pintura mural 
románica del mundo, que, junto con el esplendor del 
arte gótico, configuran una presentación única. El 
arte moderno catalán habla a través de referentes 
artísticos y momentos históricos, como el Modernismo 
de Gaudí o la Guerra Civil. El edificio del Palau Nacional, 
construido para la Exposición Internacional de 1929, 
y las vistas sobre Barcelona y la Fuente Mágica de 
Montjuïc dan a la visita un componente excepcional.

Un recorrido fascinante por el arte
Románico y Modernismo, únicos en el mundo

Descubrir los tesoros y la simbología del arte medieval, reconocer a los artistas 
europeos del Renacimiento y del Barroco, contextualizar el arte moderno a través 
de la singularidad del Modernismo, recorrer la historia del Palau Nacional y disfrutar 
de las vistas que ofrece sobre la ciudad son solo algunas de las experiencias que 
nos proporciona una visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya, un paseo por el 
arte en el entorno privilegiado de Montjuïc.
 

12 € 

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Sala de conciertos del Palau de la Música Catalana © Antoni Bofill

Palau de la Música Catalana
Símbolo de la Barcelona modernista

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
ruso (consultar 
para otros idiomas)

+34 932 957 256
rrodriguez@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana

Construido por Lluís Domènech i Montaner como 
sede del Orfeó Català, el Palau de la Música Catalana 
es una de las joyas modernistas más singulares 
del mundo, símbolo del patrimonio arquitectónico 
y musical catalán. La estructura central metálica 
recubierta de vidrio se conjuga con la luz para 
convertir el edificio en una caja de música mágica, la 
única sala de conciertos modernista patrimonio de la 
Unesco.

Descubrir el Palau de la Música
Arquitectura y canto coral

Más allá de los conciertos que encontramos en su programación, el Palau de la 
Música Catalana es un maravilloso ejemplo del Modernismo, que invita a soñar. 
La visita exclusiva al recinto —de aproximadamente una hora y adaptada a las 
necesidades de cada cliente— descubre los tesoros artísticos y arquitectónicos 
que lo convierten en un templo musical único, y concede la posibilidad de asistir a 
un ensayo del Orfeó Català, emblema del canto coral en Catalunya. La visita puede 
incluir una copa o un cóctel de bienvenida.

Todo el año. Precio 
para grupo de 50 
personas. Consultar 
disponibilidad de 
plazas, calendario y 
coste añadido.

1.020 € 

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Vista del parque del Tibidabo — El Avión, una atracción emblemática del Tibidabo © Parc d’Atraccions Tibidabo

Parc d’Atraccions Tibidabo
Un referente de ocio de la ciudad de Barcelona

Catalán, castellano, 
inglés

+34 932 117 942
comercial@tibidabo.cat
www.tibidabo.cat

Parc d’Atraccions Tibidabo

El parque de atracciones del Tibidabo es un lugar 
emblemático de la ciudad de Barcelona pensado 
para niños, jóvenes y adultos. Es uno de los más 
antiguos del mundo, pero se encuentra en constante 
evolución. Se puede aprender su historia, disfrutar con 
las atracciones más emblemáticas y con las de última 
generación, y sentir un cúmulo de emociones. Todo 
ello, con la ciudad de Barcelona como espectadora de 
excepción.

Un día en el parque de atracciones
Emociones a flor de piel para todas las edades

En el Tibidabo descubriréis más de 25 atracciones para todas las edades, 
espectáculos de primera línea y animación itinerante. La ruta de un día por este 
parque de ocio permite conocer el encanto de un espacio centenario, además de 
disfrutar de todos los juegos. También pone a disposición de los visitantes diferentes 
servicios que tratan de hacer la estancia tan cómoda como sea posible para 
todos: centros de restauración con vistas sobre la ciudad de Barcelona, otros con 
comedores interiores y, también, zonas de picnic.

Enero y febrero, 
cerrado. Consultar 
horarios y entradas 
reducidas para niños.

Consultar precios

Barcelona

Barcelona

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Poble Espanyol
Un museo heredado de la Exposición Universal de 1929

Todo el año.
Niños menores de  
12 años: 7 €. Consultar 
tarifas reducidas y 
actividades familiares.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
ruso, hebreo

+34 935 086 300
info@poble-espanyol.com
www.poble-espanyol.com

Poble Espanyol

Uno de los legados que dejó la Exposición 
Internacional del año 1929 en Montjuïc es el Poble 
Espanyol, un museo arquitectónico al aire libre que 
reproduce 117 edificios de España. Gracias a las 
actividades de ocio que se programan (talleres y 
espectáculos los domingos, el Festival de Titelles de 
Barcelona, la Mostra de Pessebres Vivents…), y el ser 
un destacado centro de artesanía, se ha convertido en 
el cuarto sitio más visitado de la ciudad.

Visita al Poble Espanyol
Arquitectura, gastronomía, arte y ocio

Situado a pocos metros de las fuentes de Montjuïc, el Poble Espanyol es uno de los 
mayores atractivos de Barcelona por el conjunto único que ofrece: una peculiar 
síntesis de la arquitectura y de la cultura españolas, una valiosa colección de arte 
contemporáneo (el Museu Fran Daurel acoge más de trescientas obras de figuras 
clave del arte contemporáneo como Dalí, Miró o Picasso), más de treinta talleres de 
artesanía que funcionan de manera regular, tiendas y restaurantes en un entorno 
agradable. El recinto ha estrenado una videoguía disponible en ocho idiomas.

12 €

Vistas de la calle Caballeros del Poble Espanyol de Barcelona © Poble Espanyol

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Torre Agbar y Sagrada Família © Marga Tubau

Barcelona

Barcelona

Visit Barcelona Bilbao
Viajes urbanos para personas con inquietudes

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
italiano, chino

+34 938 811 045
info@visitbarcelonabilbao.com
www.visitbarcelonabilbao.com
GC-1526

Visit Barcelona Bilbao

Empresa que ofrece experiencias turísticas perso-
nalizadas en varias ciudades mediante estancias 
exclusivas. El concepto de viaje que impregna su 
planteamiento va dirigido a personas cosmopolitas, 
amantes de caminar, descubrir y explorar cada rincón 
de la ciudad. Visit Barcelona Bilbao pone el énfasis en 
los edificios singulares, la cultura, la evolución histórica 
y la gastronomía de cada lugar.

Barcelona, escapada urbana
Una escapada planificada al detalle

Visit Barcelona Bilbao ofrece una escapada de cuatro días y tres noches a Barcelona, 
con alojamiento y desayuno en un hotel boutique (categoría cuatro estrellas  
superior), con todas las comodidades y en el centro de la ciudad. Durante la estancia, 
se ofrecen dos visitas personalizadas y privadas con un guía experto para conocer  
el movimiento modernista y las obras más relevantes de Gaudí como La Pedrera 
(Casa Milà) y el parque Güell. Además, dispondréis de tiempo libre para descubrir el 
barrio Gótico, la Rambla, el puerto, Montjuïc... y otros rincones insólitos de la ciudad.

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

475 €

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Delfines del Zoo © Zoo de Barcelona

Zoo de Barcelona
Preservar la biodiversidad

Todo el año. 
Entrada adulto.  
Entrada para niños  
de 3 a 12 años:  
11,95 €.

 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 902 457 545
zoobarcelona@bsmsa.cat
www.zoobarcelona.cat

Zoo de Barcelona

La conservación de la fauna silvestre del mundo es 
el objetivo del Zoo de Barcelona, una pieza clave en 
la estrategia de la preservación de la biodiversidad 
impulsada por la ciudad. El zoo desarrolla acciones en 
los campos de la educación y del entretenimiento para 
sensibilizar al público acerca del respeto a las especies 
y a los ecosistemas, coordinándose con otros zoos, 
instituciones y centros universitarios y científicos. 

Visita al Zoo de Barcelona
Una expedición por el reino animal

Con más de ciento veinte años de historia, el Zoo de Barcelona es el hogar de 
7.500 animales de más de cuatrocientas especies: grandes mamíferos, felinos, 
reptiles, aves tropicales, gorilas, delfines... Situado en el parque de la Ciutadella, el 
recinto ha renovado recientemente sus instalaciones —el terrario, el parque infantil, 
el espacio de dragones de Komodo y el dormitorio de elefantes, entre otros— para 
convertir la visita en una emocionante expedición a través del reino animal.

19 , 90 €

Barcelona

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?



70



71

Paisatges Barcelona
Paisatges Barcelona es, en muchos sentidos, el corazón de Catalunya. 
Formada por las comarcas de Anoia, Bages y Osona, se ubica en el 
centro de la comunidad catalana y conserva una fuerte identidad propia 
a la sombra del macizo de Montserrat, centro espiritual de referencia. 
El pasado industrial y agrícola de este territorio ha dejado una huella 
que se manifiesta mediante múltiples propuestas turísticas, presentes 
a lo largo y ancho de una red de ciudades medianas estructuradas en 
torno a Igualada, Manresa y Vic. ¡Ven, su patrimonio cultural te dejará sin 
palabras!

Basílica de Santa Maria  
de la Seu

Interior de la mina de sal. 
Cardona

Monasterio de Sant Benet de Bages. Món Sant Benet Puente medieval sobre el río Llobregat

Osona

Bages

Anoia

Barcelona

◀
Parque natural de la montaña de 
Montserrat

▶
Monasterio de Montserrat
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Castillo de Cardona © Domingo Nogués

Barcelona

Barcelona es mucho más 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Más de mil años de historia
Una cultura de piedras históricas

Un recorrido por Paisatges Barcelona nos permite descubrir el amplio patrimonio 
histórico y arquitectónico de la zona y las huellas que ha dejado el paso del tiempo 
materializadas en forma de villas antiguas, castillos de la Edad Media, torres de vigía, 
iglesias, monasterios y fábricas textiles transformadas en museos monográficos y edi-
ficios modernistas que permiten disfrutar del paisaje, de los pueblos que se esconden 
en ellos y de fiestas y tradiciones, algunas de ellas nacidas de la sabiduría popular. 

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineus

Paisatges 
Barcelona
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Vistas espectaculares de la montaña desde el cremallera de Montserrat © Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Transporte público moderno, seguro y sostenible

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
ruso

+34 902 312 020
comercial@cremallerademontserrat.cat
www.cremallerademontserrat.cat

Ferrocarrils de la Generalitat  
de Catalunya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
gestiona las líneas ferroviarias de Barcelona-Vallès, 
Llobregat-Anoia y Lleida-la Pobla, además de 
cremalleras como el de Montserrat o el del Vall de 
Núria, funiculares y las estaciones de esquí de la 
Molina, Vall de Núria, Espot, Port-Ainé y Vallter 2000. 
Líder mundial en accesibilidad, FGC contribuye a la 
mejora de la movilidad en Catalunya.

Cremallera de Montserrat
Montserrat, puertas adentro

Rodeado por la espectacular silueta de la montaña, el trayecto del cremallera de 
Montserrat es toda una atracción por sí mismo. Esta oferta de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, sin embargo, va mucho más allá: el audiovisual Montserrat 
portes endins nos ayuda a conocer la esencia de la montaña más emblemática 
de Catalunya, y los funiculares de la Santa Cova y de Sant Joan, a viajar al alma del 
parque natural. 

Todo el año. 
Consultar abonos y 
tarifas reducidas. El 
precio puede variar 
durante el año.

17, 80 €

Barcelona

Monistrol de 
Montserrat

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona  
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Danzas tradicionales y espectáculo en Cantonigròs © fmc – A. Bofill

Barcelona

Cantonigròs

Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Canto coral y danzas del mundo

Del 16 al 19 de julio. 
Consultar el cartel 
con los diferentes 
espectáculos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, chino

+34 932 326 444
fimc@fimc.es
www.fimc.es

Festival Internacional de Música  
de Cantonigròs

En su 33o aniversario, el Festival Internacional de Música 
de Cantonigròs tendrá por escenario la capital de 
Osona, Vic, sede de los conciertos y competiciones de 
música coral y danzas populares que el próximo mes 
de julio convocarán a grupos de todo el mundo. Único 
en España por sus características, el festival recibió la 
Creu de Sant Jordi por fomentar el intercambio cultural 
y proyectar Catalunya hacia el exterior.

Cantonigròs, Vic
Música y danza para cuatro días de verano

Durante cuatro días, del 16 al 19 de julio, la ciudad de Vic acogerá una nueva edición 
del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, una cita con la música y la 
danza folclórica que ha situado Osona en el mapa de los festivales del mundo. El 
certamen, que este año cumple 33 años, da la oportunidad de conocer y disfrutar de 
una gran variedad de música coral —con compositores de los cinco continentes— 
y de danzas populares, así como de otros productos culturales y de visitas a 
museos y mercados tradicionales.

A partir de 

13 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona
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Fundació Cardona Històrica
Gestión de un valioso patrimonio histórico

Incluye las visitas a los 
tres centros. Visitas 
adaptadas a diferentes 
públicos (consultar 
web). Existe la opción 
de alquiler de espacios.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 692 475
informacio@cardonaturisme.cat
www.cardonaturisme.cat

Fundació Cardona Històrica

La Fundació Cardona Històrica gestiona los tres 
centros turísticos y culturales de Cardona: el conjunto 
monumental del castillo, el Centre Cardona Medieval 
con las visitas guiadas al casco antiguo, y el Parc 
Cultural de la Muntanya de Sal, un singular patrimonio 
natural y cultural único en el mundo. Los tres centros 
hacen de la villa un importante destino cultural.

Descubrid el patrimonio de Cardona
Los señores de la Montaña de Sal

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal propone una visita histórica a Cardona: entrar 
en el interior de su montaña de sal, la más espectacular de Europa, y visitar el castillo 
que fue residencia del linaje más rico de Catalunya, los Cardona. Se trata de una 
fortaleza con más de 1.000 años de historia restaurada por completo. Se puede 
visitar también el centro medieval y apreciar la gran belleza de los parajes naturales 
que rodean la villa. ¡Visita Cardona y descubre quiénes eran los señores de la sal!

18 €

Interior de la Montaña de Sal © FCH

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona
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Cafetería del Hotel Bremon © Hotel Bremon

Hotel Bremon ***
Confort y hospitalidad

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 684 902
info@hotelbremon.com
www.hotelbremon.com
HCC-4221

Hotel Bremon ***

El edificio del Hotel Bremon, antigua escuela de las 
Carmelitas Vedrunas, data del siglo xix y es un ejemplo 
de respeto y amor a la historia y al recuerdo. Las 
propietarias, las hermanas Guals, antiguas alumnas de 
la escuela, han sido las responsables de la impecable 
transformación de la escuela en el actual hotel. Una 
remodelación en la que, sin renunciar a nada, han 
conseguido una armoniosa convivencia entre la magia 
del ayer y la comodidad del hoy.

Una estancia cultural
Una oferta para descubrir Cardona

El Hotel Bremon invita a parar el reloj y disfrutar de la paz, la serenidad y la 
hospitalidad que se esconden tras sus antiguas paredes con una oferta familiar de 
una noche de alojamiento y desayuno. Diecinueve confortables habitaciones que 
conservan el encanto de su pasado. Una oferta que se puede complementar con 
las actividades de la zona, las visitas culturales guiadas al castillo, a la Montaña de Sal 
o al centro histórico, entre otras.

Incluye noche de 
alojamiento y desayuno 
para una o dos 
personas adultas 
en una habitación 
superior. 

135 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona  
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Panorámica del monasterio de Sant Benet © Marc Sixto

Món Sant Benet
Un monasterio medieval com nunca se haya visto

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 759 401
info@monstbenet.com
www.monstbenet.com

Món Sant Benet

Món Sant Benet es un proyecto cultural, turístico y de 
ocio de gran singularidad. Lo componen el monasterio  
medieval de Sant Benet de Bages y la innovadora 
Fundació Alícia, un centro de investigación tecnológica 
en cocina. Món Sant Benet fusiona la historia y la 
gastronomía de alta calidad en un entorno natural 
incomparable, en el corazón de la Catalunya central.

Descubrid Món Sant Benet
Naturaleza, cultura y espiritualidad

Món Sant Benet es un conjunto monumental de origen medieval, una antigua casa 
modernista que aún respira un ambiente artístico, un espacio de ocio para familias 
y grupos, un escenario de propuestas culturales innovadoras y selectas, un área 
natural que busca el equilibrio con el entorno... Món Sant Benet ofrece innovadoras 
y sorprendentes visitas al monasterio, actividades en la Fundació Alícia, además 
de contar con el Hotel Món****, un centro de congresos y convenciones, y tres 
restaurantes, uno de ellos con una estrella Michelin.

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de actividades y 
habitaciones.

A partir de

7 ,50 €

Barcelona

Sant Fruitós 
de Bages

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona  
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vistas de Montserrat © Montserrat

Montserrat
Un museo al aire libre

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 938 777 701
reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com
HCC-356

Montserrat

Montserrat es una montaña única en el mundo que 
acoge un monasterio benedictino con cerca de mil 
años de historia y el santuario de la Mare de Déu 
de Montserrat. Además de los actos de culto que 
se realizan a diario, en su conjunto es un museo al 
aire libre. El santuario y su entorno están repletos de 
elementos que, junto con el Museu de Montserrat, 
conforman el patrimonio histórico, artístico, cultural y 
natural de Montserrat.

Estancia singular en Montserrat
Naturaleza, cultura y espiritualidad

Montserrat invita a disfrutar de un día de arte y cultura en la montaña más emble-
mática de Catalunya. La promoción incluye una noche en el Hotel Abat Cisneros 
para dos personas en régimen de media pensión y dos talonarios Montserrat Visita: 
entrada al Museu de Montserrat y al espacio audiovisual Montserrat portes endins; 
una audioguía para recorrer los itinerarios del Museu a l’Aire Lliure, un almuerzo en 
La Cafeteria y una degustación de licores típicos, los billetes del cremallera o el 
teleférico y descuentos en los funiculares.

160      ,  30 €

Barcelona

Montserrat

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Sede del museo en una torre antigua — Tecnología y aplicaciones © Museu del Coure

Museu del Coure
Páginas de historia industrial

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 595 637
info@museudelcoure.com             
www.museudelcoure.com

Museu del Coure

El Museu del Coure, único en Europa, está emplazado 
en las Masies de Voltregà, en Osona, en una antigua 
torre de inicios del siglo xx situada dentro de las 
instalaciones industriales de La Farga Group, compañía 
fundada en 1808 como una pequeña fundición para la 
producción de planchas de cobre para forrar la parte 
sumergida de los barcos de madera. Actualmente, 
forman parte del holding cuatro empresas y se ha 
creado la fundación La Farga.

Visita guiada por el museo
El conocimiento del cobre

Estructurado en cuatro áreas temáticas que ilustran los orígenes de la metalurgia 
o las aplicaciones del cobre en la tecnología, el itinerario nos explica, de manera 
didáctica y amena, todo lo que debemos saber sobre un metal de gran relevancia 
para la humanidad. El recorrido termina en la pasarela aérea, que atraviesa 
la fábrica La Farga Lacambra, y que nos permite ver en vivo el proceso de 
transformación del cobre.

Todo el año. Incluye 
la entrada al museo y 
a la fábrica. Consultar 
precios para grupos y 
descuentos en la web.

A partir de 

6 €

Barcelona

Les Masies 
de Voltregà

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona  
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Exterior del Museu Episcopal de Vic © Museu Episcopal de Vic

Museu Episcopal de Vic
Arte medieval catalán

Todo el año. 
Consultar precios 
para grupos y tarifas 
reducidas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 869 360
informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic

El Museu Episcopal de Vic (MEV) es un museo de arte 
medieval, depositario de una magnífica colección de 
obras maestras del románico y el gótico catalanes. Las 
piezas de orfebrería, tejido, forja, vidrio y cerámica que 
muestra ofrecen una completa visión de la historia del 
arte litúrgico y de las artes decorativas en Catalunya. 
Por el valor excepcional de su fondo —más de  
29.000 piezas—, el MEV fue declarado Museo  
de Interés Nacional por la Generalitat.

Visión románica
Un viaje al siglo xi

El Museu Episcopal de Vic propone una visita guiada exclusiva para grupos reducidos, 
que hará retroceder a los visitantes mil años en la historia. El espacio Oliba, centro de 
interpretación con guías multimedia que nos trasladan a los tiempos del románico, 
el feudalismo y el vasallaje, es el punto de partida de un recorrido que incluye una 
muestra de la colección románica del museo y la contemplación de la ciudad de Vic a 
vista de pájaro, desde el campanario románico más alto de Catalunya. 

8, 50 €

Barcelona

Vic

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Barcelona

Manresa

Calle del Balç. Manresa © JG Esdeveniments - A. Pinzolas

Descubrir el Bages
Oficina de Turisme de Manresa

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 721 466
carrerdelbalc@ajmanresa.cat
www.manresaturisme.cat

Oficina de Turisme de Manresa

La Oficina de Turisme de Manresa lleva a cabo una 
política activa de captación de visitantes y de difusión 
de la ciudad de Manresa. La Catalunya medieval, la 
barroca y la modernista confluyen en las calles y los 
monumentos de la capital del Bages y la convierten 
en un polo de turismo histórico y cultural. La atención 
en la oficina es personalizada y se ofrece en cuatro 
idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

Manresa, ciudad real
Los pasos de Pedro III el Cerimonioso

Forjador de las principales instituciones del estado catalán, el rey Pedro III el 
Ceremonioso concedió un centenar de privilegios a la ciudad de Manresa, a la que 
visitó en tres ocasiones. Por este motivo, la capital del Bages ejemplifica, como 
ninguna otra de la Catalunya interior, el crecimiento y la excelencia de la sociedad 
catalana medieval. Recorrer las iglesias, los hospitales y los puentes de la ciudad, 
así como la acequia, impresionante canal de irrigación, es zambullirse de lleno en la 
historia de Catalunya.

Todo el año. 
Lunes cerrado.
Consultar ferias y 
acontecimientos que se 
hacen puntualmente.

5 €5 €

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona  
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Centro histórico de la ciudad de Vic © Oficina de Turisme de Vic

Conocer la capital de Osona
Oficina de Turisme de Vic

Todo el año.
Descuentos especiales 
del 25%.

Catalán +34 938 862 091  
turisme@vic.cat
www.victurisme.cat

Oficina de Turisme de Vic

Centro de atracción turística, lugar de encuentro, de 
investigación, de disfrute, de descubrimiento de los 
atractivos de la ciudad, la Oficina de Turisme de Vic es 
un punto activo y dinámico que, más allá de informar 
al ciudadano y al visitante, genera actividad de 
conocimiento de la capital de Osona. La ciudad está 
especializada en comercio de proximidad: el paquete 
turístico incluye momentos para compras.

Mercado, fuet y música
Todo un día en la ciudad de Vic

La Oficina de Turisme de Vic ofrece pasar todo un día en la ciudad (preferentemente 
un sábado) con diversas actividades programadas. Se empezará con un paseo 
por el mercado milenario y se participará en el proceso de elaboración de un fuet 
para llevar a casa. Después de una comida a base de productos de la tierra, se 
visitará el centro histórico y el Museu Episcopal, uno de los más importantes en arte 
románico y gótico. Para acabar, se podrá escuchar música en directo desde lo alto 
del campanario románico más alto del país. 

25 €    

Barcelona

Vic

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Paisatges 
Barcelona
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Costa Barcelona
Las comarcas de Costa Barcelona albergan una gran cantidad de 
sorpresas: ocultan rincones de una gran exuberancia natural, 
propuestas gastronómicas irresistibles, joyas culturales y equipamientos 
de todo tipo. De Malgrat de Mar a Cubelles, la franja costera tiene un 
amplio espectro de playas familiares. El interior, en cambio, es un cruce 
de caminos depositario de antiguas tradiciones. Te proponemos que 
visites esta zona de Catalunya, completamente imbricada en la dinámica 
metropolitana, y que disfrutes de la diversidad de formas en que se 
expresa su cultura.

Parc Arqueològic Mines de Gavà Monasterio de Sant Miquel del Fai

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Sitges. Vista nocturna de la playa

▶
Detalle del tejado del Museu de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya. Terrassa
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Todo un mundo cultural por descubrir
Ayer, hoy y mañana

En Costa Barcelona descubrirás un importante patrimonio monumental que 
arranca desde el neolítico hasta el siglo xxi. Antiguos núcleos íberos y romanos, 
muestras de arquitectura medieval y un rico patrimonio industrial que tiene la 
máxima representación en el Modernismo y la huella que dejó en las numerosos 
casas y palacetes construidos. Una importante red de museos de todo tipo, y un 
territorio repleto de tradiciones, fiestas mayores y conciertos a lo largo de todo el 

año: carnavales, alfombras de flores, procesiones marineras, castillos, 
festivales, música y conciertos en escenarios únicos...

Cripta de la Colònia Güell (Gaudí), en Santa Coloma de 
Cervelló © Diputació de Barcelona/Gonzalo Sanguinetti

Barcelona

Barcelona es mucho más
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

Costa 
Barcelona

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Referente turístico y cultural
Agència de Promoció Turisme de Sitges

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
suceden durante el 
año.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 944 251
info@sitgestur.cat
www.sitgestur.cat

Agència de Promoció Turisme  
de Sitges

La entidad responsable de la promoción turística 
de Sitges tiene como objetivo principal favorecer el 
posicionamiento exterior de la villa en el mercado 
nacional e internacional. Turisme de Sitges dispone de 
una Oficina de Información Turística que asesora sobre 
playas, rutas culturales, alojamientos, restauración, 
comercio, fiestas y acontecimientos de esta atractiva 
localidad del Garraf. 

Sitges, un destino fascinante 
Modernidad y tradición a la orilla del mar

Sitges, villa mediterránea y cosmopolita, ha cautivado desde siempre a grandes 
artistas y a visitantes inquietos, hechizados por su poderoso atractivo cultural. Un 
legado extraordinario reflejado en las calles y en los edificios del municipio, y que, 
junto con los museos, la gastronomía y el amplio calendario de actividades artísticas 
y festivas de la villa, hace de Sitges el destino perfecto para disfrutar de la cultura a 
orillas del Mediterráneo. Creatividad, talento e innovación, sin renunciar a sus raíces 
de antiguo pueblo de pescadores.

Vista aérea de Sitges © Turisme de Sitges

Gratuito

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges



89

Tel.:
E-mail:
Web:  

Casa Bacardí Sitges
El origen de una gran marca

Catalán, castellano, 
inglés

+34 935 657 100
info@casabacardi.es
www.casabacardi.es

Casa Bacardí Sitges

Situado en el histórico Mercat Vell de Sitges, edificio 
modernista construido por Gaietà Buigas, Casa 
Bacardí nace con el objetivo de convertirse en un 
centro de visitas internacional, equivalente europeo 
del Museo Bacardí de Puerto Rico. Sus instalaciones 
atesoran el legado de la familia Bacardí, una valiosa 
documentación que nos permite conocer de primera 
mano 150 años de historia de Sitges en Cuba.

Visita a la Casa Bacardí
Sitges, «americanos» y Ron Superior 

El Embajador de la Marca nos guiará a través de 150 años de la historia de Sitges 
y de los Bacardí, hijos de la villa, incluido el viaje con rumbo al Caribe que dio como 
fruto la elaboración del Ron Bacardí Superior, marca de prestigio mundial. El 
trayecto acabará en el Lounge Bar, donde los mejores maestros cocteleros nos 
enseñarán a preparar los Cócteles Originales Bacardí. A continuación, podremos 
degustarlos en la terraza exterior. 

Todo el año. Viernes, 
sábados y domingos. 
Consultar tarifas 
vigentes, ya que 
pueden variar.

8  €  

Fachada exterior de la Casa Bacardí de Sitges © Casa Bacardí

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista general del parque © Catalunya en miniatura

Catalunya en miniatura
Un país de bolsillo

Todo el año. 
Desde la web se puede 
acceder a descuentos, 
ofertas y promociones. 

Catalán, castellano, 
inglés, ruso

+34 936 890 960
info@catalunyaenminiatura.com
www.catalunyaenminiatura.com

Catalunya en miniatura

Circuito de maquetas de los monumentos y edificios 
más representativos de Catalunya realizadas a escala 
1:25. Creado en 1983, está declarado de interés 
turístico nacional. Desde 2008 sus instalaciones 
también incluyen circuitos de aventura para todas 
las edades (bosque animado). Un viaje en tren 
complementa la visita al parque temático, que ofrece 
aparcamiento y zona de picnic gratuitos.

Viaje gigante por Catalunya
Un paseo por lo mejor de la arquitectura catalana

Para conocer Catalunya desde un punto de vista diferente, el parque propone un 
paseo al aire libre entre las 150 maquetas de edificios que se exponen de manera 
permanente. Entre las recreaciones más conocidas se encuentran el puente 
medieval de Besalú, la Sagrada Família de Barcelona, el castillo de Cardona, el 
monasterio de Montserrat, el acueducto romano de Tarragona, la Seu Vella de Lleida 
y el faro de Calella. Monumentos a escala reducida que trasladan al visitante a todos 
los rincones del territorio en un santiamén.

13, 50 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona
Torrelles de 
Llobregat Costa 

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Caves Freixenet
Líderes en vinos espumosos

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 938 917 096
enoturisme@freixenet.es
www.freixenet.es

Caves Freixenet

Desde hace muchos años, las puertas de las Caves 
Freixenet están abiertas al público para que pueda 
adentrarse en el mágico mundo de las burbujas. 
Mediante itinerarios y actividades, el visitante puede 
conocer de cerca el proceso de elaboración del 
cava, así como recibir consejos prácticos de compra, 
conservación y consumo de este producto. Las visitas 
se llevan a cabo todos los días de la semana.

Un circuito por las Caves Freixenet
La cultura del cava

En el corazón del Penedès, las Caves Freixenet abren sus puertas al público más 
diverso —del familiar al profesional, pasando por el escolar y los grupos privados— 
para introducirlo en la tradición y en la cultura del cava. Los circuitos cuentan con las 
explicaciones de un guía experto y se adaptan al perfil de cada visitante, una oferta 
personalizada que culmina siempre, sin excepción, con dos copas de cava.

Todo el año. 
Consultar con 
antelación la 
disponibilidad de 
plazas.

8 €     

Fachada de las Caves Freixenet en Sant Sadurní d’Anoia © Freixenet S.A.

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Sant Sadurní 
d’Anoia Costa 

Barcelona

Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Reloj de sol en la Isla Raspall © Ajuntament de la Garriga

Red de itinerarios culturales
Centre de Visitants de la Garriga

Todo el año. 
Consultar condiciones 
de entradas reducidas.

Catalán, castellano, 
inglés

+34 610 477 823
info@visitalagarriga.cat
www.visitalagarriga.cat

Centre de Visitants de la Garriga

El Ajuntament de la Garriga trabaja para la 
promoción del rico patrimonio arquitectónico y 
termal del municipio mediante una red de itinerarios 
y unos recursos museográficos que persiguen la 
participación de los visitantes. Senderismo, actividades 
ecoturísticas, descubrimiento de espacios rurales, 
visita a un refugio antiaéreo... son algunas de las 
actividades que promociona la oficina.

Modernismo y aguas termales 
La Garriga, villa termal y de veraneo

Arte y naturaleza son elementos que se conjugan en la arquitectura de veraneo 
de finales del siglo xix y del primer tercio del xx, edificios eclécticos, modernistas y 
novecentistas que nos permiten adentrarnos en el mundo burgués de hace cien 
años. El rastro de aquellos prósperos veraneantes es aún visible en el urbanismo de 
la Garriga, villa modernista que invita a conocer su patrimonio arquitectónico y termal 
en circuitos que recorren calles, fincas y centros de aguas.

5 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

La Garriga
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Cripta Gaudí © Consorci Colònia Güell

Todo el año. 
Entrada con audio-
guía. 11,50 €, visita 
guiada. Consultar 
descuentos.

Colònia Güell – Cripta Gaudí
El Modernismo llega al mundo de la industria

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, 
japonés, ruso

+34 936 305 807
coloniaguell@adleisure.com
www.gaudicoloniaguell.org 

Colònia Güell – Cripta Gaudí

La Colònia Güell, situada en Santa Coloma de Cervellò, 
constituye uno de los barrios industriales más 
vanguardistas del siglo xix, por lo que es considerada 
Bien de Interés Cultural. La construcción de la Cripta, 
encargada por Eusebi Güell a Gaudí y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sirvió al 
artista para experimentar las innovaciones estéticas  
y arquitectónicas de su obra posterior. 

Visita guiada a la Colònia
Itinerario por un complejo industrial y espiritual

La ruta por el paisaje arquitectónico de la Colònia Güell comprende tres etapas. El 
recorrido se inicia en el Centre d’Interpretació i Exposició, herramienta fundamental 
para entender el alcance de este rompedor proyecto. Continúa con un paseo por 
las calles, en las que se puede contemplar la antigua fábrica textil, las viviendas 
de los obreros y otros edificios modernistas. Finalmente, se visita la Cripta Gaudí, 
espacio de culto donde Antoni Gaudí ensayó las soluciones formales que aplicaría 
después en la Sagrada Família.

9 €

Santa Coloma 
de Cervelló

Barcelona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Costa 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Cuevas del Salnitre de Collbató © Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Patrimonio cultural y natural cerca de Barcelona
Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 936 852 400 (ext. 552)
turisme@elbaixllobregat.cat
www.turismebaixllobregat.com

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Creado para la promoción turística del Baix Llobregat, 
el Consorci dispone de un servicio de información y 
asesoramiento de visitas para profesionales y para 
el público general, y se encarga de la coordinación 
de acciones de promoción para dar a conocer 
los atractivos del territorio, como playas, caminos 
y senderos, espacios naturales, rutas culturales y 
actividades.

Experiencias culturales
Gaudí, cuevas y minas prehistóricas

Las propuestas culturales abundan en el Baix Llobregat: la Colònia Güell y la Cripta 
de Gaudí; el Parc Arqueològic Mines de Gavà; las termas romanas de Sant Boi; las 
cuevas del Salnitre de Collbató... Un territorio que invita al visitante a pasear por 
la historia, desde la época de los romanos hasta la de los palacios del siglo xix, a 
saborear la gastronomía de origen agrícola con productos autóctonos, y disfrutar  
de ferias, fiestas y tradiciones escénicas únicas, como el Pessebre Vivent de 
Corbera y La Passió de Olesa y Esparreguera.

Barcelona

Costa 
Barcelona

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
realizan a lo largo del 
año.

Consultar precios 
según la actividad

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Web:  

Espacio de culto de Sant Miquel del Fai © Espai Natural Sant Miquel del Fai

Espai Natural Sant Miquel del Fai
Culto en un entorno sorprendente

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 658 008
raquel@santmiqueldelfai.cat
www.santmiqueldelfai.cat
 

Espai Natural Sant Miquel del Fai

Ubicado sobre el Vall del Tenes, Sant Miquel del Fai es 
un los centros turísticos más antiguos de Catalunya. 
El monasterio, la iglesia de Sant Miquel, construida 
en el siglo x, la ermita de Sant Martí, del siglo ix, las 
cuevas y el enorme salto de agua del río Tenes son 
los atractivos de este conjunto, completado por un 
pequeño museo y una sala de audiovisuales.

Sant Miquel del Fai
Mil años de historia

Espacio de culto desde tiempos remotos, Sant Miquel del Fai fue redescubierto en 
el siglo xix por los escritores románticos, que inmortalizaron la historia y leyenda de 
este singular paraíso natural, sus cuevas, arroyos y saltos de agua. El espacio ofrece 
visitas didácticas o concertadas para grupos y entretenimientos para los niños, entre 
muchas otras actividades. El conjunto arquitectónico de Sant Miquel del Fai es una 
de las construcciones más representativas y mejor conservadas del gótico catalán.

Del 20 de enero  
al 12 de diciembre. 
Entradas reducidas 
para niños, jubilados  
y pensionistas.

8 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sant Miquel 
del Fai
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada de la Fundació Palau © Josep Sampera Arimon

Fundació Palau. Picasso en Caldes d’Estrac
Cien años de coleccionismo

Todo el año. 
Consultar 
disponibilidad de 
plazas.

Catalán, castellano+34 937 913 593
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat

Fundació Palau.  
Picasso en Caldes d’Estrac

Poeta, dramaturgo y escritor, Josep Palau i Fabre fue 
uno de los nombres más destacados de las letras 
catalanas del siglo xx, y una de las máximas autoridades 
internacionales en la obra de Picasso. Los cuadros, 
dibujos y grabados picassianos de la colección de 
Palau i Fabre se exhiben de manera permanente en la 
Fundació Palau, junto con las obras de grandes artistas 
catalanes del siglo xx.

Visita y ruta literaria 
Caldes d’Estrac, perla de poetas

La Fundació Palau nos descubre la valiosa colección de arte de Josep Palau i Fabre, 
biógrafo de Picasso, poeta y escritor relacionado con las vanguardias artísticas del 
siglo xx. Un recorrido por las obras expuestas de Picasso, Miró, Tàpies, Perejaume y 
Barceló que se completa con una ruta literaria por Caldes d’Estrac, en compañía de 
los poemas de Verdaguer, Maragall y del propio Palau i Fabre, autores geniales 
vinculados a la villa termal.

100 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Caldes 
d’Estrac

Costa 
Barcelona

Barcelona
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Tel.:
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Entrada del hotel — Creación de una obra de arte en el Hotel del Arte © Hotel Estela

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
El arte como rasgo distintivo 

Catalán, castellano, 
inglés

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****

Edificio de estilo mediterráneo situado en el puerto 
deportivo de Aiguadolç, en Sitges, el hotel expone 
en el restaurante, el vestíbulo y los pasillos obras 
de arte contemporáneo, pinturas y esculturas de 
reputados artistas que pueden adquirirse en el mismo 
establecimiento. El hotel dispone de 64 habitaciones, 
la mayor parte de ellas con vistas a la cala y al 
puerto, más cuatro salas privadas para reuniones y 
celebraciones.

Taller de pintura
Aprender con los maestros

Después de recibirlos con una copa de cava, el Hotel del Arte invita a sus clientes 
a disfrutar de las exposiciones de arte que alberga, en una visita guiada por un 
profesional del arte que brinda las explicaciones artísticas necesarias para apreciar 
mejor las obras expuestas. A continuación, los visitantes pintarán un lienzo 
expresionista, junto con un pintor de renombre. Esta propuesta artística se dirige a 
grupos de más de cinco personas.

Precio por persona 
(IVA incluido). Todo 
el año. Consultar 
disponibilidad de 
habitaciones.

55 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Marzo-abril. Entrada 
general. Consultar 
descuentos. 
Espectáculo subtitulado 
(inglés y castellano).

A partir de

20 €

Crucifixión — Entrada triunfal en Jerusalén. Dos escenas emblemáticas de La Passió d’Olesa de Montserrat © La Passió

La Passió d’Olesa de Montserrat
Tradición y modernidad

Catalán+34 937 781 009
info@lapassio.cat 
www.lapassio.cat 

La Passió d’Olesa de Montserrat

La Creu de Sant Jordi, concedida por su contribución 
al fomento de la cultura y la identidad catalanas, avala 
la gestión del Consell Directiu de La Passió, constituido 
en 1940. La entidad fue declarada de utilidad pública 
por el Ministerio del Interior, una condecoración que 
distingue el esfuerzo participativo de las más de 
mil personas que año tras año toman parte en el 
espectáculo. 

La Passió
Un gran espectáculo teatral

El récord mundial obtenido al reunir 729 actores en el escenario confirma que, 
en Olesa, La Passió es mucho más que una representación de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús: es un gran espectáculo teatral, fruto del esfuerzo de un 
pueblo que se vuelca de lleno en ella. La calidad y la modernidad de la puesta en 
escena, los efectos visuales y un diseño técnico a la altura de los mejores teatros 
son los principales atributos de un montaje que cada año sorprende a miles de 
espectadores.

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona
Olesa de 

Montserrat

Paisatges 
Barcelona
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Fachada del monasterio de Sant Cugat © Ajuntament de Sant Cugat – Mané Espinosa

Monasterio de Sant Cugat
Una joya del románico catalán

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 935 896 366
educaciomuseu@santcugat.cat
www.turisme.santcugat.cat

Monasterio de Sant Cugat

Construido entre los siglos ix y xv, el conjunto 
monástico consta, actualmente, de la iglesia y de un 
magnífico claustro en torno al cual se abren la sala 
capitular y las antiguas dependencias monásticas. El 
conjunto conserva gran parte de sus muros y torres, 
levantadas entre 1380 y 1383. El monasterio de Sant 
Cugat fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional 
por la Generalitat.

Del campanario al claustro
Visita guiada de dos horas

Nada mejor para iniciar la visita al monasterio de Sant Cugat que subir al campanario, 
un espacio insólito desde donde se puede disfrutar de unas espléndidas vistas de 
Collserola. A continuación, se entra en la majestuosa iglesia para conocer el paso 
del románico al gótico y se accede al museo, con el claustro románico, el elemento 
más destacable del conjunto por su estructura y calidad decorativa de sus capiteles. 
La sala capitular y las antiguas dependencias monásticas son ahora centro de 
interpretación de los monasterios medievales.

ContactoIdiomas

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Visitas en catalán y 
castellano. Menores 
de 7 años, entrada 
gratuita en los días 
programados. En inglés 
y francés, 110 €.

8 €

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sant Cugat 
del vallès
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Vista de la azotea del museo de noche © Mnactec

Todo el año. 
Entrada al museo.
Consultar tarifas 
reducidas, gratuidad  
y precios del taller.

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Industrialización y tecnología

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 368 966
info.mnactec@gencat.cat
www.mnactec.cat

Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC)

El Vapor Aymerich, Amat i Jover, emblemático edificio 
del Modernismo catalán, es la actual sede del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), 
dedicado a fomentar la divulgación de la evolución 
tecnológica y de la industrialización de Catalunya. El 
museo articula 26 centros museísticos y patrimoniales 
distribuidos por todo el territorio: es el llamado Sistema 
Territorial del mNACTEC. 

Objetos científicos y tecnológicos
Instrumentos para una revolución 

Arquitectura modernista, Evolución tecnológica, Ciencia e Industrialización: son 
las cuatro áreas temáticas que vertebran el Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya, una superficie de 22.000 m² que, desde hace más de treinta años, 
promueve el conocimiento del origen y el desarrollo de la industria catalana. 
Cada área, además, integra exposiciones que nos hacen viajar del Neolítico a la 
Revolución Industrial, conocer el proceso textil de la lana o las diferentes fuentes de 
energía utilizadas en la industria.

4, 50 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Terrassa
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Parc Arqueològic Mines de Gavà
Unas minas de 6.000 años de antigüedad

Catalán, castellano, 
inglés

+34 932 639 650
parcarqueologic@gava.cat
www.patrimonigava.cat

Parc Arqueològic Mines de Gavà

Centro de interpretación de las minas en galería más 
antiguas de Europa, dedicadas a la extracción de la 
variscita. La exposición es para todos los públicos y 
ha recibido varios reconocimientos internacionales. 
Durante la visita se pueden contemplar las estructuras 
mineras originales y vivir la experiencia de adentrarse 
en el interior de las minas a través de un complejo 
recorrido mediante sistemas audiovisuales.

Visita a las Mines de Gavà
Un viaje a las entrañas de la Tierra

El Parc Arqueològic Mines de Gavà propone a los visitantes retroceder en el 
tiempo y adentrarse en las minas en galería más antiguas de Europa, que cuentan 
con 6.000 años de antigüedad. Durante la visita a este yacimiento, dedicado 
originariamente a la extracción de la variscita, pueden investigarse los hallazgos 
que se han hecho a lo largo de los siglos, recorrer el interior de la réplica de una 
mina y, mediante recursos audiovisuales, conocer el entorno social y natural de sus 
pobladores.

Todo el año. 
Consultar tarifas 
reducidas.

7, 50 €

Mina reproducida. Parc Arqueològic Mines de Gavà © J. Casanova/Museu de Gavà

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Gavà
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Masía Freixa, punto imprescindible de Terrassa © Badia Casanova

Promoción y cultura
Terrassa Turisme – Ajuntament de Terrassa

Mínimo dos personas.
Consultar otras ofertas 
más económicas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat

Terrassa Turisme – Ajuntament de 
Terrassa

Terrassa Turisme articula la promoción turística de la 
localidad vallesana en torno a tres ejes: el conjunto 
la catedral d’Ègara y el patrimonio medieval; el 
patrimonio industrial, con la masía Freixa y el Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, y Terrassa 
Gastronómica. También trabaja en la creación de 
actividades relacionadas con el turismo de negocios y 
de naturaleza.

Auténticos sabores del Modernismo
Terrassa, experiencia cultural y gastronómica

Disfrutad de un viaje a través del Modernismo más sorprendente y descubrid de 
primera mano unos edificios únicos, de gran belleza arquitectónica y llenos de 
características de esta corriente artística: fábricas, almacenes, chimeneas, edificios 
de servicios y una auténtica joya, la masía Freixa. Al finalizar la visita, se puede 
conocer la gastronomía de la zona y degustar los auténticos sabores de Terrassa 
y del Vallès. Aprovechad la oferta preparada por Terrassa Turisme: visita guiada  
de una hora y 30 minutos + almuerzo en uno de los establecimientos adheridos.

55 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Terrassa
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Lavadero termal de la Portalera (s. xix) © Arxiu Thermalia – Jordi Serra

Preservar el patrimonio termal
Thermalia. Museo y oficina de turismo

Catalán, castellano
+34 938 654 140
thermalia@caldesdemontbui.cat
www.visiteucaldes.cat

Thermalia. Museo y oficina de turismo

El museo Thermalia es un centro sobre la cultura 
termal de Caldes de Montbui. El edificio, del siglo xiv, 
acoge la principal muestra pública del escultor 
y pintor Manolo Hugué, junto con cerámicas, 
litografías y dibujos de Pablo Picasso, y la exposición 
«L’efervescència balneària». Entre otros servicios, 
ofrece visitas guiadas por el patrimonio termal de 
Caldes, talleres didácticos y tienda.

Caldes de Montbui, villa termal
Visita guiada por el circuito de aguas termales

De la mano de un guía especializado visitaréis las termas romanas de finales del 
siglo ii a. C., la fuente del Lleó, de donde brota agua termal a 74 ºC, el comedor 
modernista del antiguo balneario de Can Rius, el molino del Esclop y los lavaderos 
termales de la Portalera, donde aún hoy se lava la ropa. Un completo circuito a 
través del patrimonio termal de Caldes de Montbui que los sábados por la mañana 
incluye también una parada en la antigua farmacia Codina, un establecimiento con 
más de doscientos años de historia.

Todo el año. 
El precio para grupos 
es de 2,10 € por 
persona.

A partir de 

2, 80 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Caldes 
de Montbui
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Costa Brava
Numerosas celebridades de fama mundial han quedado fascinadas 
por las playas de la Costa Brava, por la transparencia de las aguas y 
por las condiciones naturales de un entorno que conserva buena parte 
de su aspecto original, auténticamente mediterráneo. El encanto de 
los núcleos costeros es un polo de atracción indiscutible. Son oasis de 
tranquilidad y, al mismo tiempo, puntos de partida inmejorables para 
visitar las comarcas del interior gerundense. ¡Imprégnate de todas las 
propuestas culturales que te brinda la Costa Brava!

Puente medieval de Besalú Dolmen de la cueva de Daina Embarcaciones y Santa Maria, al fondo. CadaquésEscaleras y catedral de Girona

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Torre del Teatre-Museu Dalí
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Turismo cultural e identidad
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Monasterio de Sant Pere de Rodes, el Port de la Selva
 © J. Renart – Arxiu d’Imatges PTCBG

Con más de 2.000 años de historia, la demarcación de Girona conserva la huella de 
su pasado íbero, grecorromano, románico, gótico y modernista, un valioso 
patrimonio cultural visible en sus pueblos. La esencia de Salvador Dalí y el Triángulo 
Daliniano culminan una variada oferta museística formada por más de sesenta 
equipamientos, y junto con los festivales internacionales de música y fiestas 
declaradas de interés nacional, conforman una propuesta única de cultura viva.

Costa Brava y Pirineu de Girona
¡Culturalmente vivos!

Pirineus Costa 
Brava
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Puente románico de Besalú © Thinkstock — Micvé, baños judíos © Oficina de Turisme de Besalú

Preservar la historia 
Ajuntament de Besalú – Turisme

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 591 240
turisme@besalu.cat
www.besalu.cat

Ajuntament de Besalú – Turisme

La Oficina Municipal de Turisme de Besalú ofrece 
diariamente rutas guiadas que se adentran en la villa 
medieval: el puente románico, la iglesia del antiguo 
monasterio de Sant Pere, la parroquia de Sant Vicenç, 
la judería con sus edificios y callejuelas... El audiovisual 
sobre la historia de Besalú completa un viaje en el 
tiempo que hace retroceder al visitante un milenio.

Descubrir el mundo judío de Besalú
La judería, testigo de un pueblo y un tiempo

La judería de Besalú, el barrio donde habitaba la comunidad judía en la Edad Media, 
es un entramado de callejuelas estrechas que evocan costumbres y personajes 
de otros tiempos. El micvé —el baño ritual que se utilizaba para la purificación— y 
la sinagoga son piezas esenciales de un legado de incalculable valor. Turisme de 
Besalú nos invita a revivir la historia de la ciudad con visitas al centro histórico y con 
un audiovisual que reconstruye un pasado fascinante.

Todo el año. 
Consultar actividades y 
eventos especiales.

2, 30 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Girona

Lleida

Costa 
Brava

Besalú
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Protección del patrimonio local
Ajuntament de Girona

Todo el año, todos los 
días. Visitas guiadas 
con reserva previa.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 413 989
info@rafaelmaso.org
www.rafaelmaso.org

Ajuntament de Girona

Con una situación privilegiada, donde el agua juega 
un papel importantísimo debido a sus cuatro ríos 
—Ter, Onyar, Galligants y Güell—, Girona es una 
ciudad marcada por la historia. La capital del Gironès 
destaca por su antiguo barrio judío, un entramado de 
fascinantes callejuelas y patios, así como por la selecta 
programación de actividades culturales todo el año, 
como Girona Temps de Flors, Black Music Festival  
o Temporada Alta.

Paseo guiado al pasado de Girona
Barrio judío, Casa Masó y museos de la ciudad

Visitar el centro de Girona es hacer un viaje al pasado, rodeados de unas calles que 
respiran calma y tranquilidad. Pasead por su centro histórico —el Call, el antiguo barrio 
judío—, por el entorno de la catedral, la basílica de Sant Feliu o la muralla medieval. 
Descubrid los edificios modernistas de Rafael Masó, entre ellos la Casa Masó, casa 
natal del arquitecto, y visitad los museos de la ciudad, el del Cine, el de Arte o el de 
Historia de Girona. Y no dejéis de contemplar las coloridas casas del Onyar. Disfrutad 
también de los festivales y de las actividades culturales a lo largo de todo el año.

Hasta 

5 €

Fachada blanca de la Casa Masó sobre el rio Onyar, en Girona © Fundació Rafael Masó — Comedor novecentista de la Casa Masó, diseñado por Rafael Masó © Fundació Rafael Masó – Jordi Puig

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Costa 
Brava

Girona

Costa 
Brava
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Costa, montaña, historia y cultura
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Todo el año.  
Consultar actividades y 
eventos especiales. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 820 051 
turisme@guixols.cat 
www.visitguixols.com

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols es una población de la Costa 
Brava rodeada de un paisaje lleno de contrastes. El 
Ajuntament promueve el descubrimiento de un litoral 
formado por riscos que se rompen en pequeñas 
calas y el conocimiento de espacios naturales como 
las Gavarres o el macizo del Ardenya. Además de la 
oferta de actividades vinculada al mar y la montaña, 
potencia una importante oferta cultural que pone de 
relieve, sobre todo, la música y el arte.

Visita al monasterio benedictino
Un conjunto arquitectónico volcado en la cultura

El ayuntamiento ofrece visitas guiadas y teatralizadas al conjunto arquitectónico 
de la abadía benedictina de la ciudad, uno de los pocos ejemplos de monasterio 
fortificado con tres torres de defensa, dos de las cuales pueden visitarse. Durante 
todo el año se realizan actuaciones musicales, teatrales y de artes escénicas, como 
el Festival Internacional de la Porta Ferrada, el más antiguo de Catalunya. El Palau 
de l’Abat acoge una programación de exposiciones temporales con fondos de la 
colección Carmen Thyssen.

Consultar precios

Espacio Carmen Thyssen © Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

Girona

Costa 
Brava

Sant Feliu 
de Guíxols

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Panorámica del castillo de Peralada © Associació Cultural Castell de Peralada

Associació Cultural Castell de Peralada
El valor de la alta cultura

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 538 125
emma.bello@grupperalada.com
www.festivalperalada.com

Associació Cultural Castell de Peralada

Presidida por Carme Mateu de Suqué, la Associació 
Cultural Castell de Peralada organiza el festival que 
desde 1987 propone un programa musical selecto y 
de calidad. La excelencia define un festival que se ha 
abierto al teatro, la danza y los espectáculos familiares, 
y que concentra la actividad de la asociación en los 
meses de verano. En invierno, esta entidad organiza 
conferencias culturales, entre otros eventos.

Festival Castell de Peralada
La cita del verano con la excelencia musical

Desde hace 28 años, julio y agosto son sinónimos de lírica, danza y artistas 
internacionales en un entorno privilegiado. El Festival Internacional de Música Castell 
de Peralada ofrece una programación centrada en grandes voces, conciertos 
sinfónicos y de cámara, óperas, conciertos de jazz y pop, y grandes espectáculos 
de teatro y danza. Marco para solistas y formaciones de prestigio internacional, el 
festival es uno de los eventos culturales más importantes del verano en Catalunya.

De mediados de julio a 
mediados de agosto.
Consultar fechas y 
programa.

A partir de 

20 €
Girona

Costa 
Brava

Peralada

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Castillo de Sant Ferran en Figueres © Torner — Casa modernista en Agullana © M. T. Genís

Todo el año. 
Consultar precios de 
espacios y museos. 

Girona

Costa 
Brava

Al servicio de las personas y del territorio
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 503 088
turisme@altemporda.org
www.altemporda.org

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Extensa y rica en contrastes, la comarca del Alt 
Empordà está formada por 68 municipios de 
características y demandas diferentes, a las que 
el Consell Comarcal da atención para garantizar la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades al 
conjunto de la población. El ente es una administración 
cercana, con una amplia oferta de servicios que 
responden a los retos de la sociedad actual.

El Alt Empordà
Riqueza paisajística y cultural

Al norte de la Costa Brava, el Alt Empordà es un territorio rico en bienes culturales 
y paisajísticos, con 150 monumentos megalíticos, más de un centenar de iglesias 
románicas, así como castillos y fortificaciones. El museo Dalí de Figueres, la colonia 
grecorromana de Empúries, la ciudadela de Roses o el castillo de Sant Ferran son 
algunos de los atractivos de un paisaje cultural que cuenta también con excelentes 
ejemplos de arquitectura modernista.

Consultar precios 
según actividad

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
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Fachada del MUME © MUME

Consorci del Museu Memorial de l’Exili
Espacio para la reflexión y el recuerdo

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 972 556 533
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat

Consorci del Museu Memorial  
de l’Exili (MUME)

Instalado en la Jonquera, el paso fronterizo por donde 
huyeron muchos exiliados catalanes después de la 
Guerra Civil, el MUME promueve la recuperación de la 
historia y la memoria de los exilios de nuestro territorio. 
El MUME quiere ser un espacio de reflexión donde 
el ejemplo y el recuerdo de estas vivencias sirvan de 
aprendizaje a futuras generaciones.

Visita el MUME
Aprender de la historia

La visita comienza con una reflexión sobre el concepto de exilio para, acto seguido, 
explicar el exilio republicano de 1939. Por un lado, se fija la atención en sus causas 
y, por otro, se aborda la complejidad del laberinto en el que entraron miles de 
refugiados catalanes al cruzar la frontera con Francia. La voz de los testigos, junto 
con la exposición permanente del museo, convierten la visita en una experiencia de 
gran impacto emocional.

Todo el año. 
Consultar entradas 
gratuitas y tarifas 
reducidas.

4 €

Girona

Lleida

Costa 
Brava

La Jonquera

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres — Casa-Museu Salvador Dalí. Portlligat © Imágenes cedidas por la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres

Fundació Gala-Salvador Dalí
El legado del artista, abierto de par en par

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
italiano

+34 972 677 500
tmgrups@fundaciodali.org
www.salvador-dali.org

Fundació Gala-Salvador Dalí

Fundación que gestiona diversas colecciones de 
obras de Salvador Dalí. Se trata de un conjunto único 
en amplitud y profundidad, formado por más de  
4.000 objetos de una gran variedad de técnicas, 
materiales y soportes de todos los períodos de su 
vida. También gestiona los tres museos del artista: 
el Teatre-Museu Dalí de Figueres, el castillo de Púbol 
y la casa de Portlligat, además de los derechos de 
Salvador Dalí.

El Triángulo Daliniano
Los museos de Salvador Dalí en el Empordà

La personalidad y la obra de Dalí no se pueden entender sin conocer los centros 
que conforman el Triángulo Daliniano: Portlligat, Púbol y Figueres. Portlligat es la 
esencia, donde Dalí crea y se transforma rodeado del paisaje ampurdanés, que 
ejerce una gran influencia sobre el artista. En Púbol se descubre un Dalí maduro que 
rinde homenaje a Gala, su musa. Finalmente, en el Teatre-Museu Dalí de Figueres, 
el objeto surrealista más grande del mundo, se encuentran la escenografía, la mística 
y la provocación.

Todo el año. 
Entrada individual.
Precio variable según 
el centro. Consultar 
horarios.

A partir de

8 € 

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Púbol

Figueres Portlligat
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries 
Un parque arqueológico de incalculable valor

Junio-septiembre: cada 
domingo (a las 12 h). 
Resto del año: último 
domingo del mes (a las 
12 h). Visitas a demanda. 
Consultar idiomas.

Catalán+34 972 775 976
reservesempuries@gencat.cat 
www.mac.cat/Seus/Empuries

Museu d’Arqueologia de Catalunya – 
Empúries

Puerta de entrada del mundo grecorromano en la 
península Ibérica, es una de las sedes del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Se trata de 
un parque arqueológico muy importante: el único 
yacimiento que presenta, en un mismo lugar, los 
restos de una ciudad griega (Emporion) y de una 
ciudad romana (Emporiae). El museo monográfico y 
las excavaciones forman parte de su itinerario.

Un paseo al tiempo de los romanos
Visita teatralizada

Entre las muchas actividades que el Museu d’Arqueologia de Catalunya organiza 
en su sede de Empúries, hay una que nos invita a zambullirnos en la historia y 
a retroceder veinte siglos en el tiempo: un viaje a la época en que los romanos 
poblaban la localidad. Uno de los antiguos habitantes del Emporiae del siglo i d. C., 
Caius Aemilius o Iulia Domitia, nos mostrará cómo se vivía en la ciudad y cómo eran 
las casas, las calles, las plazas, los mercados y los templos. Un apasionante paseo 
por la historia para toda la familia.

4 €

Ciudad romana de Empúries © Arxiu: Arqueoxarxa – J. Casanova

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Empúries 
l’Escala
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Salón del Trono y Tabla de la Creación (retablo de Santa Maria de Segueró) © Museu d’Art de Girona – Rafel Bosch

Museu d’Art de Girona
Pintura, orfebrería, escultura y vidrio

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 203 834
museuart_girona.cultura@gencat.cat
www.museuart.com

Museu d’Art de Girona

Abierto en el antiguo Palau Episcopal, el Museu d’Art 
de Girona acoge la colección de arte más importante 
del Obispado y de la provincia de Girona, con piezas 
que van del prerrománico al siglo xx. La visita al museo 
permite observar la magnificencia arquitectónica de 
un palacio que aún conserva espacios singulares. 
El recorrido museístico incluye el Salón del Trono, la 
prisión, la Capilla del Obispo y el Mirador, que ofrece 
una bella panorámica de Girona. 

Diez siglos de arte en Girona
Desde el prerrománico hasta el siglo xx

Todo el arte a lo largo de un milenio de historia a tu alcance. Un fragmento de lápida 
paleocristiana procedente de Empúries abre un recorrido histórico que pasa por las 
mesas de vitralero —pieza única que sirvió para hacer los vitrales de la catedral de 
Girona— y por retablos renacentistas, y termina a las puertas del siglo xx, con obras 
de la Escuela de Olot y de Santiago Rusiñol. La entrada al Museu d’Art permite el 
acceso a exposiciones temporales.

Todo el año. 
Consultar las diversas 
exposiciones 
temporales que se 
suceden a lo largo  
del año.

4 ,5 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Costa 
Brava

Girona
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Torre Galatea - Teatre-Museu Dalí, en Figueres © Ajuntament de Figueres – Olga Reixach

Punto de información cultural
Oficina de Turisme – Ajuntament de Figueres

De principios de julio 
al 11 de septiembre. 
Entrada al museo Dalí 
incluida, descuentos en 
otros museos y en el 
castillo de Sant Ferran.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 503 155
turisme@figueres.org
www.visitfigueres.cat

Oficina de Turisme – Ajuntament de 
Figueres

Situada muy significativamente en la plaza Gala-
Salvador Dalí, la Oficina de Turisme del Ajuntament 
de Figueres desarrolla actividades y visitas guiadas 
entorno a su hijo más ilustre. Los itinerarios tienen 
lugar diariamente en verano, y previa reserva del guía 
en invierno. Pueden ser individuales o colectivos y 
transcurren por el centro de la ciudad, con opción a 
enlazar la visita con la entrada al museo Dalí.

La Figueres de Dalí
A pie por el centro de la ciudad

No se puede hablar de surrealismo sin hablar de Dalí, como tampoco se puede 
hablar de Dalí sin aludir a Figueres. Porque la capital del Alt Empordà no solo fue la 
ciudad donde el genial pintor nació, vivió y murió, sino que también es depositaria 
de su valioso legado artístico. Figueres nos invita a realizar una visita guiada por sus 
escenarios dalinianos, espacios de inspiración de un artista universal.

20 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Figueres
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Tossa de Mar, recinto amurallado © Oficina de Turisme de Tossa – Jordi Farré

Las claves de una villa emblemática
Oficina de Turisme de Tossa de Mar

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano

+34 972 340 108
info@infotossa.com
www.infotossa.com

Oficina de Turisme de Tossa de Mar

El punto oficial de información turística de Tossa de 
Mar, en la comarca de la Selva, da asesoramiento 
sobre paisaje, playas, monumentos, actividades de 
recreo, fiestas y todos los servicios —alojamiento, 
gastronomía, comercio, deporte, rutas, actividades 
culturales y de ocio— para disfrutar al máximo de una 
estancia en la localidad.

Tossa singular
Monumentos a pie de playa

Antiguo pueblo de pescadores, Tossa de Mar y su litoral configuran uno de 
los paisajes más emblemáticos de la Costa Brava. Esta gran belleza natural se 
complementa con un importante patrimonio histórico y artístico, en el que destacan 
el recinto medieval amurallado de la Vila Vella —el único que se conserva en toda 
la costa catalana—, la Vil·la Romana dels Ametllers, el Museu Municipal y el Centre 
d’Interpretació dels Fars de la Mediterrània. Un conjunto cultural extraordinario.

Todo el año. 
Consultar horarios 
de los diferentes 
equipamientos y 
centros a visitar.

Consultar precios 
según actividad

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Tossa de Mar
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Fachada del hotel Sant Pere del Bosc © Hotel SPdB

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****
Un espacio para la renovación

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 972 361 636
hotel@santperedelboschotel.com
www.santperedelboschotel.com
HG-2444

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****

Con diecinueve suites de diseño con alma propia,  
Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ofrece más de 
cincuenta tratamientos diferentes, que junto con 
una detallada carta de servicios ayurvédicos, lo 
convierten en el lugar ideal para renovarse y relajarse. 
La estimulante gastronomía mediterránea de su 
restaurante es también una invitación a dejarse 
seducir por un mundo de sensaciones.

Disfrutar con los cinco sentidos
Relax en un entorno natural 

Este establecimiento nació con la voluntad de ser un lugar especial, un hotel íntimo 
y confortable, y lo ha conseguido. Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ***** se ha 
contagiado de la paz y discreción de un entorno sobrio, natural y tranquilo, y ofrecer 
a los clientes una experiencia que estimula los sentidos. La oferta para dos personas 
incluye alojamiento en habitación tipo Junior Suite, desayuno en la habitación, 
acceso a la zona de aguas del spa, masaje relajante en pareja (30 minutos) y cena 
gastronómica (bodega no incluida). 

390 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Sant Pere 
del Bosc
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Basílica de Santa Maria © Santi Font

Un municipio lleno de encanto
Turisme Castelló d’Empúries

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
hebreo

+34 972 156 233
turisme@castello.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries

Castelló d’Empúries promociona los atractivos 
naturales y culturales del municipio: la marina de 
Empuriabrava, situada en el corazón de la bahía de 
Roses, una de las más bellas del mundo; la cultura y la 
historia que representa la antigua capital del condado 
de Empúries, Castelló d’Empúries; la judería y el 
entorno natural de los Aiguamolls de l’Empordà. Entre 
todos convierten el destino en un lugar de interés por 
descubrir.

Visitas guiadas por el municipio
La mejor manera de conocer su historia

La villa de Castelló d’Empúries fue durante más de 400 años la capital del condado 
de Empúries. Construida sobre cinco promontorios, aparece por encima de la 
plana empordanesa como un antiguo núcleo fortificado, al estilo de los castrum 
medievales. Su imponente basílica (xi al xviii) domina el promontorio más alto de la 
villa y es conocida como la catedral del Empordà por su magnitud y su estilo gótico 
catalán. Es posible descubrir, de la mano de nuestros guías locales, el Ecomuseu-
Farinera, la prisión medieval o el tesoro de la catedral, entre otros espacios.

ContactoIdiomas

¿Dónde de Catalunya? Precio de la oferta

Todo el año. 
Consultar con las 
Oficinas de Turismo.

A partir de 

2 €
Girona

Costa 
Brava

Castelló 
d’Empúries
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realidades muy diversas, como los viñedos 
del Priorat, el patrimonio romano de la antigua Tarraco, las plantaciones 
de calçots del Alt Camp, las playas de arena fina del Baix Penedès, la 
herencia medieval de Montblanc, los campos de golf del litoral y, como 
referentes turísticos, las ciudades de Tarragona y Reus. Esta zona es 
conocida mundialmente por la belleza de su entorno y por el clima 
benigno que tiene todo el año. Nunca te cansarás de descubrir las 
excelencias de la Costa Daurada, ni de las múltiples opciones culturales 
que ofrece, ¡palabra de César!

Viñedos y una masía en Montblanc Camino de Grau de Barrots, en la sierra de Montsant Acueducto romano de Les Ferreres

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Claustro del monasterio real de Santa 
Maria de Poblet
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Monasterio de Poblet, Ruta del Císter

Costa Daurada 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

www.costadaurada.info

Tras las huellas de antiguas 
civilizaciones Patrimonio universal
A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones del Mediterráneo han dejado su 
huella en la Costa Daurada. Entre la amplia oferta cultural del territorio, destaca 
el legado romano de Tarragona y el cisterciense de Poblet, ambos Patrimonio 
Mundial de la Unesco, así como la herencia modernista de Reus. Cuna también del 
fenómeno casteller, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Unesco, la Costa Daurada es un destino turístico y cultural excepcional.

Tarragona

Costa 
Daurada
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Claustro de la Catedral Basílica de Tarragona © Catedral Basílica de Tarragona

Tarragona

Costa 
Daurada

Catedral Basílica de Tarragona
2.000 años de historia

Todo el año.  
De lunes a sábado. 
Visita guiada, 15 €. 
Audioguía y guía, 2 €. 
Consultar descuentos 
para niños y jubilados.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 226 935
catedraltarragona@dna.es
www.catedraldetarragona.com

Catedral Basílica de Tarragona

La Catedral Basílica, Metropolitana y Primada de 
las Españas está dedicada a Santa Tecla y se erige 
sobre la acrópolis o montículo de la ciudad antigua. Su 
construcción se inició en 1171 y se consagró el 4 de julio 
de 1331. Sus cimientos se hallan emplazados sobre los 
restos de una antigua construcción romana de grandes 
dimensiones, el templo Augusto, iniciada en el segundo 
cuarto del siglo I d. C. 

Catedral de Tarragona
Una visita al museo diocesano y al claustro

Visita a un monumento único y majestuoso, uno de los lugares y bienes patrimoniales 
más emblemáticos de la ciudad de Tarragona; en unas horas se recorren 2.000 años 
de historia. La visita permite conocer, reflexionar y aprender, y es ideal para todas las 
edades. La visita completa incluye el recorrido turístico-cultural por la catedral, el mu-
seo diocesano y el claustro; también puede accederse, en grupos guiados, al campa-
nario, para disfrutar de una panorámica magnífica, y al temenos, el recinto romano que 
precedía la construcción de la catedral. Dispone de servicio de audioguía. 

5 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tapiz original y puzle y fachada del Centre Miró © Centre Miró

Centre Miró de Mont-roig del Camp
Interpretando a Miró

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 837 337
info@centremiro.com
www.centremiro.com

Centre Miró de Mont-roig del Camp

El centro de interpretación de la relación entre Joan 
Miró y Mont-roig, lugar en el que el pintor pasó largas 
temporadas, expone 22 reproducciones de cuadros 
de 1914 a 1923 y el tapiz El llangardaix de les plomes 
d’or. En estas instalaciones, situadas en la iglesia vieja 
del pueblo, se proyectan también los documentales 
D’un roig encès: Miró i Mont-roig, y Mont-roig: 
tornaveu mironià, ambos de Martí Rom.

Itinerarios mironianos
Ruta por el universo de un gran pintor

La visita al Centre Miró no solo nos invita a sumergirnos en la obra que Joan Miró 
creó en Mont-roig del Camp, sino también a encajar las piezas de un rompecabezas 
gigante que reproduce el tapiz El llangardaix de les plomes d’or. A continuación, 
emprenderemos el itinerario 3MR: Mirar, Miró, Mont-roig; una ruta por nueve 
escenarios del municipio donde Miró pintó algunos de sus cuadros realistas de 
la primera época. Un tríptico detallado de los lugares y cuadros nos ayudará a 
orientarnos en el recorrido.

Todo el año. 
De miércoles a sábado. 
Domingos, solo 
mañanas.

3 €

Tarragona

Costa 
Daurada

Mont-roig 
del Camp

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Aquatonic en Montbrió © Termes Montbrió — Sala de proyecciones © Centre Gaudí

Del 6 de marzo  
al 31 de octubre.

Hotel Termes Montbrió ****
Un balneario único

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com
HT-719

Hotel Termes Montbrió ****

El Hotel Termes Montbrió es el único balneario de la 
Costa Daurada con un spa termal moderno y un jardín 
botánico de cuatro hectáreas de extensión. El hotel, 
además, ofrece un amplio abanico de opciones 
lúdicas y culturales: la ruta del vino del Priorat, el 
parque temático Port Aventura, las playas de la Costa 
Daurada, el parque natural del Delta de l’Ebre, la vida 
nocturna de Salou y el patrimonio monumental de 
Tarragona son solo algunas.

Escapada Gaudí
Descanso y cultura

Considerado uno de los mejores resort & spa de Europa, con sesenta cabinas  
de tratamientos y una veintena de programas de belleza y fitness, el Hotel Termes 
Montbrió, en Montbrió del Camp, ofrece un paquete que une descanso y cultura. 
La promoción incluye dos noches de hotel con alojamiento y desayuno, una entrada 
al espacio termo-lúdico Aquatonic —más de 1.000 m² de aguas termales con 
chorros de hidromasaje, cascadas laminares y grutas con baños grecoromanos—  
y una entrada para escaparse al Gaudí Centre de Reus.

A partir de 

135 €

Tarragona

Costa 
Daurada

Montbrió 
del Camp

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Claustro gótico del monasterio de Santes Creus © La Ruta del Cister

La Ruta del Cister
Patrimonio histórico de Catalunya

Consultar diferentes 
actividades y tarifas 
reducidas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 861 232
info@larutadelcister.info
www.larutadelcister.info

La Ruta del Cister

La Ruta del Cister es el nombre que identifica al 
territorio formado por el Alt Camp, la Conca de 
Barberà y el Urgell, tres comarcas de rico patrimonio 
artístico y cultural en las que se encuentran los 
monasterios cistercienses de Santes Creus, Poblet y 
Vallbona de les Monges. La marca, sin embargo, va 
más allá de los monasterios y descubre al viajero unas 
comarcas de gran riqueza paisajística y tradiciones 
propias.

Los monasterios cistercienses
Una visita contemplativa

Monumentalidad y sobriedad definen los monasterios de La Ruta del Cister, tres de 
los conjuntos monásticos más importantes de toda Europa. Santes Creus, Poblet y 
Vallbona pueden visitarse adquiriendo una única entrada que incluye un circuito con 
guía en Vallbona de les Monges, y la visita libre a Poblet y a Santes Creus, donde se 
proyecta El món del Cister, un documental que proporciona una visión completa y 
fascinante de la orden del Cister y su legado en este monasterio.

12 €

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

Lleida

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida
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Castillo de la Santa Creu, en Calafell © Joan Capdevila

Descubrir y revivir la historia 
Patronat Municipal de Turisme de Calafell

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán

Tel.:
E-mail:
Web:  

+34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

Patronat Municipal de Turisme  
de Calafell

El Patronat de Turisme es la entidad que gestiona y 
coordina Calafell como destino turístico. Entre otros 
servicios, ofrece información práctica del municipio 
—alojamiento, restauración, visitas al patrimonio, 
gastronomía, actividades y fiestas, paseos con guía de 
marcha nórdica, rutas de BTT—, además de organizar 
actos y eventos.

Un viaje al pasado
Calafell, crisol de civilizaciones

Calafell nos invita a emprender un largo viaje al pasado: la ciudadela ibérica nos 
retorna al tiempo de los íberos a través de su reconstrucción, un espacio único para 
revivir la historia de nuestros antepasados. La antigua villa romana del Vilarenc nos 
recuerda el pasado romano de nuestro pueblo, mientras que el castillo de la Santa 
Creu y la iglesia de Sant Miquel de Segur nos transportan a la Edad Media. También 
es parada obligada el Museu Casa Barral, una de las últimas tiendas de pescadores 
que quedan en la playa y residencia de veraneo del editor Carlos Barral.

Todo el año.
Cerrado lunes y días 
señalados. Entrada 
conjunta para tres 
equipamientos 
Consultar otros precios.

6 €

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Tarragona

Costa 
Daurada

Calafell
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Web:  

Niños en la playa — Actuación castellera en el Vendrell © Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Destino familiar y cultural
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso, 
holandés

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 

El Vendrell reúne un gran patrimonio histórico y cultural 
que permite desarrollar turismo de tipo familiar, termal, 
cultural, gastronómico, de playa, deportivo o de 
descanso. Disfruta de una completa oferta museística, 
en la que destacan el Museu Deu Font y la Vil·la Casals-
Museu Pau Casals. Otro valor añadido es su intensa 
actividad musical, con un amplio abanico de conciertos 
y audiciones durante todo el año.

Masia Blanca: un mar por descubrir
La exploración del fondo marino

Una propuesta para abrir los ojos a la biodiversidad que ofrece la reserva marina 
de la Masia Blanca. Los guías de la reserva despiertan el espíritu de aventura de los 
participantes y los acompañan durante toda la actividad, además de recordarles 
que, como invitados de este mundo submarino, es necesario que lo traten con 
cuidado y respeto. Primero se visita una exposición divulgativa en el aula acuática, 
y luego se practica inmersión ligera, durante la cual se disfruta de una vista 
caleidoscópica de flora y fauna.

Julio y agosto. 
Consultar disponibilidad 
de plazas. Aprovecha 
la visita para descubrir 
la Vil·la Casals-Museu 
Pau Casals.

20 € 

Tarragona
Costa 

Daurada

El Vendrell

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?



129

Tel.:
E-mail:
Web:  

Fachada exterior del Gaudí Centre Reus — La Casa Navàs © PMTCR

Todo el año. 
Sábados no festivos, 
excepto del 15 de julio 
al 15 de septiembre.
Consultar descuentos.

Visita a la capital del Baix Camp 
Reus Promoció

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 010 670 
infoturisme@reus.cat
www.reuspromocio.cat

Reus Promoció

Reus Promoció es la institución gestora del Gaudí 
Centre Reus, entidad de interpretación dedicada 
a la vida y la obra de Antoni Gaudí provista de las 
últimas tecnologías, donde se puede experimentar 
con maquetas táctiles e interactivas y disfrutar del 
espectáculo multipantalla de 360º. Reus Promoció se 
encarga también de las visitas al patrimonio histórico 
de la ciudad, tanto para particulares como para grupos 
organizados.

Reus modernista
La pista de los grandes arquitectos

Reus atesora uno de los conjuntos de edificios modernistas más importantes  
de Europa. Es por ello que ha trazado un itinerario, la Ruta del Modernismo, que 
permite conocer las fachadas modernistas más cautivadoras de la ciudad. Se trata 
de 27 edificios entre los que conviene destacar los proyectados por Lluís Domènech 
i Montaner, la Casa Navàs y el Institut Pere Mata. La ruta Gaudí nos descubre los 
lugares relacionados con la vida de Gaudí en Reus, su ciudad natal, y ayuda a 
valorar, aún más, su genialidad.

Visitas turísticas  

19 €     

Tarragona

Costa 
Daurada

Reus

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Terres de l’Ebre
Situadas en el extremo sur del Principado de Catalunya, las Terres de 
l’Ebre —declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2013— 
tienen una identidad claramente relacionada con el cauce del río que les 
da nombre y con el delta de su desembocadura, uno de los humedales 
más importantes del Mediterráneo occidental. El río, eje básico de 
comunicación, une las dos orillas y a la gente que las habita; y es que, 
como áreas fronterizas que son, estas tierras se han beneficiado de 
un intenso intercambio humano a lo largo de los siglos. ¡Puedes estar 
seguro de que descubrir la cultura de las Terres de l’Ebre te fascinará!

Vista de la localidad de Tortosa Núcleo antiguo de Miravet Puente colgante sobre el río Ebro, en Amposta

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Montsià, el río Ebro y plantaciones de arroz al fondo

Tarragona
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Horta de Sant Joan 
 © Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Terres de l’Ebre
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

www.terresdelebre.travel

Pasado y futuro en las Terres de 
l’Ebre Un territorio donde la historia es capital

Bordear el río Ebro, descubrir los vestigios de época íbera o los conjuntos de arte 
rupestre, contemplar las fortificaciones construidas por los templarios o conocer 
algunos de los trágicos escenarios de la Guerra Civil Española te desvelarán la 
historia de las Terres de l’Ebre. Y todo ello aderezado con una buena dosis de 
tradiciones. Museos, fiestas de recreación histórica y rutas por espacios decisivos 
en la historia te permitirán disfrutar de este territorio.

Tarragona

Terres 
de l’Ebre
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Visita guiada al poblado ibérico de Alcanar © Archivo fotográfico OMT.

Tarragona

Alcanar

Terres 
de l’Ebre

Un viaje al pasado de hace 2.500 años
Ajuntament d’Alcanar

Todo el año. 
Consultar disponibilidad. 
Entrada reducida para 
niños.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 977 737 639
turisme@alcanar.cat
www.alcanar.cat

Ajuntament d’Alcanar

En el extremo sur de Catalunya, esta institución 
se encarga de la promoción del municipio como 
destino turístico. La oferta de Alcanar se basa en la 
climatología, las playas, la gastronomía, la cultura, el 
patrimonio, el puerto deportivo, las fiestas y tradiciones 
y la red de senderos. Sus 12 km de costa hacen que 
el mar siempre esté presente en las actividades del 
municipio, tanto en Alcanar como en Cases d’Alcanar 
y en Alcanar Platja.

Alcanar y el legado íbero
Fin de semana de cultura y ocio familiar

El Ajuntament d’Alcanar propone un fin de semana cultural y de ocio para descubrir 
cómo vivían nuestros antepasados, los ilercavones. La oferta, pensada para el público 
familiar, incluye una visita al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. Este parque está 
formado por el poblado ibérico —monumento histórico-artístico desde 1979— y el 
Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers, el museo Casa O’Connor, que acoge 
más de 160 piezas originales de entre los siglos vii y ii a. C.

A partir de 

3 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Lo Roget © Ajuntament d’Ascó

Cultura a la orilla del Ebro 
Ajuntament d’Ascó 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, ruso

+34 977 406 583
turisme@asco.cat
www.ascoturisme.com

Ajuntament d’Ascó

El laúd Lo Roget es una atracción turística y cultural 
que, con sus recorridos fluviales, ha atraído hasta este 
municipio de la Ribera d’Ebre a numerosos visitantes. 
Desde la Oficina de Turismo se realizan también rutas 
guiadas a la villa cerrada, el Ascó amurallado que, con 
sus calles tortuosas y estrechas, evoca el pasado 
morisco de la villa.

Navegar en Lo Roget 
De Ascó a Móra d’Ebre y a Miravet 

Bautizado con el nombre de un bandolero morisco, Lo Roget es una réplica fiel de 
los antiguos laúdes que surcaban las aguas del Ebro para trasladar mercancías de 
puerto a puerto. La embarcación aún forma parte del paisaje del río, si bien ahora 
lo hace como atracción cultural y recreativa: con capacidad para 53 pasajeros y 
equipada con audioguías en diversos idiomas. De martes a viernes, Lo Roget realiza 
dos trayectos diarios entre Ascó y Móra d’Ebre, y el fin de semana, también hasta 
Miravet. La ruta revive el oficio de los antiguos barqueros.

12 € (Ascó-Miravet). De 
Semana Santa a finales 
de octubre. Consultar 
tarifas reducidas y 
disponibilidad de 
plazas.

9   € (Ascó-Móra)

Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Ascó

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Reales colegios de Tortosa © Ajuntament de Tortosa – Boluña Imatge

El placer de descubrir Tortosa 
Tortosa Turisme – Ajuntament de Tortosa

Todo el año. 
Consultar descuentos 
para las diferentes 
actividades.

 

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano, ruso

+34 977 449 648
info@tortosaturisme.cat
www.tortosaturisme.cat

Tortosa Turisme – Ajuntament de Tortosa

Tortosa Turisme, área perteneciente al Ajuntament de 
Tortosa encargada de la información y la promoción 
turísticas, ofrece por medio de su oficina y otros 
puntos de atención, información turística de la ciudad, 
el municipio y las Terres de l’Ebre en varios idiomas, 
así como asistencia turística personalizada y venta de 
tarjetas turísticas (Tortosa Card) y tiquets, entre otros 
productos.

Tortosa Card
Tortosa, al mejor precio

La Tortosa Card permite disfrutar de la oferta cultural de Tortosa, la Ciudad de las 
Tres Culturas, y obtener condiciones ventajosas en servicios y compras. El Museu 
de Tortosa y el de Esculturas de Santiago de Santiago, la catedral, los reales colegios 
y los centros de interpretación del Renacimiento y de la Semana Santa son gratuitos 
con la Tortosa Card, y además da derecho a atractivos descuentos en restaurantes, 
pastelerías, artesanía, taxis, visitas guiadas y actividades a caballo.

7 € 

Tarragona

Tortosa Terres 
de l’Ebre

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Terres de Lleida
Las comarcas agrupadas bajo la denominación Terres de Lleida se 
extienden por el sector occidental de la depresión central. Se vertebran 
alrededor de la ciudad de Lleida, referencia territorial de primer orden, y 
del tramo inferior del río Segre, del cual surgen canales de regadío que 
abastecen los cultivos de la zona. La agricultura configura un paisaje 
de pueblos y ciudades que ha dotado a sus habitantes de una fuerte 
personalidad. ¡Adéntrate en el patrimonio cultural de las Terres de Lleida, 
te sorprenderá!

Parc Astronòmic del Montsec. Àger Seu Vella de Lleida

▶
Fallas del Pont de Suert

Pinturas rupestres del Cogul

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
Castillo de Montcortès de Segarra
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Lleida
Monasterio de Vallbona de les Monges © Laurent Sansen

Pirineus y Terres de Lleida
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Historia, cultura y tradiciones 
Descubrir Lleida

Vivir de cerca las tradiciones y leyendas más populares, participar en fiestas de raíces 
ancestrales, explorar el Patrimonio Mundial del Vall de Boí y el arte rupestre del Cogul, 
una muestra de patrimonio artístico de valor universal... Dejarse sorprender por la 
extensa y variada muestra de arquitectura. Estos y otros atractivos nos esperan en los 
Pirineos y las Terres de Lleida, un territorio lleno de rincones por descubrir.

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran

www.aralleida.cat
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Tel.:
E-mail:
Web: 

Castillo de Montsonís © Castells de Lleida

Castells de Lleida
Gestión y diseño de oferta cultural

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 400 265
info@castellsdelleida.com
www.castellsdelleida.com 
GC-1434

Castells de Lleida

Castells de Lleida, S. L. es una empresa especializada 
en diseño y gestión de oferta cultural leridana. Ofrece 
servicios en diferentes áreas de actividad vinculadas al 
turismo de cultura —visitas a castillos, cata de vinos— y 
trabaja para proporcionar al usuario el alojamiento más 
adecuado para llevar a cabo estas actividades: casas 
de turismo rural, apartamentos, hoteles, fondas, etc.

Escapada medieval
Un viaje al pasado

La población medieval de Montsonís, en la Noguera, es el punto de partida de 
un viaje al pasado que comienza en el castillo de Montsonís, magnífica fortaleza 
que conserva el esplendor de tiempos pasados. Incluye una cata de vinos con 
denominación D. O. Costers del Segre, el alojamiento en una casa rural, en 
habitación doble con baño y régimen de media pensión, cena y desayuno en las 
cavas de La Botiga de Montsonís. Ideal para iniciarse en el enoturismo y en la cata 
de vinos. Un fin de semana de descanso, cultura, ocio y gastronomía.

Todo el año. 
Régimen de media 
pensión, incluye cena y 
desayuno. Con reserva 
previa.

64, 90 €

Lleida

Terres 
de Lleida

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Planetario y cielo del Montsec © Jordi Bas

Lleida

Terres 
de Lleida

Centre d’Observació de l’Univers
El parque astronómico de Catalunya

Consultar fines de 
semana y festivos.
Reserva previa para 
grupos. Entrada 
nocturna: 10 €.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 455 246 /+ 34 973 053 022
info@parcastronomic.cat
www.parcastronomic.cat

Centre d’Observació de l’Univers

El Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc 
Astronòmic Montsec (Àger) es un gran multiespacio 
lúdico, centro de referencia de la docencia y de 
la divulgación de la astronomía y la geología en 
Catalunya. El COU quiere acercar el visitante al mundo 
de la ciencia y descubrirle el cielo y el entorno del 
Montsec, certificado y reconocido por la Fundación 
Starlight y avalado por la Unesco como uno de los 
mejores del mundo para la observación astronómica.

Un planetario único en el mundo
Astronomía y medio natural

De noche o de día, la actividad divulgativa del Centre d’Observació de l’Univers es 
incesante. La exposición permanente de astronomía y medio natural del Montsec, 
el planetario multimedia —Ull del Montsec— y el parque de telescolopios son las tres 
estaciones de un trayecto de dos horas a través de la geología y de la astronomía. 
Un viaje estelar que nos revela los secretos de los astros y planetas.

Entrada diurna 

7, 50 €
Àger

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Claustro del monasterio de les Avellanes © Monestir de les Avellanes

Hostatgeria Monestir de les Avellanes ***
Hospitalidad en un conjunto histórico

Catalán, castellano, 
inglés, francés

Tel.:
E-mail:
Web: 

+34 973 438 006
avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com
Transglobal G.C. 40

Hostatgeria Monestir de les Avellanes 

Instalada en un edificio histórico del siglo xii, patrimonio 
histórico y artístico de interés nacional, la hospedería 
ofrece 37 habitaciones con vistas y baño completo. 
La oferta gastronómica del restaurante El Claustre se 
basa en la cocina tradicional y típica de la Noguera. 
La hospedería dispone de Wi-Fi gratuita, visitas al 
COU, al desfiladero de Mont-Rebei y al de Camarasa, 
rutas de observación de aves, pesca, bodegas, BTT, 
senderismo, kayaks, hípica y parapente. 

Explorar los astros 
Iniciación a la astronomía

La observación del espacio es uno de los atractivos de un paquete que, además 
de introducirnos en el fascinante mundo de la astronomía, nos obsequia con 
sensaciones gastronómicas. La visita guiada al Parc Astronòmic Montsec incluye 
la exposición de astronomía y medio rural de la sierra del Montsec, el parque de 
telescopios y el planetario multimedia Ull del Montsec. Un viaje por el universo que 
realiza una parada en el monasterio de les Avellanes, que visitaremos antes de 
disfrutar de una cena en su restaurante, El Claustre.

Todo el año, excepto 
el mes de febrero y los 
festivos de Navidad y 
Semana Santa.

164 €

Lleida

Terres 
de Lleida

Balaguer

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Lleida

Terres 
de Lleida

Seu Vella de Lleida © Lauren Gardeny

Una marca de calidad
Turisme de Lleida

Todo el año.
Consultar disponibilidad 
de habitaciones.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 649 093 582
info@valentigestio.com
www.turismedelleida.com 

Turisme de Lleida

Turisme de Lleida, organismo municipal encargado 
del impulso y la aplicación de las políticas turísticas en 
la ciudad, tiene como objetivo incidir sobre la oferta, 
la promoción y la comercialización de la marca Lleida. 
El patrimonio, la gastronomía, la cultura y la naturaleza 
son los ejes de los productos turísticos leridanos: 
propuestas enogastronómicas, city breaks, paisajes, etc.

Caminando por Lleida
Una ciudad de cultura y tradiciones

Lleida nos invita a pasear por sus calles llenas de tradición y cultura. La majestuosidad 
de los muros de la Seu Vella, el Castell del Rei y los tesoros del Museu de Lleida son 
solo algunos de los atractivos de la capital, que podemos conocer mejor gracias a un 
programa de fin de semana que incluye dos noches en hotel de cuatro estrellas con 
desayuno, visitas guiadas al conjunto monumental del Turó de la Seu Vella y el castillo 
de Gardeny, entrada al Museu de Lleida y almuerzo con productos de la región.

A partir de 

126 €

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
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Pirineus
Las montañas que forman los Pirineos constituyen un entorno natural 
privilegiado que te permitirá observar Catalunya desde las alturas. Los 
valles esconden un patrimonio humano sorprendente, fruto de la perse-
verancia de unos hombres y unas mujeres que construyeron una forma 
de vida intrínsecamente vinculada a la orografía. Los Pirineos son hoy 
un territorio dinámico con muchas propuestas y actividades para llevar 
a cabo. En el terreno cultural, te sorprenderá el patrimonio románico del 
Vall de Boí. ¡Atrévete a descubrirlo!

Núria, vista del lago y del santuario Festa dels Raiers (fiesta de los almadieros) 
en la Pobla de Segur

Catedral de la Seu d’Urgell Pantocrátor de la iglesia románica 
de Sant Climent de Taüll

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Valle, montañas y casas en la Cerdanya
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Vídeo-mapeo que reproduce las pinturas del ábside mayor, Sant Climent de Taüll © Centre del Romànic de la Vall de Boí

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

El apogeo del románico en Catalunya
Centre del Romànic de la Vall de Boí 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 696 715
info@centreromanic.com
www.centreromanic.com

Centre del Romànic de la Vall de Boí

El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí es 
la entidad encargada de la gestión del conjunto, 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, formado 
por las iglesias de Sant Climent de Taüll, Santa Maria 
de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la Vall, 
Sant Feliu de Barruera, la Nativitat y Sant Quirc de 
Durro, la Assumpció de Cóll y Santa Maria de Cardet.

Descubre el mejor románico
Visitas al corazón del Vall de Boí

La visita a las iglesias románicas del Vall de Boí permite descubrir uno de los 
mejores conjuntos románicos de Europa. Los audiovisuales, las escenografías y los 
diferentes recursos didácticos del Centre del Romànic facilitan el primer contacto 
con este rico patrimonio histórico y cultural. El vídeo-mapeo de Sant Climent de Taüll, 
con la reproducción virtual de las pinturas murales del ábside mayor, traslada a los 
visitantes al siglo xii para sentir como era originalmente una iglesia románica.

Todo el año. 
Billete individual. El 
precio varía en función 
de la iglesia visitada.

A partir de 

2 € 

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Destino de naturaleza y cultura
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net/epicentre 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Con sede en Tremp, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà es el órgano de administración y gobierno de 
la comarca, con competencias en sectores como 
juventud, consumo, promoción económica y turismo. 
En este último ámbito, el Consell vela por la proyección 
del Pallars Jussà como destino turístico de naturaleza  
y deporte —senderismo, BTT, 4 x 4— y cultural  
—museos, castillos de frontera, arquitectura civil  
y religiosa, etc.

Epicentre, inmersión en el Pallars
Conoced el patrimonio cultural y natural

Epicentre es el punto neurálgico de la información turística del Pallars Jussà y 
espacio donde se explican los valores de su patrimonio cultural y natural. Ofrece una 
experiencia de ocio cultural, pues muestra los atractivos de la comarca mediante 
audiovisuales, pantallas interactivas y una sala 3D. Los contenidos se estructuran 
en seis ámbitos, tres de los cuales están dedicados a la naturaleza: dinosaurios y 
geología, sonidos de la noche y espacios naturales; y los otros tres a la sociedad y 
cultura pallaresas: paso de las culturas, leyendas e historias de su gente.

Todo el año.

3 €

Sala 3D y Epicentre © Consell Comarcal del Pallars Jussà

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Castillo de Gósol en el Camí dels Bons Homes © Òscar Rodbag – Arxiu del CR-CBH

Todo el año. 
Posibilidad de 
contratar paquetes a 
las empresas de guías 
adheridas al CR-CBH.

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Promoción de un itinerario transpirenaico

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 244 861
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

Consell Regulador del Camí dels Bons 
Homes 

El Consell Regulador del Camí dels Bons Homes es la 
entidad que promociona esta ruta de senderismo y 
que coordina todos los servicios, tales como puntos 
de información, alojamientos, restaurantes, empresas 
de guías, centros ecuestres y taxis. También garantiza 
el mantenimiento de los caminos y la señalización, así 
como la coordinación con las entidades francesas 
implicadas.

Siguiendo los pasos de los cátaros
Senderismo sin fronteras

El Camí dels Bons Homes —Camino de los Buenos Hombres—, GR-107, es una 
maravillosa experiencia de senderismo que cruza los Pirineos desde el santuario de 
Queralt, en Catalunya, hasta el castillo de Montsegur, en Francia. Se puede recorrer 
a pie, a caballo o en bicicleta de montaña, siguiendo los pasos de los cátaros y 
descubriendo el patrimonio cultural e histórico de esta zona de montaña. A lo largo 
del itinerario, el viajero encontrará servicios —alojamiento, restauración, guías— que 
harán más especial el trayecto por esta ruta medieval.

Consultar precios 
según actividad

IdiomasContacto

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Girona

Lleida

Pirineus
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Dinamización sostenible del territorio
Consorci Ripollès Desenvolupament

Todo el año. Más 
Información y reservas 
de paquetes que 
incluyen visitas, 
comidas y descuentos.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 704 556
reserves@terradecomtes.cat
www.terradecomtes.cat

Consorci Ripollès Desenvolupament

Entidad local de promoción económica y turística del 
Ripollès, que dinamiza el territorio de forma sostenible. 
En la comarca del Ripollès podemos contemplar una 
de las mayores concentraciones de arte románico de 
Europa: 98 monumentos, repartidos en los diecinueve 
municipios de la comarca, entre los que destacan 
pequeñas iglesias como Sant Víctor de Dòrria en el 
valle de Ribes o la iglesia de Sant Cristòfol de Beget en 
el valle de Camprodon.

Tierra de condes y abades
Viaje a los orígenes de Catalunya

Descubrid el patrimonio natural y cultural del Ripollès, tierra de grandes monasterios 
y personajes legendarios. Podéis visitar el monasterio de Ripoll, conjunto monástico 
del siglo ix, del cual destaca su portada del siglo xii; el monasterio de Sant Joan de 
les Abadesses, y el Palau de l’Abadia. También podéis conocer los escenarios y las 
leyendas del Comte Arnau a través del Centre d’Interpretació del Mite del Comte 
Arnau en Sant Joan de les Abadesses y del castillo de Mataplana, con una visita al 
Centre d’Interpretació Montgroy Año 0 en el santuario de Montgrony.

Consultar la web 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Monasterio de Santa Maria de Ripoll, siglo ix © Maria Soyt

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Interior de la casa Gassia, en el Vall d’Àneu © Ecomuseu  

Ecomuseu de les valls d’Àneu
Un nuevo concepto de museo

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 626 336
reserves@ecomuseu.com
www.ecomuseu.com

Ecomuseu de les valls d’Àneu

El Ecomuseu ayuda a conocer la realidad natural y 
cultural del territorio de Àneu y las transformaciones 
de las últimas décadas. Ofrece completa información 
sobre el pasado y el presente de la zona, al tiempo 
que favorece la reflexión sobre el futuro. A diferencia 
de los museos tradicionales, el Ecomuseu no se limita 
a un edificio, sino que se dispersa por todo el territorio 
para explicar la vida en los valles y pueblos que lo 
conforman. 

La vida doméstica en Àneu  
en el siglo xix Bienvenidos a Casa Gassia

Una casa del siglo xviii, levantada en el centro del casco antiguo de Esterri d’Àneu, 
es la puerta de entrada a una experiencia que nos muestra cómo vivían nuestros 
antepasados, cuando en las casas no había luz ni agua corriente. Casa Gassia es 
una casa agroganadera representativa de una época en que la base de la economía 
local era la agricultura y la cría de ganado. Las unidades de exposición ayudan a 
entender la vida doméstica en un tiempo no muy lejano, pero muy diferente al 
nuestro.

Todo el año. 
Consultar horarios a la 
entidad.

3 €

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Esterri 
d’Àneu

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?



151

Tel.:
E-mail:
Web:  

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Una comarca de rico patrimonio 
Oficina de Turisme del Berguedà

Todo el año. 
En función del 
Multitiquet elegido.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 938 221 500
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat

Oficina de Turisme del Berguedà

El Berguedà dispone de un amplio abanico de oferta 
cultural en el que destaca el románico y el patrimonio 
industrial, explicado en museos tan singulares como 
el del cemento de Castellar de n’Hug o el de las minas 
de Cercs. El patrimonio inmaterial está representado 
por la Patum de Berga, Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad, o por la Fia-faia de Bagà y Sant Julià de 
Cerdanyola, fiesta de interés nacional.

Multitiquets Berguedà
Cultura para todos los bolsillos

La extensa oferta turística de la comarca del Berguedà es más accesible gracias a 
una iniciativa que permite disfrutar de la cultura al mejor precio. Son los Multitiquets 
Berguedà, diez paquetes que permiten hacer una compra conjunta de propuestas 
de turismo cultural, agrupadas temáticamente: El Berguedà industrial; Un pequeño 
tren, un gran viaje; Bajo tierra; Hilo y carbón; Espacios fotográficos; Anticrisis; 
Berguedà animal; Berguedà textil (espacios Olor de Colònia); Berguedà medieval y 
Artistas geniales.

Hasta 

23, 50 €

Ábside de la iglesia de Sant Quirze de Pedret © Rafael López Monné

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Lago de Puigcerdà — Prado del Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Un mundo de cultura y naturaleza
Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 972 140 665
info@cerdanya.org
www.cerdanya.org

Patronat Comarcal de Turisme  
de la Cerdanya 

La Cerdanya dispone de un gran patrimonio natural 
que convive con una oferta de actividades deportivas 
muy diversa. Las posibilidades que ofrece van desde 
las rutas en BTT hasta los senderos de pequeño y 
gran recorrido, pasando por el esquí nórdico y alpino 
en la Molina, Masella, Lles, Aransa y Guils Fontanera. 
También se puede practicar el golf, la hípica, la pesca, 
el alpinismo, la escalada y las salidas con raquetas.

Senderismo en la Cerdanya
Una red extensa de caminos para descubrir

La oferta de rutas de senderismo en la comarca de la Cerdanya es amplia y variada. 
Hay un total de diecinueve rutas señalizadas repartidas por todo el valle con 
niveles de dificultad diferentes, aptos para BTT, y para ir a caballo o a pie. Destaca 
una extensa red de caminos transversales, entre los cuales se halla el Camino de 
Santiago, y rutas temáticas como la del Camí dels Bons Homes. Además, existen 
varios itinerarios orientados de norte a sur que permiten ir descubriendo rincones de 
la comarca y espacios naturales de gran belleza.

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Todo el año. 
Consultar las diferentes 
actividades que se 
desarrollan a lo largo 
del año.

Consultar precios 
según actividad

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Sant Climent de Taüll © Patronat de la Vall de Boí

Un conjunto románico patrimonio mundial
Patronat de la Vall de Boí

Todo el año (excepto 
el mes de noviembre).
Visita a tres iglesias 
Patrimonio de la 
Humanidad. 

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 694 000
vallboi@vallboi.com
www.vallboi.com

Patronat de la Vall de Boí

Con sede en Barruera, la Oficina de Turismo de la Vall 
de Boí informa de la oferta cultural, gastronómica y 
de naturaleza en el entorno del conjunto románico 
Patrimonio de la Humanidad; del Parque Nacional 
de Aigüestortes, con 50 km de caminos para el 
senderismo, y de la estación de esquí Boí Taüll Resort. 
Las aguas de Caldes de Boí y las tradicionales bajadas 
de fallas son otros atractivos de la zona.

El románico del Vall de Boí
Patrimonio de la Humanidad

El conjunto románico del Vall de Boí, Patrimonio de la Humanidad, es excepcional 
por la concentración en un espacio tan reducido de un número elevado de iglesias 
románicas: son las de Sant Climent y Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa 
Eulàlia de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Assumpció de Cóll, Santa Maria de 
Cardet, y la Nativitat y Sant Quirc de Durro, ejemplos admirables de un estilo con  
mil años de historia. El Centre del Romànic ofrece visitas guiadas todo el año.

A partir de 

7 €

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Idiomas Contacto
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Ultramarinos Salàs © Jordi V. Pou

PIRINEU eMOCIÓ
Turismo responsable

Catalán, castellano, 
inglés, francés, 
alemán, italiano

+34 973 681 518
info@pirineuemocio.com
www.pirineuemocio.cat
GC-1152

PIRINEU eMOCIÓ

Con una experiencia de más de veinticinco años en el 
sector, PIRINEU eMOCIÓ diseña y ofrece productos 
turísticos basados en criterios de sostenibilidad y 
turismo responsable. La empresa destaca el valor 
de la cultura, las tradiciones y la gastronomía de los 
Pirineos, acerca a los visitantes la autenticidad y la 
belleza del territorio y les ofrece asesoramiento sobre 
los espacios naturales y las actividades que pueden 
realizar. 

Pallars nostálgico
El irresistible encanto del Pallars Jussà

En un fin de semana descubriréis el Pallars Jussà más auténtico gracias a los 
antiguos oficios y costumbres. Un viaje a bordo del Tren dels Llacs, que os llevará 
desde Lleida al molino de aceite —Casa Mauri— y al Museu dels Raiers, en la Pobla 
de Segur. Las visitas a las tiendas-museo de Salàs de Pallars, al lago de Montcortès, 
al desfiladero de Collegats y a las salinas de Gerri de la Sal se incluyen en un 
programa que se completa con dos almuerzos típicos pallareses y una noche en 
régimen de alojamiento y media pensión en una casa rural.

Todo el año. 
Consultar disponibilidad 
puentes, festivos 
y Semana Santa. 
Entrada reducida para 
niños.

164 €

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Contacto Idiomas

Precio de la oferta ¿Dónde de Catalunya?
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Solsona © Solsona Turisme

Conocer Solsona y su patrimonio
Solsona Turisme

Todo el año. 
Consultar precios 
para grupos y tarifas 
reducidas.

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 482 310
solsonaturisme@ajsolsona.cat
www.solsonaturisme.com

Solsona Turisme

Entidad municipal de promoción turística que propone 
actividades culturales y lúdicas relacionadas con el 
patrimonio, la naturaleza y la tradición. Con un centro 
histórico monumental, la capital de comarca y sede  
de obispado, es ideal para pasar una estancia tranquila 
y relajada y, a su vez, disfrutar de la naturaleza y de la 
riqueza cultural de una ciudad con más de mil años de 
historia.

Solsona, una ciudad monumental
Descubrid su encanto de la mano de un guía local

Paseando por Solsona uno se adentra en una ciudad repleta de historia y de tradi-
ciones enraizadas que se respiran por todos los rincones del núcleo antiguo, en una 
población de gigantes y bestiario folclórico, de tradición cuchillera y artesanía alimen-
taria. Capital de una comarca rural por descubrir mientras vagáis por sus callejuelas 
de origen medieval. Os proponemos conocerla con una visita guiada cualquier fin de 
semana (a partir de las 11 h). Visitaréis la poza de hielo, la catedral, el Quarto dels Ge-
gants, y realizaréis un recorrido por los puntos más destacados del centro histórico.

7, 5 €  

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Solsona

Idiomas Contacto

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?
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Val d’Aran
Si hay un territorio en Catalunya con elementos diferenciales que 
lo hagan único en todo el país, este es, sin duda, el Val d’Aran. Una 
comarca de raíz occitana situada en la vertiente norte de los Pirineos, 
de clima atlántico, con el aranés como idioma propio y que vela por 
preservar su singularidad. El Val d’Aran, intensamente competitivo en 
el campo turístico, es depositario de un patrimonio natural y cultural 
muy amplio y diversificado que no encontrarás en ningún otro lugar de 
Catalunya. ¡Ven a conocer la cultura de este enclave tan peculiar de los 
Pirineos catalanes!

Iglesia de Sant Pèir ad 
Víncula (s. xviii)

Valle de AiguamògEsquiadores en la estación de Vaqueira-Beret Iglesia de Vielha

Val d’Aran

Lleida

◀
Artiga de Lin

▶
Iglesia de Sant Andreu de Salardú
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Iglesia de Unha © TvA

Un país por descubrir
Val d’Aran – Torisme

Catalán, castellano, 
inglés, francés

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GCMD-177

Val d’Aran – Torisme

La situación privilegiada del Val d’Aran ha hecho 
que pueda conservar prácticamente intacto su 
extraordinario patrimonio lingüístico, artístico y cultural, 
lo que ha dado lugar a una herencia plenamente 
integrada en la naturaleza. Los itinerarios por la 
comarca revelan una gran riqueza histórica y artística 
que destaca por su particular arte románico y gótico, 
únicos en el mundo.

Explorar el patrimonio aranés
Naturaleza monumental

Disfrutad de un fin de semana en el Val d’Aran con visitas a un típico pueblo aranés 
y uno de los puertos de montaña más bellos de la comarca. La propuesta incluye 
alojamiento en habitación doble y desayuno en un hotel/aparthotel de tres o cuatro 
estrellas, excursión en taxi al Vall de Varradòs-Sauth deth Pish y salida a Vilamòs  
para conocer el Ecomuseu çò de Joanchiquet. Incluye la visita a la iglesia de 
Vilamós, y se recomiendan las iglesias de Bossòst y Salardú o el Museu 
de la Val d’Aran.

De mayo a octubre.
Precio por persona  
en habitación doble.

A partir de 

106 € 

ContactoIdiomas

Precio de la oferta¿Dónde de Catalunya?

Lleida

Val d’Aran
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Promover la artesanía contemporánea
Centre d’Artesania Catalunya

Empremtes de Catalunya es una marca 
registrada de artesanía que identifica y 
distingue aquellos productos artesanos 
de Catalunya que, mediante unas señas 
de identidad y de contemporaneidad, 
transmiten los valores catalanes por medio 
de elementos vinculados al arte, la cultura 
y la historia. La distinción de los productos 
con una marca artesana catalana permite, 
tanto a los catalanes como a los millones 
de turistas anuales, disfrutar de Catalunya 
y llevarse una imagen suya real y garantiza-
da. Además de la tienda Empremtes, el 
centro cuenta con un espacio expositivo 
permanente y de entrada libre.

Entidades asociadas 

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

A continuación encontrarás información sobre las entidades asociadas 
que aportan conocimientos u otros valores al Turismo Cultural.

Centre d’Artesania Catalunya © CCAM

Barcelona

Barcelona

ccam.cat
empremtesdecatalunya.cat

http://www.ccam.cat
http://www.empremtesdecatalunya.cat
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Estrategias para el sector turístico
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB

Con validez en toda Europa, el Máster 
en Innovación en la Gestión Turística 
CETT-UB analiza el turismo desde su 
perspectiva territorial y cultural: la gestión 
de los destinos urbanos, del patrimonio 
cultural, natural y del patrimonio 
gastronómico es materia de estudio en 
este curso que ofrece dos itinerarios 
—uno profesional, con prácticas en 
empresas e instituciones, y otro de 
investigación, paso previo al doctorado— 
centrados en el sector hotelero, uno 
de los que ha experimentado mayor 
crecimiento en los últimos años.

Caminos de montaña, búnkeres, campos 
de aviación, refugios antiaéreos, espacios 
de represión y museos integran una red de 
setenta espacios de memoria, un patri-
monio colectivo que rinde homenaje a los 
catalanes que lucharon en defensa de la 
libertad. A su vez, fomenta la divulgación 
y la reflexión histórica, entre los años 1931 
y 1980, sobre la Segunda República, la 
Guerra Civil, el franquismo y la recupera-
ción democrática. En la web del Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalu-
nya se ofrece información en cuatro 
idiomas sobre los espacios que pueden 
visitarse y las modalidades de acceso.

Espacios de memoria: testimonios de lucha y libertad
Memorial Democràtic

Centro de recursos © CETT

Barcelona

www.cett.cat

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Memorial del exilio en el collado de Belitres, 
Portbou © Memorial Democràtic

Toda Catalunya

www.memorialdemocratic 
.gencat.cat/espais

http://www.memorialdemocratic.gencat.cat/espais
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Laboratorio de patrimonio y turismo cultural 
Programa de I+D de la UB

La Universitat de Barcelona impulsa 
desde el año 2000 un programa de 
turismo cultural y gastronómico centrado 
en investigación aplicada, formación 
especializada, realización de estudios, 
asesoramiento, asistencias técnicas, 
study-tours y viajes de benchmarking. 
Colabora con múltiples instituciones 
internacionales y participa activamente 
en varias redes de investigación en 
turismo y desarrollo.

Innovación en el ámbito del turismo 
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

El PCT de Turisme i Oci de la Universitat 
Rovira i Virgili es una entidad dedicada a 
la investigación en el ámbito del turismo 
y del ocio, especializada en las áreas 
de sistemas de información, inteligencia 
de mercados, producto, desarrollo 
tecnológico, proyectos estratégicos y 
transferencia. Situado en el Campus 
Vila-seca, ofrece espacios para 
empresas especializadas en tecnología 
e innovación en turismo y ocio, y 
forma parte del Campus de Excelencia 
Internacional Catalunya Sud.

www.pct-turisme.catEl PCT de Turisme i Oci en Vila-seca  
© PCTTP

Taller de cocina catalana.  
Proyecto CHARTS – Interreg IVC  
© Jordi Tresserras

Barcelona

Barcelona

www.ub.edu/cultural

Toda  
Catalunya

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida



163

Formación universitaria para profesionales del turismo 
Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi

La Facultad de Turismo y Dirección 
Hotelera Sant Ignasi, centro de la 
Universitat Ramon Llull, ofrece un grado 
universitario en Gestión Turística y 
Hotelera que combina el desarrollo de las 
competencias en gestión y dirección de 
empresas con el de las competencias 
relacionadas con la hospitalidad. También 
imparte másteres y posgrados en 
Innovative Hospitality Management, 
Dirección Hotelera y Gestión del Turismo 
de Negocios y Desarrollo. Los programas 
de formación continua inciden en la 
adaptación de los profesionales a las 
demandas de un sector en evolución.

Formación e investigación turística 
Universitat de Girona – Facultad de Turismo – INSETUR

La Facultad de Turismo de la Universitat 
de Girona imparte tres másteres oficiales 
en turismo: EMTM-Máster Erasmus, 
Turismo Cultural, y Dirección y 
Planificación del Turismo. Ofrece 
estudios de Doctorado y Doctorado 
Industrial en Turismo. En el territorio, 
hace transferencia a través de INSETUR 
y colabora en varias redes y organismos 
nacionales e internacionales. Veinticinco 
años de experiencia en formación  
y gestión turística. 

Edificio principal del HTSI  
© HTSI –Turismo Sant Ignasi

Barcelona

Barcelona

www.tsi.url.edu

Claustro de la facultad  
© Universitat de Girona

Costa Brava

Girona

www.udg.edu/ft
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La alimentación como hecho social y cultural 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

El Departamento de Sistemas 
Alimentarios, Cultura y Sociedad de 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) se encarga de la docencia, 
la investigación y el análisis de la 
alimentación como hecho social y 
cultural, y muy especialmente en su 
relación con los territorios locales. El 
turismo gastronómico, el turismo del 
vino y el crecimiento local son tres de 
los principales ejes de investigación 
desarrollados hasta el momento.

www.uoc.eduEdificio Media-TIC, UOC © PCTTP

Barcelona

Barcelona
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