
Itinerarios y escapadas

Descubre Cataluña en coche



Paseo por las calles de Rupit, en Osona.
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Lago de Sant Maurici y al fondo, els Encantats, en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Vista de Tossa de Mar, en la Costa Brava.
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Viajar por Cataluña 
es fundirse con el paisaje

Cataluña es un país pequeño con mucho que ofrecernos. En unas pocas horas, podemos recorrer su 

territorio de punta a punta y descubrir su infinita variedad de paisajes, que se suceden suavemente a lo 

largo de sus carreteras. No es necesario pasarnos el día al volante para conocerlos, pues se van enca-

denando casi sin darnos cuenta durante el viaje: los Pirineos se adentran en el Mediterráneo, los ríos se 

pierden serpenteantes entre bosques frondosos, los viñedos nos llevan de seductores pueblos medievales 

a enérgicas ciudades… Postales distintas que conforman la personalidad caleidoscópica de esta tierra. 

En estas páginas encontrarás las mejores rutas en coche para descubrir no solo los más bellos rincones 

de Cataluña sino también el arte, la cultura, la historia y la excelente gastronomía que albergan. Y todo, de 

una forma muy especial: en globo, en kayak, a caballo, siguiendo a un guía llegado del túnel del tiempo... 

Descubrirás tanta oferta como tipos de viajeros hay, con especial sensibilidad para las personas con disca-

pacidad, movilidad reducida o necesidades especiales.   El icono te indicará aquellas actividades y servi-

cios que disponen de facilidades en accesibilidad para algunas de estas personas, y si quieres información 

más detallada sobre cada uno de ellos, solo tendrás que acceder a www.turismoparatodos.catalunya.com

Pasa la página y déjate seducir por unas rutas que se ajustan a tu vida y a tus gustos. Podrás elegir entre 

itinerarios de seis días o escapadas de fin de semana e incluso de un día. Rutas para degustar un poco 

de todo –arte, historia, paisaje...– y otras temáticas como las dirigidas a los apasionados de la naturaleza 

o a los amantes de la buena mesa. Escoge entre la infinidad de actividades que incluyen y crea tu propia 

ruta según tus gustos o la época del año. 

Sin duda, este será un viaje fuera de lo común. Una ruta emocionante en la que vivirás experiencias 

inolvidables. Atrévete y déjate seducir por un país tan singular como tú. Únete a nuestro viaje, porque 

conducir por Cataluña es vivirla. 

http://www.turismoparatodos.catalunya.com/es/


Cataluña, Región Europea de la Gastronomía 2016

Cataluña ha obtenido este distintivo, pionero en Europa, que tiene como objetivos destacar 
y promover las diferentes culturas alimentarias europeas, extender la educación para una 
alimentación saludable y sostenible, fomentar la innovación gastronómica y contribuir a una 
mejor calidad de vida. 

DO Alella

DO Catalunya

DO Cava

DO Conca de Barberà

DO Costers del Segre

DO Empordà

DO Montsant

DO Penedès

DO Pla de Bages

DOQ Priorat

DO Tarragona

DO Terra Alta

Aiguamolls de l’Empordà

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Alt Pirineu

Cadí-Moixeró

Cap de Creus

Collserola

Delta de l’Ebre

Delta del Llobregat

Els Ports

El Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

L’Albera

Massís del Pedraforca

Montseny

Montserrat

Poblet

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Serra de Montsant

Zona Volcànica de la Garrotxa

Mas de Melons i Secans de Lleida

Las Denominaciones de Origen (DO) garantizan el 
origen y la calidad del vino que producen.

Cataluña, un país 
en tu mano

Palau de la Música Catalana

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

Monestir de Poblet 

Tarraco romana 

Arte rupestre del arco mediterráneo de la península Ibérica 

Iglesias románicas de la Vall de Boí  

La obra de Antoni Gaudí  

La Patum  

Castellers  

Falles

Patrimonio de la Humanidad Parques Naturales DO del Vino y del Cava
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Distancias  
entre capitales

Km

Barcelona  107 162 99

Girona 107  255 197

Lleida 162 255  101

Tarragona 99 197 101 
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FRANCIA
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BARCELONA

Roses

PIRINEUS

Girona

Palamós

COSTA BRAVA

Lleida

Girona
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Barcelona
BARCELONA
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COSTA 
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Tarragona

TERRES DE L’EBRE

Aeropuerto

Puerto

Tren de alta velocidad

Autopistas y autovías

Poblaciones principales

Demarcación turística
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Las aguas cristalinas de la Costa Brava y los 
corales del fondo marino de las Illes Medes fueron  
la puerta de entrada a l’Empordà de antiguas 
civilizaciones. Disfrútalas sumergiéndote en ellas  
o surcándolas en velero. Y vuelve a tierra para 
descubrir el legado grecorromano en Empúries  
de la mano de una habitante del siglo I dC; 
perfectas ciudades íberas en Ullastret o la 
herencia judía en el magnífico Call de Girona. 
Recorre los encantadores pueblos medievales 
de Monells, Pals o Peralada y déjate llevar por el 
surrealismo de Salvador Dalí. Todo, acompañado 
de la mejor gastronomía y de los intensos vinos de  
la DO Empordà. ¿No te parece una ruta 
extraordinaria?

Surfistas descansando en una cala de Sant Feliu de Guíxols.

L’Empordà 
Los paisajes de Dalí
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Día 1 65 km

Girona - Les Gavarres
Q Girona será nuestra primera parada. 

Con Girona Segway recorreremos 

desde el Call hasta las murallas en este 

patinete XL. En W Púbol, descu-

briremos la creatividad delirante del 

 Castell Gala-Dalí y en E Ullastret, la 

complejidad de una ciudad del siglo VI 

aC: el yacimiento íbero del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya Ullastret 

(MAC), declarado Bien Cultural de 

Interés Nacional. El día terminará en 

el Espai Astronòmic Les Gavarres, en 

el R Massís de Les Gavarres. Por el 

camino, visita los pueblos medievales 

de Monells y Madremanya. Si llegas a 

la cima antes de que anochezca, verás 

del Pirineo a les Guilleries. Una cena en 

el Santuari dels Àngels y el cielo más 

estrellado pondrán fin a la jornada.      

Día 2 34 km

Tamariu - Pals
¿Amanece en las cuevas? Sí. En la 

Cova d’en Gispert. Pero solo en agosto. 

En T Tamariu, Kayaking Costa Brava 

organiza excursiones para disfrutar 

de este fenómeno extraordinario. Si 

quieres más calma, sigue hasta Y la 

Bisbal d’Empordà, donde podrás visitar 

talleres ceramistas, o hasta U Forallac, 

para conocer la cosmética de aceite de 

oliva en el molino de Can Solivera, entre 

Fitor y Peratallada, que merece una 

parada. Y en I Pals, despide el día 

recorriendo sus calles y su playa, una 

de las mejores de la Costa Brava. 

Día 3 21 km

L’Escala - 
Sant Pere Pescador
Si te gusta nadar o hacer snorkel, la 

vía brava de O l’Escala a Planasses es 

Vivir y descubrir la Costa Brava
Cultura y tradición en los más bellos rincones

Imprescindibles

f Teatre-Museu Dalí
f Girona (el Call, la Catedral, las murallas...)
f Empúries
f Casa-Museu Dalí
f Pueblos medievales de Monells,  

Peratallada y Pals
f Castell Gala-Dalí
f Monasterio de Sant Pere de Rodes
f Visita de una bodega de la DO Empordà

Recorreremos uno de los territorios más ricos de Cataluña: 
costa salvaje, cimas frondosas, Dalí, pueblos íberos, romanos, 
medievales... Y lo haremos viviendo experiencias únicas e 
inolvidables. Ponemos en marcha el motor. ¿Nos acompañas?

Duración 6 días Kilómetros 262

Mar
Mediterráneo
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el espacio perfecto: 1,2 km de aguas 

señalizadas para explorar el litoral de 

forma segura. Tras el baño, seguiremos 

hasta P Empúries, un yacimiento 

excepcional en el que conviven ruinas 

griegas y romanas frente al mar. Si vas 

en familia, las visitas teatralizadas del 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Empúries (MAC) son una forma amena 

de conocer la historia. Pero si prefieres 

adrenalina, en { Sant Pere Pescador, 

podrás surcar el mar tirado por una 

cometa con Kite Experience. 

Día 4 34 km

Roses  - Sant Pere de Rodes
Ver cómo faenan las barcas de pesca-

dores es una experiencia única. Vívela 

en } Roses, embarcándote con ellos. 

Si quieres más calma, en q Cadaqués, 

Es trenet de Cadaqués te llevará por 

el corazón del Parc Natural del Cap 

de Creus hasta w Portlligat. Querrás 

captar las espléndidas panorámicas 

del pueblo, sus calas y la Casa-Museu 

de Salvador Dalí, un refugio laberíntico 

y fascinante que merece una parada, 

como el monasterio de e Sant Pere 

de Rodes. Si vas con niños, deja que el 

monje Crispí les acompañe en la visita. 

Conocimiento y diversión, de la mano.    

Día 5 64 km

Garriguella - Vilabertran
Para los más pequeños, ir a r Garri-

guella será empezar bien el día. En el 

Centre de Reproducció de Tortugues 

de l’Albera podrán ver la cría en cau-

tividad de la tortuga mediterránea, en 

grave peligro de extinción. Más al norte, 

en t la Jonquera, justo en el mismo 

punto por donde huyó la mayor parte 

de los exiliados de la guerra civil espa-

ñola, encontramos el Museu Memorial 

de l’Exili. ¿Y no hay un momento para 

el relax? Sí, en y Peralada, en el Wine 

Spa del Hotel Peralada, que nos ofrece 

tratamientos relajantes realizados con 

uva. Acabaremos el día en u Vilaber-

tran, donde nos espera el monasterio 

El río Onyar a su paso por Girona.

de Santa Maria de Vilabertran, otra de 

las joyas medievales de l’Empordà.

Día 6 44 km

Figueres - Banyoles
No podíamos acabar sin ir a i Figue-

res. ¡Hay tanto que ver aquí! Visitar el 

 Teatre-Museu Dalí –parcialmente 

accesible para personas con mobilidad 

reducida– o entrar en el foso del Castell 

de Sant Ferran y recorrer sus cisternas 

en barcas neumáticas son algunas de 

las experiencias que te esperan. Y del 

subsuelo a los campos abiertos de 

o Siurana d’Empordà, donde disfruta-

remos de un pícnic entre viñedos con 

Vins de Taller para luego regalarnos 

un tratamiento con aceite de oliva en 

Castel Bardera, en p Vilademuls. 

Llegamos al final de nuestra ruta en 

[ Banyoles. El Estany de Banyoles es 

ideal para recorrer en kayak o BTT. Con 

Caiac i Natura descubrirás su entorno y 

podrás llegar hasta el Parc de les Coves 

Prehistòriques de Serinyà, el yacimiento 

paleolítico más importante de Cataluña. 

DO Empordà:  
un mar de viñedos

Vendimia en familia o excursiones en 
“burricleta” son experiencias que ofre-
cen las bodegas de l’Empordà. Y en 
abril, no te pierdas el Festival Vívid, con 
mil actividades alrededor del vino.

� www.rutadelvidoemporda.org

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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Día 1

De tapas por Girona
Descubre por qué la gastronomía de 

Girona goza de tanto prestigio con 

el Patronat de Turisme y degusta 

suculentas tapas de restauradores 

locales. ¿Prefieres cocinarlas tú mismo? 

Participa en los talleres de gastronomía 

típica que organiza Agar. Y de Girona a 

Ullastret para entrar en la tienda Recuits 

Ca la Nuri, que ofrece productos de 

leche de cabra con el requesón de 

trapo como estrella.

En tren por los arrozales
Súbete al tren El Xiulet de Pals para 

conocer cómo se ha recuperado este 

cultivo en las marismas de Pals y se ha 

convertido en uno de los mejores del 

Pícnic entre viñas en Sant Climent Sescebes, en l’Empordà.

país. Con el Montgrí al fondo, el tren 

parará en el Molí de Pals, que funciona 

desde el siglo XV y donde un guía te 

enseñará cómo se blanquea el arroz.  

La cuna de la anchoa
Si por algún motivo es conocido el 

pueblo de l’Escala es por su apreciada 

anchoa. Visita con un guía la empresa 

más antigua, Callol Serrats, que ha 

transmitido la tradición milenaria de la 

salazón de la anchoa en un proceso 

que aún es manual. Saboréala con pan 

con tomate y vino de la DO Empordà. 

Día 2

Aceitunero por un día
El aceite también cuenta con la denomi-

nación DOP Oli de l’Empordà. Si quie-

Arte en la mesa
Los sabores que
inspiraron a Dalí

res vivir el proceso de elaboración, con 

Empordàlia recogerás tú las aceitunas y 

verás cómo se limpian y se prensan en 

el molino de Pau. Después de almorzar 

pan con tomate y embutidos, embote-

llarás el aceite para llevártelo a casa. 

Desayuna entre viñedos
Los vinos de la DO Empordà satisfacen 

el paladar más exigente. Compruébalo 

en la bodega de La Vinyeta, en Mollet 

de Peralada, con una visita guiada con 

cata final o con un desayuno entre viñe-

dos con embutido y patés tradicionales. 

El capricho culinario de Dalí
Si se te ha abierto el apetito, vete de 

compras a El Graner, en Vilafant, que 

enamora desde hace dos décadas a 

sus clientes con embutido artesano. 

Deléitate con su amplio surtido de pro-

ductos secos y cocidos en el que des-

tacan los patés –hay incluso de cava– o 

la butifarra dulce, famosa por ser uno 

de los caprichos en la mesa de Dalí. 

Aprende a preparar ratafía
Mas Martís te lleva al bosque en Serinyà 

para recolectar los ingredientes nece-

sarios y enseñarte, paso a paso, cómo 

se realiza este popular licor de hierbas y 

todas sus propiedades medicinales.

Dalí decía que cocinar y pintar 
eran artes afines porque en 
ambos añades elementos para 
lograr el resultado esperado. 
La cocina de l’Empordà 
refleja la generosidad de una 
tierra bañada por el mar y 
resguardada por la montaña.

Escapada 
2 días
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1 

Girona, a dos ruedas
Viva y llena de historia, Girona atrapa. 

El Call, la Catedral, los baños árabes o 

las murallas son visitas imprescindibles. 

Descúbrelas en BTT con CicloTurisme, 

que te llevará hasta el valle del Llémena 

en un recorrido de 18 km. Girona 

cuenta, además, con 125 km de vías 

verdes, muchos de ellos accesibles. 

Elige el recorrido que más te apetezca 

en  Vies Verdes Girona.

Senderismo por la costa 
Si lo tuyo es caminar, el Grup Excur-

sionista Els Perduts nos propone ir 

de Begur a Tamariu por el GR92. Te 

esperan los miradores de Sant Josep, 

la Guàrdia o Aiguablava, y las calas de 

Fornells, Aiguablava o Sa Tuna. 

Submarinismo en las Medes
Y si lo que prefieres es vivir el mar con 

intensidad, tu destino es l’Estartit. La 

Estació Nàutica Estartit-Illes Medes 

propone inmersiones en una de las 

reservas de flora y fauna marina claves 

del Mediterráneo: las Illes Medes. Verás 

cuevas, túneles, un barco hundido y un 

paisaje submarino difícil de olvidar. 

Día 2

Vuelo en globo
Sobrevolar el Cap de Creus, el Montgrí, 

los pueblos medievales de Peralada, 

Paracaidistas sobre el Golf de Roses.

Cabanes o Castelló d’Empúries y la 

bahía de Roses es, sencillamente, 

espectacular. Airona o Voltor organizan 

salidas al amanecer desde Figueres.

Kayak en los Aiguamolls 

Cuando el silencio reina, el Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà es un 

espectáculo. Surcar sus aguas con SK 

Kayak, bordeando la isla de Caramany  

desde Sant Pere Pescador, te permitirá 

descubrir su gran variedad de aves. 

Skydiving sobre Roses
¿Necesitas emociones más fuertes? 

¿Qué tal si surcamos las nubes sobre el 

Golf de Roses? Skydive Empuriabrava 

tiene planes para todos los gustos y 

casi todas las edades –a partir de los 

4 años–: vuelos en avioneta, cursos 

L’Empordà más activo
Emociones fuertes  
del mar a la montaña

de paracaidismo, saltos en tándem y 

vuelos indoor en el túnel del viento. 

A caballo por Besalú
Es uno de los pueblos medievales 

mejor conservados de Cataluña, con 

su puente del siglo XI, las iglesias de 

Sant Vicenç y Santa Maria, y la casa 

de baños rituales. Un escenario ideal 

para una ruta a caballo con Aventures a 

cavall. Incluso los más pequeños pue-

den hacerla en carro. Y si quieres apu-

rar hasta que salga la luna, tenemos un 

plan perfecto: cabalgar bajo las estrellas 

con una deliciosa cena incluida.  

Sobrevolar el Parc Natural 
del Cap de Creus, sumergirte 
entre peces en las Illes Medes, 
recorrer los paisajes agrestes 
de la zona en kayak, bici, a 
caballo o a pie... Sin duda, esta 
es una escapada hecha de 
experiencias inolvidables.

Escapada 
2 días

©
 B

ru
no

 B
ro

ke
n

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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El lugar donde la montaña se adentra en el 
Mediterráneo alberga tesoros de incalculable 
valor como los pueblos medievales del Baix 
Empordà o el yacimiento ibérico de Ullastret, sin 
duda, el más importante de Cataluña. Recórrelos 
a través de los textos de los mejores escritores 
o de las historias de amor de famosos artistas 
de Hollywood... La Costa Brava, el lugar donde 
Dalí se declaró a Gala con un castillo, tiene a su 
recaudo también villas termales con majestuosos 
balnearios y el barrio judío mejor conservado de 
Europa. Te proponemos visitarlos como nunca 
hubieras imaginado... ¿Vienes con nosotros?

Playa de Calella de Palafrugell.

El corazón de la Costa Brava
Un idilio entre mar y tierra
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Día 1

El Call de Girona, a escena
Es una de las juderías mejor conserva-

das del mundo, un laberinto de estre-

chos callejones y patios que mantienen 

el aura de los tiempos medievales y que 

ahora puedes recorrer con la compañía 

La Minúscula, que ofrece visitas guia-

das teatralizadas.

¿Quién fue la musa de Dalí?
Descúbrelo en el  Castell Gala-Dalí, 

en Púbol. Fue el regalo que el pintor 

hizo a Gala como prueba de amor y al 

que no podía acceder sin el permiso de 

ella por escrito. Tú no necesitarás per-

miso para ver el mausoleo de la musa, 

las pinturas y dibujos que Dalí le regaló 

o su colección de trajes de alta costura. 

Ullastret visto por Josep Pla
Visita el yacimiento de Ullastret, la ciu-

dad ibérica más grande descubierta en 

territorio catalán, a través de los textos 

del famoso escritor, en una ruta que 

organiza el Museu d’Arqueologia de 

Catalunya y la Fundació Josep Pla. 

Día 2

Viaja a la Edad Media
No pararse en Peratallada es un 

sacrilegio. Declarado Bien Cultural de 

Interés Nacional, es uno de los núcleos 

más importantes de Cataluña en 

arquitectura medieval. Conserva su aire 

feudal, el castillo fortificado, la torre de 

l'Homenatge, el palacio, las murallas o 

la iglesia románica de Sant Esteve.  

Un mar de cultura 
Arte e historia a orillas 
del Mediterráneo

Un jardín artístico
Naturaleza y arte se unen en los jardi-

nes de Cap Roig, de la Obra Social la 

Caixa, entre Palafrugell y Mont-ras. Más 

de mil especies botánicas, esculturas 

y en verano, un prestigioso festival de 

música. Y hablando de música, en 

julio, coge sitio en la playa de Calella de 

Palafrugell. Podrás escuchar las más 

bellas habaneras, melodías que llegaron 

de la mano de marineros e indianos, en 

la tradicional Cantada d’Havaneres.

Día 3

Por el camino de ronda
Sant Feliu de Guíxols ofrece paseos 

por caminos de ronda como el de Sant 

Pol, que nos descubren bonitas calas y 

acantilados como el Cap de Mort, la cala 

del Peix o la pequeña cala Maset. En 

Visit Guíxols encontrarás rutas e itinera-

rios que te dejarán con la boca abierta.

Ava y Sinatra, en Tossa
¿Qué ocurrió entre Frank Sinatra y Ava 

Gardner en Tossa? Descúbrelo en la 

ruta de Tossa Tour Experience por la Vila 

Vella, declarada Monumento Histórico 

Artístico Nacional. De principios del XIII, 

es el único ejemplo de población medie-

val fortificada que aún existe en la costa.

Amores que se vuelven eternos 
en el castillo de Púbol. Pasiones 
entre artistas de Hollywood que 
se desatan en Tossa. Historias 
recientes y antiguas que nos 
llevan a la época medieval y a 
poblados ibéricos con la prosa 
como guía... Tienes tres días 
para revivirlos. 

Playa de Tossa de Mar con la Vila Vella al fondo.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
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Día 1

De compras por Platja d’Aro
¿Quieres un cambio de look? ¡Hoy es 

el día perfecto para conseguirlo! Ve de 

compras con un personal shopper de 

Marfranc al centro comercial que la 

empresa, líder en el sector de la pelete-

ría en Cataluña, tiene en la turística Plat-

ja d’Aro. Te asesorará de forma gratuita 

sobre qué ropa y qué complementos 

son los más adecuados para llevar en el 

día a día o en ocasiones especiales.  

El santuario del relax
Relájate en el Hotel Balneario Vichy 

Catalán, en Caldes de Malavella, donde 

las aguas termales bicarbonatadas y 

sódicas emergen a 60 ºC, para disfrutar 

de los tratamientos de hidroterapia que 

el manantial pone a disposición de sus 

clientes. Si buscas nuevas sensaciones, 

prueba los masajes con esferas Qi, 

pindas aromáticas o piedras volcánicas.  

El balneario modernista también ofrece 

servicios de estética personalizada 

y tratamientos terapéuticos como el 

drenaje linfático. 

Día 2

El paraíso del golf
Aparca el estrés y empieza el día 

haciendo ejercicio también en Caldes 

de Malavella. Hazlo jugando al golf en el 

PGA Catalunya Resort, el mejor campo 

de España según los prestigiosos 

premios World Golf Awards y el mejor 

Golf Resort de Europa 2015 según la 

asociación internacional IAGTO. Es 

un campo para todos los niveles con 

recorridos de alta competición y otros 

menos exigentes para principiantes.

Cuídate con la naturaleza
¿Sabías que la salvia ayuda a calmar 

los dolores de la menstruación y atenúa 

los problemas de la menopausia al 

evitar la transpiración excesiva? ¿O que 

el lentisco es un gran antiinflamatorio? 

Descubre las propiedades medicinales 

pero también culinarias de las plantas 

autóctonas en los talleres didácticos 

que organiza la divulgadora Carme 

Bosch en Cassà de la Selva para que 

los puedas integrar en tu vida cotidiana. 

Bienestar refrescante
La ruta perfecta 
para relajarse

Un broche delicioso
Endulza tu escapada con la empresa 

de turismo experimental Camina i 

Esmorza, de Santa Coloma de Far-

ners, que ofrece una inmersión en el 

fascinante mundo de las abejas, en 

peligro de extinción desde la última 

década. Una jornada que empieza con 

un desayuno con tostadas y diferentes 

mieles, una visita a las colmenas, un 

paseo por el entorno para conocer y 

recoger plantas melíferas, y un menú de 

diferentes platos con miel. Una delicia 

que no puedes perderte. 

Renovar tu imagen con un 
personal shopper para ir a 
la última, relajarte con los 
tratamientos de uno de los 
mejores balnearios de Cataluña 
o jugar a golf en un campo 
premiado internacionalmente. 
Esta es una escapada para 
cuidar cuerpo y mente. 

Campo de golf PGA Catalunya Resort, en Caldes de Malavella.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
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Una explosión de contrastes. Así es el paisaje de 
las tierras que coronan Barcelona. Aquí podremos 
desde ir a máxima velocidad en el circuito para 
competiciones a motor más importante del 
país, hasta notar cómo se detiene el tiempo en 
catedrales como la de Vic, edificios modernistas 
y espacios naturales milenarios como Sant 
Miquel del Fai. Y todo, a cuatro pasos del mar, 
donde podremos disfrutar de preciosas playas 
y un delicioso pescado. Si quieres rodearte 
de cultura y naturaleza, cuidarte, degustar los 
mejores productos de la tierra y vivir experiencias 
extremas, ¡esta es tu ruta! Súbete al coche y 
empieza a recorrerla. Merece la pena. 

El norte de Barcelona
Paisajes, cultura y wellness

Bosque del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera.

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona
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PARC NATURAL
DEL MONTSENY

Día 1 25 km

Mataró-La Roca del Vallès  
Si te fascina la Sagrada Familia o el Park 

Güell, ¡sube al coche! Te esperan teso-

ros modernistas más allá de los límites 

de Barcelona. Obras geniales de Antoni 

Gaudí y de Josep Puig i Cadafalch 

en Q Mataró, y la  casa museo del 

arquitecto Lluís Domènech i Montaner 

en W Canet de Mar. Es la ruta del 

triángulo modernista del Maresme que 

promueven el Ajuntament de Canet de 

Mar y el de Mataró. De allí, al  Museu 

del Càntir de E Argentona, con más de 

3.000 vasijas de distinta procedencia. 

Una visita más que curiosa. Y para los 

niños, deja que alucinen en R Illa Fan-

tasia, un parque acuático con metros y 

metros de toboganes y piscinas. A todo 

gas llegamos al Circuit de Barcelona-

Catalunya, en T Montmeló, para ver 

cómo se organiza una competición 

de Fórmula 1 o Moto GP, conducir un 

Ferrari o practicar ciclismo de carretera 

en el mismo circuito. Acaba el día dán-

dote un capricho en los outlet de  Y   

La Roca Village. ¡Descuentos de lujo!

Día 2 48 km

Caldes de Montbui-Vic  
De buena mañana relajamos cuerpo y 

mente en U Caldes de Montbui, en los 

balnearios de  Termes Victòria o de 

Vila de Caldes. Te quedarás con la boca 

abierta si visitas con los más pequeños 

el Cim d’Àligues de I Sant Feliu de 

Codines, donde veréis águilas y buitres 

volando en libertad. Si te gusta la histo-

ria, no puedes perderte O Sant Miquel 

del Fai, un tesoro del gótico catalán 

muy bien conservado en un entorno 

natural admirable, y las Coves del Toll 

de P Moià, grutas prehistóricas ricas 

en fauna del Cuaternario. Y para acabar 

Del Mediterráneo al Montseny
Un mundo de contrastes

Imprescindibles

f Vic (Catedral, Museu Espiscopal...) 
f Circuit de Barcelona-Catalunya
f Espacio natural y monasterio de  

Sant Miquel del Fai
f Fundació Palau
f Balnearios y compras en La Roca Village
f Pesca en Arenys de Mar
f Vuelo en globo aerostático por Osona
f El Cim d’Àligues

Prepárate para disfrutar de bellos parajes naturales que huelen 
a mar y a montaña. Lugares que inspiran las más originales 
actividades para recorrerlos siguiendo las huellas de su rico 
pasado industrial y de sus tesoros modernistas.

Duración 6 días Kilómetros 176

Mar
Mediterráneo
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el día, un paseo en segway por el 

centro histórico de { Vic, con la visita 

guiada de Victurisme. Recorreremos los 

más bellos rincones de la ciudad para 

terminar degustando sus tradicionales 

embutidos en el obrador Erre de Vic. 

Día 3 33 km

Vic-Sant Hilari Sacalm
¡Iniciamos el día por los aires! Vamos 

a disfrutar en familia de la diversidad 

de paisajes de Vic, Montserrat y los 

Pirineos desde un globo aerostático de 

 Aircat.cat. De vuelta a tierra, nos pro-

meten desayuno en una masía tradicio-

nal. Y ahora, ¿te apetece caminar por 

los fantásticos bosques de } Viladrau? 

Castanya de Viladrau propone distintos 

itinerarios y nos invita a una degusta-

ción de ricas castañas asadas. Y si lo 

que prefieres es moverte, sigue la ruta 

del Ajuntament de q Sant Hilari Sacalm 

hasta w Osor, en la que recorrerás los 

senderos que dominaba el bandolero 

Joan de Serrallonga, a pie o en BTT. 

Día 4 22 km

Arbúcies-Hostalric 
Hoy nos sumergiremos en el corazón 

del Parc Natural del Montseny y 

descubriremos la rica vegetación de 

esta Reserva Mundial de la Biosfera 

por la Unesco en los talleres de fauna 

y flora de L’Aglà, en e Arbúcies. De 

allí, a r Breda, donde Can Mariano 

nos preparará un desayuno para coger 

fuerzas y visitar a pie, en BTT o bici 

eléctrica el t Castell de Montsoriu, 

una de las fortalezas medievales más 

notables de Cataluña. Y a la vuelta, una 

deliciosa comida y de nuevo, en ruta 

hacia y Hostalric, donde, de la mano 

del centro gastronómico Domus Sent 

Soví, conoceremos sus tesoros medie-

vales: la Fortalesa, la Torre dels Frares, 

la muralla medieval... Tras el recorrido, 

prepárate para disfrutar de una degusta-

ción de productos típicos acompañados 

de una copa de vino y una de cava. 

Día 5 21 km

Santa Susanna-Arenys 
de Mar 
La Estació Nàutica de u Santa 

Susanna organiza cursos de esquí 

náutico, kayaksurf, windsurf, etc. Y el 

equipo de Pesca Alegre de i Arenys 

de Mar te lleva a alta mar para practicar 

con la caña. Pero si prefieres ver el mar 

desde la orilla, el camino de ronda de 

o Sant Pol de Mar te descubrirá bellos 

rincones del pueblo y playas como las 

de la Roca Grossa o la Murtra.  

Día 6 27 km 

Caldes d’Estrac-Sant 
Esteve de Palautordera 
En p Caldes d’Estrac visita la  

Fundació Palau, que difunde el fondo 

artístico de este reconocido especialista 

en Picasso. Y si quieres poner a prueba 

la adrenalina de toda la familia, en 

Montseny Aventura de [ Sant Esteve 

de Palautordera, podrás practicar el tiro 

con arco, paintball y hacer rutas en BTT.

Descubrir la DO Alella

Ligada a la viticultura desde hace 
milenios, esta zona tiene en los vinos 
blancos y de pulpa blanca sus varieda-
des estrella. Una ocasión perfecta para 
degustarlos es durante la Festa de la 
Verema de Alella, en septiembre.

� www.doalella.cat
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Día 1 

Excursión en familia 
El Parc Natural de la Serralada de 

Marina, que gestiona la Diputació de 

Barcelona, nos ofrece variados itinera-

rios señalizados. Elegimos el de la Font 

del Tort, que comienza en Montcada 

i Reixac y desciende por la vertiente 

del Vallès. Una ruta de 3 km en la que 

descubriremos la interesante y rica flora 

y fauna de la zona.

Vic a caballo
¿Quieres pasear a caballo por una zona 

verde de Vic? Equusvic organiza salidas 

y excursiones en grupo, con monitores 

y en un entorno natural: el Puig dels 

Jueus, una pequeña colina situada en la 

zona nordeste de la ciudad. 

Día 2 

Árboles monumentales
¿Te imaginas empezar el día bajo la 

sombra de árboles majestuosos? En el 

Arborètum de Masjoan de Espinelves, 

visitarás la mayor concentración de 

árboles monumentales de Cataluña. 

Entre otras especies, conocerás una 

secuoya gigante ¡de 44 metros de altura! 

Pescando en Viladrau 
Si necesitas tranquilidad y quieres prac-

ticar deportes en la naturaleza, apúntate 

a una jornada de iniciación de pesca a 

mosca sin muerte, modalidad en la que 

el pez capturado se libera inmediata-

mente para que siga vivo. Instruye Pesca 

Mosca Viladrau. Si ya sabes pescar, 

mejorarás la técnica. 

Pura naturaleza  
en acción
Experiencias únicas del 
Montnegre al Montseny

Aventura en Sant Hilari
En el Parc Sant Hilari Aventura no 

necesitas ser Tarzán para trepar por 

los árboles. Disfrutarás en familia con 

circuitos de distintos niveles, tirolinas y 

caminos suspendidos entre árboles. 

Dormir en lo alto de un árbol
¿Te lo imaginas? Cabanes als arbres te 

ofrece pasar una noche en una cabaña 

como las que soñabas de pequeño. 

Incluso puedes tomar un desayuno que 

te entregan ¡subiéndolo en una cesta!

Día 3 

Rutas por el Montnegre
Nos levantamos con energía para 

practicar el senderismo en familia por el 

sorprendente Parc Natural del Montne-

gre. Entre encinares, robledos y pinares, 

descubriréis dólmenes neolíticos, ruinas 

ibéricas e iglesias medievales.

Aromaterapia del Montseny 
¿Quieres aprender a elaborar aceites 

esenciales y perfumes naturales? Fra-

gàncies del Montseny, en el Parc Natural 

del Montseny, Reserva de la Biosfera por 

la Unesco, organiza talleres de aromate-

rapia y visitas para conocer el cultivo y la 

destilación de las plantas aromáticas.

Caminar bajo árboles 
monumentales, pasear a 
caballo, iniciarse en la pesca, 
practicar el senderismo 
descubriendo la flora y la fauna 
de los parques naturales o 
dormir en cabañas en árboles. 
Vivencias que no podrás olvidar.

De pícnic en el Turó de l’Home, la cima más alta del Montseny.

©
 K

ris
 U

ba
ch

 / 
Q

ui
m

 R
os

er

Escapada 
3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/


21

Día 1

De playa en playa
¿Quieres hacerte un selfie en el mar? 

Te proponemos una excursión tranquila 

para descubrir el litoral de la costa de 

la comarca. Dofi Jet Boats te lleva a lo 

largo de diversas playas para disfrutar 

de todas ellas en un solo día.

¡A por la ola más alta!
Si te gustan las olas, la  Base Nàutica 

de Pineda de Mar te ofrece mil activi-

dades para que disfrutes de ellas. A 

motor, como el esquí náutico o el speed 

boat, o sin motor, como el kayak o el 

paddle surf. Podrás practicar también 

la vela ligera con catamaranes, patines 

o windsurf y realizar yincanas para 

mojarte ¡y mucho! Además, te ofrecen 

un programa de entrenamiento dirigido 

en la playa para ponerte en forma.

Camina junto al mar 
Sin duda, la mejor manera de descubrir 

un pueblo de mar es seguir su camino 

de ronda. Son pequeños senderos que, 

en su origen –el siglo XIX–, se utilizaban 

para vigilar las poblaciones de la costa 

y controlar el contrabando. La mayor 

parte del recorrido entre las localidades 

de Calella y Sant Pol de Mar discurre 

serpenteante muy cerca de la costa, 

pasando por playas y algunas calas 

rocosas, con vistas a preciosas casas 

de indianos y de pescadores. Reco-

mendado para toda la familia.

Cicloturismo por carretera 
Lloret, Blanes, Santa Susanna y 

Calella tienen rutas de cicloturismo por 

carretera y alojamientos perfectos para 

ciclistas. Si eres un apasionado de la 

BTT, disfrutarás de un circuito que te 

llevará de la montaña del Montseny a la 

costa, atravesando el Parc Natural del 

Montnegre-Corredor. 

Día 2

Sumérgete entre peces 
¿Tu sueño es sumergirte en las profun-

didades del mar? En Arenys de Mar te 

lo ponen muy fácil. Marenostrum Buceo 

y Dive and More son centros de buceo 

recreativo con monitores profesionales 

que te iniciarán en la inmersión de forma 

divertida y segura. Entre otras activi-

El Maresme 
más dinámico
Baños de agua,  
sol y emoción

dades, ofrecen bautizos y cursos de 

buceo, así como salidas en barca para 

disfrutar de las inmersiones mar adentro.  

¿Cuál es el origen del mar? 
Vamos a descubrir en familia la historia 

de la costa catalana desde el Neolítico, 

¿te apuntas? El  Museu Municipal 

de la Nàutica del Masnou ofrece visitas 

guiadas para grupos y actividades para 

los más pequeños como el Navegarium. 

También te llevan de visita a la Mina 

Museo para recorrer un tramo del sis-

tema de galerías bajo tierra (de 27 km) 

que servía para abastecer de agua a la 

población local.

Descubrir el litoral en barco, 
practicar actividades náuticas 
en Pineda de Mar, recorrer el 
camino de ronda de Calella a 
Sant Pol, conocer la historia de 
la costa o bucear en Arenys de 
Mar... Experiencias activas para 
sentirte como pez en el agua.

Playa de Sant Pol de Mar.
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Día 1 

Degustación de cerveza 
¿Te apetecen unas cañas? Si te gusta 

la cerveza artesana, celebrarás conocer 

su proceso de elaboración. Cervesa del 

Montseny, una microcervecería situada 

en Sant Miquel de Balenyà (Seva), orga-

niza visitas en las que recorrerás sus 

instalaciones para finalizar con una cata 

de las distintas variedades de cerveza 

que ofrece la marca.

Productos frescos en Vic
Visitar Vic sin probar sus embutidos 

selectos o los productos de la tierra 

que ofrece la comarca de Osona 

sería impensable. Visita el tradicional 

Mercat de Vic. Podrás comprar la típica 

llonganissa (embutido elaborado con 

carne picada, panceta de cerdo, sal y 

pimienta), trufa negra, cebolla de Vic, 

patata del bufet, pan de Osona, miel, 

quesos, setas y vegetales. Un auténtico 

espectáculo para los sentidos.

Día 2

Los guisantes 
de Caldes d’Estrac
Caldetes, como popularmente se la 

conoce, es una localidad famosa por 

sus aguas termales, sus balnearios, 

pero también por sus guisantes. Cada 

primavera celebra un certamen gas-

tronómico en el que los restaurantes 

locales preparan sabrosos menús con 

un ingrediente en común: el guisante 

denominado “de la floreta”, que se 

distingue por su fino y dulce sabor. 

Platos con tradición
Tierra de embutidos  
y productos frescos

Maresme delicatessen
Su microclima y su terreno hacen de 

esta comarca uno de los grandes 

huertos de Cataluña. Lo demuestran 

las más de 50 jornadas gastronómicas 

programadas a lo largo del año por el 

Consell Comarcal del Maresme para 

degustar sus productos: fresas, setas, 

judías, tomates... Delicias que se con-

vierten en platos exquisitos en el único 

restaurante con estrellas michelin de la 

zona, el Sant Pau, de Carme Rusca-

lleda, en Sant Pol de Mar. 

Cata de vinos DO Alella
La bodega Alta Alella ofrece visitar 

sus viñedos de agricultura ecológica y 

degustar sus vinos y cavas DO Alella. 

Además, tiene una amplia oferta de 

actividades como visitas teatralizadas, 

paseos poéticos o incluso clases de 

yoga entre viñedos. Genial.

Arenys, sabor a mar
El calamar y la gamba de Arenys, la 

cigala y el sonso, quizá no tengan la 

certificación DO pero la merecerían. 

Embárcate con los pescadores de Peix 

Nostrum, en Arenys de Mar, para ver 

cómo pescan el sonso y degustarlo 

luego. Una experiencia... ¡para chu-

parse los dedos!

Degustar cerveza artesanal del 
Montseny, comprar sabrosos 
embutidos de Vic, probar un 
original plato con guisantes 
de Caldes d’Estrac o brindar 
con el mejor vino de la DO 
Alella te permitirá descubrir la 
gastronomía selecta de la zona.

Comprando frutas y verduras en el Mercat de Vic.
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Escapada 
2 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Historia, arte y naturaleza. Esta tierra legendaria, 
escenario de los orígenes de los condados 
catalanes, ofrece propuestas para todos los 
gustos. Con las montañas del Pirineo como telón 
de fondo, desde el valle de Núria a los volcanes 
de la Garrotxa, grandes espacios naturales 
comparten protagonismo con las ciudades de 
Vic, Ripoll, Olot o Figueres. En ellas, podrás visitar 
monumentos como la catedral de Vic, joyas del 
románico como el monasterio de Santa Maria de 
Ripoll o museos de fama internacional como el 
Teatre-Museu Dalí de Figueres. Y todo, subido a 
un globo, a un segway, a un kayak... ¡a todo lo que 
puedas imaginar! Disfruta de la ruta.

El Pirineo Oriental
Condes, leyendas,  
bosques y volcanes

Vista del valle de Núria.
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Día 1 16 km

Vic – Vilanova de Sau 
El viaje empieza en Q Vic, donde te 

espera una ruta en segway con un 

monitor de Sotacingles y una audioguía 

para conocer la catedral, el  Museu 

Episcopal y la Plaça Major, entre otros 

lugares magníficos. La ruta continúa 

en W Folgueroles para descubrir la 

vida del poeta Jacint Verdaguer en su 

 casa-museo. Muy cerca, podrás 

de disfrutar de una excursión entre el 

Parador de Turisme Vic-Sau y el E 

Monestir de Sant Pere de Casserres, 

un conjunto románico con magníficas 

vistas al pantano de Sau, parcialmente 

accesible para personas con mobilidad 

reducida. Y para acabar la jornada, en 

R Vilanova de Sau, conocerás las plan-

tas de la zona en un lugar muy original: 

L’Herbolari de Sau. 

Día 2 51 km

Vilanova de Sau – Sant 
Hilari Sacalm 
El pantano de Sau, con el campanario 

de la iglesia de Sant Romà emergiendo 

entre sus aguas, es una de las mejores 

cartas de presentación del espacio 

natural de la T Vall de Sau Collsaca-

bra. Para descubrirlo, el Club Nàutic 

Vic-Sau ofrece recorrerlo a bordo 

de una piragua. Tras esta pequeña 

hazaña, ¡a divertirse en el parque de 

aventuras La Selva de l’Aventura, en 

Y Arbúcies! Y para recuperarse de 

tantas emociones…, ¿qué tal un poco 

de relax en el spa del  Balneari Font 

Vella de U Sant Hilari Sacalm y una 

noche muy especial durmiendo en una 

de las cabañas de madera construidas 

en lo alto de los árboles de Cabanes als 

arbres? Dos experiencias para disfrutar 

con mucha calma. 

Día 3  18 km 

Vall d’en Bas – Santa Pau
Si te gusta el turismo rural, no te pierdas 

en la Vall d’en Bas una visita a la explo-

tación agroecológica de La Tosca, en 

I Joanetes y a la finca ganadera de 

El alma de la Cataluña condal 
Paisajes naturales y urbanos

Imprescindibles

f Vic (Catedral, Museu Episcopal,  
Plaça Major...)

f Olot (Casal dels Volcans y Museu 
Comarcal)

f Conjunto artístico-histórico de Besalú
f Teatre-Museu Dalí
f Monasterio de Santa Maria de Ripoll
f Santuari de la Mare de Déu de Núria 
f Tren del Ciment
f Fuentes del Llobregat
f Volar en globo
f Visita a un obrador de embutidos y 

degustación de productos
f Practicar el piragüismo en el pantano  

de Sau

Duración 6 días Kilómetros 206

Practicar deportes de aventura en la Vall de Núria, saborear 
embutidos artesanos, contemplar en directo las obras de Salvador 
Dalí o volar en globo sobre el Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. Para conocer este territorio, lo mejor es vivirlo y sentirlo 
en primera persona. ¿Empezamos?
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Mas la Carrera, en O Sant Esteve d’en 

Bas. También te encantará la excursión 

a pie o a caballo, de la mano de Santa 

Pau Tour Turístic, por la P Fageda d’en 

Jordà, un impresionante hayedo situado 

en el { Parc Natural de la Zona Volcà-

nica de la Garrotxa, el mejor exponente 

de paisaje volcánico de la península 

ibérica. En el mismo bosque trabaja la 

cooperativa de productos lácteos La 

Fageda, que podrás visitar. 

Día 4 46 km

Figueres – Olot 
El  Teatre-Museu Dalí es el mayor 

reclamo cultural de } Figueres. Tras 

visitarlo y deleitarte con la contem-

plación de las obras de este pintor 

universal, no te irá nada mal un poco de 

acción. En q Besalú, la empresa Aven-

tures a cavall propone una ruta cabal-

gando por los alrededores. Si lo tuyo 

es correr por la montaña, te encantará 

descubrir los paisajes de la Garrotxa 

con el trail running entre volcanes de 

Trescalia o volando en globo con  Vol 

de Coloms, que cuenta con cestas 

adaptadas para personas mayores, con 

movilidad reducida o en silla de ruedas. 

Y como colofón, entra en el Museu dels 

Volcans de w Olot, en el  Museu 

Comarcal de la Garrotxa y haz una visita 

teatralizada con cena incluida en el vol-

cán Montsacopa. Pásate por Turisme 

d’Olot y reserva tu plaza. 

t la Vall de Núria. El cremallera que 

sube al valle ofrece la opción de viajar 

¡en un vagón de época! Podrás visitar 

el Santuari de la Mare de Déu de Núria 

y disfrutar de un sinfín de actividades 

tanto en invierno como en verano. 

Día 6  83 km

La Pobla de Lillet – Rupit
Lo mejor de un viaje no es su destino, 

sino el trayecto. Compruébalo a bordo 

del Tren del Ciment, un ferrocarril turís-

tico que une y la Pobla de Lillet con 

u Castellar de n’Hug. En el camino 

puedes parar en los Jardins Artigas y 

aprovechar para recorrer las fuentes del 

Llobregat, donde nace. El contrapunto 

cultural lo tendrás en el  Museu del 

Coure, en i les Masies de Voltregà, 

donde conocerás la historia del cobre. 

Y para acabar la ruta: un paseo al atar-

decer por o Rupit, uno de los pueblos 

más pintorescos del país. No te olvides 

la cámara. ¡Es de postal!

El mercado medieval de Vic 

Durante un fin de semana, Vic se con-
vierte en un gran escenario que recrea 
la época medieval, con más de 300 
puestos, pasacalles, teatro, demostra-
ciones de oficios... Si vas con niños, ¡no 
querrán marcharse!

� www.victurisme.cat

Vuelo en globo sobre el volcán de Santa Margarida. 
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Día 5 38 km

Camprodon – Vall de Núria 
El valle de e Camprodon es un esce-

nario de excepción para realizar una ruta 

en BTT y fotografiarse junto a su famoso 

puente medieval sobre el río Ter. Ya 

en r Ripoll, la historia y la leyenda del 

nacimiento de Cataluña te esperan en 

el monasterio románico de Santa Maria. 

Y desde aquí, vale la pena llegar hasta 

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
http://victurisme.cat/index.php?idm=2
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Día 1

El paraíso del románico
Las pinturas de los ábsides de Sant 

Martí del Brull y Sant Sadurní d’Osormort 

o el baldaquín de la Vall de Ribes son 

algunas de las obras maestras del romá-

nico catalán. Si quieres admirarlas, visita 

el  Museu Episcopal de Vic, donde 

podrás participar en visitas guiadas y 

actividades familiares. En Vic aprovecha 

para comprar productos típicos: embuti-

dos, pa de pessic o trufa, entre otros. 

A la orilla del Ter
Canales, esclusas, fábricas y senderos 

rodeados de chopos. Son algunos de 

los elementos del paisaje que el río Ter 

ha perfilado al norte de Osona. Lugares 

como el  Museu del Ter, en Manlleu, 

son esenciales para conocer su historia 

y el proceso de industrialización. 

Día 2

Viaje a la época medieval
Si te apetece pasearte por una de las 

villas medievales mejor conservadas del 

país, no dejes de visitar Besalú. Además 

de contemplar su puente fortificado o 

el monasterio de Sant Pere, podrás ver 

el curioso  museo de microminiaturas 

o participar en una entretenida visita 

guiada de la mano de Ars Didàctica. 

Un pueblo en las alturas
La panorámica de las casas de Cas-

tellfollit de la Roca encaramadas sobre  

rocas basálticas no te dejará indiferente. 

Recorre con Basàltic su núcleo histó-

Rincones que inspiran 
Del románico a la 
industrialización

rico, con sus estrechas y umbrías calles 

de origen medieval. Único. 

Día 3

Descubrir la forja
Además del monasterio de Santa 

Maria, en Ripoll, no te pierdas la visita a 

la Farga Catalana, un taller de forja que 

cerró sus puertas el año 1978, tras tres 

siglos de actividad. Luego, en Alpens, 

podrás pasearte por un auténtico 

museo de forja al aire libre, ya que el 

pueblo está lleno de esculturas de forja. 

Pan, galletas y embutidos
En Camprodon compra las famosas 

galletas Birba y, en Perafita, visita el 

obrador del Forn Franquesa, donde 

podrás degustar sus deliciosas cocas 

dulces y saladas. Y para saber cómo se 

elaboran los embutidos artesanos, no 

dejes de visitar el Mas Collfred de Vidrà. 

Un castillo de cuento
Para acabar, en el castillo de Montes-

quiu descubrirás la historia de la  

familia Besora, que lo habitó desde el 

siglo XIV. Se ofrecen visitas teatralizadas 

y además, en el  parque que rodea el 

castillo, se pueden realizar excursiones 

entre bosques de robles y pinos. 

Del Museu Episcopal de Vic 
al castillo de Montesquiu, 
pasando por el Museu del Ter, 
en Manlleu, o la villa medieval 
de Besalú. En esta escapada, 
la historia y el arte se dan cita 
en agradables ciudades y en 
pequeños pueblos rodeados 
de montañas. ¿Los vemos?

Vista de Castellfollit de la Roca sobre el risco basáltico.
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Escapada 
3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1

Tras el románico catalán
Si quieres descubrir el paisaje del 

Bages, de Osona y del Ripollès, el Camí 

Oliba recorre 228 km, del monasterio 

de Montserrat a les Basses de Puigsec 

(Francia). La ruta tiene como hilo 

conductor el arte románico y la vida del 

abad Oliba. Escoge etapa y ¡a andar! 

Multiaventura en la 
Vall de Sau Collsacabra
A caballo, en BTT, en 4x4, en globo, 

en quad... Elige y disfruta de la Vall de 

Sau Collsacabra, un espacio natural for-

mado por las montañas de les Guilleries 

y el Collsacabra, y el pantano de Sau. El 

Consorci per a la Promoció Turística de 

la Vall de Sau Collsacabra te guiará. 

Via Verda del Carrilet 
Explorarás los valles de los ríos Fluvià, 

Brugent y Ter en bici y sin cruzarte ni un 

solo coche. Esta  vía verde de  

57 km une Olot y Girona a través de 

una antigua vía de tren. Atravesarás 

puentes y túneles ¡a golpe de pedal!

Día 2

Senderismo volcánico
El volcán de Santa Margarida, el Cros-

cat, el de la Roca Negra… La ruta de 

los volcanes es perfecta para practicar 

el senderismo y conocer el Parc Natural 

de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Pero, si lo prefieres, puedes descubrirlo 

desde un globo con  Vol de Coloms. 

Otros lugares, como el bosque monu-

mental de roble fresnal de Olot, se 

pueden visitar de la mano de Guies Roc 

Blanc. ¡No olvides la cámara!

Banyoles por tierra y agua
El lago de Banyoles se adapta a todos 

los gustos. ¿Lo tuyo es nadar? En la Via 

Brava, un espacio de 500 m de aguas 

abiertas, podrás hacerlo de forma 

segura. Pero también puedes recorrerlo 

en kayak o en bici, con Caiac i Natura. 

No te quedará un rincón por descubrir. 

Día 3

Tierra de bandoleros
El objetivo del circuito de Geocat-

ching en Santa Maria de Corcó, que 

Cien por cien natural 
Aventuras entre 
montañas y volcanes 

organiza Anigami, es encontrar el libro 

del bandolero Serrallonga, una leyenda 

que vivió en estas tierras en el siglo 

XVII y que despertaba las simpatías del 

pueblo por asaltar los carruajes de los 

recaudadores de impuestos. Tendrás 

que investigar, orientarte en el bosque y 

trabajar en equipo. ¿Te atreves? 

La berrea del ciervo
Si tu visita es en otoño, no te pierdas 

un espectáculo en plena naturaleza: la 

berrea del ciervo. Desde el refugio del 

Coll de Merolla, cerca de Gombrèn, 

organizan salidas para ver y escuchar a 

los ciervos en esta época del año.

Huye de la rutina navegando 
en kayak o nadando en el 
lago de Banyoles, practicando 
el senderismo en la zona 
volcánica de la Garrotxa o 
pedaleando a lo largo de la Via 
Verda del Carrilet. ¡En el Pirineo 
Oriental es imposible aburrirse!

Paseo en bicicleta alrededor del Estany de Banyoles.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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Majestuoso en sus paisajes, esculpidos en la 
eternidad y la solidez de sus montañas y bosques, 
el Pirineo es un espacio tan serpenteante y vivo 
como sus ríos y goza de una cultura artística, 
gastronómica e histórica de primer orden. El 
entorno se adapta al pasajero. Desde el relax 
de sus pueblos más encantadores hasta las 
actividades más osadas, cada uno de nosotros 
puede escoger su particular aventura. Comer 
bien, descubrir paisajes que parecen de cuento y 
aprovechar al máximo todo lo que la exuberante 
naturaleza nos ofrece es, aquí y ahora, casi una 
obligación.

El Pirineo de Barcelona
Un rincón del paraíso

El Pedraforca, en el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
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Día 1  33 km

Guils de Cerdanya – 
La Molina
Empieza el día en la estación de esquí 

nórdico Guils Fontanera, en Q Guils de 

Cerdanya, con más de 40 kilómetros de 

pistas, donde los niños también podrán 

iniciarse con los esquís. ¿Necesitas un 

plan más tranquilo? Practica tu swing 

en el silencio de los paisajes que rodean 

el Real Club de Golf Cerdaña, en 

W Bolvir. Y si después del relax necesi-

tas algo más de adrenalina, E el Aerò-

drom de la Cerdanya te ofrece vuelos 

en ultraligero y avioneta, paracaidismo y 

vuelo sin motor. Terminaremos el día en 

R   la Molina, con un paseo en trineo 

de perros (mushing) organizado por 

Múixingalacarta. Vivirás y descubrirás 

la naturaleza de los Pirineos desde un 

punto de vista único.

Día 2 57 km

Castellar de n’Hug – Bagà 
¿Dónde nace el río Llobregat? Lo des-

cubrirás muy cerca del precioso pueblo 

de T Castellar de n’Hug. En Y la Pobla 

de Lillet puedes subirte a un tren muy 

especial, el Tren del Ciment, que en un 

placentero recorrido de 20 minutos se 

abre paso por los parajes más recón-

ditos del Alt Llobregat. En U Guardiola 

de Berguedà, sube al Carrilet Verd para 

conocer uno de los mayores secretos 

de la zona: la mina de petróleo de 

I Riutort. Y si lo que quieres es cocinar 

como un auténtico “bon home”, hay 

que ir hasta O Bagà, siguiendo el 

Camí dels Bons Homes, donde el Molí 

del Casó imparte clases de cocina 

ecológica y natural. Pero si los fogones 

no son lo tuyo, puedes comprar directa-

mente productos artesanales de calidad 

como mermeladas, setas o patés en 

P Bor, en el Tupí de la Cerdanya. 

Día 3   81 km

Ossera – Organyà
Nos levantamos con un dulce sabor 

de boca en { Ossera, donde puedes 

aprender a elaborar quesos en la 

El corazón del Pirineo 
Paisajes de calma, momentos de aventuras

Imprescindibles

f La Seu d’Urgell (Catedral, Parc del 
Segre, Museu Diocesà)

f Pirineos 
f Camí dels Bons Homes
f Pedraforca
f Zoo del Pirineu
f Minas de Cercs 
f Yacimiento paleontológico de Fumanya
f Mushing sobre tierra o nieve en  

la Molina 
f El Tren del Ciment (recorrido desde la 

Pobla de Lillet)
f Vuelo en parapente en Organyà
f Excursión guiada para conocer y  

recolectar setas

Duración 6 días Kilómetros 377

El Pirineo se adapta a todos los que lo visitan: relax para el que 
quiere desconectar y actividades de todo tipo para familias, 
aventureros o deportistas. Y todo enmarcado por unos paisajes 
espectaculares. ¿Qué ruta va más contigo?

Puigcerdà

la Seu d’Urgell

C-16

C-14

1

3

2Bolvir

Guils
de Cerdanya

4la Molina

la Pobla de Lillet

Bor

Castellar 
de n’Hug

Mina de petroli 
de Riutort

Mina de carbó
de Sant Corneli

Aeròdrom
de la Cerdanya

Port 
del Comte

Pedraforca
5

6
Guardiola
de Berguedà

Castellar
de la Ribera

Ossera

Odèn

Organyà

Castellbó

7

Ripoll

8Bagà

Fumanya

 Vilaforniu

 Fuives

9

15

16

17
18

19

20 21

23

24

25

26

22

Berga

Solsona
N

0 10 km

C-17

C-26
C-26

N-260

N-260

N-260

11

1213

14

10

Pantà de la Baells

el Segre

el
 S

eg
re

el Llob
regat

Pantà de Rialb



33

en la y Colònia de Sant Corneli 

(Cercs), que en su día fue el núcleo 

minero más importante de Cataluña. Ya 

en la superficie, y desde aquí mismo, 

sigue las pisadas de los dinosaurios en 

el impresionante yacimiento paleonto-

lógico de u Fumanya. Luego continúa 

recorriendo la zona pero a caballo. 

En el i Centre Eqüestre Vilaformiu te 

enseñan a montar y hacen rutas por 

la comarca. Y ahora, calma: prepara 

el anzuelo, porque el o pantano de 

la Baells es un sitio ideal para pescar 

truchas (o al menos intentarlo). Ponte 

en manos de Pesca Pedret y lo conse-

guirás. Más tarde, en p Fuives, puedes 

visitar la reserva de asnos catalanes 

más grande del mundo y comprar cos-

méticos elaborados con leche de burra. 

Y sin duda, la mejor manera de terminar 

esta jornada es relajándote en el spa 

[ Berga Resort.

Día 6   90 km

Berga - Rialb
¡No podemos terminar este itinerario 

sin pedalear un poco! La ruta de los 

maquis, la de la Pleta, la de Sant Quintí, 

la del valle de Gresolet… ¡Escoge la 

que más te guste en Turisme de Berga! 

Sigue hasta ] Solsona, donde puedes 

visitar el pozo de hielo y descubrir 

cómo se almacenaba antiguamente el 

hielo del río Negre, o ver cómo trabaja 

un artesano y participar en talleres 

para aprender a esculpir piedra, hacer 

mimbre, ganchillo… En A Castellar de 

la Ribera podrás hacer un viaje en el 

tiempo en el Museu de l’Escola Rural. Y 

un agradable paseo en barca o kayak 

por el S pantano de Rialb con el Club 

Nàutic Segre Rialb pondrá el punto final 

a nuestra ruta. A descansar.

La milenaria feria  
de Sant Ermengol 

El tercer fin de semana de octubre, en 
la Seu d’Urgell, se celebra esta feria de 
degustaciones y venta de quesos de 
todo el Pirineo. La completan ferias de 
ganadería, artesanía y automoción.

� www.visitpirineus.com

Núcleo medieval de Castellar de n’Hug. 
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Formatgeria Serrat Gros o mermela-

das en Cal Casal. Sigue hasta } la 

Seu d’Urgell, donde puedes visitar la 

catedral, el  Museu de Lleida y el 

 Parc Olímpic del Segre. Por la tarde, 

disfruta de un atardecer tranquilo entre 

las estrechas callejuelas del pueblo 

medieval de q Castellbò, un precioso 

rincón envuelto en historia por el que 

nos guiará Experiències Pirineus. Y para 

los más osados existe la posibilidad de 

colgarse de las nubes con la escuela 

de vuelo Parapent w Organyà, ¡una 

experiencia de altura! 

Día 4   78 km

Pedraforca – Port del Comte
Necesitarás desayunar bien para seguir 

el trekking de Altitud Extrem y subir a 

la mítica montaña del e Pedraforca 

por la ruta del Coll del Verdet, de vistas 

espectaculares. Tendrás que agudizar 

un poco más la vista para encontrar 

setas: en Pedraforca Actiu organizan 

excursiones guiadas para convertirte en 

un auténtico experto. ¿Comemos? En 

r Odèn encontrarás el Zoo del Pirineu, 

con zonas de pícnic, espectáculos de 

vuelo de aves, granja… Y si aún tienes 

fuerzas, puedes continuar con las 

actividades con tirolina y los circuitos de 

obstáculos colgados de los árboles del 

Parc d’Aventura del t Port del Comte, 

¡ideal para los más pequeños!

Día 5   38 km

Sant Corneli - Berga
¿Empezar el día bajo tierra? Es posible 

en el  Museu de les Mines de Cercs, 

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://visitpirineus.com/es
http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1

De la página a la calle
Con los libros imaginamos mundos y 

realidades, y con Turisme Puigcerdà 

podrás vivir de primera mano lo que 

imaginaste cuando leíste la novela de 

Carlos Ruiz Zafón El juego del ángel, ya 

que visitarás aquellos lugares de Puig-

cerdà por donde transcurre la trama.

Bons Homes, buen paladar
La empresa Camí dels Bons Homes 

propone una ruta por la cocina medie-

val de la zona para conocer qué se 

comía en la Cataluña y la Occitania de 

aquellos tiempos. Podrás degustar pla-

tos como costillas de cerdo con salsa 

“nostrada”, berenjenas a la morisca o 

trucha escabechada.  

El Gaudí más salvaje
Como agradecimiento a la hospitalidad 

de la familia Artigas, Antoni Gaudí les 

diseñó un jardín. Si la obra del genial 

arquitecto siempre se ha fusionado con 

la naturaleza, en los Jardins Artigas lo 

hace con una intensidad majestuosa. 

¿Dónde empieza la naturaleza y termina 

la arquitectura? ¡Descúbrelo!

Día 2

Otros cardan la lana…
En el pequeño pueblo de Arsèguel se 

mantiene en pie una fábrica de lana que 

hasta hace poco funcionaba. Hoy es un 

museo que conserva toda su maquina-

ria original y en el que podrás descubrir 

cómo es el proceso de fabricación 

artesano de la lana.

Gaudí y Picasso  
entre montañas
Arte e historia  
en los bosques

Picasso y Gósol
Gósol cuenta con un visitante de honor, 

el pintor Pablo Picasso. En el Centre 

Picasso podrás admirar reproducciones 

de las más de 300 obras que el genial 

artista pintó en este rincón del Pirineo.

Entre bosques y prados
El Carrilet Verd del Berguedà es un 

curioso tren tirado por un tractor que va 

de Cercs a Saldes, recorriendo bosques 

y prados donde pacen vacas y caballos, 

con el majestuoso Pedraforca de fondo. 

Una experiencia ideal para ir con niños.

Día 3

Todo Berga
Turisme Berga nos llevará por la Berga 

medieval, la carlista y la preindustrial, y 

nos sumergirá en la Patum, la fiesta tra-

dicional declarada Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad. Y para los amantes 

de la naturaleza, imprescindible la visita 

a la Serra de Queralt. 

La prehistoria enterrada
Esta tierra esconde incluso una necró-

polis del Neolítico. Visita con Turisme 

Solsonès los tres sepulcros de los Clots 

del Solà, las siete tumbas y el menhir de 

Llor, y los dólmenes de Ceuró.

Que artistas como Gaudí o 
Picasso quedasen prendados 
de estos bellos parajes 
indica que estamos delante 
de un lugar tan vivo como 
encantador, salpicado de 
arte y de huellas históricas 
reveladoras.

Vista de Arsèguel con la Serra del Cadí al fondo.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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Día 1

Calzarse las raquetas
Los circuitos señalizados de  la 

Molina para hacer con raquetas de 

nieve y la compañía de un guía te 

permiten descubrir la parte más natural 

y elevada de la montaña. También 

puedes ir, con el telesilla, hasta el Niu de 

l’Àliga, el refugio guardado más alto del 

Pirineo, donde podrás disfrutar de una 

bebida caliente para retomar fuerzas.

La gran muralla
El Centre d’Interpretació del Parc 

Natural Cadí-Moixeró ofrece dos cimas 

montañosas impresionantes que, uni-

das por el Coll de Tancalaporta, forman 

una muralla de piedra entre el Prepirineo 

y el Pirineo. Esta ruta comprende una 

gran biodiversidad y una inusual belleza 

paisajística, ideal para disfrutarla a paso 

tranquilo.

Día 2

De marcha… ¡nórdica!
La asociación Nordic Walking tiene todo 

lo que necesitas para la práctica de 

esta modalidad de senderismo. Ármate 

de unos palos y ven a hacer rutas noc-

turnas, subidas de campeonato para 

tener las mejores vistas o caminatas 

preciosas por el Moixeró, Organyà o el 

Urgellet. Además, puedes complemen-

tar la marcha con talleres de conciencia 

corporal y relajación. 

Olímpicos por un día
En el  Parc Olímpic del Segre puedes 

sentirte como un atleta por un día. 

Su oferta es una auténtica tentación 

para los amantes de los deportes, 

especialmente los acuáticos: rafting, 

open-kayak, hidrotrineo, piragüismo… 

Si viajas con niños o con personas 

mayores, tienes una ruta más sosegada 

en barca ecológica. 

La vida infinita de las plantas
Más allá de las que todos conocemos 

(tomillo, lavanda, orégano…) existe una 

gran variedad de plantas curiosas (oreja 

de oso, acedera, cola de caballo…). En 

esta ruta, organizada por el Museu de 

les Trementinaires, que empieza en el 

puente del Regatell y termina en los Pla-

nells del Sastró, encontraremos más de 

60 tipos distintos, muchos medicinales.

Aventuras entre el 
Cadí y el Pedraforca
Actividades todoterreno 

Día 3

Barranquismo y vías ferratas
Practica el barranquismo en Vallcebre o 

en el Forat Negre, con Pedraforca Actiu. 

Sin saltos, pero con cascadas, tobo-

ganes y una magnífica cueva. También 

podrás inicarte en las vías ferratas en 

Roques d’en Palomar con monitor.

Al pantano con la familia
Berguedà Nàutic te lleva a la Baells. 

Hay un parque inflable en el agua y 

podréis alquilar canoas, patinetes y 

embarcaciones a motor. ¡Perfecto para 

superar el calor pirenaico!

Pedalear, caminar, escalar, 
esquiar, ir en canoa… Ya sea 
en el agua, en la nieve o en 
medio de la montaña, cualquier 
terreno y época del año son 
buenos para hacer deporte 
y actividades en el Pirineo. 
¡Respira hondo que allá vamos!

Parc Olímpic del Segre
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
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Los valles escondidos de alta montaña invitan 
a sumergirse en las entrañas de una tierra 
que se ha mantenido inalterable al paso del 
tiempo.  El conjunto románico de la Vall de Boí, 
declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la Unesco, o Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, el único parque nacional de Cataluña, 
así lo reflejan. Disfruta de la pureza de sus aguas 
termales situadas a dos mil metros de altura o 
de la práctica de deportes de aventura como el 
rafting en unas comarcas donde el agua brota en 
cada rincón. Un bálsamo para los sentidos.

Alt Pirineu y Val d’Aran
Naturaleza en estado puro

Estany de Sant Maurici, en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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Día 1 24 km 

Les – Vielha 
¿Desayuno con diamantes? No, ¡con 

caviar! Degusta este lujoso manjar con 

cava en Q Les, en la piscifactoría de 

esturiones Caviar Nacarii, única en el 

mundo por nutrirse del agua pura del 

deshielo. Pero Les tiene mucho más 

que ofrecerte... Relájate con una terapia 

natural con piedras, chocolate o miel 

en las Termas Baronia de Les. Y acaba 

la jornada con una plácida excursión a 

caballo. Desde W Bossòst o E Vielha, 

Copos Events organiza salidas familiares 

y rutas más exigentes para los expertos.  

Día 2  29 km

Vielha – Montgarri 
Recupera tu espíritu aventurero y piér-

dete por las zonas más desconocidas 

de la Val d’Aran con excursiones guiadas 

también con Copos Events, que ofrece 

rutas de trekking y ascensiones para los 

más atrevidos. Y si prefieres la bicicleta, 

sigue a sus monitores en la extensa 

red de pistas forestales de la comarca. 

En invierno,  Baqueira Beret tiene 

las mejores pistas para esquiar, pero si 

quieres vivir una experiencia de película, 

participa en un safari en moto de nieve 

bajo la luz de la luna desde el R Pla de 

Beret hasta T Montgarri, uno de los 

pueblos más bonitos de los Pirineos. 

Una actividad que organiza Montgarri 

Outdoor y que finaliza con una cena 

delicatessen de comida occitana en el 

refugio de este rincón de postal. 

Día 3 18 km

Pla de Beret – Bonaigua
Comienza el día pedaleando con un 

descenso en bici desde el Pla de Beret 

hasta Y Isil con Aran Experience para 

Postales de alta montaña
Donde las nubes acarician las cimas

Imprescindibles

f Vall de Boí
f Baqueira Beret
f P.N. Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici
f Aguas termales
f Salinas de Gerri de la Sal
f Rafting
f Museu del Pastor, Llessui y Bernui
f Degustación de caviar 

El conjunto románico de la Vall de Boí, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o pueblos pintorescos 
como Montgarri. Estas son algunas de las paradas imprescindibles 
de la mejor ruta para practicar deportes de aventura y relajarse con 
tratamientos naturales. ¿Listo? ¡Arrancamos!

Duración 6 días Kilómetros 194
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asistir a un espectáculo único de la 

naturaleza: el cortejo de los machos de 

ciervo en celo. En esta misma localidad, 

sigue la senda del oso con Acció 

Natura en una ruta de siete horas que 

se adentra en su hábitat para descubrir 

sus rastros. Si prefieres el turismo gas-

tronómico, visita la quesería Tarrau de 

U Baguergue con Bienestar Val d’Aran, 

para aprender cómo se hace el queso 

aranés y degustarlo. Por la noche, 

observa el cielo de la I Bonaigua con 

Aran Experience, con un telescopio y 

una cata de licores pirenaicos. 

Día 4 50 km

Aigüestortes – Llessui
El O   Parc Nacional d’Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici es un paraíso 

para los amantes de la naturaleza con 

más de 200 lagos. Déjate acompañar 

por sus guías por senderos y caminos 

de madera habilitados para personas 

invidentes, con mobilidad reducida y en 

silla de ruedas. De allí nos dirigiremos 

a P Rialp para volar en globo y gozar 

de los bellos paisajes de la Conca de 

Tremp o la Cerdanya en familia o en 

grupo con la empresa Aiguadicció. Baja 

de las nubes y conviértete en pastor por 

un día en { Llessui. Visita el Ecomuseu 

dels Pastors y déjate guiar por guías 

especializados y pastores, entre prados 

y cimas. Visitarás Llessui, } Bernui y 

las q salinas del Montsent de Pallars, 

donde se da sal a las ovejas.  

Día 5  62 km

Sort – La Torre de Cabdella
Siente la adrelanina del rafting en el 

Noguera Pallaresa, el mejor río en aguas 

bravas de España, con Rubber River, en 

w Sort, que también ofrece descensos 

en hidrospeed, kayak o canoa. Después 

de remojarte, visita el  Museu de 

e Gerri de la Sal y conoce las Salines, 

una de las joyas del municipio, en un 

recorrido donde se explica cómo se 

elabora la sal y que efectúa una parada 

en la Mina Ofita, una fuente de agua 

salada cuyo origen aún se desconoce. 

Aparca el vértigo y súbete en r la Torre 

de Cabdella al teleférico de la Vall Fosca, 

que salva un desnivel de 450 metros en 

catorce minutos para dejarte a 2.200 

metros. Allí disfruta del camino por la Via 

Verda del Carrilet, ideal para ir con niños, 

o por los refugios de Aigüestortes. 

Día 6  11 km

Durro – Taüll 
Inicia la jornada vestido de apicultor 

en una granja de abejas en t Durro, 

donde un guía de Miel Cazorla te ense-

ñará la recolección y las propiedades 

alimentarias y curativas de la miel. 

¿Seguimos con lo natural? La gente del 

Pirineo aliviaba los dolores musculares 

aplicando tintura de árnica. Descúbrela 

en los talleres de botánica y hierbas 

medicinales de Taüll Orgànics, que ha 

empezado a recuperarla en y Taüll, en 

el primer cultivo ecológico de España. Y 

por supuesto, visita el conjunto histórico 

de la Vall de Boí, Patrimonio Mundial de 

la Humanidad, un lugar excepcional por 

concentrar en un espacio reducido un 

gran número de iglesias románicas. 

Las fiestas de las fallas

Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, las fallas se celebran en los 
solsticios de verano e invierno. Los falle-
ros bajan de las montañas con antor-
chas y prenden hogueras sobre las que 
saltar, como las de Isil en verano.

� www.aralleida.cat
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Practicando snow-board en Boí Taüll.
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Día 1

El pasado minero y textil
La Val d'Aran ha sido históricamente 

una zona de extracción de minerales. 

Adéntrate en Arres, en las galerías de 

la Mina Victoria, que extrajo zinc hasta 

los años cincuenta, para conocer el 

pasado minero de la comarca. El textil 

lo verás en la Fábrica de la Lana de 

Vielha, restaurada para ser visitada. Y 

para saber más de la historia de los 

araneses, entra en el  Musèu dera Val 

d’Aran, también en Vielha. 

Rico patrimonio eclesiástico
Nuestra primera parada en la ruta por el 

románico será la iglesia de Sant Miquel 

de Vielha, que conserva el Cristo de 

Mijaran, una talla románica del siglo XII 

que formaba parte de un conjunto 

escultórico de igual valor que el de Boí y 

que fue derruido durante la Guerra Civil. 

Acaba el día en la iglesia de Santa Maria 

de Cap d’Aran de Tredòs, la única de la 

Val d’Aran que tiene una cripta bajo el 

altar y el campanario separado.

Día 2

La vida de los valles
Adéntrate en la formas de vida del 

Pallars de principios de siglo en el Eco-

museu de les Valls d'Àneu, de Esterri 

d’Àneu, que se vertebra en diferentes 

sedes para explicar la historia de los 

valles que lo forman. Y, en Rialp, el 

Obrador Xisqueta te ofrecerá talleres 

para aprender las técnicas con las que 

se trabaja la lana. 

La esencia 
de los Pirineos
Románico y tradición 
entre cumbres

Fuente de agua salada
En el  Museu de Gerri de la Sal cono-

cerás el proceso de elaboración de la 

sal y visitarás las salinas del pueblo, 

parando en la Mina Ofita, la fuente de 

agua salada cuyo origen aún es un 

misterio. Te fascinará.

Día 3

Los raiers, un icono fluvial  
¿Quiénes eran los almadieros de la 

Noguera? En La Pobla de Segur, el 

Museu dels Raiers nos habla de este 

oficio hoy desaparecido y de los siste-

mas de transporte fluvial de la madera. 

Y si lo que te gustaría es verlos, resér-

vate el primer fin de semana de julio. Se 

celebra la Diada dels Raiers de la Pobla 

de Segur i el Pont de Claverol y podrás 

ver almadieros en un descenso por el 

río sencillamente espectacular.

El patrimonio de la Vall de Boí
El arte románico catalán llega a su cénit 

en la Vall de Boí, con nueve iglesias 

románicas declaradas Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco, que se 

han conservado sin sufrir modificacio-

nes significativas desde el siglo XI. Una 

maravilla que no puedes perderte.

Adentrarse en una mina y 
conocer oficios que ya han 
desaparecido en una tierra 
donde el románico llega a su 
máxima expresión en Boí son 
las propuestas de una ruta que 
nos conduce al pasado sin 
olvidar el futuro.

Excursionista fotografiando la iglesia de Sant Climent de Taüll, en la Vall de Boí.
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Día 1

La Val d’Aran, en helicóptero
Empieza el día con un descenso de 

barrancos en la Val d’Aran con Depor-

tur, que te llevará a Bausen para saltar 

pozas o hacer rappel. Si prefieres verlo 

todo desde la barrera, coge un helicóp-

tero en Vielha con Aran Experience. 

Sube a una moto de nieve
El balneario Banhs de Tredòs es inacce-

sible en coche en invierno, pero puedes 

subir en moto de nieve desde Salardú y 

hacer una excursión con raquetas hasta 

el lago de Colomers.  

Fauna salvaje en Bossòst
Si vas con niños, ve a Bossòst, al par-

que de animales Aran Park. Verás osos, 

linces, nutrias o marmotas –especies 

autóctonas del Pirineo– y hasta un par 

de lobos blancos adoptados.   

Día 2

Esquiar fuera de pistas
Pyrenees Heliski te lleva a las cumbres 

con helicóptero desde Vielha para 

esquiar sobre nieve virgen en un 

entorno seguro y con un guía. 

Excursión en trineo 
Siente la velocidad en un trineo tirado 

por doce perros y guiado por un 

musher en una ruta que Copos Events 

organiza desde el Pla de Beret hacia el 

bosque del Dossau o Montgarri, que se 

puede completar con almuerzo o cena.  

La meca del rafting
Mójate en Sort haciendo rafting o 

hidrospeed en el Noguera Pallaresa, el 

mejor río de aguas bravas de España, 

con Rubber River.  

Día 3

Con buggie por la Vall Fosca
Excursions Vall Fosca te ofrece la 

posibilidad de pilotar estos vehículos 

en diferentes rutas que salen desde la 

Pobleta de Bellveí, aptas para niños 

mayores de cuatro años. 

Rutas a pie 
Si lo tuyo es andar, Pirineu Emoció te 

lleva por la Ruta del Cinquè Llac. Una 

Desafiando 
a la montaña
Sin límites en 
plena naturaleza

travesía espectacular hasta el lago de 

Montcortès, que pasa por el Pont del 

Diable, una obra de ingeniería impre-

sionante por su vertiginosa altura. Y si 

buscas paisajes que quitan el aliento, 

el  Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, el único parque 

nacional de Cataluña, tiene tramos con 

pasarelas para sillas de ruedas.

Vuelo en parapente
Siéntete como un pájaro volando en 

parapente sobre la Vall de Boí. Si no te 

atreves solo, deja que te acompañe un 

instructor de Parapente Voltor en un 

biplaza que sale desde Betren.  

¿Te gustan los retos? La Val 
d’Aran y el Alt Pirineu son 
la cuna de los deportes de 
aventura. Enamórate de su 
paisaje haciendo rafting, 
volando en parapente o 
helicóptero, subiendo a un 
balneario en moto de nieve o 
esquiando sobre nieve virgen.   

Ràfting en el Noguera Pallaresa, cerca de Rialp.
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Partiremos de la planicie de Lleida para 
adentrarnos en el Prepirineo, a resguardo de 
las cumbres más altas, y descubrir una llanura 
que solo la belleza de la Serra del Montsec se 
atreve a desafiar con paisajes tan imponentes 
como el desfiladero de Mont-rebei. Una tierra 
donde la Edad Media se forja en castillos como 
el de la Suda, en Lleida, o en monasterios como 
el de Santa Maria de Vallbona, y la tradición, en 
sus campos de viñedos y olivos. Un lugar que 
atesora, también, el mejor mirador del cielo... 
¿No te apetece recorrerlo viviendo experiencias 
inolvidables?

De la Plana de Lleida 
al Prepirineo  
Historia y tradición  
entre viñedos y olivos

Vista del Congost de Mont-rebei.
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Día 1 26 km

Lleida – Balaguer
Empezamos nuestra ruta retroce-

diendo ¡ocho siglos! En el  Castell de 

Gardeny, en Q Lleida, te sentirás como 

un templario en el que fue uno de los 

centros neurálgicos de los soldados 

de Cristo en la Corona de Aragón. Tras 

la visita, sigue hasta W Raimat, donde 

podrás relajarte recorriendo sus viñedos 

y visitando su bodega con cata incluida. 

Después, E Balaguer nos espera para 

visitar el Centre d’Interpretació de l’Or 

del Segre, una visita genial si vas en 

familia, pues ofrece divertidos talleres de 

búsqueda de este metal precioso. 

Día 2 83 km

Vilanova de la Sal –  
Mont-Rebei
Échale sal a tu ruta en R Vilanova de 

la Sal, donde Ascalfó ha recupe-

rado las salinas explotadas desde la 

Edad Media hasta los noventa. ¿Más 

historia? La encontrarás en T Os de 

Balaguer. La Cova dels Vilars acoge 28 

pinturas rupestres y rastros de la Edad 

del Bronce que son Patrimonio de la 

Humanidad. Visítala en una excursión 

en 4x4 con Tu i Lleida. Y cuando apriete 

el hambre, acércate al  Monestir de 

Santa Maria de Bellpuig de les Avella-

nes, donde podrás visitar su claustro 

del siglo XII y su iglesia gótica, y comer 

en su restaurante. Podemos acabar el 

día en Y Àger para visitar el  Parc 

Astronòmic del Montsec, donde podrás 

ver el planeta más lejano. Y si quieres 

desafiar al vértigo: el U Congost de 

Mont-rebei. Declarado Refugio de 

Fauna Salvaje, es de visita obligada. 

Puedes recorrerlo caminando o con 

Kayaking Mont-rebei, que te ofrece una 

salida en kayak entre las altas paredes 

de este impresionante desfiladero. 

Entre castillos y monasterios
Un pasado esculpido en la piedra

Imprescindibles

f Lleida y el Tren dels Llacs
f Monasterios de Vallbona de les Monges 

y de Santa Maria de Bellpuig 
f Parc Astronòmic del Montsec
f Congost de Mont-rebei
f La Cova dels Vilars
f Museu del Torró i la Xocolata de 

Agramunt
f Visita a bodegas DO Costers del Segre
f Descubrir la elaboración del aceite

Desde el castillo templario de Gardeny, en Lleida, iniciaremos una 
ruta por la historia que nos llevará a monasterios centenarios y 
pinturas rupestres de la Edad del Bronce escondidas en cuevas 
que son Patrimonio de la Humanidad. ¡En marcha!

Duración 6 días Kilómetros 278
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Día 3  68 km

Pobla de Segur-Montsonís 
El tiempo se detiene en tu primera 

parada, I la Pobla de Segur, donde 

podrás subir en los vagones de época 

del Tren dels Llacs y recorrer paisajes 

de una enorme belleza hasta O Tremp. 

Muy cerca, en P Talarn, el Castell 

d’Encús te abre las puertas de su 

bodega para degustar vinos de la DO 

Costers del Segre y visitar los lagares de 

fermentación de uva que los monjes en 

el siglo XII picaron en la piedra. En esa 

misma época, el castillo de { Montso-

nís hervía de actividad con las luchas 

entre cristianos y árabes. Revívelo con 

una visita teatralizada nocturna en la que 

descubrirás cómo el fuego de las antor-

chas de los castillos permitía enviar un 

mensaje desde el Cap de Creus hasta 

Gibraltar ¡en una sola noche!

Día 4  39 km

Agramunt – Palau 
d’Anglesola 
Date un capricho en el  Museu del 

Turró i la Xocolata de } Agramunt. 

Conocerás los secretos de la elabo-

ración de este dulce navideño que la 

familia Vicens inició en el siglo XVIII. Para 

bajar calorías, nada mejor que recorrer 

el q Estany d’Ivars i Vila-sana. Tres kiló-

metros que rodean la laguna con mira-

dores desde los que podrás ver más de 

200 aves. Y para terminar el día, otro 

capricho: degustar quesos premia-

dos internacionalmente en Formatges 

Camps, en w el Palau d’Anglesola.     

Día 5  28 km

Vallbona de les Monges – 
Guimerà
Hoy desayunaremos como reyes entre 

viñedos. La cooperativa agrícola y 

ecológica L’Olivera sirve productos de la 

tierra en maridaje con vinos en e Vall-

bona de les Monges, donde no puedes 

perderte el monasterio cisterciense 

femenino más antiguo de Cataluña, el 

de Santa Maria, del siglo XII. Un guía 

te mostrará el campanario medieval y 

los sarcófagos de la reina Violante de 

Hungría, esposa de Jaime I el Conquis-

tador, y de su hija, la princesa Sancha 

de Aragón. Tras la visita, pasearemos 

por el núcleo medieval de r Guimerà, 

y para acabar, t Sant Martí de Riucorb 

nos espera para ver cómo se elabora el 

aceite de oliva ecológico del Molí Duran.

Día 6  34 km

Juneda – Alcarràs
Y pondremos fin a este viaje intensa-

mente... ¿Comenzamos cabalgando? 

Podrás hacerlo en Casa Miravall, en 

y Juneda. Luego, en u Alfés, visita 

su aeródromo, construido por la 

Generalitat de Cataluña para frenar el 

avance franquista. Una ruta guiada para 

ver trincheras o el antiguo polvorín que 

acoge la exposición fotográfica de un 

piloto que retrató el día a día del aeró-

dromo. Termina a toda velocidad, en 

moto o coche, en el Circuit de i Alca-

rràs. Un punto final de pura adrenalina.

Ruta del Vi de Lleida

Entre los 250 y los 1.000 m de altitud 
crecen las viñas de la DO Costers del 
Segre con sus potentes vinos negros y 
sus frescos blancos. Degústalos en la 
Festa del Vi de Lleida, que se celebra 
en septiembre.

� www.rutadelvidelleida.com
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Castell de Gardeny, en Lleida.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
http://rutadelvidelleida.com/cas/
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Día 1

La Seu Vella y el castillo
Admira el magnífico claustro y el 

campanario de 60 m de altura de la 

 Seu Vella de Lleida con la visita 

guiada de Turisme de Lleida, con quien 

también revivirás algunos de los hechos 

históricos acontecidos en el Castell de 

la Suda, refugio del último califa de Cór-

doba, sede del nacimiento de la Corona 

de Aragón y testigo del juramento de 

fidelidad de los nobles catalanes y ara-

goneses a Jaime I el Conquistador.

En la línea del frente
Las trincheras del Merengue es un 

museo al aire libre en Camarasa que 

nos recuerda los feroces comba-

tes entre el ejército republicano y el 

franquista en 1938 para hacerse con el 

control del puente de Balaguer en una 

actividad que organiza Espai Orígens. 

Día 2

¡Prehistóriate!
¿Cómo debía de ser vivir en la prehis-

toria? Averígualo en el Parc Arqueològic 

Didàctic de Sant Llorenç de Montgai, 

donde cazarás con arco o aprenderás a 

hacer fuego. Por la noche, cena como 

nuestros antepasados alrededor de una 

hoguera y con utensilios rudimentarios 

en un espectáculo de Espai Orígens. 

Por monasterios y castillos
Algo más pausada es la visita con un 

hermano marista al  Monestir de les 

Avellanes, en Os de Balaguer, fundado 

Ruta por la historia
De la Edad de Piedra 
a la guerra civil

en el siglo XII y declarado Bien Cultural 

de Interés Nacional. De un siglo anterior 

es el conjunto monumental de Sant 

Pere d'Àger, clave en la reorganización 

de la Marca Hispánica, con una bella 

colegiata en su admirado castillo. 

Día 3

La ruta de los íberos
Murallas, casas con habitaciones, calles 

canalizadas y hasta barrios. En Torna-

bous, visita con un guía el yacimiento 

ibérico del Molí de l’Espígol, del siglo VI 

aC, uno de los ejemplos de urbanismo 

de la época más desarrollados de 

Cataluña. Y sigue buscando sus huellas 

muy cerca, en Arbeca. En la Fortalesa 

Ibèrica dels Vilars, habitada desde el 

siglo VIII aC durante 400 años gracias a 

su sistema defensivo único en Europa 

en la primera Edad del Hierro. 

Patrimonio rupestre  
Viaja aún más lejos, al Neolítico, en la 

Roca dels Moros de Cogul, declarada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

La cueva, lugar de culto durante 5.000 

años, resguarda más de cuarenta 

pinturas y casi trescientos grabados 

de los últimos cazadores-recolectores. 

Concierta tu visita en el ayuntamiento.

Cuevas que nos descubren 
pinturas rupestres, restos de 
perfectas ciudades íberas, 
castillos claves durante la Edad 
Media, trincheras de la guerra 
civil... ¿Preparado para viajar 
al pasado?

Claustro de la Seu Vella de Lleida.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1

Buscando nutrias 
La construcción de la presa de Sant 

Llorenç de Montgai, en Camarasa, 

ha provocado la llegada de un gran 

número de aves que han encontrado en 

los cañaverales su refugio. Llévate tus 

prismáticos y descubre el mundo animal 

que alberga esta Reserva Natural de 

Fauna Salvaje con las excursiones para 

grupos que organiza Espai Orígens.  

Bautizo de parapente
Aparca los miedos y atrévete a volar. 

Un piloto de  Entrenúvols, en Àger, te 

invita a subir en un parapente biplaza 

–disponen de sillas adaptadas para 

personas con mobilidad reducida– 

para sobrevolar la imponente Serra del 

Montsec, donde reinan las aves más 

grandes de Cataluña.  Disfrutarás de 

una panorámica que alcanza desde el 

Aneto a Montserrat. Y si vas en familia, 

opta por un plácido vuelo en globo con 

Globus Voltor.   

Día 2

Entre aves rapaces 
Suspendido por las corrientes de las 

alturas, entre los pueblos de Àger y 

Vilanova de Meià, vive el quebrantahue-

sos, un ave en peligro de extinción que 

podrás avistar junto a águilas reales o 

buitres leonados en una ruta de nueve 

kilómetros que propone el Consell 

Comarcal de la Noguera y que pasa por 

el pico de la Corona... ¡Magnífico!  

Deportes de agua
Esquía sobre agua en el embalse de 

Terradets, en Cellers, con H20, ¡y pon 

a prueba tus reflejos y tu equilibrio! 

Podrás hacer también piragüismo, 

ultratube, wakeboard o pilotar una 

embarcación a motor. Activitades 

acuáticas que Acció Ponent ofrece en 

el pantano de Sant Antoni, en Talarn. 

Día 3

Por el Camino Ignaciano
Celebra el primer Año Jubilar del 

Camino Ignaciano –hasta el 31 de julio 

del 2016– siguiendo, a pie o en bici, el 

camino que San Ignacio realizó a pie en 

1522. Desde su casa natal en Loyola, 

A vista de pájaro
El último refugio del 
quebrantahuesos  

en el País Vasco, llegó a Alcarràs y de 

allí, a la cueva de Manresa donde vivió 

una fuerte experiencia espiritual. La ruta 

recorre 700 km por cinco territorios 

(Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y 

Cataluña) tan distintos como bellos. 

Emoción a cuatro ruedas 
¿Te gusta conducir? La casa rural Cal 

Modest, de Tornabous, alquila quads 

para ver árboles monumentales como 

un plátano de 23 metros de altura. Si 

prefieres la conducción sobre asfalto, 

en Juneda podrás subirte a un kart para 

mostrar tu destreza en el circuito con 

curvas elípticas de Zona Karting. 

La Serra del Montsec, 
declarada Espacio de Interés 
Natural, acoge las aves 
rapaces más grandes de 
Cataluña. Sígueles el rastro 
por espectaculares senderos 
o desde el aire, volando en 
parapente o en globo.

Vuelo en parapente sobre la Vall d’Àger.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1

Quesos artesanales
El queso es uno de los productos 

estrella de Lleida. Compruébalo en 

Almacelles visitando la sede de Format-

ges de Ponent, que elabora un amplio 

surtido de quesos de cabra de manera 

artesanal sin aditivos, para no perder las 

cualidades naturales de la leche. 

Sé un experto en ratafía
¿Quieres aprender a hacer el famoso 

licor catalán? En la Pobla de Segur, 

Licors Portet organiza talleres de 

preparación artesanal de ratafía y visitas 

guiadas a la fábrica centenaria de Cal 

Col·lector, que funciona desde 1884, 

para ver las salas de destilación, enveje-

cimento y embotellamiento. 

Día 2

DO Costers del Segre
La excelente calidad vitivinícola de las 

comarcas leridanas, el primer lugar 

de Cataluña donde se introdujeron las 

variedades de cabernet sauvignon, 

merlot y chardonnay, junto a las autóc-

tonas, ha llevado a la creación de la DO 

Costers del Segre. Entra en la bodega 

Celler Vall de Baldomar para entender el 

por qué de su prestigio.  

El santuario del turrón
La tradición turronera de Agramunt 

aparece documentada por primera vez 

en el año 1741, a través de las cartas de 

unos nobles de la población. Descubre 

todos los secretos de la elaboración 

artesana del turrón en el  Museu del 

Del campo a la mesa
Tradición culinaria con 
denominación de origen

Torró i la Xocolata, que dispone de una 

reconstrucción del obrador turronero 

que la familia Vicens utilizaba en 1933. 

Día 3

La cuna de la arbequina
El pueblo de Arbeca da nombre a la 

conocida aceituna arbequina, puesto 

que la expansión en el territorio español 

partió de esta localidad. El aceite de 

oliva virgen extra certificado por la 

Denominación de Origen Protegida Les 

Garrigues es el complemento ideal de la 

dieta mediterránea. Visita la cooperativa 

modernista y su tienda para saborear 

su reputado aceite. Delicioso.  

El parque del aceite
La prensa más grande del mundo, 

aceiteras de 45 países y más de 50 

olivos milenarios. Son algunos de los 

tesoros que alberga el Parc Temàtic de 

l'Oli, en les Borges Blanques. Situado en 

un antiguo convento medieval, permite 

ver desde cómo elaboraban el aceite 

los griegos hasta un molino del siglo XX 

todavía en funcionamiento. En enero, 

en la misma localidad, se celebra la Fira 

de l’Oli de qualitat verge extra de les 

Garrigues, una ocasión perfecta para 

conocer a fondo su aceite virgen extra.

Lleida atesora productos 
artesanos extraordinarios. No te 
vayas sin probar el aceite virgen 
extra DOP Les Garrigues, el 
vino DO Costers del Segre o 
el turrón de Agramunt, con el 
sello IGP (Indicación Geográfica 
Protegida). No te lo podrías 
perdonar nunca.

Castell d’Encús, viñas de alta montaña.
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3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Alrededor de la sierra más mágica y simbólica 
de Cataluña, Montserrat, se expande una tierra 
ancestral, ligada al paso de sus días y de su 
gente, llena de encantadores parajes, de ciudades 
tradicionales y llenas de historia como Vic, 
Berga o Cervera, y salpicada por algunos de los 
monasterios más importantes del país, como los 
de Sant Benet de Bages o Sant Miquel del Fai. Una 
tierra de cultivos encalmada que vio su florecer 
industrial de forma imparable. Hay algo palpitando 
entre estos fantásticos paisajes: una energía 
que solo espera ser recorrida y reconocida. ¿Te 
apuntas? Nos esperan experiencias difíciles de 
igualar. Te las contamos.

La Cataluña central
El espíritu de un pueblo

Faia quemando en la fiesta de la Fia-Faia, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en Bagà.
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Día 1   26 km

Vic – Moià
Empezamos el recorrido en la aco-

gedora localidad de Q Vic, en un 

segway de Sotacingles, con el que 

podrás conocer los secretos de su 

centro histórico. No dejes de visitar 

el  Museu Episcopal, donde los 

niños también podrán disfrutarlo con 

actividades pensadas para ellos. Con 

estos paisajes, un poco de perspectiva 

no vendrá nada mal: súbete a un globo 

aerostático de  Aircat.cat y divisa Vic, 

Montserrat, el Montseny o los Pirineos. 

Y del cielo más alto a las profundidades 

de la tierra... En W Moià, entra en las 

impresionantes Coves del Toll, unas 

de las cuevas prehistóricas de Europa 

más ricas en fauna del Cuaternario, y 

adéntrate en un viaje hacia la prehistoria 

que te dejará con la boca abierta.

Día 2   77 km

Sant Miquel del Fai – 
Montserrat
E Sant Miquel del Fai es uno de los 

destinos imprescindibles de esta ruta y 

es ideal para familias: edificios góticos, 

cataratas, cuevas, lagos y un monas-

terio de visita obligada. Sencillamente, 

espectacular. Para los amantes de  

los animales, hay que ir hasta el 

R Cim d’Àligues, donde podrás ver 

espectáculos de vuelo de espléndi-

das aves rapaces. Luego sigue hasta 

T Terrassa, paradigma de la Indus-

trialización, donde te maravillarás con 

la  Masia Freixa, uno de los edificios 

más singulares de la ciudad y emblema 

del modernismo egarense. El final del 

día lo dedicaremos a la montaña de 

Y   Montserrat y su patrimonio natu-

ral en una visita accesible: disfruta de su 

museo al aire libre, conoce los entresijos 

de su monasterio, sube al punto más 

alto de sus cimas –Sant Jeroni– dejá-

donte acompañar por un biólogo de 

 Larsa Montserrat, cata su famoso 

licor llamado Aromes de Montserrat 

y recorre su parque natural, lleno de 

sugerentes formas y leyendas, de la 

mano de  Icono Serveis. 

Una tierra legendaria
El viaje más profundo y mágico 

Imprescindibles

f Parc Natural de Montserrat,  
monasterio y museo

f Vic (Catedral, Museu Episcopal y  
Plaça Major) 

f Terrassa (patrimonio románico,  
modernista e industrial)

f Món Sant Benet 

f Castell de Cardona 

f Muntanya de Sal de Cardona

f Colonias industriales del Llobregat

f Berga (centro histórico) 

f La Patum de Berga

f Espacio natural y monasterio de Sant 
Miquel del Fai

Duración 6 días Kilómetros 332 

Si las tierras tuvieran alma, la de Cataluña estaría aquí, rodeada de 
ancestrales tradiciones, montañas mágicas, castillos fortificados, 
monasterios silenciosos y colonias industriales llenas de recuerdos. 
¿Te atreves a descubrir sus leyendas?
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Día 3   63 km

Igualada – Verdú
¿Cómo se fabrica la piel? Lo descu-

brirás en una visita teatralizada en el 

 Museu de la Pell d’Igualada i Comar-

cal de l’Anoia, en U Igualada, situado 

en un antiguo vapor algodonero. Ade-

más, podrás visitar una adobería del 

siglo XVIII y el gasógeno de Cal Pasqual, 

que producía la energía para mover los 

telares. En I Argençola, podrás hacer 

de pastor en Cal Serrats. Los niños se 

entusiasmarán siguiendo a un rebaño 

de ovejas, ordeñándolas o viendo cómo 

trabaja un gos d’atura. Allí puedes com-

prar carne de cordero ecológico de la 

mejor calidad. Sigue hasta O Cervera, 

donde la empresa Cervera Aventura 

te propone descenso de barrancos, 

paintball, rutas BTT o vías ferratas, y 

termina el día en P Verdú, famoso por 

su cerámica negra, visitando el taller 

Roca Caus.

Día 4   68 km

Cervera – Món Sant Benet
Desde Cervera puedes adentrarte en 

otra época en una ruta BTT por los 

Vivir la Patum

Declarada Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad, la 
Patum se celebra en Berga, durante 
cinco días, en Corpus. Pasacalles, 
comparsas, fuego... se dan cita en una 
fiesta con más de seis siglos de historia.

� www.lapatum.cat

Familia visitando la Muntanya de Sal de Cardona.
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{ castillos del Sió. ¿Ha llegado la hora 

del patio? El mejor sitio para jugar es el 

} Parc de la Sèquia, un canal medieval 

mágico que cuenta con una ruta de 

realidad aumentada para conocer 

sus secretos e historia. Finalmente, el 

monasterio medieval de q   Món 

Sant Benet bien merece una visita; 

disfrutarás, a través de una guía virtual 

asombrosa, de un monasterio precioso 

en un entorno idílico y relajante. Remata 

el día en la w Fundació Alícia, que pro-

mueve la buena alimentación, haciendo 

algún taller de cocina. Buen provecho... 

y buenas noches.

Día 5   55 km

Castellnou de Bages – Berga
¡No escondas la cabeza, vamos a visitar 

avestruces! En esta granja de e Cas-

tellnou de Bages verás de cerca estas 

aves, así como emús y otros animales. 

Y ya que estamos en tierras industria-

les, la Colònia Vidal de r Puig-reig te 

permitirá saber cómo se trabajaba y 

vivía en una colonia industrial de princi-

pios del XIX. Una visita teatralizada en la 

t Torre de l’Amo de Viladomiu Nou te 

transportará a la vida de esas colonias. 

Si te atreves, apúntate con Espais a un 

vuelo en parapente por y Berga. ¡Un 

final de altura!

Día 6   43 km

Cardona
Si logras atravesar las murallas medie-

vales y el semibaluarte de la “fortaleza 

inexpugnable” de u Cardona, accede-

rás a su complejo y magnífico castillo… 

Y de un castillo a unas minas: las de la 

Muntanya de Sal, que fue una de las 

minas de sal potásica más importantes 

del mundo; si vas con niños, la visita 

teatralizada es muy recomendable. 

Conduce hasta i Súria, donde el 

ayuntamiento programa visitas al núcleo 

histórico y su castillo. En o Sant Mateu 

de Bages, Paisatge i Aventura ofrece 

entrañables paseos en caravana y 

caballos. Y para terminar esta ruta de 

cinco estrellas, vamos a mirar los astros 

en el p Observatori Astronòmic de 

Castelltallat… ¡para no dejar de soñar!

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
http://www.lapatum.cat/es
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Día 1

En busca del hielo derretido 
La visita a los pozos de hielo de Cas-

tellterçol te dejará helado, o casi. Son 

construcciones de piedra circular del 

siglo XVII que hasta el XIX guardaron la 

nieve en invierno para llevar el hielo a la 

ciudad con finalidades gastronómicas o 

medicinales. Cal Carabrut y Cal Revitllat 

son dos de las más visitadas.

El oro líquido de Collbató
El molino de aceite de Collbató te abre 

sus puertas como centro de interpre-

tación para que conozcas la tradición 

olivarera de esta zona, muy rica desde 

la Edad Media. Los payeses del pueblo 

cedieron toda su experiencia y también 

su material para explicártelo al detalle.

Día 2

La revolución del campo
La fábrica J. Trepat, en Tàrrega, consta 

de 19 naves en las que se construyó 

todo tipo de maquinaria agrícola que 

revolucionó el trabajo del campo. Su 

visita guiada es un viaje en el tiempo 

para entender cómo era el día a día en 

una fábrica que se convirtió en el princi-

pal productor de maquinaria agrícola de 

España en el segundo tercio del siglo XX.

Vinos del Bages
Si te gusta el vino, el Bages te espera. 

La variedad autóctona de la zona es 

el picapoll. Descúbrelo en alguna de 

las doce bodegas DO Pla de Bages. 

A principios de octubre se celebra la 

Festa de la Verema del Bages en Artés, 

Las huellas  
de la Industrialización
Un trabajo, una vida

un buen momento para conocer los 

vinos y cavas de la zona. 

Día 3

En la tierra de las colonias
Una de las mejores formas que hay 

de conocer las colonias textiles del 

Llobregat es hacer un recorrido de más 

de 30 km que va de Cal Rosal a Bal-

sareny. En BTT o a pie visitarás, entre 

otras, la colonia de la Plana, la fábrica 

de l’Ametlla de Casserres, Cal Vidal o 

Cal Riera, pasando por frondosos bos-

ques, resiguiendo ríos o descubriendo 

agradables recovecos. La  Xarxa de 

Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) 

ofrece toda la información necesaria 

y una selección de equipamientos y 

recursos accesibles.

Al filo de Solsona
Una de las actividades más prósperas 

de Solsona durante el siglo XVIII fue 

la industria del cuchillo. En la oficina 

comarcal de turismo se pueden 

apreciar importantes colecciones de 

cuchillerías como Casafont y Joan 

Costa. Hoy en día solo queda en pie 

la centenaria Ganiveteria Pallarès, pero 

la navaja de Solsona aún goza de muy 

buena fama más allá de su comarca.

Del campo a las fábricas. Cada 
trabajo es una vida distinta, un 
recuerdo único, un pasado que 
ya no es presente, pero que 
vale la pena revisitar. En esta 
ruta descubriremos cómo se 
vivía haciendo tejidos, aceite, 
vino, maquinaria agrícola... 
¿Quieres seguirnos?

Colonia textil de Cal Riera.

©
 T

ur
is

m
o 

Ve
rd

e 
S

.L
.

Escapada 
3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/


55

Día 1

El monasterio más natural
Levantándose como un elemento más 

de la naturaleza, el Monestir de Sant 

Miquel del Fai goza de un entorno 

absolutamente encantador: saltos de 

agua, cuevas, riscos… De estilo gótico, 

fue habitado por una comunidad poco 

numerosa de monjes benedictinos 

desde el siglo X hasta el XVI. Hay visitas 

guiadas y actividades relacionadas con 

festivos durante todo el año.

Cerca del cielo 
La mejor manera y más rápida de llegar 

a la montaña mágica es el Aeri de 

Montserrat. En tan solo cinco minutos 

podrás remontar la sierra a la vez que 

admiras las privilegiadas y ondeantes 

vistas de estas cimas, así como el Rosari 

Monumental de Montserrat, un conjunto 

de obras escultóricas religiosas que 

conducen a la cueva donde se encontró 

la imagen de la virgen el año 880.

Montserrat, paso a paso
Sigue la ruta que empieza en el funicular 

de Sant Joan y va hacia el Pla de les 

Taràntules, donde hay unas vistas 

espectaculares de la montaña, con 

 Icono Serveis. Baja a pie hasta la 

apacible ermita de Santa Anna por un 

camino de belleza espectacular y desde 

aquí sigue las escaleras que hay en el 

torrente de Santa Maria, un lugar domi-

nado por el paso del agua. 

Día 2

El Escorial de la Segarra
El Santuari de Sant Ramon Nonat se 

inauguró en 1695 y se alza majestuoso 

en medio de la sosegada orografía 

de la comarca. Se trata de una sola 

nave de 44 metros de largo y 10,5 de 

ancho, coronada por una cúpula de 33 

metros de alto y una entrada de estilo 

barroco catalán. Una vez dentro, busca 

la imagen original de Sant Ramon que 

preside todo el conjunto arquitectónico.

El balcón de Cataluña
El Santuari de Santa Maria de Queralt, 

encumbrado en la Serra de Queralt, 

divisa el paisaje catalán desde una 

altura de 1.200 metros. La leyenda 

dice que en la iglesia de la Cova fue 

encontrada la imagen de la virgen. La 

Paisajes de santos  
y monasterios
Una ruta a cámara lenta

amplitud del paisaje que queda a tus 

pies ya merece la visita que organiza 

Carrilet Verd del Berguedà. Al lado del 

santuario hay un edificio que antes fue 

una hospedería y hoy es un restaurante. 

La vida interior del viajero
Catalonia Sacra te ofrece una visita 

guiada para conocer los retablos barro-

cos del Solsonès, como los del Santuari 

del Miracle, que pone a tu disposición 

habitaciones para meditar, estudiar o 

simplemente hacer una pausa. Com-

partirás la liturgia y las comidas con la 

comunidad. Calma y paz.

Muchos viajes también lo son 
hacia el interior de uno mismo... 
Para un recorrido sosegado, 
reflexivo y casi místico, esta 
ruta es ideal: monasterios, 
remansos de paz, itinerarios 
tranquilos y mucha calma. 
Disfrútalo, es tu momento.

Aeri de Montserrat subiendo al monasterio.
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Escapada 
3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Las montañas de Montserrat, las playas del 
Garraf y los viñedos del Penedès son los grandes 
reclamos turísticos de este territorio. Situado a 
pocos kilómetros de Barcelona, es un destino 
perfecto para explorar la naturaleza, disfrutar del 
mar, practicar el enoturismo o conocer la historia 
y la cultura de sus pueblos y ciudades. Solo hay 
que plantarse en Sitges, Vilanova i la Geltrú, el 
Vendrell, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 
d’Anoia o Igualada, instalar el campamento base 
y empezar a descubrir las maravillas de la zona 
viviendo las experiencias más diversas. ¡Seguro 
que te sorprendes!   

El oeste de Barcelona
Mar, montaña y viñedos

Castellers, en la fiesta mayor de Vilafranca del Penedès.
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Sabadell
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Vilafranca 
del Penedès PARC 

DEL GARRAF ESPAI NATURAL  
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A-2

C-16

C-37

C-55

C-16
C-58

Día 1  34 km

Sitges – Vilanova i la Geltrú 
Q Sitges es un polo de atracción 

turística durante todo el año. No te pier-

das las rutas guiadas de la Oficina de 

Turisme y la visita a sus museos (el Cau 

Ferrat, el Maricel y el Romántico) y a la 

Casa Bacardí, en la que podrás degus-

tar su conocido ron y hacer tus propios 

cócteles. A las infinitas posibilidades de 

sus playas, se suman las del cercano 

W   Parc Natural del Garraf, que 

cuenta con senderos accesibles y el 

E monasterio budista Sakya Tashi Ling, 

donde podrás participar en sesiones de 

meditación e iniciación al budismo. Para 

acabar el día, un par de propuestas: 

una salida en velero, gentileza de la 

Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, 

para contemplar la puesta de sol desde 

el mar, y una noche para descubrir la 

estrella más lejana en el Observatori 

Astronòmic del Garraf.  

Día 2  17 km

Vilanova i la Geltrú – Calafell 
Los 4 km de playas de R Vilanova i 

la Geltrú ofrecen experiencias de todo 

tipo: cursos de paddle surf con Roc-

Roi, salidas en velero para ver cómo 

se pesca la gamba, con Gamba de 

Vilanova, etc. Ya en tierra, descubri-

rás cómo vivían los habitantes de la 

Península antes de los romanos en la 

Ciutadella Ibèrica de T Calafell. Y por la 

noche, si te gusta caminar, su patronato 

de turismo organiza rutas nocturnas de 

marcha nórdica por el litoral. ¡Genial!

Día 3  22 km

Calafell – Vilafranca  
del Penedès
En el Hotel Meridien Ra de Calafell 

disfrutarás de un tratamiento de talaso-

terapia. Quizás antes de probar un xató 

(plato típico de la zona) en alguno de 

Aroma mediterráneo
Pueblos de pescadores y tierras de vino  
a un paso de Barcelona

Imprescindibles

f Colònia Güell y Cripta Gaudí 
f Montserrat y Olèrdola 
f Sitges 
f Vil·la Casals del Vendrell
f Vilafranca del Penedès
f Molí Paperer de Capellades
f Bodegas DO Penedès y Casa Bacardí
f Ruta del xató
f Centre d’Interpretació del Cava

Blanco, verde y azul. Son los colores que más destacan en este 
itinerario por las comarcas situadas al oeste de la ciudad condal. 
Las casas encaladas de los pescadores, los bosques, los viñedos, 
el mar… La esencia del Mediterráneo se desprende en cada 
rincón. ¿Preparado para sentirla?

Duración 6 días Kilómetros 236

Mar Mediterráneo
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los establecimientos que forman parte 

de la Ruta del Xató. Si lo tuyo es la 

historia, visita el conjunto monumental 

de Y Olèrdola, donde podrás ver, por 

libre o en una de las visitas teatraliza-

das de Tríade, vestigios de los íberos, 

los romanos y una ciudad medieval. 

Una inmersión en el mundo del vino 

en  Vinseum (Museu de les Cultures 

del Vi), en U Vilafranca del Penedès, 

será un delicioso alto en el camino 

para terminar el día participando en un 

taller de castellers con Cava Emotions, 

con quienes te convertirás en uno más 

de una de las colles más importantes 

del país: los Castellers de Vilafranca. 

Y si estás por la zona el primer fin de 

semana de julio y te gusta la música, 

anota el Festival Vijazz en tu agenda: el 

mejor jazz y los mejores vinos.

Día 4 65 km 

Vilafranca del Penedès – 
Igualada 
Objetivo: conocer el territorio de la 

DO Penedès y la DO Cava. ¿Cómo? 

El Club Torres, por ejemplo, propone 

experiencias y talleres en sus bodegas 

de I Pacs del Penedès, y el hotel rural 

El Molí de O Pontons, tratamientos de 

vinoterapia: ¿qué tal un baño de vino 

o un peeling con pepitas de uva? Tras 

el relax, una visita al Molí Paperer de 

P Capellades, donde podrás descubrir 

la magia del papel hecho con tus propias 

manos, y un emocionante vuelo en 

globo desde { Igualada con Globus 

Kontiki o  Camins del Vent.

Día 5 44 km

Sant Sadurní d’Anoia – 
Monestir de Montserrat 
En el Penedès, si Vilafranca es la capital 

del vino, } Sant Sadurní d’Anoia lo es 

del cava. Si te gustan las experien-

cias tranquilas, el CIC Fassina (Centre 

d’Interpretació del Cava), te sumergirá 

en el mundo del cava a tu ritmo. No te 

pierdas tampoco la muestra de cavas y 

gastronomía Cavatast, que se celebra a 

principios de octubre en esta localidad. 

Si prefieres algo más activo, la hípica 

Sant Pau, en q Sant Pau d’Ordal, pro-

pone rutas a caballo entre los viñedos, 

y Bikemotions organiza las rutas vitivi-

nícolas de Subirats. A caballo o en bici, 

en tu recorrido podrás contemplar la 

imponente montaña de w Montserrat, 

alzándose al fondo, sobre un manto de 

viñedos. Solo tendrás que trasladarte 

unos kilómetros para llegar a ella y dis-

frutar de la visita al  monasterio y de 

su entorno natural o incluso participar 

en un curso de iniciación a la escalada 

deportiva o hacer una excursión hasta 

el punto más alto acompañado de un 

guía biólogo.

Día 6 54 km

Terrassa – Espai Natural  
del Delta del Llobregat 
¿Sabías que en e Terrassa se 

encuentra un conjunto monumental 

único en Europa? Es la  Seu d’Égara, 

tres iglesias medievales que ocultan 

tesoros de valor incalculable: vestigios 

del primer arte cristiano de la Hispania 

del Imperio romano, del reino de los 

visigodos y de la Cataluña medieval. 

Después de visitarlas, te esperan los 

guías de Dinamic Solutions para realizar 

un recorrido en segway por los caminos 

del r  Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac. Y esto no es todo. 

Para acabar el itinerario, en t Santa 

Coloma de Cervelló, podemos visitar 

la  Colònia Güell y la cripta Gaudí, 

y si vas con niños, otro plan perfecto: 

descubrir la fauna y la flora del y Espai 

Natural del Delta del Llobregat.

Carnaval en el Garraf

Vilanova i la Geltrú y Sitges son ciuda-
des carnavaleras. El Carnaval de Sitges 
ha sido declarado Fiesta de Interés 
Turístico y el de Vilanova destaca con 
su domingo de la Comparsa y la gran 
batalla de caramelos.

� vilanovaturisme.cat y sitgestur.cat
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Playa de Sitges con la iglesia de Sant Bartomeu y Santa Tecla al fondo.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
http://www.vilanovaturisme.cat/es/home
http://www.sitgestur.cat/?l=es
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Día 1

En Sitges como en Cuba
En el siglo XIX, muchos fueron quienes 

viajaron a Cuba buscando fortuna. Uno 

de ellos fue Facundo Bacardí. Hoy se 

puede descubrir su historia en Casa 

Bacardí y además, degustar su famoso 

ron y aprender a hacer un mojito. 

Maridaje de vinos y quesos 
La Torre del Veguer es una elegante 

bodega situada en un edificio de origen 

medieval en Sant Pere de Ribes. Organi-

zan varias actividades, entre ellas el mari-

daje de vinos y quesos. ¿Te apuntas?

El sabor más marinero 
¿Dónde está? En Vilanova i la Geltrú.  

Desayuna en uno de los trenes del 

Museu del Ferrocarril, continúa con una 

visita a la lonja y a la subasta del puerto 

con AGIS, y finaliza en el mercado y 

comiendo gambas en las jornadas que 

propone Gourmet Catalunya. 

Día 2

Descubriendo el xató
Es el plato estrella de la zona. Una salsa 

a base de ñora y otros ingredientes, 

que acompaña una ensalada de 

escarola con atún, anchoas y bacalao. 

Pruébala en cualquiera de los más de 

50 restaurantes de la Ruta del Xató, en 

el Alt y el Baix Penedès, y en el Garraf. 

 

Enoturismo para todos
Hay cientos de propuestas para cono-

cer la viticultura en el Penedès. Una 

De la tierra y el mar
Vino, cava, xató, 
cocina marinera... 
¡y mucho más!

cata de vinos y vinagres en la bodega 

Avgvstvs Forvm, en el Vendrell; una 

degustación organizada por El Molí 

Tours acompañado de importantes pro-

ductores en el Molí de Torrelles de Foix; 

o cualquiera de las visitas enoturísticas 

de las bodegas ecológicas Albet i Noya, 

en Sant Pau d’Ordal. Y de postre… 

¡unas catanias de Bombones Cudié!

 

Día 3

La capital del cava
En Sant Sadurní d’Anoia vale la pena 

visitar la fábrica de chocolate Simon 

Coll o las  bodegas Codorniu y parti-

cipar en las actividades que organiza la 

empresa Cava Emotions, como conver-

tirse en viticultor por un día o disfrutar 

de un taller de cocina tradicional y una 

cata de vinos en una bodega.

Montserrat gastronómico
Otra de las visitas estrella de la zona, 

la de la montaña de Montserrat, 

está acompañada de actividades 

gastronómicas. En Collbató se visita el 

antiguo molino de aceite y en el mismo 

 monasterio de Montserrat, podrás 

participar en un taller para aprender 

cómo se elabora el famoso licor Aro-

mes de Montserrat. No te lo pierdas.

En los mercados, en las 
bodegas, en las lonjas de 
pescado, en las tiendas… En 
todos estos lugares, e incluso 
en la calle o en los museos, 
podrás descubrir el inmenso 
patrimonio gastronómico del 
territorio. ¡Buen provecho!

Cata en la Cava Sant Josep de Cavas Codorniu. 

©
 L

lu
ís

 C
ar

ro

Escapada 
3 días

 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1 

Sitges, la villa inspirada
Los luministas decían que tenía sensi-

bilidad artística y Santiago Rusiñol hizo 

de ella su morada. Visita los museos de 

entonces –el Cau Ferrat o el Romántico 

y el Maricel– y sigue la ruta de AGIS 

por los talleres de los pintores que hoy 

siguen encontrando en Sitges su musa. 

Museos para todos 
En Vilanova i la Geltrú, no puedes 

perderte el Centre d’Interpretació del 

Romanticisme Manuel de Cabanyes, 

la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

o el Museu Can Papiol. En Cubelles, 

la exposición sobre el payaso Charlie 

Rivel. Y en Sant Salvador, la Vil·la 

Casals, dedicada a uno de los músicos 

claves del siglo XX: Pau Casals.   

Un paseo por Olèrdola 
Restos arqueológicos de los íberos 

y los romanos, una antigua ciudad 

medieval y un gran espacio natural. En 

el yacimiento y el Centre d’Interpretació 

d’Olèrdola tienes la oportunidad de 

descubrir un montón de historias por 

libre o de manera comentada o teatrali-

zada, con la empresa Tríade. 

Día 2 

Huellas neandertales
Recorre el Barranc del Capelló para 

descubrir los yacimientos arqueológicos 

del NEAN-Parc Prehistòric Capellades. 

Una visita en la que los niños emularán 

a los cazadores de la prehistoria en un 

taller de tiro con propulsor y con arco.

 

El universo de Montserrat 
Te sorprenderá todo lo que puede 

ofrecerte. Es imprescindible la visita al 

 monasterio, pero tampoco te pierdas 

el  museo, con una gran colección de 

pintura catalana de los siglos XIX y XX. Y 

en Collbató, es muy interesante la visita 

del taller de órganos Blancafort, organi-

zada por la Oficina de Turisme.  

Día 3

Románico en Sant Cugat
El Monestir de Sant Cugat del Vallès es 

una de las joyas del románico catalán. 

Un viaje en el tiempo
Del románico  
al modernismo

Participa en sus actividades para cono-

cer, por ejemplo, la vida de los monjes.

Terrassa técnica e industrial 
El  Museu Tèxtil y el  Museu de la 

Ciència i de la Tècnica de Catalunya nos 

acercan a la Industrialización. Y también 

merecen una vista la  Masia Freixa y 

el Parc Audiovisual de Catalunya, centro 

cinematográfico de referencia.

Gavà subterráneo
Acaba en el  Parc Arqueològic Mines 

de Gavà y visita el refugio antiaéreo de 

la Rambla. ¿Te atreves?

Yacimientos arqueológicos, 
grandes pintores, casas 
renacentistas y modernistas 
o museos dedicados a la 
Revolución industrial. Al oeste 
de Barcelona es posible 
revivir los mejores momentos 
históricos y artísticos de sus 
pueblos y ciudades. 

Iglesia románica en Olèrdola.
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No fue casualidad que los romanos eligieran esta 
tierra para fundar una de las grandes ciudades 
de su imperio. O que algunos de los monasterios 
medievales más importantes se establecieran 
aquí. Profundamente mediterráneas, las tierras 
que rodean Tarragona, cubiertas de viñas y 
olivos, nos atraparán con su enorme patrimonio 
cultural, histórico, natural y gastronómico. 
Tarraco, Poblet, Santes Creus, Montblanc, 
Siurana, el mundo del vino y el aceite, las playas, 
los parques de atracciones... son solo algunas de 
las posibilidades que nos ofrecen. ¿Con cuál te 
quedas? Míralas al detalle ¡y elige!

El Camp de Tarragona
Desde la Costa Daurada,  
al Priorat y la Ruta del Císter

Senderismo entre viñas en el Priorat.
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Día 1   31 km

Tarragona – Sant Salvador
Comenzamos la ruta en Q Tarragona, 

visitando la  ciudad romana –el 

anfiteatro, el circo y el foro–, Patrimonio 

de la Humanidad, o la catedral. Puedes 

hacerlo mediante una de las visitas 

teatralizadas que ofrece Tarraco Guide 

Bureau. Menos habitual pero muy 

recomendable es hacer un itinerario de 

espeleología en una cueva urbana, que 

organiza la Societat d’Investigacions 

Espeleològiques. Si no te quieres mover 

de la ciudad, ve al puerto y embárcate 

en un velero para contemplar la puesta 

de sol desde el mar, con Cosas de Bar-

cos. O si lo prefieres, vamos siguiendo 

la costa hasta W Sant Salvador, donde 

descubriremos la vida y la obra del gran 

músico y humanista Pau Casals en el 

museo que lleva su nombre. 

Día 2   55 km

Calafell – Valls
En las playas de E Calafell empezamos 

el día practicando los deportes náuticos 

(vela, kayak, pádel surf) que propone el 

Patronat Municipal de Turisme. Si tienes 

niños, la diversión está asegurada 

en el parque acuático Aqualeon, en 

R Albinyana. De nuevo en camino, nos 

dirigimos al T  Monestir de Santes 

Creus, joya del arte medieval catalán y 

el único monasterio de la Ruta de Císter 

que no tiene vida monástica. Acaba-

remos el recorrido del día en Y Valls, 

donde haremos una ruta guiada por la 

ciudad, organizada por el ayuntamiento.

Día 3   64 km

Montblanc – El Vilosell
Visitar la ciudad medieval de U Mont-

blanc, en compañía de uno de los 

guías que ofrece su ayuntamiento, es 

El Camp de Tarragona y el Priorat
Cultura, buen paladar y aventura  
cerca de la Costa Daurada

Imprescindibles

f Tarragona, Reus, Montblanc y Siurana
f Monasterios de Poblet, Santes Creus y 

Vallbona de les Monges
f Vil·la Casals-Museu Pau Casals, Museu 

de les Mines de Bellmunt del Priorat y 
Museu del Vi de Falset

f Descubrir el aceite DOP Siurana y los 
vinos DO Priorat

f Pescar en Cambrils y Port Aventura

Más allá de las espléndidas playas, aquí podemos disfrutar de la 
Tarragona romana y de los maravillosos monasterios cistercienses. 
O de la gran riqueza gastronómica de una tierra de vides y olivos. 
Y no faltan todo tipo de experiencias para los amantes del deporte 
y la aventura. ¿Listos para salir?

Duración 6 días Kilómetros 339

Mar Mediterráneo
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una manera inmejorable de empezar 

el día. A continuación iremos hacia el 

I Monestir de Vallbona de les Monges, 

donde puedes hacer una visita guiada 

e incluso alojarte en su hospedería. Sin 

movernos de Vallbona, tienes dos acti-

vidades posibles. En L’Olivera, descubrir 

el proceso de elaboración y degustar 

el aceite típico de la zona o visitar un 

taller de vitrales en Ahumada/Balcells 

Vitrallers. Y para terminar, iremos hasta 

O el Vilosell, donde pasearemos por 

las viñas, visitaremos la bodega y pro-

baremos los vinos de Tomás Cusiné.

Día 4    82 km

L’Espluga de Francolí – 
Porrera
En P l’Espluga de Francolí haremos un 

viaje a la prehistoria en la Cova Museu 

de la Font Major, para ver cómo vivían 

nuestros ancestros. Los más aventu-

reros podrán adentrarse en la cueva 

remontando su río subterráneo. Si 

prefieres relajarte, lo podrás hacer en el 

{  Monestir de Poblet, otra joya del 

Císter. En } Capafonts, con El Brogit, 

harás de pastor y podrás catar sus 

quesos artesanales. En q Siurana, tras 

la visita guiada de la Oficina de Turisme 

a su impresionante conjunto histórico, 

puedes hacer kayak en el pantano con 

Explora Tgn. Y en w Gratallops, te 

espera una ruta con bicicleta eléctrica 

de la mano de Ebike Tours y una visita 

a la bodega Ripoll Sans. Si te quedan 

fuerzas, en e Porrera tienes el parque 

deportivo Vies Altes, con un circuito 

aéreo, pista deportiva, tiro con arco... 

¡para no aburrirte!

Día 5   59 km

Falset – Mont-roig del Camp
En r Falset, capital de la comarca 

vinícola del Priorat, haremos una visita 

guiada a su Castell del Vi, museo 

dedicado al vino ubicado en el antiguo 

castillo de los condes de Prades. 

t Bellmunt del Priorat nos ofrece el 

Museu de les Mines, que incluye una 

planta de la Mina Eugenia, donde años 

atrás se obtenía plomo. Nos acercare-

mos después al y pantano dels Guia-

mets, a relajarnos en un kayak, un patín 

o una barca de pesca de los que facilita 

Centre Natura Servikayak. Y puedes 

acabar con un rato de golf en el Club 

Bonmont, de u Mont-roig del Camp.

Día 6   48 km

Cambrils – Salou
En i Cambrils puedes elegir entre la 

gran oferta de deportes náuticos de 

la Estació Nàutica, o bien sumarte a 

la tripulación de un barco para vivir 

una jornada de pesca, organizada por 

el Ajuntament de Cambrils. Otras opcio-

nes: una ruta de BTT desde Mont-roig 

del Camp hasta Miami-Platja montada 

por Mont-roig-Miami Turisme, o una 

sesión de relax y wellness en Termes 

Montbrió, en o Montbrió del Camp. Y 

llegamos ya a p Reus, donde visitare-

mos el Gaudí Centre y haremos la ruta 

del modernismo. Tienes luego la posibi-

lidad de hacer un recorrido en el Lumine 

& Golf Beach Club de [ la Pineda. Y si 

vas con niños, muy cerca, en ] Salou, 

está el parque de atracciones  Port 

Aventura, donde a los pequeños quizá 

les guste pasar un día entero.

Enoturismo Priorat

La dureza de la Serra del Montsant y un 
clima de contrastes dan personalidad a 
los vinos DO Montsant, mientras que el 
suelo de pizarra da vinos llenos de espi-
ritualidad: la DOQ Priorat. Compáralos 
en la Fira del Vi de Falset, en mayo. 

� www.prioratenoturisme.com  
� www.turismepriorat.org
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Muralla de la ciudad medieval de Montblanc.
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Día 1

La gran Tarraco
 La muralla, el foro provincial, el circo, 

el anfiteatro... son Patrimonio de la 

Humanidad desde 2000. Una visita 

indispensable que puedes hacer con 

Auriga Serveis Culturals. Y si estás en 

Tarragona el 23 de septiembre, sumér-

gete en las fiestas de Santa Tecla, 

declaradas Fiesta Tradicional de Interés 

Nacional: pasacalles, gigantes, cabe-

zudos, castellers... Diversión asegurada.

Villa romana de Centcelles
En Constantí, a 6 km de Tarragona, 

puedes visitar este monumento clave 

del arte paleocristiano. Verás el mosaico 

de cúpula de temática cristiana más 

antiguo del mundo romano.

Villa romana dels Munts
Esta villa de Altafulla se dedicaba prin-

cipalmente a la agricultura y conserva 

construcciones bellamente decoradas.

Día 2

La Ruta del Císter
Celebra sus 25 años de historia visitando 

sus tres maravillosos monasterios. 

Empezamos por el  Monestir de 

Santes Creus, con su sala capitular y el 

claustro gótico; el Monestir de Vallbona, 

un cenobio femenino del siglo XII, con 

un templo y un claustro monumentales, 

y el  Monestir de Poblet, Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco, con su 

impresionante claustro y el panteón real, 

donde se encuentra la tumba del rey 

Jaime I el Conquistador. 

Romanos, 
monasterios y Gaudí 
Una excepcional ruta 
por la historia y el arte

Montblanc medieval
Es uno de los más bellos y mejor 

conservados conjuntos medievales de 

Cataluña. Sigue la ruta del ayunta-

miento. La Edad Media te espera...

Leyendas de princesas
Siurana es un pueblo de cuento con 

un castillo que fue uno de los últimos 

reductos de la resistencia musulmana 

en Cataluña. Turisme de Siurana nos 

ofrece una visita leyenda a leyenda.

Día 3

La Cartoixa d’Escaladei
Del siglo XII, fue la primera cartuja de la 

península ibérica. Visita con Turisme del 

Priorat los tres claustros, la iglesia, el 

refectorio y una celda reconstruida.

Joan Miró en Mont-roig
En el Centre Miró de Mont-roig del 

Camp conoceremos en profundidad la 

relación del pintor con este pueblo y la 

gran influencia que tuvo en su obra.

La casa de Gaudí
En Riudoms visitaremos la casa paterna 

de Antoni Gaudí y descubriremos el 

origen de algunas de las pautas que 

marcaron su obra universal.

Desde la monumental 
Tarragona romana hasta 
el genio de la arquitectura 
modernista, pasando por las 
joyas de la Ruta del Císter, 
este recorrido de tres días te 
sumergirá en un apasionante 
viaje cultural en el tiempo.

Ala del claustro del Monestir de Santa Maria de Vallbona.
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Día 1

La Festa de la Calçotada
El calçot es una variedad de cebolla 

que tiene su fiesta en Valls en enero. 

Concursos de comedores de calçots, 

cursos de cocción y elaboración del 

romesco, la salsa que los acompaña... 

Romanos entre fogones
¿Qué comían los antiguos romanos? 

Lo descubriremos en Tarraco gracias al 

taller En la cocina de Apicio, que ofrece 

Tarragona Experience y donde nos 

explicarán la importancia del aceite, el 

vino y el trigo ¡hace ya 2.000 años! 

Vinos y vinagres gourmet
En las bodegas Avgvstvs Forvm, en el 

Vendrell, conoceremos cómo se elabo-

ran sus vinos y vinagres agridulces. No 

faltará, por supuesto, una cata de sus 

mejores productos. Disfrutarás.

Descubre el delicioso xató
A base de almendras, avellanas y ñora, 

el xató es una salsa que se come con 

escarola, anchoas, bacalao... En cada 

pueblo, la receta tiene algo distinto. 

Degústalo en los restaurantes de la 

Ruta del Xató, en Calafell o el Vendrell.

Día 2

El parque del aceite
Se encuentra en les Borges Blanques 

y alberga la prensa más grande del 

mundo, una magnífica colección de 

aceiteras y 54 olivos milenarios. Nos 

explicarán el proceso de elaboración 

del aceite DOP Les Garrigues y proba-

remos algunas de sus variedades.

Una joya modernista 
Los edificios de las bodegas y las coo-

perativas agrícolas son joyas arquitec-

tónicas en las que participaron algunos 

de los arquitectos más importantes de 

la época. Compruébalo en el Celler de 

la Cooperativa Agrícola de l’Espluga de 

Francolí, la primera bodega modernista.

Visita un molino de aceite
En el Molí Gratavinum de la Vilella Baixa 

conoceremos cómo funciona un molino 

de aceite y podremos degustar los 

vinos y aceites de la casa.

Entre viñas y olivos
Un paseo por los 
productos de la tierra y 
su gastronomía

Día 3

Brinda en una bodega
El enoturismo está en alza. Cada vez 

son más las bodegas que se abren 

al público para mostrar sus viñedos y 

su forma de elaborar el vino, como el 

Celler Mas de les Vinyes, en Cabacés. 

Taller de cocina catalana
En el pequeño pueblo de Gratallops, 

Catacurian nos propone un taller en el 

que aprenderemos a preparar alguno 

de los platos esenciales de la cocina 

catalana. Todos, deliciosos.

Estamos en una tierra 
profundamente mediterránea, 
donde se cultivan la vid y el 
olivo desde hace muchísimos 
siglos. Vamos a conocer su 
cultura gastronómica con un 
recorrido rico y variado.

Preparación de calçots durante la Festa de la Calçotada.
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Serpenteadas por la fuerza del río Ebro, las Terres 
de l’Ebre, Reserva de la Biosfera, son ricas en 
historia, cultura y gastronomía, y nos regalan uno 
de los paisajes más singulares de Cataluña. El 
Delta impresiona con sus arrozales, sus dunas, 
el cara a cara de río y mar, y las mil aves que lo 
sobrevuelan. Tierra adentro, la batalla del Ebro 
resuena en unos pueblos que han sabido revertir 
la historia a su favor como ejercicio de memoria 
sano y reparador. Unos pueblos que también nos 
recuerdan que grandes mitos pasaron por ellos, 
como Picasso por Horta de Sant Joan. Las Terres 
de l’Ebre nos dan todo esto y mucho más, como 
una gastronomía marítima, unos vinos y un aceite 
exquisitos. Recórrelas y descubre su fuerza y su 
personalidad. No te arrepentirás. 

Las Terres de l’Ebre
Personalidad dulce,  
historia salada

Ciclistas recorriendo el carril que bordea el Ebro.

©
 M

ar
ia

no
 C

eb
ol

la

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona



70

Cornudella
de Montsant1

la Morera
de Montsant 2

3 4

Gratallops

Capçanes

Porrera

5 Falset

Tortosa

Amposta

Móra 
d’Ebre

Gandesa

6
Bellmunt

del Priorat
Ascó

7
8

Càmping 
Riba-roja

13

15

16

17

18 Ulldecona

Sant Carles
de la Ràpita

19

l’Ametlla de Mar

20

N

0 10 km

AP-7

AP-7

N-420

N-420

N-340

N-420

C-12b

C-12

C-44

el
s 

P
or

ts

Reus

Pantà 
dels Guiamets

l’Ebre

9Corbera d’Ebre

Horta 
de Sant Joan

Benifallet

Miravet
el Pinell de Brai

12

14

PARC NATURAL
DEL 

DELTA DE L’EBRE

l’Ebre

11

10

21

Día 1   24 km

Cornudella – Gratallops
Hay un tesoro escondido en el 

Montsant…, ¿te atreves a encontrarlo? 

Sigue las pistas de Brogit en esta 

divertida excursión desde Q Cornudella 

hasta los pies del Montsant, donde se 

esconden unas excelentes botellas de 

vino del Celler Baronia de Montsant. 

Aunque el premio no sea para menores, 

el juego les encanta. Sigue hasta W la 

Morera de Montsant, donde encontra-

rás la imprescindible y tranquila Cartoixa 

d’Escaladei, la primera cartuja de la 

Península, fundada el 1194. ¿Tienes 

hambre? Te proponemos una expe-

riencia enogastronómica en Cal Joc de 

E Gratallops en la que te chuparás los 

dedos con los vinos DOQ Priorat y los 

platos típicos de la zona. Y termina la 

jornada en una agradable ruta con bici 

eléctrica por viñedos con eBike Tours. 

Pasarás un día espléndido.

Día 2   37 km

Porrera – Capçanes
Deporte en un entorno natural; eso es 

lo que vas a encontrar en Vies Altes, en 

R Porrera, un parque de aventura con 

caminos aéreos de madera y cuerda, 

tirolinas y pasarelas de hasta 180 

metros. ¡Para amantes de las emocio-

nes fuertes! ¿Y dónde mejor que en las 

tierras del Ebro para aprender a cocinar 

una buena paella? En el Mas Trucafort, 

cerca de T Falset, te enseñan a 

preparar un arroz de monte cocinado 

con leña de sarmiento. No te lo puedes 

perder porque está ¡riquísimo! Sigue 

en dirección a Y Bellmunt del Priorat 

y encontrarás su Museu de les Mines, 

donde bajarás hasta a 35 metros 

de profundidad... ¡Glups! Por último, 

una forma distinta de visitar viñedos: 

a caballo. El Celler de U Capçanes 

organiza rutas para descubrir el olor y el 

sabor de sus vinos.

Las tierras del sur
Descubriendo otro mundo

Imprescindibles

f Parc Natural del Delta de l’Ebre y Tortosa
f Castillo de Miravet, la Cartoixa 

d’Escaladei y Centre Picasso
f Catedrales del vino, DO Priorat, el aceite 

y el Museu de les Oliveres Mil·lenàries
f Centres d’Interpretació de la Guerra Civil 
f Vías Verdes en bici y en laúd por el Ebro
f Mejilloneras, Tuna Tour y un día de 

pesca

Erigidas en un paisaje tan particular, las Terres de l’Ebre tienen una 
personalidad que transmite esa peculiaridad de lo único, lo puro, lo 
bello. Con Picasso entre sus recuerdos, el afilado perfil del Delta y 
el buen vino y el buen aceite en la mesa, recorrer estos parajes te 
transportará a otro mundo tan real como el que imaginas.

Duración 6 días Kilómetros 294
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Día 3   48 km

Móra d’Ebre – Corbera 
d’Ebre
Si te levantas con energía, puedes que-

marla en el circuito de I Móra d’Ebre, 

conduciendo karts, quads o motos. 

Para rebajar la adrenalina, sigue los ras-

tros que dejó la batalla del Ebro con una 

copa de vino en el Poble Vell de O Cor-

bera d’Ebre a cargo de Terra Enllà. 

Volvamos al río: súbete a Lo Roget, una 

réplica moderna de los laúdes de trans-

porte fluvial que convirtieron el Ebro 

en una autopista comercial; ve desde 

P Ascó hasta Móra d’Ebre y Miravet. 

Para seguir conociendo la gastronomía 

local, un buen plan es probar (y, seguro, 

repetir) la clotxa, un plato típico de la 

Ribera d’Ebre en el restaurante del 

{ camping Riba-roja. 

Día 4   40 km

Horta de Sant Joan – El 
Pinell de Brai
Empezamos el día con Picasso. Des-

cubre con Viemocions, en } Horta de 

Sant Joan, los rincones donde pintó, 

se inspiró y vivió el genio malagueño. 

Déjate seducir ahora por los paseos 

que organiza Esgambi en bicicleta por la 

Via Verda que empieza en q Benifallet, 

donde puedes comer en una antigua 

estación, y termina en Tortosa en un 

recorrido suave de 24 km. Para reposar 

un poco, descubre en una ruta accesible 

 la catedral del vino w del Pinell 

de Brai, un excepcional monumento 

modernista que alberga la producción 

del vino Pagos de Híbera. Sin moverte 

de allí visita el Centre d’Interpretació de la 

Batalla de l’Ebre: exposiciones sobre la 

guerra civil, trincheras, búnqueres... Un 

espacio dedicado a las voces del frente.

Día 5   99 km

Miravet – Ulldecona
¡Despierta! Fray Jaume de Garrigans 

está a punto de contarte la historia 

del castillo de e Miravet. No, no has 

entrado en el túnel del tiempo: estás 

en la visita teatralizada de Ebre guia. Y 

seguimos con la función: en r Tortosa 

recorrerás, de la mano de Blanca, la 

judía que vivió en la Alhama tortosina 

de finales del siglo xv, los rincones 

hebreos de la ciudad. ¿Te apetecen 

unos mejillones y ostras con cava? De 

abril a septiembre, cada sábado, sale el 

barco vivero de La Caseta del Parrillo, 

en t Sant Carles de la Rápita hasta 

y Ulldecona. Aquí, el Museu Natural 

de les Oliveres Mil·lenàries de l’Arion te 

mostrará la cultura mediterránea de los 

últimos 2.000 años. 

Día 6   46 km

Delta de l’Ebre – L’Ametlla  
de Mar
¿Visitar el Delta sin pescar? La gente de 

Lo Mas de la Cuixota, en u Amposta, 

te lleva a pescar de forma tradicional. 

Y si estás allí en octubre, apúntate a la 

Festa de la Sega. Verás cómo se sega-

ban los arrozales en el pasado. Terres 

de l’Ebre te ofrece esta información y la 

de otras fiestas tradicionales del arroz. 

¿Más actividades? Vive de cerca el 

auténtico i  Parc Natural del Delta de 

l’Ebre, apúntate al safari ecocultural de 

Delta Polet y te empaparás de arrozales, 

lagunas, dunas y de la cultura y la flora 

y fauna de la zona, que también podrás 

conocer al detalle en el  Ecomuseu del 

Delta, en Deltebre. Para terminar ya, una 

aventura: dar de comer y nadar entre 

cientos de atunes rojos salvajes con 

Tuna Tour, en o l’Ametlla de Mar. ¡Ah! y 

es apto para todas las edades.

Las catedrales del vino

Las bodegas modernistas nacieron con 
las cooperativas de payeses, unidos tras 
perder cosechas por la filoxera a finales 
del XIX. Hoy, el 30% de la garnatxa 
blanca mundial es DO Terra Alta. Descú-
brela en la Festa del Vi de Gandesa. 

� www.catedralsdelvi.cat
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El tradicional laúd navegando por el Ebro frente a Miravet.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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Día 1

Observando las aves
¿Te apuntas a un safari? Natura & 

Aventura te lleva a recorrer el delta del 

Ebro de la mano de un guía experto 

para observar aves y en especial, 

flamencos, las estrellas del parque 

natural. Podrás disfrutar de un paisaje 

único: playas, lagunas y un laberinto de 

arrozales, que también puedes recorrer 

en bici por sus caminos y pasarelas.

El Priorat desde el aire
Parapent Montsant nos ofrece especta-

culares vuelos biplaza por el Parc Natu-

ral de la Serra del Montsant. Observar 

los viñedos del Priorat a vista de pájaro 

es un placer. ¿El punto de encuentro? 

En Cornudella de Montsant. 

Surca los Guiamets
Es momento de un plan más tranquilo 

y de volver a poner los pies en el suelo. 

Mejor dicho, en el agua. Centre Natura 

ServiKaYaK te ofrece agradables paseos 

por el embalse dels Guiamets, en el 

corazón del Priorat, en kayak, patines o 

barcos de pesca. Toda la familia podrá 

disfrutar de unos parajes idílicos.

Día 2

Una reserva encantadora
Este recorrido guiado por la  Reserva 

Natural de Sebes y el meandro de Flix, 

accesible para personas con movilidad 

reducida, nos conduce por los mean-

dros y los pantanales que transcurren 

cerca del río Ebro a su paso por esta 

El Ebro y sus 
montañas
Por tierra, mar y aire

población. Con avistamiento de la fauna 

de la zona, como las cigüeñas, o puntos 

de observación panorámica. 

La belleza más escondida
En las Terres de l’Ebre no toda la belleza 

de sus paisajes está a la vista. A veces 

hay que buscarla bajo tierra. Las cuevas 

de Benifallet son un claro ejemplo de 

ello, por eso su nombre es Coves de les 

Meravelles, donde el agua y la piedra 

han creado un paisaje particular y bello. 

Día 3

El Montsià, al trote
Gracias al centro hípico Carlos Cid 

puedes pasear a caballo por la Serra 

del Montsià en un itinerario sorpren-

dente entre olivos, naranjos, algarrobos, 

toros, estanques con aves, cultivos de 

secano… La mejor manera de conocer 

la flora y la fauna de esta zona. 

Kitesurf en el Delta
El delta del Ebro no solo es para obser-

varlo y pasearlo. Sus aguas también 

nos invitan a disfrutar de ellas, en este 

caso practicando el kitesurfing. La 

empresa DeltaKiteSup te dará los pri-

meros consejos para poder manejarte 

bien con la cometa. ¡Una tarde genial!

Los escenarios que el Ebro 
baña ofrecen todo lo que 
un viajero activo puede 
esperar: vuelos en parapente, 
agradables paseos en barca, 
itinerarios a pie, a caballo, 
incursiones en cuevas… Las 
Terres de l’Ebre hay que verlas, 
pero sobre todo vivirlas.

Ciclistas sobre las pasarelas del delta del Ebro.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
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Día 1

Leyendas de cuento
Déjate sorprender por la historia del 

pequeño pueblo de Siurana y su cas-

tillo, protagonistas de asedios intermina-

bles y conquistas imposibles. Solo hace 

falta mirar el precipicio que lo rodea 

para entender por qué fue un territorio 

tan difícil de conquistar y por qué tuvo 

un final tan trágico. Un agradable 

paseo por casas encantadoras y calles 

adoquinadas que nos transportará a un 

mundo de cuento. 

Bajo el peso de las bombas
Flix fue un pueblo muy castigado en 

la sangrienta batalla del Ebro por su 

situación estratégica y porque allí se 

fabricaba la cloratita, un potente explo-

sivo. Ahora puedes visitar uno de los 

refugios antiaéreos que se construyeron 

para dar la espalda a tanta barbarie. 

Día 2

La batalla del Ebro, hoy
Desde la Fatarella y con Rutes Borrell 

rememorarás los hechos que marcaron 

este territorio durante la batalla del 

Ebro. La visita se realiza en 4x4. La más 

extensa, de 8 horas, incluye la visita al 

Centre d’Interpretació, a un museo de 

la batalla y un almuerzo. Recorre los 

espacios emblemáticos reconstruidos 

para revivir los días negros de la guerra.

La Horta más picassiana
En Horta de Sant Joan, Picasso se 

inspiró, creó y vivió como uno más, 

Arte y guerra
Tras las huellas de 
Picasso y la guerra civil

enamorado de estos parajes. El antiguo 

hospital es ahora el  Centre Picasso, 

un espacio donde se exponen repro-

ducciones de todas las obras que el 

artista pintó allí y también en Barcelona 

o París evocando su querida Horta. Y si 

quieres recorrer sus paisajes, hazlo en 

BTT por la  Via Verda de la Terra Alta.

Día 3

Pinceladas ancestrales
El arte rupestre te transporta con una 

sola mirada a un mundo ancestral. 

Compruébalo en els Abrics de l’Ermità, 

en Ulldecona. Admirarás una de las 

escenas de caza más antiguas de toda 

Cataluña, de estilo narrativo y natura-

lista, donde incluso se pueden observar 

detalles como los peinados, los vesti-

dos y los arcos simples y complejos. 

Sobrevolando la batalla
La visita al campo de aviación de la 

Sènia es esencial para entender cómo 

se desarrolló la batalla del Ebro. Este 

campo de olivares era el punto ideal 

desde donde los aviones saldrían para 

atacar el frente de Aragón. La ruta 

incluye la visita al refugio antiaéreo, el 

museo de la casa de mando y el docu-

mental Entre dos fronts.

Las Terres de l’Ebre han 
vivido lo mejor y lo peor de 
la humanidad. El arte más 
revolucionario, pero también 
las bombas de los aviones, las 
trincheras, los refugios... Revive 
ahora los vestigios que han 
conformado la personalidad 
auténtica de estos parajes.

Ruinas de Corbera d’Ebre, uno de los pueblos devastados durante la guerra civil.
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 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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Bañarse en las largas playas de la Costa Daurada 
o en las pequeñas calas de la Costa Brava; visitar 
las ruinas romanas de Tarraco o recorrer las salas 
del Museu Dalí; brindar con cava del Penedès o 
visitar las bodegas del Priorat; perderse en los 
pueblecitos del Empordà o divertirse en Port 
Aventura. Son algunos de los pequeños lujos que 
uno puede permitirse a lo largo del litoral catalán. 
Está comprobado. No hace falta viajar muy lejos 
para encontrar lugares increíbles donde relajarse, 
disfrutar al máximo del tiempo libre y huir de 
las preocupaciones cotidianas. Síguenos y lo 
descubrirás. 

El perfil del litoral
Recorriendo el Mediterráneo

Casa-Museu de Salvador Dalí en Portlligat.
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Día 1  98 km

Sant Carles de la Ràpita – 
L’Ametlla de Mar
Comenzamos el camino con sabor a 

mar. Apúntate a la Ruta de les Muscle-

res, un paseo en barco por la bahía dels 

Alfacs, en Q Sant Carles de la Ràpita, 

para degustar mejillones y ostras en el 

vivero La Caseta del Parrillo. De allí, a 

W Amposta, donde  MónNatura 

Delta de l’Ebre nos espera para des-

cubrirnos el E Parc Natural del Delta 

de l’Ebre visitando su centro de inter-

pretación, salinas y miradores de aves 

o navegando sobre las tradicionales 

barcas de perxar. Y en R l’Ametlla de 

Mar viviremos una experiencia inolvida-

ble con Tuna Tour: degustar atún rojo... 

¡tras habernos sumergido con ellos!  

Día 2 73 km 

Tarragona – Gratallops
Conoce a fondo T  Tarragona con 

 Icono Serveis, que organiza el tour 

Tarraco, la puerta de Roma, y con 

Tarragona Experience, que propone 

el taller de cocina romana  Domus 

Apicius. Tras experimentar en los fogo-

nes, ¡a divertirse en el parque temático 

Y   Port Aventura! En U Cambrils 

podrás embarcarte con pescadores 

gracias a Pesca Turisme Cambrils y en 

I Reus podrás conocer los orígenes 

del arquitecto más famoso del país 

en el Gaudí Centre. Ya en el Priorat, 

disfrutarás de su vino DOQ y de su gas-

tronomía, participando en actividades 

como la clase de cocina con cata de 

vinos en la bodega Clos de l’Obac, en 

O Gratallops.

Día 3 112 km 

Montañas de Prades – 
Vilanova i la Geltrú 
Descubre los pueblos típicos de 

montaña en P Farena, { Alcover 

o } Capafonts. La empresa Brogit 

Guiatges ofrece actividades como 

excursiones teatralizadas, catas de 

quesos y miel artesanos o excursiones 

con un pastor. Para relajarte, en el  

De costa a costa
Rincones únicos a la orilla del mar

f Teatre-Museu y Casa de Dalí
f Girona y Tarragona
f Montserrat, Sant Pere de Rodes y Ruta 

del Císter 
f Pueblos medievales de l’Empordà
f Caminos de ronda
f Parques Naturales del Delte de l’Ebre, 

del Montgrí, de les Illes Medes i Baix Ter, 
del Cap de Creus y dels Aiguamolls de 
l’Empordà

f DO Penedès, Priorat y Empordà
f Port Aventura
f Circuit de Barcelona-Catalunya 
f Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya
f Submarinismo en las Illes Medes

Duración 7 días Kilómetros 722  

Turismo de sol, playa y deportes náuticos, pero también museos, 
espacios naturales, pueblos de postal, ciudades monumentales, 
parques temáticos y una gastronomía rica y variada. ¡El litoral 
catalán está lleno de sorpresas! Vamos a descubrirlas.

Mar
Mediterráneo

Imprescindibles
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Playa de la Llenya, en l’Ametlla de Mar.

q   Monestir de Poblet, uno de los 

tres conjuntos monumentales de la 

Ruta del Císter, podrás entrar e incluso 

quedarte a dormir. Una experiencia 

enoturística en las bodegas Torres, 

en w Pacs del Penedés, y una salida 

en velero con la Estació Nàutica de 

e Vilanova i la Geltrú para contemplar 

el ocaso, completarán la jornada. 

Día 4 74 km 

Sitges – Sant Sadurní 
d’Anoia 
Visita a los pintores de r Sitges con 

AGIS y también la Casa Bacardí, donde 

podrás hacer un taller de coctelería. En 

t Santa Coloma de Cervelló descubri-

rás la  Colònia Güell y la Cripta Gaudí, 

y en y Subirats, en el corazón de la 

DO Penedès, te espera una visita-cata 

en la bodega de vinos ecológicos Albet 

i Noya. A pocos kilómetros, en u Sant 

Sadurní d’Anoia, conocerás las grandes 

bodegas del cava, como  Codorniu.

Día 5 61 km 

Montserrat – Caldes de 
Montbui
Sube a i Montserrat con el Aeri o con 

el Cremallera, visita el  monasterio y el 

museo, y disfruta del parque natural. En 

o Terrassa, las propuestas son rutas 

urbanas que incluyen el  Museu de 

la Ciència i la Técnica de Catalunya, el 

 Museu Tèxtil o el Parc Audiovisual de 

Catalunya. Para acabar el día con una 

sonrisa, un tratamiento de spa y aguas 

termales en  Termes Victòria o en 

los balnearios de Grup Broquetas, en 

p Caldes de Montbui. 

Día 6 155 km 

Montmeló –  Palamós
¿Te imaginas conducir un Ferrari o un 

Lamborghini en el Circuit de Barcelona-

Catalunya, en [ Montmeló? Todo es 

posible. Incluso disfrutar de un vuelo en 

globo desde ] Cardedeu con Globus 

Voltor o de una excursión a caballo por 

el Parc Natural del Montseny desde la 

Hípica Can Vila, en A Sant Esteve de 

Palautordera. Ya a orillas del mar, dis-

frutarás de un paseo por el camino de 

ronda de S Sant Feliu de Guíxols o de 

un taller de cocina marinera en el Espai 

del Peix de D Palamós. 

Día 7 149 km 

L’Estartit – Girona
Desde F l’Estartit, Aquàtica te invita 

a practicar el submarinismo en las Illes 

Medes. Y en G Sant Martí d’Empúries 

podrás disfrutar de una visita teatrali-

zada a las ruinas griegas y romanas. Si 

te gusta navegar, las aguas tranquilas 

de los H Aiguamolls de l’Empordà son 

ideales para practicar el Ecocaiac, con 

la empresa SK Kayak. Pero si lo tuyo es 

la cultura y el arte, no te pierdas la visita 

teatralizada al J Monestir de Sant Pere 

de Rodes, el  Teatre-Museu Dalí de 

K Figueres, la Casa-Museu Salvador 

Dalí, en L Portlligat, y la original visita 

a : Girona en segway de la mano de 

Girona Segway. ¡Ah! No te puedes mar-

char sin probar los vinos DO Empordà. 

Empordàlia, en a Vilajuïga, organiza 

degustaciones de vinos, aceites y 

cocina de la zona. 
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Escuelas del mar

¿Te gusta el mar? La Associació 
d’Estacions Nàutiques Catalanes te 
reserva alojamiento y restaurantes 
combinados con actividades náuticas o 
complementarias.Te lo ponen fácil para 
que disfrutes del Mediterráneo al 100%.

� www.encatalunya.info
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com

http://turismoparatodos.catalunya.com/es/
http://www.encatalunya.cat/ES/11/Inici.html




79

El modernismo convierte a Barcelona en uno de 
los principales destinos turísticos del mundo, sin 
embargo, a un paso de la ciudad, el trencadís 
también colorea importantes edificios de Terrassa 
o lo que fue el embrión de la Sagrada Família, 
en Santa Coloma de Cervelló: la Cripta Gaudí. 
A pocos kilómetros, también podemos visitar 
imponentes monasterios como el de Montserrat 
o el de Sant Cugat, o los viñedos del Penedès o 
el Maresme, que gozan de tan buena reputación 
como el ron de Sitges, un bonito pueblo marinero 
que ha cautivado a renombrados artistas. Un 
territorio lleno de sorpresas que te invitamos 
a descubrir viviendo experiencias únicas e 
inolvidables. ¿Nos acompañas? 

Más allá de Barcelona
Joyas escondidas  
alrededor de la gran ciudad

Bancos del Park Güell de Barcelona.
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La maqueta de  
la Sagrada Família
Gaudí no es solo patrimonio de Bar-

celona. La  Colònia Güell, en Santa 

Coloma de Cervelló, acoge la especta-

cular Cripta Gaudí, Patrimonio Mundial 

por la Unesco. Una iglesia que el mismo 

arquitecto definiría como “una maqueta 

monumental de la Sagrada Família” 

porque con ella experimentó las inno-

vaciones que más tarde aplicaría en el 

templo. Visita con un guía el laboratorio 

de Gaudí y la colonia modernista más 

grande de Cataluña.  

El aroma del ron en Sitges
¿Te has preguntado alguna vez por qué 

el logo de Bacardí es un murciélago? 

Lo sabrás si visitas la sede central que 

tiene en Sitges una de las compañías 

de ron más prestigiosas del mundo. 

Descubre la apasionante historia de 

esta marca en Casa Bacardí, donde 

también aprenderás a preparar mojitos 

o cubalibres con cocteleros profesio-

nales. Más tarde, embriágate pero de 

la luz de Sitges, recorriendo el antiguo 

pueblo de pescadores para entender 

por qué tantos artistas se instalaron 

aquí y dejaron su huella en sus calles y 

sus museos.  

En moto de agua por  
los acantilados del Garraf
Si buscas emociones fuertes, no te 

pierdas las excursiones en moto de 

agua por los acantilados de la costa del 

Garraf que organiza la Estació Nàutica 

de Vilanova i la Geltrú. Descarga adre-

La inspiración  
de Gaudí
Un paraíso entre  
viñedos y el mar

nalina a toda velocidad saltando por las 

olas en medio de un paisaje espectacu-

lar en una actividad abierta a mayores 

de 16 años y para grupos reducidos de 

cuatro a ocho personas.  

Hazte casteller por un día
Vive en tu propia piel una de las tradi-

ciones más importantes de Cataluña: 

los castillos humanos, declarados 

Patrimonio de la Humanidad. Con 

Cava Emotions podrás integrarte en la 

dinámica de los Castellers de Vilafranca 

y ver cómo ensayan o levantar tu primer 

castillo en una experiencia que incluye 

una copa de cava y una ruta por Vila-

franca del Penedès.  

Pasión por el vino
¿Te apasiona el vino? El Penedès es tu 

comarca. Las  bodegas Torres, una 

de las 12 bodegas que forman parte 

de la Carretera del Vi, nos descubre 

su historia familiar con una experiencia 

enoturística en la que no faltan dos 

de los productos más deliciosos de la 

gastronomía mediterránea: el vino y el 

queso. Con la guía de un profesional 

degustarás cuatro vinos de la DO Pene-

dès y sabrosísimos quesos de la zona, 

en un maridaje que despertará todos 

tus sentidos en Pacs del Penedès.

Descubre el tesoro mejor 
guardado de Gaudí en Santa 
Coloma de Cervelló o el aroma 
del ron en Sitges. Conviértete 
en casteller por un día o recorre 
la costa del Garraf en moto de 
agua. Y saborea todas estas 
experiencias con cava y vino 
del Penedès. 

Interior de la Cripta Gaudí, en la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló.
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 Más información
 Consulta “Planifica tu viaje”. 
 Detalles sobre la accesibilidad en:  
 www.turismoparatodos.catalunya.com
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81

Visita la abadía milenaria
Empieza el día en el lugar más santo 

de Cataluña. Aparca el coche y 

coge al Aeri para subir al monaste-

rio de Montserrat en una ascensión 

espectacular. Allí, un guía de  Larsa 

Montserrat te explicará la historia de 

esta milenaria abadía que acoge el 

conservatorio infantil más antiguo de 

Europa, mientras paseas de manera vir-

tual por su interior para ver cómo vive la 

comunidad benedictina. Visita la basílica 

y la patrona de Cataluña, la Moreneta, 

una talla románica del siglo XII. 

Recorre el Parc  
Natural de Montserrat
Si te gusta la naturaleza, es una visita 

obligada. Súbete al funicular de Sant 

Joan, que te llevará hasta el Pla de 

les Taràntules para ver, desde 1.000 

metros de altura, un paisaje de formas 

sorprendentes con las rocas del Ele-

fante, la Momia o la Panza del Obispo 

como grandes reclamos. También con 

un guía de  Larsa Montserrat conoce, 

en una ruta de dos horas por el arroyo 

de Santa Maria y la ermita de Santa 

Anna no recomendada para menores 

de ocho años, la peculiar geología de 

la montaña, y la fauna y la flora que 

alberga. Magnífico.

La Guerra de Sucesión
Con motivo de la conmemoración del 

Tricentenario de 1714, cuando Cataluña 

sucumbió a las tropas borbónicas, 

 Icono Serveis ofrece una ruta de 

ocho horas que tiene como punto de 

Tocando el cielo 
De Montserrat 
a La Pedrera

partida Sant Boi, donde se refugió 

Rafael Casanova, conseller en cap 

de Barcelona, después de ser herido 

en la caída de su ciudad aquel 11 de 

septiembre. Tras la exposición sobre su 

figura y otros puntos de interés, visitarás 

la iglesia de Sant Baldiri, que acoge su 

tumba. Y de allí a Barcelona para aden-

trarnos en el barrio del Born, que aún 

conserva una parte de la muralla que 

resistió el asedio. 

La Pedrera, bajo las estrellas
Para terminar el día, déjate embrujar 

por la magia de la noche visitando 

 La Pedrera bajo la luz de la luna. 

Descubre todos los rincones de esta 

joya de Gaudí, Patrimonio Mundial de la 

Humanidad, en una visita guiada para 

grupos reducidos, en la que conocerás 

la historia de sus primeros inquilinos 

hace justamente cien años. Comprueba 

cómo de noche La Pedrera adquiere 

vida con proyecciones en diferentes 

espacios y con un videomapping en 

la azotea, donde se aprovecha su 

singular arquitectura para viajar a la 

esencia de la obra del genial arquitecto 

con sugerentes imagénes, música de 

fondo y una copa de cava en la mano. 

Disponen de guías en braille, audioguías 

y maquetas táctiles.  

Alcanza las nubes en el 
milenario monasterio de la 
excepcional montaña de 
Montserrat. O de vuelta a 
Barcelona, en la azotea de La 
Pedrera, bajo la luz de la luna. 
Y luego, viaja a las raíces de un 
pueblo que vio cómo cambiaba 
su historia en 1714. Inolvidable.

Vista del Monestir de Montserrat desde el mirador de Fra Gari.
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Monasterio de Sant Cugat: 
un puzzle arquitectónico
El milenario monasterio de Sant Cugat 

d’Octavià, declarado Bien Cultural de 

Interés Nacional, fue la abadía más 

importante del condado de Barce-

lona. Descubre con un guía del Museu 

de Sant Cugat las transformaciones 

arquitectónicas que ha vivido desde su 

creación en el siglo IX hasta la disolución 

de la comunidad benedictina en 1835 y 

que dan como resultado una extraordi-

naria yuxtaposición de diferentes estilos.

La Seu d’Ègara, 
única en Europa
Muy cerca, la ciudad de Terrassa acoge 

un conjunto monumental de tres igle-

sias único en Europa. La Seu d’Ègara, 

de estilo románico, esconde en su 

interior un tesoro de valor incalculable: 

numerosos vestigios de épocas mucho 

más antiguas (siglos V-VIII), como el 

primer arte cristiano o la arquitectura 

de la Edad Media. Recorre con un guía 

el recinto para ver también los dos 

retablos góticos y entender por qué 

presenta candidatura a ser Patrimonio 

de la Humanidad.  

Ruta modernista en Terrassa
Aprovecha tu estancia en Terrassa para 

descubrir su patrimonio modernista 

promovido por la burguesía a principios 

del siglo XX. En una ruta guiada de 

tres horas que ofrece gratuitamente la 

oficina de turismo, conocerás edificios 

tan singulares como la  Masia Freixa, 

la obra magna de Lluís Muncunill. 

Piedras con alma
Arte en mayúsculas  

Tampoco puedes perderte el Teatre 

Principal de Enric Catà o el Mercat de 

la Independència de Antoni Pascual y 

Melcior Vinyals.  

Las termas romanas más 
antiguas de la Península
Olvida todas tus preocupaciones en 

el  Hotel Balneario Termes Victòria, 

de Caldes de Montbui, que tiene el 

privilegio de ser el primer pueblo termal 

de Cataluña y de poseer las termas 

romanas más bien conservadas de 

toda la península ibérica. Relájate con 

los tratamientos termales tradicionales y 

con las técnicas más innovadoras que 

ofrece este santuario del bienestar a tan 

solo 25 km de Barcelona. 

Cena medieval en un palacio
Nada mejor que acabar con una cena 

medieval en uno de los palacios priva-

dos más excepcionales y desconocidos 

de Barcelona: el Palau Requesens. 

Los miércoles, viernes y sábados, este 

palacio al lado de la antigua muralla 

se convierte en la puerta de entrada a 

la Barcelona medieval con una visita 

al recinto, un menú inspirado en la 

cocina catalana de los siglos XIV y XV y 

un espectáculo con lucha de espadas, 

danzas árabes y juegos malabares. 

Cerca de Barcelona, no 
solo Montserrat alberga un 
monasterio milenario. El de 
Sant Cugat es una obra de 
arte. Como lo son también 
la Seu d’Ègara o los edificios 
modernistas de Terrassa. 
Visítalos en una ruta con cena 
final en un palacio medieval.  

Monestir de Sant Cugat d’Octavià, en Sant Cugat del Vallès.
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Entre águilas
Toma asiento y disfruta del espectáculo 

de observar águilas, halcones y otras 

grandes aves de presa volando muy 

cerca de ti en el Cim d’Àligues, en Sant 

Feliu de Codines. Una sesión de vuelo 

libre en la que los cuidadores te habla-

rán de cada especie y te mostrarán 

todos sus secretos en los magníficos 

aviarios. Hay caminos adaptados para 

sillas de ruedas.

Descubre en una  
cueva una iglesia única
Hay parajes que sobrecogen. El Espai 

Natural de Sant Miquel del Fai, en 

Bigues i Riells, es uno de ellos. Visita 

con un guía la ermita, la Casa del Prio-

rat y la iglesia románica de Sant Miquel, 

del siglo X, la única que se conserva 

en España construida íntegramente 

en una cueva, mientras observas los 

magníficos saltos de agua del Tenes 

y del Rossinyol, que se abren camino 

entre la vegetación para caer de forma 

espectacular por el risco sobre el que 

yace el monasterio.

De compras en el mayor 
outlet de ropa
Vete de compras a  La Roca Village 

y aprovéchate de los precios excep-

cionales que ofrece este lujoso outlet, 

ubicado en la Roca del Vallès, con des-

cuentos de las marcas más exclusivas 

que llegan a superar el 60% sobre el 

precio de venta recomendado durante 

todo el año. ¿No quieres cargar con 

bolsas? ¡Ningún problema! El personal 

Adrenalina y emoción
De la alta velocidad a la 
calma del paisaje

de La Roca lo hará por ti con el servicio 

Hands-Free Shopping.   

Pilota un coche  
a velocidad de la luz
Siente la velocidad en el Circuit de Bar-

celona-Catalunya, en Montmeló, donde 

podrás pilotar un Ferrari, un Porsche 

o un Lamborghini como si fueras un 

piloto de Fórmula 1. También puedes 

practicar ciclismo de carretera y hacer 

relevos con otros ciclistas o acceder a 

los espacios restringidos del circuito en 

una visita guiada que te permitirá saber 

cómo se organiza una carrera o cómo 

trabajan los mecánicos. 

Un acueducto romano 
en Barcelona
Finaliza tu escapada en un recorrido a 

pie guiado por la historia del suministro 

de agua desde la época romana hasta 

la actualidad, en Barcelona. Saldremos 

de la Mina de Montcada, que se cons-

truyó en el siglo XVIII para abastecer a la 

capital, y acabaremos la ruta en el Rec 

Comtal de Barcelona, una estructura 

hidráulica de primera magnitud que se 

erigió a finales del siglo X a partir del 

acueducto romano que llevaba agua 

a Barcelona y que funcionó hasta el 

siglo XIX. Muy interesante. 

¿Buscas emociones fuertes? 
Pilota un coche de alta gama 
en el Circuit de Barcelona-
Catalunya, rodéate de aves 
de presa en libertad o visita la 
iglesia construida en una cueva 
mejor conservada de España. 
Un día que te dejará sin habla. 

Ave de presa, en la mano de su cuidadora en el Cim d’Àligues.
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El dragón más  
conocido de Barcelona 
Déjate cautivar por la extraodinaria 

belleza del Park Güell, Patrimonio 

Mundial de la Humanidad, con una 

visita guiada por BCN Shop. Sube por 

la Escalinata del Dragón, donde se 

encuentra la imagen más popular del 

recinto, hasta la zona monumental para 

ver la Sala Hipóstila, el Pórtico de la 

Lavandera o la Plaza de la Naturaleza, 

que ofrece unas magníficas panorámi-

cas de Barcelona.    

La obra magna de Gaudí
Conoce todos los secretos de la 

Sagrada Família, la obra a la que Gaudí 

dedicó más de cuarenta años de su 

vida y que se ha convertido en el sím-

bolo de Barcelona, en una ruta guiada 

de una hora por guías del mismo tem-

plo, que te explicarán cómo se inspiró 

en la naturaleza que tanto veneraba el 

genial arquitecto para diseñar las facha-

das y el interior de la basílica.

El conjunto modernista  
más grande del mundo
Muy cerca, el  Hospital de Sant 

Pau, la obra más importante de Lluís 

Domènech i Montaner, es el conjunto 

modernista más grande del mundo y 

seguramente el más desconocido de 

Barcelona. Adéntrate con un guía en 

una de las instituciones sanitarias más 

antiguas de Europa para admirar cúpu-

las, fachadas, esculturas y vidrieras, y 

recorre los túneles subterráneos que 

dan acceso a los jardines. 

Barcelona:  
una joya modernista
Naturaleza y arquitectura 
en armonía

Del pasado olímpico 
al Camp Nou
Si eres un amante del deporte y te 

gusta practicarlo pero también verlo, te 

encantará esta salida. Con WeBarce-

lona visitaremos las instalaciones depor-

tivas más emblemáticas de la ciudad y 

lo haremos, eso sí, como espectadores 

de lujo: montados en una eBike, una 

bicicleta eléctrica muy fácil de manejar. 

El Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi, 

la Torre Calatrava y el Camp Nou serán 

nuestros destinos. ¿Y por el camino? 

¡Las mejores vistas de la ciudad!

Descubre la ciudad 
bajo la luna
¿Te gusta correr? ¡Este plan es perfecto 

para ti! Running Tours Barcelona orga-

niza salidas nocturas para recorrer 15 

km de la ciudad que pasan por casas 

modernistas, iglesias, barrios antiguos 

e incluso Montjuïc, desde donde se ven 

unas vistas extraordinarias de la ciudad 

y el mar. Pero si prefieres algo más 

suave, Trip4real te lleva a una exclusiva 

visita a la magnífica basílica de Santa 

Maria del Mar. Descubrirás los secretos 

que suelen estar ocultos a los visitantes 

de este tesoro del gótico y terminarás la 

velada frente a una panorámica espec-

tacular de la ciudad. Un broche genial 

para una jornada 100% barcelonesa.

Quédate en Barcelona para 
enamorarte del modernismo 
catalán visitando los edificios 
que el arquitecto Antoni Gaudí 
levantó a principios del siglo XX 
y que supusieron el resurgir 
cultural de Cataluña, y corre 
por la ciudad de noche para 
descubrirla a la luz de la luna. 

Visitantes en el patio del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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Vuelo en globo
Empieza el día sobrevolando el macizo 

del Montseny y la cordillera litoral con 

Voltor, que organiza vuelos en globo 

para grupos y parejas desde Cardedeu 

a primera hora de la mañana. Disfruta 

de las preciosas vistas que ofrece el 

primer aparato volador creado por el 

ser humano y saborea la experiencia, ya 

en tierra firme, brindando con una copa 

de cava. 

En kayak por  
la costa del Maresme
Ve de la montaña al mar para hacer 

una excursión en kayak por la costa 

del Maresme. El Club Nàutic de Calella 

ofrece salidas con esta pequeña 

embarcación que te permitirá acercarte 

a las calas más bonitas de la zona o 

tener unas vistas magníficas del impo-

nente faro del pueblo. Porque desde el 

mar los paisajes son más espectacula-

res... ¿quieres comprobarlo?

La casa-museo de  
Domènech i Montaner
La Casa Domènech fue la residencia de 

verano del arquitecto Lluís Domènech i 

Montaner y su familia en Canet de Mar. 

Pese a las reformas, el edificio conserva 

el comedor decorado con paneles 

cerámicos de la iglesia de Comillas, 

la chimenea con ornamentación del 

Hospital de Sant Pau o el baño de estilo 

modernista que dedicó a su mujer. 

Visita la casa-museo del genial artista 

con un guía de la Oficina de Turisme y 

descubre el modernismo más “íntimo”.  

La costa del Maresme
Deporte, arte 
y gastronomía

La colección Picasso  
de Caldes d’Estrac
Josep Palau i Fabre y Pablo Picasso 

mantuvieron una gran amistad fruto de 

los libros que escribió el poeta sobre el 

pintor malagueño, a quien conside-

raba el creador más grande de todos 

los tiempos. Descubre la estrecha 

relación entre ambos artistas en Caldes 

d’Estrac, en la Fundació Palau, que 

exhibe el fondo artístico y documental 

del crítico de arte y que acoge una 

importante colección de obras del pre-

cursor del cubismo, además de otros 

reconocidos artistas como Barceló o 

Perejaume. 

Los viñedos de Barcelona
Los vinos de la DO Alella ya eran apre-

ciados en la época romana y en la Edad 

Media eran los preferidos por la burgue-

sía de Barcelona. Un prestigio que aún 

conservan y que tú podrás comprobar 

degustándolos en la bodega Alta Alella 

después de visitar sus campos, que 

abastecen a los mejores resturantes 

del mundo. La bodega también ofrece 

un tour en helicóptero para los más 

aventureros, talleres de cocina para los 

amantes de la gastronomía y lecturas 

de cuentos sobre el vino para los que 

vayan con niños. Una visita completa.

Sobrevuela en globo el 
Montseny o navega en kayak 
por la costa del Maresme en 
una ruta que incluye una visita 
a la casa-museo de Domènech 
i Montaner y a la colección 
Picasso de Caldes d’Estrac, 
con degustación de vinos de la 
DO Alella.  

El magnífico faro de Calella.
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No lo dudes. Cataluña es el lugar ideal para 
escaparse unos días por sus reducidas 
dimensiones. En tan solo unas jornadas 
descubrirás los parajes más bellos de la costa 
mediterránea, con la Costa Brava y las tierras del 
Ebro como grandes alicientes; la alta montaña o 
ciudades como Girona o Tarragona, que poseen 
un gran legado cultural. De norte a sur podrás 
seguir las huellas de Dalí, Picasso, Gaudí o Miró. 
Y todo, sin olvidarte de Barcelona, donde el 
modernismo y el gótico se funden con el arte más 
vanguardista. El país donde los Pirineos se acaban 
en el mar, alberga valiosos tesoros urbanísticos 
y paisajísticos que están mucho más cerca de lo 
que crees. ¡Descúbrelo!

Cataluña al completo
Un pequeño gran tesoro 
a tu alcance

Viñas con la montaña de Montserrat al fondo.
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Día 1 

Barcelona
Descubrir los diez dragones que oculta 

Q Barcelona será nuestro primer reto: 

una yincana familiar para ver la ciudad 

de  Icono Serveis Culturals. Si el 

hambre aprieta, sigue la ruta de We 

Barcelona por el Barri Gòtic y el Born 

para comer jamón en el mercado de la 

Boquería y en famosos bares de tapas. 

De allí, al Poblenou, para ver los edifi-

cios más vanguardistas, como la Torre 

Agbar, con un arquitecto de Trips for 

Vips. Y nada mejor que acabar el día en 

 La Pedrera con una copa de cava.  

Día 2  108 km

Montmeló – Tamariu
¿Quieres emular a los corredores de 

F1? Pilota un coche de alta gama en 

el Circuit de Barcelona-Catalunya, en 

W Montmeló. Si prefieres hacer unas 

compras, La Roca Village, en E la 

Roca del Vallès, es el lugar ideal, y 

para acabar el día, sigue el camino de 

ronda de R Tamariu a T Calella de 

Palafrugell: idílicas calas en una ruta exi-

gente excepto en el primer tramo hasta 

Llafranc, ideal para ir con niños. 

Día 3  55 km

Calella – Girona
Sumérgete en las cristalinas aguas de 

la Costa Brava haciendo submarinismo 

en las Y Illes Medes con Aquática.

Toma aire en el  Teatre-Museu Dalí de 

U Figueres y en el  Castell Gala-Dalí 

en I Púbol. ¿Cansado de andar? Con 

un patinete de Girona Segway, descu-

bre O Girona de noche.

Día 4  94 km

Vall d’en Bas – La Molina
¿Te imaginas cenando en el cráter de 

un volcán? Gracias al Col·lectiu Cuina 

Volcànica es posible hacerlo en el 

P Montsacopa, en la zona volcánica 

de la Garrotxa; donde se puede volar 

La gran ruta por Cataluña
El país donde mar y 
montaña se abrazan 

Imprescindibles

f Escápate a las ciudades más dinámicas: 
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

f Conoce el legado de Dalí y Gaudí en 
espacios como el Teatre-Museu Dalí o la 
Colonia Güell - Cripta Gaudí

f Descubre el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

f Observa los flamencos y las mil aves 
que anidan en el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, Reserva de la Biosfera

f Disfruta de otros Parques Naturales 
como el Cadí-Moixeró, Montserrat o la 
Zona Volcànica de la Garrotxa 

f Visita los magníficos monasterios de la 
Ruta del Císter 

f Pasea por los caminos de ronda
f Prueba los vinos y cavas de las DO 

catalanas
f Degusta la comida catalana, tradicional y 

creativa, y sus productos típicos
f Recorre los 380 km de costa catalana

Cataluña, puerta de entrada de griegos y romanos en  
la Península, es tierra de mar, de montaña, de volcanes, 
de vinos y cava, de monasterios milenarios y de genios 
como Gaudí o Dalí. ¡Descúbrela en tan solo seis días!   

Duración 10 días Kilómetros 748

Mar
Mediterráneo
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en globo desde { la Vall d’en Bas con 

 Vol de Coloms. Ya en tierra firme, 

coge el tren cremallera que va a } la 

Vall de Núria –con  hotel accesible– 

para admirar sus vistas y disfrutar de 

actividades para todas las edades. Y 

con Múixing a la Carta, ve en un trineo 

tirado por perros en q   la Molina. 

Día 5 115 km

Tuixent – Sort
En w Tuixent, descubre los tesoros 

naturales del e Parc Natural del Cadí-

Moixeró en el Entorn d’Aprenentatge. Y 

si necesitas adrenalina, practica rafting 

en r Sort, en el Noguera Pallaresa, 

el tercer mejor río de Europa en aguas 

bravas, con Rubber River. 

Día 6 100 km

Vall de Boí – Àger
Un conjunto románico de ocho iglesias 

y una ermita declarado Patrimonio de la 

Humanidad te espera en t  la Vall de 

Boí. Reencuéntrate con la naturaleza en 

el y  Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Sigue disfrutando del paisaje en el Tren 

dels Llacs desde u la Pobla de Segur 

y regálate después una copa de vino de 

la DO Costers del Segre en la bodega 

del Castell d’Encús de i Talarn. Ter-

mina el día contemplando el cielo más 

estrellado en el Parc Astronòmic del 

Montsec, en o Àger. 

Día 7 94 km

Vallbona de les  
Monges – El Masroig
¿Necesitas un respiro? Hospédate en 

el monasterio de p Santa Maria de 

Vallbona o en el de [   Poblet, que 

forman parte de la Ruta del Císter. 

Cuelga los hábitos y haz de pastor 

con El Brogit, en ] Capafonts, que te 

deleitará con sus quesos artesanos. Y 

degusta el aceite DO del Priorat en la 

Cooperativa del A Masroig. 

Día 8  130 km

Deltebre – Pacs del Penedès
Vete de safari, pero ecocultural, con 

Delta Poblet, para conocer el S delta 

del Ebro. Al mediodía, descubre las 

mejilloneras de D Sant Carles de la 

Ràpita y prueba los mejillones con ostras 

en La Caseta del Parrillo. Si quieres 

emociones más fuertes, con Tuna Tour 

de F l’Ametlla de Mar nada entre atunes 

rojos en alta mar y degústalos después. 

Por la tarde adéntrate en la G   Tarra-

gona romana y por la noche, cena bajo 

las estrellas en una finca de Bodegas 

Torres de la DO Penedès en H Pacs.   

Día 9  52 km

Vilafranca – Montserrat
Hazte casteller dels Castellers de 

J Vilafranca, con Cava Emotions, que 

te llevarán a las bodegas DO Penedès 

de K Sant Sadurní d’Anoia. Allí apren-

derás los secretos de la cocina catalana 

con un reputado chef. Para el final, 

dejamos L   Montserrat. Pero antes, 

en Santa Coloma de Cervelló, visita la 

 Colònia Güell y la Cripta Gaudí. 

Día 10 

Barcelona 
Enamórate de Gaudí en el Park Güell 

o en la Sagrada Família. Tampoco te 

pierdas el  Hospital de Sant Pau, el 

 Gran Teatre del Liceu o el museo 

más visitado de Cataluña, el del 

 Barça. BCNShop te hará terminar el 

día con una ruta nocturna por la antigua 

Barcino y una cena medieval en el 

Palau Requesens. 

Experiencias para todos

La Agencia Catalana de Turismo pone 
a tu disposición Bookexperience, una 
web donde podrás contratar variadas 
experiencias ¡con un solo clic! Para 
aventureros, para familias, enoturísticas, 
gastronómicas, culturales... ¡De todo!

� www.bookexperience.catalunya.com
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Vistas desde el Turó de l’Home, en el Montseny.
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L’Empordà

Vivir y descubrir  
la Costa Brava 8

Caiacinatura
Banyoles, Girona. 
www.caiacinatura.com

Can Solivera
Peratallada a Fitor.  
Forallac, Girona.  
www.solivera.com

Casa Salvador  
Dalí - Portlligat
Cadaqués, Girona. 
www.salvador-dali.org

Castel Bardera
Vilademuls, Girona 
www.castelbardera.com

Castell de Sant Ferran 
Figueres, Girona. 
www.
lesfortalesescatalanes.info

 Castell Gala Dalí 
Púbol, Girona. 
www.salvador-dali.org

Centre de Reproducció 
de Tortugues de l'Albera
Santuari de la Mare  
de Déu del Camp. 
Garriguella, Girona. 
www.tortugues.cat

Es trenet de Cadaqués
Cadaqués, Girona. 
www.estrenetdecadaques.
cat

Espai Astronòmic 
Observatori Astronòmic  
de les Gavarres. 
Santuari dels Àngels.  
Sant Martí Vell, Girona. 
www.espaiastronomic.com

Girona Segway
Girona
www.gironasegway.com

Hotel Peralada
Peralada, Girona. 
www.hotelperalada.com

Kayaking Costa Brava
L'Escala, Girona. 
www.kayakingcostabrava.
com

Kite Experience
Sant Pere Pescador, 
Girona.
www.kiteexperience.com

MAC Empúries
Empúries-L'Escala, Girona. 
www.mac.cat

MAC Ullastret 
Ullastret, Girona. 
www.mac.cat

Monestir de  
Sant Pere de Rodes 
El Port de la Selva, Girona. 
ca.elportdelaselva.cat

Monestir de  
Santa Maria de 
Vilabertran 
Vilabertran, Girona. 
www.vilabertran.com

Museu Memorial  
de l'Exili
La Jonquera, Girona.
www.museuexili.cat

Oficina de Turisme  
de Figueres
Figueres, Girona. 
www.ca.visitfigueres.cat

Oficina de Turisme 
de Roses  
Roses, Girona. 
www.visitroses.cat

Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà  
Serinyà, Girona. 
www.plaestany.cat

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Turisme de la Bisbal 
d'Empordà 
La Bisbal d'Empordà, 
Girona. 
www.visitlabisbal.cat

Vies Braves
www.viesbraves.com

Vins de Taller
Siurana d'Empordà, Girona. 
www.vinsdetaller.com

Arte en la mesa  10 

Agar
Girona
www.agar.cat

Callol Serrats
L’Escala, Girona.
www.callolserrats.com

El Graner
Vilafant, Girona.
www.elgraner.net

El Xiulet de Pals
Pals, Girona.
www.elxiuletdepals.com 

Empordàlia
Pau, Girona. 
www.empordalia.com

La Vinyeta
Mollet de Peralada, Girona.
www.lavinyeta.es

Mas Martís
Serinyà, Girona.
www.masmartis.com

Molí d’arròs de Pals  
Pals, Girona. 
www.arrosmolidepals.com

 Patronat de Turisme 
Costa Brava-Girona
Girona.
www.costabrava.org

Recuits Ca La Nuri
Ullastret, Girona.
www.recuitsnuri.com

L’Empordà más activo 11 

Airona
www.aironaglobus.com
 
Aventures a cavall 
Mas Regalat.  

Besalú, Girona. 
www.aventuresacavall.es

Ciclo Turisme
www.cicloturisme.com

Estació Nàutica Estartit-
Illes Medes
L’Estartit, Girona. 
www.enestartit.com 

Globus Voltor
Matadepera, Barcelona.
www.globusvoltor.com

Grup Excursionista  
Els Perduts de Begur
Begur, Girona. 
www.perdutsbegur.cat

Oficina de Turisme 
de Besalú 
Besalú, Girona. 
www.besalu.cat

SK Kayak
Llançà, Girona.
www.kayakcostabrava.com

Skydive Empuriabrava
Empuriabrava, Girona.
www.skydiveempuriabrava.
com

 Vies Verdes Girona
Girona.
www.viesverdes.cat

El corazón de  
la Costa Brava

Un mar de cultura 14

Cantada d’Havaneres de 
Calella de Palafrugell 
Calella de Palafrugell, 
Girona.  
www.havanerescalella.cat

 Castell Gala Dalí
Púbol, Girona. 
www.salvador-dali.org

Jardins de Cap Roig - 
Obra Social La Caixa 
Barcelona.
www.obrasocial.lacaixa.es

La Minúscula
Girona.
www.laminuscula.cat

Oficina de Turisme  
de Girona (Punt de 
Benvinguda)
Girona.
www.puntdebenvinguda.
com

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya
Ullastret, Girona.
www.mac.cat

Peratallada
Forallac, Girona.
www.forallac.cat  

Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols, 
Girona.
www.visitguixols.com

Tossa Tour Experience
Tossa de Mar, Girona.

www.tossatourexperience.
com

Bienestar refrescante 15

Carme Bosch
Cassà de la Selva, Girona.
www.carmebosch.cat

Camina i Esmorza
Santa Coloma de Farners, 
Girona.
www.caminaiesmorza.es

Hotel Balneario  
Vichy Catalán
Caldes de Malavella, 
Girona.
www.balneariovichycatalan.
com

Marfranc
Platja d’Aro, Girona.
www.marfranc.com 

PGA Catalunya Resort
Caldes de Malavella, 
Girona.
www.pgacatalunya.com

El norte  
de Barcelona

Del Mediterráneo  
al Montseny 18

Ajuntament  
d’Arenys de Mar
Arenys de Mar, Barcelona.
www.arenysdemar.cat

Ajuntament  
de Canet de Mar
Canet de Mar, Barcelona.
 www.canetdemar.cat

Ajuntament  
de Mataró - Oficina de 
Turisme de Mataró
Mataró, Barcelona.
 www.mataro.cat

Ajuntament  
de Sant Hilari Sacalm 
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.santhilari.cat

Ajuntament  
de Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar, Barcelona.
www.santpol.cat

 Aircat.cat 
www.aircat.cat

Castanya de Viladrau 
Viladrau, Girona.
www.castanyadeviladrau.
cat

Castell de Montsoriu 
Girona.
www.montsoriu.cat

Can Mariano
Breda, Girona.
www.restaurantcanmaria
no.com

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.cimdaligues.com

Circuit de  
Barcelona-Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuit.cat

Coves del Toll  
Moià, Barcelona.
www.covesdeltoll.com

Domus Sent Soví 
Hostalric, Girona.
 www.domussentsovi.cat

Erre de Vic  
Vic, Barcelona.
www.extrapernil.com

Estació Nàutica  
de Santa Susanna
Santa Susanna, Barcelona.
www.enauticasantasusanna
.com

 Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelona.
www.fundaciopalau.cat

Illa Fantasia 
Vilassar de Dalt, Barcelona. 
www.illafantasia.com

L’Aglà Natura Activa
Arbúcies, Girona.
www.lagla.cat

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com

Montseny Aventura
Sant Esteve de 
Palautordera, Barcelona.
+34 696 59 06 17

 Museu del Càntir
Argentona, Barcelona.
www.museucantir.org

Pesca Alegre
Arenys de Mar, Barcelona.
www.pescaalegre.com

Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 Termes Victòria
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Victurisme
Vic, Barcelona. 
www.victurisme.cat

Vila de Caldes
Caldes de Montbui, 
Barcelona. 
www.grupbroquetas.com

Pura naturaleza  
en acción 20

Arborètum de Masjoan
Espinelves, Girona.
www.masjoan.com

Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.cabanesalsarbres.
com

Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor
parcs.diba.cat

Diputació de Barcelona. 
Territori i Sostenibilitat
Barcelona.
parcs.diba.cat

EQUUSVIC 
Vic, Barcelona.
www.equusvic.cat

Espais Naturals  
i Medi Ambient
Barcelona.
parcs.diba.cat

Fragàncies del Montseny
Montseny, Barcelona.
www.fraganciesmontseny.
com

Parc Sant Hilari Aventura
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.santhilariaventura.
com

Pesca Mosca Viladrau
Viladrau, Girona.
www.pescamoscaviladrau.
com 

El Maresme más 
dinámico 21

Associació Turística  
de Calella
Calella, Barcelona.
www.calellabarcelona.com

 Base Nàutica  
Pineda de Mar 
Pineda de Mar, Barcelona.
www.nauticapinedademar.
com

Centro BTT Santa 
Susanna-Montnegre
Santa Susanna, Barcelona.
www.stasusanna.org

Dive and more
Arenys de Mar, Barcelona.
www.diveandmore.es 

Dofi Jet Boats
Blanes, Girona.
www.dofijetboats.com

Marenostrum Buceo
Arenys de Mar, Barcelona.
www.marenostrumbuceo.
com

 Museu Municipal de la 
Nàutica del Masnou
El Masnou, Barcelona.
www.elmasnou.cat

Oficina de Turisme  
Sant Pol de Mar 
Sant Pol de Mar, Barcelona.
www.santpol.cat

Platos con tradición 22

Alta Alella
Alella, Barcelona.
www.altaalella.cat

Carme Ruscalleda  
Restaurant Sant Pau
Sant Pol de Mar, Barcelona. 
www.ruscalleda.com

Cervesseria Montseny
Sant Miquel de Balenyà, 
Barcelona.
www.ccm.cat

Planifica tu viaje
Encuentra toda la información  
que necesitas

http://caiacinatura.com/index.php/ca/
http://www.solivera.com/
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://castelbardera.com/
http://lesfortalesescatalanes.info/
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://tortugues.cat/
http://www.estrenetdecadaques.cat/
http://www.espaiastronomic.com/
http://www.gironasegway.com/es/
http://www.hotelperalada.com/es/
http://www.kayakingcostabrava.com/es
http://kiteexperience.com/
http://www.mac.cat/esl/Sedes/Empuries
http://www.mac.cat/esl/Sedes/Ullastret
http://ca.elportdelaselva.cat/
http://www.vilabertran.com/vb.php?ap=a00s00
http://www.museuexili.cat/index.php?lang=es
http://es.visitfigueres.cat/
http://visit.roses.cat/es
http://www.plaestany.cat/
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.visitlabisbal.cat/es
http://www.viesbraves.com/
http://www.vinsdetaller.com/es/pagina-inicial.aspx
http://agar.cat/es/
http://www.callolserrats.com/es/
http://www.elgraner.net/
http://www.elxiuletdepals.com/
http://www.empordalia.com/
http://www.lavinyeta.es/es/bodega
http://www.masmartis.com/es/
http://www.arrosmolidepals.com/ca/
http://es.costabrava.org/
http://www.recuitsnuri.com/ES/index.html
http://www.aironaglobus.com/es/index.html
http://www.aventuresacavall.es/index.php/es/
http://www.cicloturisme.com/es/
http://www.enestartit.com/es/index.html
http://www.globusvoltor.com/sp/index.html
http://www.perdutsbegur.cat/
http://www.besalu.cat/es/
http://www.kayakcostabrava.com/es/
http://www.skydiveempuriabrava.com/
http://www.viesverdes.cat/ES/1/Home.html
http://visitpalafrugell.cat/es/cultura/acontecimientos/cantada-de-havaneres-de-calella-de-palafrugell/
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.obrasocial.lacaixa.es/
http://www.laminuscula.cat/
http://www.gironabooking.com/esp/index.asp
http://www.mac.cat/Seus/Ullastret
http://www.forallac.cat/
http://visitguixols.com/es/
http://www.tossatourexperience.com/es/
http://www.carmebosch.cat/?lang=es
http://caminaiesmorza.es/index.html
http://www.balneariovichycatalan.com/#
http://www.marfranc.com/
http://es.pgacatalunya.com/
http://www.arenysdemar.cat/
http://www.canetdemar.cat/
http://www.mataro.cat/web/portal/es/index.html?__locale=es
http://www.santhilari.cat/
http://santpol.cat/
http://www.aircat.cat/ca/
http://www.castanyadeviladrau.cat/es_index.php
http://www.montsoriu.cat/index_cast.php
http://www.restaurantcanmariano.com/
http://cimdaligues.com/es/
http://www.circuit.cat/es/
http://www.covesdeltoll.com/cuevas_toll_index.htm
http://domussentsovi.cat/
http://erredevic.com/indexCAST.asp
http://www.enauticasantasusanna.com/
http://www.fundaciopalau.cat/fundacio-palau/es
http://www.illafantasia.com/
http://www.lagla.cat/es/
http://www.larocavillage.com/es/home/home
http://www.museucantir.org/inici_cas.htm
http://www.pescaalegre.com/
http://www.santmiqueldelfai.cat/
http://www.termesvictoria.com/es-ES/index.aspx
http://www.victurisme.cat/index.php?idm=2
http://www.grupbroquetas.com/
http://www.masjoan.com/ca/espinelves/
http://www.cabanesalsarbres.com/es
http://parcs.diba.cat/es/inici
http://www.ccm.cat/?lang=es
http://www.ruscalleda.com/
http://www.altaalella.cat/es/
http://santpol.cat/
http://www.elmasnou.cat/
http://www.marenostrumbuceo.com/index.php
http://www.dofijetboats.com/
http://www.diveandmore.es/
http://www.stasusanna.org/
http://www.nauticapinedademar.com/
http://www.calellabarcelona.com/espanol
http://pescamoscaviladrau.com/index_esp.php
http://www.santhilariaventura.com/es/inicio
http://www.fraganciesmontseny.es/
http://parcs.diba.cat/es/
http://parcs.diba.cat/es/
http://www.equusvic.cat/ES/


91

Consell Comarcal del 
Maresme
Mataró, Barcelona.
www.ccmaresme.cat

Mercat de Vic
Vic, Barcelona.
www.vic.cat

Oficina de Turisme  
de Caldes d’Estrac
Caldes d’Estrac, Barcelona. 
www.caldetes.cat

Peix Nostrum
Arenys de Mar, Barcelona. 
www.
costadebarcelonamaresme
.cat

El Pirineo Oriental

El alma de  
la Cataluña condal 26

Ajuntament de  
Rupit i Pruit
Rupit i Pruit, Barcelona.
www.rupitpruit.cat

Aventures a cavall
Mas Regalat.  
Besalú, Girona.
www.aventuresacavall.es

 Balneari  
Font Vella
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.balnearifontvella.cat

Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm, 
Barcelona. 
www.cabanesalsarbres.
com

 Casa Museu 
Verdaguer
Folgueroles, Barcelona.
www.verdaguer.cat

Club Nàutic Vic-Sau
Pantà de Sau.  
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
www.vicsau.com

Cooperativa  
La Fageda
Santa Pau, Girona.
www.fageda.com

Herbolari de Sau
Vilanova de Sau, 
Barcelona.
www.herbolaridesau.com

Jardins Artigas
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.poblalillet.cat

La Selva de l’Aventura
Arbúcies, Girona.
www.selvaventura.com

La Tosca
Olot, Girona. 
www.tosca.cat

Mas la Carrera
La Vall d’en Bas, Girona.
www.maslacarrera.cat

Monestir de  
Santa Maria de Ripoll
Ripoll, Girona. 
www.monestirderipoll.cat

Monestir de Sant  
Pere de Casserres
Les Masies de Roda, 
Barcelona.
www.santperedecasserres.
com

 Museu del  
Coure – La Farga
Les Masies de Voltregà, 
Barcelona. 
www.museudelcoure.com

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

Parador de Turisme 
de Vic
Vic, Barcelona.  
www.parador.es

Santa Pau Tour Turístic
Santa Pau, Girona. 
www.i-santapau.com

Sotacingles
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
+3466913703

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Tren del Ciment. 
Ferrocarril Turístic de l’Alt 
Llobregat. FFCC.
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.ferrocarrilturistic.cat

Trescalia
Olot, Girona.
www.trescalia.com

Turisme d’Olot
Olot, Girona.
www.turismeolot.com

Turisme de Sant Joan  
de les Abadesses
Sant Joan de les 
Abadesses, Girona.
www.santjoandelesabades
ses.cat

Vall de Núria
Queralbs, Girona.
www.valldenuria.cat

 Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat

Rincones que inspiran 28

Ajuntament d’Alpens
Alpens, Barcelona.
www.alpens.cat

Ars Didàctica
Besalú, Girona.
www.arsdidactica.com

Basàltic. Gestió i 
educació ambiental 
Castellfollit de la Roca, 
Girona.
+3466913703

Mas Collfred
Mas El Cavaller de Baix. 
Vidrà, Girona.
www.collfred.cat

Farga Palau de Ripoll
Ripoll, Girona.
www.ripoll.cat

Forn Franquesa
Perafita, Barcelona.
www.fornfranquesa.com

Galetes Birba
Camprodon,Girona.
www.galletasbirba.com

 Micromundi. 
Museu de Miniatures i 
Microminiatures.
Besalú, Girona.
www.museuminiaturesbe
salu.com

Monestir de Santa Maria 
de Ripoll
Ripoll, Girona. 
www.monestirderipoll.cat

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

 Museu del Ter
Manlleu, Barcelona.
www.rutadelter.cat

 Parc del Castell  
de Montesquiu
Masoveria del Castell  
de Montesquiu.  
Montesquiu, Barcelona.
parcs.diba.cat

Turisme de Vic
Vic, Barcelona. 
www.victurisme.cat

Cien por cien natural 29

Anigami Aventura
Les Comes.  
L’Esquirol, Barcelona.
www.anigami.cat

El Camí Oliba
www.caminsoliba.cat

Caiacinatura
Banyoles, Girona. 
www.caiacinatura.com

Consorci per a la 
Promoció Turística de la 
Vall de Sau Collsacabra
Rupit i Pruit, Barcelona.
+34938522839

Guies Roc Blanc
Camprodon, Girona.
www.guiesrocblanc.com

Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa
parcs.diba.cat

Refugi Coll de Merolla
Coll de Merolla.  
Gombrèn, Girona.
www.refugicolldemerolla.
com

Vies Braves
www.viesbraves.com

 Vies Verdes Girona
Girona.
www.viesverdes.cat

 Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat

El Pirineo  
de Barcelona

El corazón del Pirineo 32

Aeròdrom de la Cerdanya
Alp, Girona.
www.aerodromlacerdanya.
cat

Altitud Extrem
La Molina, Girona.
www.altitudextrem.com

Berga Resort 
Berga, Barcelona. 
www.bergaresort.com

Cal Casal d’Ossera 
Ossera, Lleida. 
www.melmeladesossera.
com

Centro Ecuestre de 
Vilaformiu 
Berga, Barcelona. 
www.turismeberga.cat

Club Nàutic Segre Rialb 
Gualter, Lleida. 
www.clubnauticsegrerialb.
com

El Carrilet Verd  
Fígols, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com 

El Tupí de la Cerdanya 
Bor de Cerdanya, 
Barcelona. 
www.tupidelacerdanya.cat

Experiències Pirineus
www.experienciespirineus.
com

Formatgeria Serrat Gros 
La Vansa i Fórnols, Lleida.
www.formatgeriaserratgros.
com

Fuives 
Berga, Barcelona.
www.fuives.com

Fumanya 
Fumanya, Barcelona
www.dinosauresfumanya.
com

Guils Fontanera 
Guils de Cerdanya, Girona. 
www.guils.com

 La Molina 
Alp, Girona. 
www.lamolina.cat

Mina de Petroli Riutort 
Guardiola de Berguedà, 
Barcelona. 
www.minadepetroli.com

Molí del Casó 
Bagà, Barcelona. 

www.camidelsbonshomes.
com

Múixingalacarta
La Molina, Girona.
www.muixingalacarta.com

 Museu de  
les Mines de Cercs 
Cercs, Berguedà. 
www.mmcercs.cat

Museu de Lleida
La Seu d’Urgell, Lleida. 
www.museudelleida.cat

Parapent Organyà 
Organyà, Lleida. 
www.parapentorganya.net

Parque de Aventura  
Port del Comte
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.portdelcomte.net

Pedraforca Actiu 
Vallcebre, Barcelona. 
www.pedraforcactiu.com

Pesca Pedret 
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Real Club de Golf  
de Cerdaña 
Bolvir, Girona. 
www.rcgcerdanya.com

Solsona Turisme 
Solsona, Lleida. 
www.solsonaturisme.com

 Tren del Ciment
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.ferrocarrilturistic.cat

Turisme Berga 
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Turisme Solsonès 
Castellar de  
la Ribera, Lleida.
www.turismesolsones.com

Zoo del Pirineu 
Odèn, Lleida. 
www.zoopirineu.com

Gaudí y Picasso  
entre montañas 34

Ajuntament de Gósol
Gósol, Barcelona.
www.gosol.ddl.net

Ajuntament de  
la Pobla de Lillet
Pobla de Lillet, Barcelona.
www.poblalillet.cat

Camí dels Bons Homes
www.camidelsbonshomes.
com 

El Carrilet Verd
Vallcebre, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com

Museu Fàbrica de Llanes
Arsèguel, Lleida.
www.ccau.cat

Turisme Berga
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Turisme Puigcerdà
Puigcerdà, Girona. 
www.puigcerda.cat

Turisme Solsonès
Castellar de la Ribera, 
Lleida.
www.turismesolsones.com

Aventuras entre el  
Cadí y el Pedraforca  35

 La Molina
Alp, Girona.
www.lamolina.cat 

Centre d’Interpretació 
del Parc Natural Cadí-
Moixeró 
Bagà, Barcelona.
www.altbergueda.cat

INWA – Nordic Walking
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.nordicwalking.cat

 Parc Olímpic del Segre
La Seu d’Urgell, Lleida.

www.parcolimpic.cat

Museu de les 
Trementinaires 
Tuixent, Lleida.
www.trementinaires.org

Pedraforca Actiu
Vallcebre, Barcelona.
www.pedraforcactiu.com

Berguedà Nàutic
Cercs, Barcelona.
www.altbergueda.cat

Alt Pirineu  
y Val d’Aran

Postales de  
alta montaña 38

Acció Natura
Barcelona.
www.accionatura.org 

Aiguadicció
Rialp, Lleida.
www.aiguadicciorialp.com

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Associació de Guies 
Interpretadors del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, Lleida.
www.es.guiesdelparc.org

 Baqueira Beret
Salardú, Lleida.
www.baqueira.es

Bienestar Val d’Aran
Vielha, Lleida.
www.bienestarvaldaran.
com

Caviar Nacarii 
Les, Lleida.
www.caviarnacarii.com 

Copos Events 
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com

Miel Cazorla
Durro, Lleida.
www.mielcazorla.com

Montgarri Outdoor
Montgarri, Lleida.
www.montgarri.com 

 Museu de  
Gerri de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
baixpallars.ddl.net

Museu dels Pastors 
Llessui, Lleida. 
www.turisme.pallarssobira.
cat

 Oficina de Turisme  
del Pallars Sobirà
Sort, Lleida. 
www.turisme.pallarssobira.
cat

Rubber River 
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com

Taüll Orgànics
Taüll, Lleida.
www.taullorganics.com

Termas  
Baronías de Les
Les, Lleida.
www.termasbaroniadeles.
com

Vall Fosca
La Torre de Capdella, 
Lleida.
www.vallfosca.net

La esencia  
de los Pirineos 40

Ecomuseu de  
les Valls d’Àneu
Esterri d’Àneu, Lleida.
www.ecomuseu.com

Fàbrica de Llana
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org

 Museu de  
Gerri de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
www.baixpallars.ddl.net

Museu de les Mines  
de Cercs 
Cercs, Barcelona.
www.mmcercs.cat

Museu dels Raiers
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elsraiers.cat

 Musèu dera Val d’Aran 
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org

Obrador Xisqueta
Rialp, Lleida.
www.xisqueta.cat

Desafiando  
a la montaña 41

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Aran Park
Bossòst, Lleida.
www.aran-park.es

Hotel-Balneario  
Banhs de Tredòs
Salardú, Lleida.
www.banhsdetredos.com

Copos Events
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com

Deportur
Les, Lleida.
www.deportur.com

Excursions Vall Fosca
La Pobleta de Bellveí, 
Lleida.
www.excursionsvallfosca.
com 

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 
parcsnaturals.gencat.cat

Rafting Rubber River Sort
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com 

Parapent Voltor
Betren, Lleida.
www.parapentvoltor.com

Pirineu Emoció
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elcinquellac.com 

Pyrenees Heliski
Betren, Lleida.
www.pyreneesheliski.com

De la plana de Lleida 
al Prepirineo

Entre castillos  
y monasterios  44

Aeròdrom Militar d’Alfés
Alfés, Lleida. 
www.turismealfes.
wordpress.com

Ascalfó
Vilanova de la Sal, Lleida.
www.ascalfo.cat 

Bodega Raimat
Raimat, Lleida.
www.raimat.com 

Casa Miravall
Juneda, Lleida.
www.yumping.com

Castell d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com

Castell de Montsonís
Montsonís, Lleida.
www.castelldemontsonis.
com

Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre
Balaguer, Lleida.
www.museucn.com

Circuit d’Alcarràs
Alcarràs, Lleida.
www.circuitalcarras.cat

http://www.ccmaresme.cat/
http://www.vic.cat/
http://www.caldetes.cat/
http://www.costadebarcelonamaresme.cat/es
http://www.rupitpruit.cat/
http://www.aventuresacavall.es/index.php/es/
http://www.balnearifontvella.cat/es
http://www.cabanesalsarbres.com/es
http://www.verdaguer.cat/#
http://www.vicsau.com/
http://www.fageda.com/es
http://www.poblalillet.cat/
http://www.selvaventura.com/es
http://www.tosca.cat/
http://www.maslacarrera.cat/es
http://www.monestirderipoll.cat/
http://www.santperedecasserres.com/castella/menu.htm
http://www.lafarga.es/es/el-grupo/museo-del-cobre/presentacion
http://www.museuepiscopalvic.com/?i=esp&s=&c=&pag=&histo=&id=
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-vic-sau
http://www.anigami.cat/
http://www.victurisme.cat/index.php?idm=2
http://parcs.diba.cat/es/web/montesquiu
http://www.rutadelter.cat/
http://www.museuepiscopalvic.com/
http://www.monestirderipoll.cat/
http://www.museuminiaturesbesalu.com/?llengua=2
http://www.birba.es/
http://www.fornfranquesa.com/es
http://www.ripoll.cat/
http://www.collfred.cat/
http://arsdidactica.com/?lang=es
http://www.alpens.cat/inici.php
http://www.voldecoloms.cat/
http://www.santjoandelesabadesses.cat/
http://www.turismeolot.com/es/
http://trescalia.com/es/
http://www.ferrocarrilturistic.cat/index.php?idioma=esp
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.lavaparc.com/
http://www.caminsoliba.cat/&idioma=cast
http://www.caiacinatura.com/index.php/ca/
http://www.guiesrocblanc.com/p/inici.html
http://parcs.diba.cat/es/
http://www.refugicolldemerolla.com/
http://www.viesbraves.com/es/zones/
http://www.viesverdes.cat/ES/1/Home.html
http://www.voldecoloms.cat/es/
http://www.aerodromlacerdanya.cat/aerodromolacerdanya/
http://www.altitudextrem.com/index.php?lang=1
http://www.bergaresort.com/es/
http://www.melmeladesossera.com/new/
http://www.turismeberga.cat/
http://www.clubnauticsegrerialb.com/bienvenida
http://www.carriletverdbergueda.com/carriletverd.php
http://www.tupidelacerdanya.cat/
http://www.experienciespirineus.com/es/
http://www.formatgeriaserratgros.com/
https://fuives.wordpress.com/
http://www.dinosauresfumanya.com/fumanya.php?n=&lg=1
http://www.guils.com/
http://www.minadepetroli.com/
http://www.marchanordica.com/
http://www.elbergueda.cat/es/
http://www.turismesolsones.com/index.php?lang=es
http://www.puigcerda.cat/
http://www.turismeberga.cat/es/
http://www.alturgell.cat/
http://www.carriletverdbergueda.com/carriletverd.php
http://www.camidelsbonshomes.com/
http://www.poblalillet.cat/
http://www.gosol.ddl.net/gosol.php
http://zoopirineu.com/es/
http://www.turismesolsones.com/
http://www.turismeberga.cat/
http://www.ferrocarrilturistic.cat/
http://solsonaturisme.com/es/
http://www.rcgcerdanya.com/
http://www.turismeberga.cat/
http://www.pedraforcactiu.com/activitats.php
http://www.portdelcomte.net/index-c.php
http://www.parapentorganya.net/
http://museudelleida.cat/es/
http://www.mmcercs.cat/es
http://muixingalacarta.com/
http://www.camidelsbonshomes.com/
http://www.cultura.conselharan.org/index.php?lang=es
http://www.ecomuseu.com/
http://www.vallfosca.net/es/
http://www.termasbaroniadeles.com/es.html
http://www.taullorganics.com/
http://www.raftingsort.com/es
http://turisme.pallarssobira.cat/cas/
http://turisme.pallarssobira.cat/cas/
http://baixpallars.ddl.net/?lang=es
http://www.montgarri.com/
http://www.mielcazorla.com/
http://www.excitingevents.es/
http://caviarnacarii.com/
http://www.baqueira.es/
http://www.es.guiesdelparc.org/
http://www.aranexperience.com/
http://www.aiguadicciorialp.com/?lang=1
http://www.accionatura.org/es/
http://www.xisqueta.cat/es/
http://www.cultura.conselharan.org/
http://www.elsraiers.cat/
http://www.elbergueda.cat/es/
http://www.pedraforcactiu.com/activitats.php
http://www.trementinaires.org/
http://www.parcolimpic.cat/front-page-es?set_language=es
http://baixpallars.ddl.net/
http://www.mmcercs.cat/es
http://www.aranexperience.com/
http://www.aran-park.es/
http://www.banhsdetredos.com/index.php/es/
http://www.excitingevents.es/
http://www.deportur.com/
http://www.excursionsvallfosca.com/index.php/es/
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes/index.html
http://www.raftingsort.com/es
http://www.parapentvoltor.com/
http://www.elcinquellac.com/es/
http://www.pyreneesheliski.com/
https://turismealfes.wordpress.com/
http://www.ascalfo.cat/index.htm
http://www.raimat.com/default.htm
http://www.yumping.com/
http://www.castelldencus.com/es/
http://www.castelldemontsonis.com/spa
http://www.museucn.com/ca.html
http://www.circuitalcarras.cat/es
http://www.valldenuria.cat/es/invierno/
http://www.herbolaridesau.com/
http://www.lamolina.cat/es/invierno/
http://www.lamolina.cat/es/invierno/
http://www.bienestarvaldaran.com/
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Estany d’Ivars i Vila-sana
Ivars d’Urgell, Lleida.
www.estanyivarsvilasana.
cat

Formatges Camps
El Palau d’Anglesola, 
Lleida.
www.formatgescamps.com

Guimerà Informació
Guimerà, Lleida
www.guimera.info

Kayaking Mont-Rebei
www.kmr.es

L’Olivera Cooperativa
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.olivera.org

Molí Duran
Sant Martí de Riucorb, 
Lleida.
www.moliduran.com

Monestir de Vallbona de 
les Monges
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.monestirvallbona.cat

 Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les 
Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com

 Museu del Torró  
i la Xocolata 
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com

 Parc Astronòmic  
del Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat 

Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat

Tu i Lleida
Os de Balaguer, Lleida.
www.lleidaitu.com

Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat

Ruta por la historia  46

Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com

Fortalesa Ibèrica  
dels Vilars 
Arbeca, Lleida.
www.vilars.cat 

La Roca dels Moros
Cogul, Lleida.
www.mac.cat

Molí de l’Espígol
Tornabous, Lleida.
www.mac.cat

 Monestir  
de les Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com

Parc Arqueològic 
Didàctic de Sant Llorenç 
de Montgai
Camarasa, Lleida.
www.cepap.uab.cat

Sant Pere d’Àger
Àger, Lleida.
www.ccnoguera.cat

Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat

A vista de pájaro 47

Acció Ponent
Talarn, Lleida.
www.accioponent.cat

Cal Modest
Tornabous, Lleida.
www.casaruralcalmodest.
com

 Entrenúvols
Àger, Lleida. 

www.entrenuvols.com

Consell Comarcal  
de La Noguera
Balaguer, Lleida.
www.montsec.info

Consell Comarcal  
de l’Urgell
Tàrrega, Lleida.
www.urgell.cat

Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com

Globus Voltor
Matadepera, Barcelona.
www.globusvoltor.com 

H20
Cellers, Lleida.
www.hotelterradets.com

Serra del Montsec
Alòs de Balaguer, Lleida.
www.serradelmontsec.com

Turisme de Lleida
Lleida.
www.lleidatur.com 

Zona Karting
Juneda, Lleida.
www.zonakarting.com 

Del campo a la mesa 48

Arbequina i Secció  
de Crèdit SCCL
Arbeca, Lleida.
www.arbequina.coop

Celler Vall de Baldomar
Baldomar, Lleida.
www.costersdelsegre.es

Fira de les Garrigues i 
Fira de l’Oli de Qualitat 
Verge Extra
Les Borges Blanques, 
Lleida.
www.turismegarrigues.com

Formatges de Ponent
Almacelles, Lleida.
www.calquiteria.com 

Licors Portet
La Pobla de Segur, Lleida.
www.licorsportet.cat 

 Museu del Torró  
i la Xocolata
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com 

Parc Temàtic de l’Oli
Les Borges Blanques, 
Lleida.
www.grupsalat.cat

La Cataluña central

Una tierra legendaria 52

 Aircat.cat 
Vic, Barcelona. 
www.osonaturisme.cat

Ajuntament de Cardona
Cardona, Barcelona.
www.cardonaturisme.cat

Ajuntament de Súria
Súria, Barcelona. 
www.suria.cat

Cal Serrats
Argençola, Barcelona. 
www.calserrats.com

CAN granja d’estruços
Castellnou de Bages, 
Barcelona. 
www.bagesturisme.net

Ceràmica Roca Caus
Verdú, Lleida. 
www.ceramicarocacaus.
com

Cervera Aventura
Cervera, Lleida.
www.cerveraaventura.com

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona. 
www.cimdaligues.com

Consorci del Parc Fluvial 
Barcelona.
www.parcriullobregat.cat

Coves del Toll
Moià, Barcelona.
www.covesdeltoll.com

Espai Natural  
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

Espais
Berga, Barcelona. 
www.turismeberga.cat

Fundació Aigües de 
Manresa – Junta de la 
Sèquia
Manresa, Barcelona. 
www.parcdelasequia.cat

 Icono Serveis
Barcelona. 
www.iconoserveis.com

 Larsa Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona. 
www.montserratvisita.com

 Masia Freixa
Terrassa, Barcelona. 
www.xatic.cat

 Món Sant Benet
Sant Fruitós de Bages, 
Barcelona. 
www.monstbenet.com

Museu Colònia Vidal
Puig-reig, Barcelona. 
www.xatic.cat

 Museu de la Pell
Igualada, Barcelona. 
www.xatic.cat

Museu de la Sal
Cardona, Barcelona. 
www.museodelasal.com

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

Observatori Astronòmic 
de Castelltallat
Castelltallat, Barcelona. 
www.observatoricastellta
llat.com

Paisatge i Aventura
Sant Mateu de Bages, 
Barcelona. 
www.paisatgeiaventura.
com

Sotacingles
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
+3466913703

Las huellas de la 
Industrialización 54

Ajuntament de 
Castellterçol 
Castellterçol, Barcelona.  
www.castelltersol.cat

Fiesta de la Vendimia  
del Bages
Artés, Barcelona.
www.festaveremabages.cat

Museu Colònia Vidal 
Puig-reig, Barcelona.
www.museucoloniavidal.
org

Oficina de Turisme  
de Collbató  
Collbató, Barcelona. 
www.collbato.cat

Solsona Turisme
Solsona, Lleida. 
www.solsonaturisme.com

 Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelona. 
www.xatic.cat

Paisajes de santos  
y monasterios 55

Aeri de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona.
www.aeridemontserrat.com

Catalonia Sacra
www.cataloniasacra.cat

Espai Natural  
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

Monestir de Sant Ramon
Sant Ramon, Lleida.
www.monestirs.cat

El Carrilet Verd
Berga, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com

Santuari El Miracle
El Miracle, Barcelona.
www.santuarielmiracle.com

El oeste  
de Barcelona

Aroma mediterráneo 58

Bikemotions
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.bikemotions.es

 Camins del Vent 
Igualada, Barcelona.
www.caminsdevent.com

 Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia. 
Barcelona.
www.cavaemotions.com

Cavatast
www.turismesantsadurni.
com

Centre d’Interpretació  
del Cava. CIC Fassina.
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.turismesantsadurni.
com

Ciutadella Ibèrica  
de Calafell
Calafell, Tarragona.
calafellhistoric.org

Club Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

 Colònia Güell - Cripta 
Gaudí
Santa Coloma  
de Cervelló, Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Conjunto Monumental  
de Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola, 
Barcelona.
www.mac.cat

Dinamic Solutions
Terrassa, Barcelona.
www.dinamicsolutions.es

El Molí de Pontons
Pontons, Barcelona.
www.elmolidepontons.es

Espai Natural del  
Delta del Llobregat
El Prat del Llobregat, 
Barcelona.
www.deltallobregat.cat

Estació Nàutica de 
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Gamba de Vilanova
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.gambadevilanova.cat

Globus Kontiki
Òdena, Barcelona.
www.globuskontiki.com

Hípica Sant Pau
Sant Pau d’Ordal, 
Barcelona.

www.hipicasantpau.com

 La Seu d’Ègara
Terrassa, Barcelona.
www.seudegara.cat

Le Méridien Ra Beach 
Hotel & Spa
Calafell, Tarragona.
www.explorespa-lmra.es

 Molí paperer de 
Capellades 
Capellades, Barcelona.
www.xatic.cat

Monasterio Budista 
Sakya Tashi Ling
Olivella, Barcelona.
www.monjesbudistas.org

 Montserrat Visita 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

Observatori  
Astronòmic Garraf
Olivella, Barcelona.
www.oagarraf.net

Oficina de Turisme  
de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.sitgestur.cat 

 Parc Natural del Garraf 
parcs.diba.cat

 Parc Natural de  
Sant Llorenç del Munt 
parcs.diba.cat

Roc-Roi
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.rocroi.com

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Tríade. Serveis Cuturals.
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.triadecultural.com

Turisme de Calafell
Calafell, Tarragona.
www.turisme.calafell.cat

 Vinseum-Museu  
de les Cultures del vi
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona. 
www.vinseum.cat

Vijazz 
www.vijazzpenedes.com

De la tierra y el mar 60

AGIS 
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

Albet i Noya
Sant Pau d’Ordal, 
Barcelona.
www.albetinoya.cat

Avgvstvs Forvm
El Vendrell, Tarragona.
www.avgvstvsforvm.com

Bombons Cudié
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona. 
www.bombonscudie.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.cavaemotions.com

 Caves Codorniu 
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.visitascodorniu.com

El Molí Tours
Torrelles de Foix, 
Barcelona.
www.elmolitours.com

Gourmet Catalunya
www.gourmetcatalunya.
com

 Monestir de 
Montserrat 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.

www.montserratvisita.com

Museu del Ferrocarril  
de Catalunya
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.museudelferrocarril.
org

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Simon Coll
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona. 
www.simoncoll.com

Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes, 
Barcelona.
www.torredelveguer.com

Turisme de Collbató
Collbató, Barcelona.
www.collbato.cat

Un viaje en el tiempo 61

AGIS 
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

 Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.victorbalaguer.cat

Centre d’Interpretació  
del Romanticisme  
Manel de Cabanyes
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.ccgarraf.cat

Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel
Cubelles, Barcelona.
www.exposiciocharlierivel.
blogspot.com.es

 Masia Freixa 
Terrassa, Barcelona.
www.xatic.cat

 Monestir i Museu  
de Montserrat 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

Museus de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.museusdesitges.cat

Museu Can Papiol
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.museucanpapiol.cat

 Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya 
Terrassa, Barcelona.
www.mnactec.cat

 Museu de  
Sant Cugat - Monestir
Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona. 
www.museu.santcugat.cat

 Museu Tèxtil 
Terrassa, Barcelona.
www.cdmt.es

NEAN-Parc Prehistòric  
de Capellades
Capellades, Barcelona.
www.capellades.cat

Oficina de Turisme  
de Collbató
Collbató, Barcelona.
www.collbato.cat

Parc d’Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola, 
Barcelona.
www.mac.cat

 Parc Arqueològic  
de les Mines de Gavà 
Gavà,  Barcelona.
www.gavaciutat.cat

Parc Audiovisual  
de Catalunya 
Terrassa, Barcelona. 
www.parcaudiovisual.cat

Tríade 
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.triadecultural.com

http://www.estanyivarsvilasana.cat/?lang=es
http://www.formatgescamps.com/
http://www.guimera.info/castella/turisme/turisme.htm
http://www.kmr.es/index_es.php
http://www.olivera.org/php/index.php
http://www.moliduran.com/casbenvinguts.html
http://www.monestirvallbona.cat/es/
http://www.monestirdelesavellanes.com/
http://www.vicens.com/
http://www.parcastronomic.cat/
http://www.trendelsllacs.cat/es/inicio/
http://www.lleidaitu.com/es/
http://www.turismedelleida.cat/?set_language=es
http://www.espaiorigens.com/es/
http://www.vilars.cat/
http://www.mac.cat/esl/Yacimientos/Conjunto-rupestre-de-La-Roca-dels-Moros
http://www.mac.cat/esl/Yacimientos/Moli-d-Espigol
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Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes, 
Barcelona.
www.torredelveguer.com

 Vil·la Casals
Sant Salvador.  
El Vendrell, Tarragona.
www.paucasals.org

El Camp  
de Tarragona

El Camp de Tarragona  
y el Priorat 64

Ahumada/Balcells 
Vitrallers 
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
vitrall.blogspot.com.es 

Ajuntament de Cambrils 
Cambrils, Tarragona. 
www.cambrils.cat 

Ajuntament de Montblanc
Montblanc, Tarragona.
www.montblancmedieval.
cat 

Ajuntament de Valls
Valls, Tarragona. 
www.valls.cat 

Castell del Vi 
Falset, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Celler Ripoll Sans
Gratallops, Tarragona. 
www.doqpriorat.org 

Celler Tomàs Cusiné
El Vilosell, Lleida. 
www.tomascusine.com

Centre Natura Servikayak
Els Guiamets, Tarragona. 
www.servikayak.com 

Club de Golf Bonmont
Mont-roig del Camp, 
Tarragona.
www.bonmont.es 

Cosas de Barcos
Tarragona
www.cosasdebarcos.com 

Cova Museu de  
la Font Major
L’Espluga de Francolí, 
Tarragona. 
www.covesdelespluga.info 

Ebike Tours 
Gratallops, Tarragona. 
www.ebiketours.cat 

El Brogit guiatges
www.elbrogit.com 

Estació Nàutica
Cambrils, Tarragona.
www.estacionautica.info 

Explora Tgn.cat
www.exploratgn.cat 

Gaudí Centre
Reus, Tarragona. 
www.gaudicentre.cat 

Hotel Termes Montbrió
Montbrió del Camp, 
Tarragona. 
www.termesmontbrio.com  

L’Olivera
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.olivera.org  

Lumine Golf Club
La Pineda, Tarragona. 
www.lumine.com 

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona. 
www.poblet.cat 

Monestir de  
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.monestirvallbona.cat 

 Monestir  
de Santes Creus
Santes Creus, Tarragona. 
www.larutadelcister.info 

Mont-roig Miami Turisme
Mont-roig del Camp, 
Tarragona. 
www.mont-roigmiami.cat 

Museu de les Mines
Bellmunt del Priorat, 
Tarragona. 
www.minesbellmunt.com 

Oficina de Turisme  
de Siurana
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.turismesiurana.org 

Parc Esportiu Vies Altes
Porrera, Tarragona. 
www.viesaltes.com 

Parc Aquàtic Aqualeon
Albinyana, Tarragona. 
www.aqualeon.es 

Patronat Municipal  
de Turisme de Calafell
Calafell, Tarragona.
www.turisme.calafell.cat 

 Port Aventura
Salou, Tarragona. 
www.portaventura.es  

Reus Promoció
Reus, Tarragona. 
www.reusturisme.cat 

Ruta del Císter
www.larutadelcister.info

Societat d’Investigacions 
Espeleològiques
Tarragona.
www.siet.cat 

Tarraco Guide Bureau
Tarragona.
www.turismotarragona.com 

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

Vil·la Pau Casals 
Sant Salvador (El Vendrell), 
Tarragona.
www.paucasals.org

Romanos,  
monasterios y Gaudí 66

Ajuntament de Montblanc 
Montblanc, Tarragona. 
www.montblancmedieval.
cat 

Antoni Gaudí i Cornet
Riudoms, Tarragona. 
www.gaudi-home.cat  

Auriga Serveis Culturals
Tarragona. 
www.aurigasc.com  

Centre Miró
Mont-roig del Camp, 
Tarragona. 
www.centremiro.com 

 Monestir de Poblet 
Poblet, Tarragona.  
www.poblet.cat 

Monestir de  
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.monestirvallbona.cat 

 Monestir  
de Santes Creus 
Santes Creus, Tarragona. 
www.larutadelcister.info 

Oficina de Turisme  
de Siurana
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.turismesiurana.org 

Oficina de Turisme  
del Priorat
Falset, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

Vil·la Romana  
de Centcelles
Constantí, Tarragona. 
www.mnat.cat 

Vil·la Romana dels Munts
Altafulla, Tarragona.
www.arqueoxarxa.cat 

Entre viñas y olivos 67

Catacurian
Gratallops, Tarragona.
www.catacurian.com 

Celler de la Cooperativa 
Agrícola 
L’Espluga de Francolí, 
Tarragona. 
www.cellerscooperatius.cat 

Celler Mas de les Vinyes 
Cabacés, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Cellers Avgvstvs Forvm 
El Vendrell, Tarragona. 
www.avgvstvsforvm.com 

Festa de la Calçotada 
Tarragona.
www.festadelacalsotada.
com

Molí Gratavinum 
La Vilella Baixa, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Parc Temátic de l’Oli
Les Borges Blanques, 
Lleida. 
www.lleidatur.com 

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com 

Tarragona Experience
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat 

Las Terres de l’Ebre

Las tierras del sur 70

Ajuntament d’Ulldecona 
Ulldecona, Tarragona. 
www.turismeulldecona.com

Cal Joc de Gratallops 
Gratallops, Tarragona.
www.vinicoladelpriorat.com

Castell de Miravet 
Miravet, Tarragona.
www.terresdelebre.travel

Celler Capçanes 
Capçanes, Tarragona. 
www.cellercapcanes.com

Centre d’Interpretació  
de la Batalla de l’Ebre 
El Pinell de Brai, Tarragona. 
www.batallaebre.org

Circuit Móra d’Ebre 
Móra d’Ebre, Tarragona. 
www.circuitmoradebre.com

Delta Polet
Deltebre, Tarragona. 
www.deltapolet.com

eBike Tours 
Gratallops, Tarragona. 
www.ebiketours.cat

Ebre guia 
Miravet, Tarragona. 
www.ebreguia.com

 Ecomuseu del Delta
Deltebre, Tarragona.
www.turismedeltebre.com

El Brogit 
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.elbrogit.com

Esgambi 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.esgambi.com

La Caseta del Parrillo 
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona. 
www.turismelarapita.com

La Jueva de Tortosa 
Tortosa, Tarragona. 
www.lajuevadetortosa.com

Llaüt Lo Roget 
Ascó, Tarragona. 
www.llautloroget.com

Lo Mas de la Cuixota 
Amposta, Tarragona. 
www.lomasdelacuixota.
com

Mas Trucafort 
Falset, Tarragona. 
www.mastrucafort.com

Mines Bellmunt 
Bellmunt del Priorat, 
Tarragona. 
www.minesbellmunt.com

Museu Història de 
Catalunya 
La Morera de Montsant, 
Tarragona. 
www.mhcat.cat

Parc Natural  
del Delta de l’Ebre
Deltebre, Tarragona.
www.gencat.cat

 Pinell de Brai 
El Pinell de Brai, Tarragona.
www.catedraldelvi.com

Priorat Experiències 
Turístiques 
Falset, Tarragona. 
www.prioratenoturisme.
com

Restaurant Càmping 
Riba Roja 
Riba-roja d’Ebre, 
Tarragona. 
www.viulebre.com

Terra Enllà 
Corbera d’Ebre, Tarragona. 
www.terraenlla.com

Terres de l’Ebre 
Tortosa, Tarragona. 
www.terresdelebre.travel

Tuna Tour 
L’Ametlla de Mar, 
Tarragona. 
www.tuna-tour.com

Viemocions 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.viemocions.com

Vies Altes 
Porrera, Tarragona. 
www.viesaltes.com

El Ebro  
y sus montañas 72

Ajuntament de Benifallet 
Benifallet, Tarragona. 
www.benifallet.org

Carlos Cid 
Amposta, Tarragona. 
www.hipicadomaclasica.
com

Delta Kite Sup 
Sant Carles de la Ràpida, 
Tarragona. 
www.kitesurfdeltakitesup.
es

Natura & Aventura
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona. 
www.turismepriorat.org

Parapent Montsant 
Arbolí, Tarragona. 
www.turismepriorat.org

Reserva Natural Sebés 
Flix, Tarragona. 
www.reservanaturalsebes.
org

Servi Kayak 
Els Guiamets, Tarragona. 
www.servikayak.com

Arte y guerra 73

Aeroclub Barcelona-
Sabadell 
La Sènia, Tarragona. 
www.lasenia.cat

Ajuntament de Flix 
Flix, Tarragona. 
www.flix.cat

Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre Abrics de 
l’Hermita d’Ulldecona 
Ulldecona, Tarragona. 
www.turismeulldecona.com

 Centre Picasso 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.hortadesantjoan.cat

Espais de la Batalla de 
l’Ebre 
www.batallaebre.com

Rutes Borrell 
La Fatarella, Tarragona. 
www.rutesborrell.cat

Turisme Siurana  
Siurana, Tarragona. 
www.turismesiurana.org

 Vies Verdes Terra Alta
www.viasverdes.com

El perfil del litoral

De costa a costa 76

Aeri de Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.aeridemontserrat.com

AGIS
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

Albet i Noya
Subirats, Barcelona.
www.albetinoya.com

Aquàtica
L’Estartit, Girona.
www.aquatica-sub.com

 Bodegas Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Casa-Museu Salvador 
Dalí
Cadaqués, Girona.  
www.salvador-dali.org

Circuit de Barcelona-
Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuitcat.com

Clos de l’Obac
Gratallops, Tarragona.
www.costersdelsiurana.
com

 Codorniu
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.visitascodorniu.com

Colonia Güell
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Cremallera de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona. 
www.cremallerademontser
rat.com

El Brogit Guiatges
www.elbrogit.com

Empordàlia
Vilajuïga, Girona.
www.empordalia.com 

Espai del Peix  
de Palamós
Palamós, Girona.
www.espaidelpeix.org

Estació Nàutica de 
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Gaudí Centre
Reus,Tarragona.
www.gaudicentre.cat

Girona Segway
Girona.
www.gironasegway.com

Globus Voltor
Cardedeu, Barcelona.
www.globusvoltor.com

Grup Broquetas
Caldes de Montbui, 

Barcelona. 
www.grupbroquetas.com

Hípica Can Vila
Sant Esteve de 
Palautordera, Barcelona.
www.hipicacanvila.com

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

MAC Empúries  
(Museu d’Arqueologia  
de Catalunya)
Sant Martí d’Empúries, 
Girona.
www.mac.cat

 MónNatura Delta de 
l’Ebre 
Amposta, Tarragona.
www.monnaturadelta.com

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona.
www.poblet.cat

Monestir de  
Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva, Girona. 
ca.elportdelaselva.cat

 Montserrat Visita 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

 Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya 
Terrassa, Barcelona.
www.mnactec.cat

 Museu Tèxtil 
Terrassa, Barcelona.
www.cdmt.es

Parc Audiovisual  
de Catalunya 
Terrassa, Barcelona. 
www.parcaudiovisual.cat

Parc Natural  
del Delta de l’Ebre
Deltebre, Tarragona.
www.gencat.cat

Parc Natural  
del Montseny
Mosqueroles, Barcelona.
parcs.diba.cat

Pesca Turisme Cambrils
Cambrils, Tarragona.
www.cambrils.cat 

 Port Aventura 
Vila-seca, Tarragona.
www.portaventura.com

Ruta de les Muscleres
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona.
www.turismedeltebre.com

SK Kayak
Llançà y Sant Pere 
Pescador, Girona.
www.kayakcostabrava.com

Tarragona Experience
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

 Termes Victoria 
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Tuna Tour 
L’Ametlla de Mar, 
Tarragona. 
www.tuna-tour.com

Turisme de Sant Feliu  
de Guíxols 
Sant Feliu de Guíxols, 
Girona. 
www.visitguixols.com

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat
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http://www.cremallerademontserrat.com/website_cremallera/esp/index.asp
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http://www.espaidelpeix.org/
http://www.estacionauticavilanova.com/ca/index.php
http://www.gaudicentre.cat/es
http://www.gironasegway.com/es/
http://www.globusvoltor.com/sp/index.html
http://www.tarragonaturisme.cat/es
http://www.visitguixols.com/es/
http://www.tuna-tour.com/
http://www.termesvictoria.com/es-ES/index.aspx
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.tarragonaturisme.cat/es
http://www.kayakcostabrava.com/es/
http://www.turismedeltebre.com/es/deltebre.html
http://www.portaventura.es/#_ga=1.56857386.1275849707.1452509314
http://www.cambrils.cat/
http://parcs.diba.cat/es/web/montseny
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://www.parcaudiovisual.cat/es/
http://www.cdmt.es/?lang=es
http://www.mnactec.cat/es/home
https://www.clubtorres.com/es/home
http://www.aquatica-sub.com/spa/inicio
http://www.albetinoya.cat/cast/index.php
http://www.montserratvisita.com/es/index.html
http://agisitges.com/guia-turistic/visitas-guiadas-sitges/
http://ca.elportdelaselva.cat/
http://www.poblet.cat/index.php?&&&&ZXM%3D
http://www.monnaturadelta.com/es/home/portada
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https://www.aeridemontserrat.com/
http://www.turismesiurana.org/es
http://www.viesverdes.cat/ES/1/Home.html
http://www.iconoserveis.com/
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http://www.grupbroquetas.com/
http://www.rutesborrell.cat/index.php/es/inicio
http://www.batallaebre.org/cast/espais.php
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Más allá  
de Barcelona

La inspiración  
de Gaudí 80

 Bodegas Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.cavaemotions.com 

 Colònia Güell - Cripta 
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Estació Nàutica  
de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Turisme de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.sitgestur.cat

Tocando el cielo 81

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

 La Pedrera
Barcelona.
www.lapedrera.com 

 Larsa Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.montserratvisita.com

Piedras con alma 82

Museu de Sant Cugat - 
Monestir
Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona.
www.museu.santcugat.cat

 Oficina de Turismo de 
Terrassa
Terrassa, Barcelona.

www.visitaterrassa.cat

Palau Requens
Barcelona.
www.palaurequesens.cat

Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona.
muntanyamontserrat.
gencat.cat

 Termes Victòria
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Adrenalina y emoción 83

Cim d’Àligues 
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.cimdaligues.com  

Circuit de Catalunya
Montmelò, Barcelona.
www.circuitcat.com 

Espai Natural de  
Sant Miquel del Fai
Bigues i Riells, Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com 

Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelona.
www.xatic.cat

Barcelona:  
una joya modernista 84

Basílica de  
la Sagrada Família
Barcelona.
www.sagradafamilia.org

BCN Shop
Barcelona.
bcnshop.barcelonaturisme.
com

 Hospital de Sant Pau
Barcelona.
www.santpaubarcelona.org

Running Tours Barcelona
www.runningtoursbarce

lona.com

Trip4real
www.trip4real.com

WeBarcelona
www.webarcelona.com

La costa del Maresme 85

Alta Alella
Alella, Barcelona.
www.altaalella.cat

Club Nàutic de Calella
Calella, Barcelona.
www.nauticcalella.com

 Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelona.
www.fundaciopalau.cat

Globus Voltor
Cardedeu, Barcelona.
www.globusvoltor.com

 Oficina d’Informació 
Turística de Canet de Mar 
Canet de Mar, Barcelona.
www.canetdemar.cat

Cataluña  
al completo

La gran ruta  
por Cataluña 88

Aquàtica
L’Estarit, Girona.
www.aquatica-sub.com

 Basílica de  
la Sagrada Família
Barcelona.
www.sagradafamilia.org 

Bodega Castell  
d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com 

 Bodegas Torres 
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com 

 Castell Gala Dalí
Púbol, Girona.
www.salvador-dali.org

Cava Emotions 
Vilafranca del Penedès, 

Barcelona.
www.cavaemotions.com 

Circuit de  
Barcelona-Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuit.cat

Col·lectiu Cuina Volcànica
Olot, Girona.
www.cuinavolcanica.cat

 Colònia Güell - Cripta 
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Cooperativa El Masroig 
El Masroig, Tarragona.
www.cellermasroig.com

Delta Poblet
Deltebre, Tarragona.
www.deltapolet.com 

Entorn d’Aprenentatge 
Cadí-Moixeró
Tuixent, Lleida.
www.entornaprenentatge-
tuixent.com

El Brogit
Farena, Tarragona.
www.elbrogit.com

 FC Barcelona
Barcelona.
www.fcbarcelona.es

Girona Segway
Girona.
www.gironasegway.com

 Gran Teatre del Liceu
Barcelona.
www.liceubarcelona.cat 

 Hospital de Sant Pau
Barcelona.
www.santpaubarcelona.org

 Icono Serveis 
Culturals
Barcelona.
www.iconoserveis.com

La Caseta del Parrillo
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona.
www.turismelarapita.com

 La Pedrera
Barcelona.

www.lapedrera.com 

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com

 Monestir  
de Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.montserratvisita.com

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona.
www.larutadelcister.info  

Monestir de Santa Maria 
de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.larutadelcister.info

Múixing a la Carta
La Molina, Girona.
www.muixingalacarta.com 

 Oficina de Turisme  
del Priorat
Falset, Tarragona.
www.turismepriorat.org

Park Güell
Barcelona.
www.parkguell.cat 

 Parc Astronòmic  
del Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat 

 Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Boí, Lleida.
parcsnaturals.gencat.cat

 Patronat de Turisme 
Costa Brava-Girona
Girona.
www.costabrava.org

Rafting Sort Rubber River
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat

Trips For Vips

Barcelona.

www.tripsforvips.com

Tuna Tour

Ametlla de Mar, Tarragona.

www.tuna-tour.com 

 Turisme de Barcelona

Barcelona.

www.barcelonaturisme.

com

 Tarraco Guide Bureau

Tarragona.

www.turismotarragona.com

 Vall de Boí

Barruera, Lleida.

www.vallboi.cat

 Vall de Núria (hotel)

Núria, Girona.

www.valldenuria.cat 

 Visit BCN

Barcelona.

www.barcelonaturisme.

com 

 Vol de Coloms

Santa Pau, Girona.

www.voldecoloms.cat 

We Barcelona

Barcelona

www.webarcelona.com 

http://visitaterrassa.cat/es/
https://www.clubtorres.com/
http://www.casabacardi.es/
http://www.cavaemotions.com/es/bienvenido
http://www.gaudicoloniaguell.org/es
http://www.estacionauticavilanova.com/ca/index.php
http://www.sitgestur.cat/?l=es
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https://www.lapedrera.com/es/home
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http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.aquatica-sub.com/spa/inicio
http://www.castelldencus.com/es/
https://www.clubtorres.com/es/home
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/
http://www.xatic.cat/
http://www.larocavillage.com/es/home/home
https://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.runningtoursbarcelona.com/
http://www.santmiqueldelfai.cat/
http://www.circuitcat.com/es/
http://cimdaligues.com/es/
http://www.termesvictoria.com/es-ES/index.aspx
http://www.altaalella.cat/es/
http://www.nauticcalella.com/es/index.html
http://www.fundaciopalau.cat/fundacio-palau/es
http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/
http://www.palaurequesens.cat/inicio.html
http://es.trip4real.com/
http://www.webarcelona.com/
http://www.globusvoltor.com/sp/index.html
http://www.canetdemar.cat/
http://www.cavaemotions.com/es
http://www.circuitcat.com/es/
http://www.cuinavolcanica.cat/es/inicio
http://www.gaudicoloniaguell.org/es
http://www.cellermasroig.com/?id=es&m
http://www.deltapolet.com/es/
http://www.entornaprenentatge-tuixent.com/
http://www.elbrogit.com/es/
http://www.larutadelcister.info/es
http://www.fcbarcelona.es/?_ga=1.127719245.1134286932.1452513779
http://www.gironasegway.com/es/
http://www.liceubarcelona.cat/es.html
https://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.iconoserveis.com/
http://www.turismelarapita.com/es/sant-carles-de-la-rapita.html
http://www.trendelsllacs.cat/es/inicio/
http://www.salvador-dali.org/es_index/
http://www.raftingsort.com/es
http://es.costabrava.org/
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/index.html
http://www.parcastronomic.cat/
http://www.parkguell.cat/es/
http://www.turismepriorat.org/es
http://muixingalacarta.com/
http://www.larutadelcister.info/es
http://www.montserratvisita.com/es/index.html
http://www.larocavillage.com/es/home/home
https://www.lapedrera.com/es/home
http://www.tripsforvips.com/
http://www.tuna-tour.com/?lan=es
http://www.turismotarragona.com/index.php?lang=es
http://www.vallboi.cat/es
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http://www.voldecoloms.cat/es/
http://www.webarcelona.com/
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Más información

Para más información de Cataluña 
       

       www.catalunya.com 

  www.facebook.com/catalunyaexperience

  @catexperience 
  www.twitter.com/catexperience

  @catalunyaexperience 
  www.instagram.com/catalunyaexperience

  www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

  https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Ask the office  
www.facebook.com/catalunyaexperience/
app_431056236953440

Palau Robert - Centre d’Informació de Turisme  
de Catalunya 
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horarios: de lunes a sábado: 10-20 h;  
domingos y festivos: 10-14.30 h

Información turística
012 desde Cataluña
902 400 012 desde fuera de Cataluña
+34 902 400 012 desde fuera de España

Entidades de promoción turística 
       

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona 
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació  
de Barcelona 
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona 
www.barcelonaturisme.com

Edición © Agencia Catalana de Turismo. Paseo de Gràcia, 105, 3ª planta. 08008 Barcelona 
D.L. B-24752-2015. Realización editorial Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.) www.sapienspublicacions.cat. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones 
establecidas por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de los ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos. 
Fotografía de la portada: Marc Castellet. Fotografía de la contraportada: Marc Castellet.

http://www.costadaurada.info/d1/index.php?idioma=ES_ES
http://www.terresdelebre.travel/esp/index.php
http://es.costabrava.org/
http://www.lleidatur.com/turismo/inicio.aspx
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/inici
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
http://www.catalunya.com/
https://www.facebook.com/catalunyaexperience?ref=ts
https://twitter.com/catexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience/
https://www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1/posts
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/app/431056236953440/
http://palaurobert.gencat.cat/es/inici/index.html
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