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Introducción
Cataluña es un destino mediterráneo, con una historia milenaria, una cultura y una lengua
propias y con un importante patrimonio monumental y paisajístico.
Habitantes. 7,5 millones
Superficie. 32.107 kilómetros cuadrados
Ciudades. La capital es Barcelona. Las ciudades de Girona, Tarragona y Lleida son capitales provinciales. Hay que tener en cuenta también las capitales de comarca y muchas
otras ciudades dispersas por el territorio con un notable interés histórico y patrimonial.
Territorio. La geografía catalana tiene paisajes muy variados:
- Los Pirineos catalanes, con cimas que llegan hasta los 3.000 metros, marcan
la zona septentrional de Cataluña. Destaca especialmente la Val d’Aran, un valle
orientado hacia el Atlántico que ha conservado una cultura y una lengua –el aranés–, así como instituciones de gobierno, propias.
- Los 580 kilómetros de costa mediterránea comprenden la Costa Brava, Costa
Barcelona, Barcelona, Costa Daurada y Terres de l’Ebre.
- Las cuatro capitales catalanas reúnen un gran patrimonio monumental. Remodelados cascos antiguos, edificios que van del románico al modernismo y un amplio
abanico de museos avalan su visita.
- Además de las capitales, en el interior de Cataluña hay poblaciones de marcado carácter y un notable patrimonio, como Berga, Figueres, Granollers, Igualada,
Manresa, Montblanc, Olot, Reus, Ripoll, la Seu d’Urgell, Sabadell, Terrassa, Solsona, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, entre muchas otras.
Clima. Cataluña disfruta, en general, de un clima templado y suave, de tipo mediterráneo, caracterizado por veranos secos y cálidos, e inviernos moderados.
Cataluña, destino turístico. Cataluña es un destino turístico destacado que ofrece
múltiples atractivos a cualquier tipo de visitante: cultura, descanso, naturaleza, turismo
familiar, deportivo, de negocios... Una gran capacidad de acogida y unos equipamientos excelentes la convierten en una de las primeras zonas turísticas de Europa, con
más de 31 millones de turistas anuales, de los cuales más de la mitad son extranjeros.
Con una aportación de aproximadamente un 12% del PIB, el turismo es una de las
principales fuentes de riqueza de Cataluña y, en consecuencia, se ha convertido en
una de las prioridades estratégicas.
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Red de comunicaciones
Carreteras. Cataluña tiene una importante red viaria que permite desplazarse por
carretera hacia cualquiera de las principales capitales europeas en menos de doce horas, y mantiene bien comunicados por autopista los grandes aeropuertos comerciales:
Barcelona, Girona, Lleida y Reus, así como las ciudades más relevantes.
Tren. La red ferroviaria permite una buena comunicación, tanto entre las ciudades y
los pueblos catalanes como con el exterior. La red de cercanías del área metropolitana
es muy completa, y de ella destacan las conexiones entre la ciudad de Barcelona y las
costas turísticas del Maresme y el Garraf, agrupadas bajo la marca Costa Barcelona.
Además de Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), en Cataluña dan servicio
los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), cuya red une Barcelona con localidades como
Igualada, Manresa, Terrassa y Rubí, entre otras. De esta misma red dependen los renovados trenes cremallera de Montserrat y Núria.
AVE (Alta Velocidad Española). La red de alta velocidad se está ampliando constantemente. Desde Barcelona se puede ir en unas seis horas hasta Andalucía utilizando el
bypass ferroviario que evita detenerse en Madrid. El trayecto hasta la capital madrileña
dura dos horas y media y, en Cataluña, para en Tarragona y Lleida. Ultimada la conexión
con Francia a través de Girona, es posible llegar hasta París en 6 horas y 25 minutos,
parando en Marsella, Lyon y Toulouse. En este sentido Cataluña está muy bien comunicada con las ciudades europeas y es el centro de una gran eurorregión mediterránea.

Por la variedad de escenarios geográficos, Cataluña se ha convertido
en un destino idóneo para multitud de viajeros. Mientras que los
Pirineos son un lugar ideal para el esquí, el turismo de nieve, el
excursionismo y el turismo activo, el litoral catalán alterna altos
acantilados con calas escondidas, largas playas de arena, espacios
naturales protegidos junto al mar y numerosas posibilidades para
la práctica de deportes acuáticos. En el interior, la amplia franja
comprendida entre los Pirineos y el mar aglutina numerosos atractivos,
como iglesias y monasterios románicos, los parques naturales del
Montseny, Montserrat y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, además de
ciudades con cascos antiguos convertidos en zonas peatonales donde
descubrir el patrimonio monumental y los productos tradicionales.
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Aeropuertos. Cataluña dispone de cinco aeropuertos comerciales:
- Barcelona. En 2015 el aeropuerto de Barcelona, el principal de Cataluña, registró
un movimiento de más de 35 millones de pasajeros, cifra que demuestra que año
tras año no para de crecer. La terminal T-1 ha supuesto un gran avance respecto
a la movilidad de los pasajeros que utilizan este tipo de transporte. Desde que se
puso en marcha esta terminal, el número de viajeros no ha dejado de crecer. Su
capacidad máxima es de 55 millones de pasajeros por año. En la antigua terminal T-2 operan diversas líneas aéreas de bajo coste. Asimismo, está prevista la
construcción de La City, una ciudad aeroportuaria de 150 hectáreas, con hoteles,
oficinas y todo tipo de servicios, además de la conexión ferroviaria que unirá la T-1
con el centro de la ciudad.
- Girona-Costa Brava (Girona). Situado a 100 kilómetros de Barcelona y a 15 de
Girona, el aeropuerto Girona-Costa Brava tiene una destacada situación estratégica
desde el punto de vista turístico (es el aeropuerto más próximo a la Costa Brava), comercial e industrial. Este aeropuerto recibe anualmente unos 2 millones de pasajeros.
- Reus-Costa Daurada (Reus). Ubicado a 110 kilómetros de Barcelona y a 13
de Tarragona, es el aeropuerto más cercano a la Costa Daurada y a las Terres de
l’Ebre. Recibe anualmente una media de alrededor de un millón de pasajeros.
- Lleida-Alguaire (Alguaire). A 15 kilómetros de la ciudad de Lleida, es el primer aeropuerto diseñado, construido y promovido por la Generalitat de Catalunya.
Este equipamiento aeroportuario permite fomentar Cataluña como foco de atracción para el turismo de nieve y montaña y, con la instalación de una aduana, ya
puede acoger vuelos de países de fuera del espacio Schengen, como Rusia y
Reino Unido. Actualmente, el aeropuerto mantiene algunos enlaces comerciales y
se utiliza como base de pruebas, numerosos eventos deportivos y desarrollo de
prototipos aeronáuticos.
- Andorra-la Seu d’Urgell. La Generalitat de Catalunya, el Govern de Andorra
y el Ministerio de Fomento han reconvertido la instalación aeroportuaria en una
infraestructura de uso público que ya ha empezado a acoger vuelos comerciales.
Este aeródromo se reabrió en junio de 2010 después de diversas obras de rehabilitación de instalaciones y acondicionamiento de la pista y está destinado a ser el
futuro gran aeropuerto de los Pirineos y el gran enlace aeroportuario con Andorra.
La implantación de una aduana facilitaría la llegada de vuelos procedentes de países de fuera del espacio Schengen.
Puertos
- Barcelona. Es el primer puerto de cruceros de Europa. En 2015 los cruceristas
que pasaron por el puerto de Barcelona superaron los 2,3 millones. La seguridad,
la calidad del servicio, el atractivo de la ciudad y de Cataluña, y la proximidad del
aeropuerto son las razones por las que la práctica totalidad de los cruceros que navegan por el Mediterráneo occidental hacen escala en Barcelona. El puerto barcelonés dispone de diez terminales marítimas, siete de ellas dedicadas exclusivamente
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al tránsito de cruceros. Pero dada la fuerte demanda de atraques, el puerto está
impulsando un proceso de modernización de las terminales actuales y la construcción de nuevas terminales, con la ampliación del puerto hacia el sur. Cabe destacar
las líneas regulares de ferries que operan desde las tres terminales habilitadas para
ello, desde donde establecen conexiones con Roma, Livorno, Cerdeña, Génova,
Tánger, Túnez y Argel. Desde el punto de vista de las mercancías, actualmente, desde el muelle de Ponent hasta el Sud, todos los muelles tienen acceso ferroviario.
- Palamós. El puerto de Palamós ha ido consolidando año tras año su proyección
como punto de parada de cruceros y actualmente es el segundo de Cataluña
después de Barcelona. En 2015 por el puerto de Palamós hicieron escala 38 cruceros que transportaron unos 38.000 pasajeros, que aprovecharon para visitar los
lugares de mayor interés de la Costa Brava.
- Roses. El puerto de Roses, después de haberse incorporado hace poco tiempo
como escala de cruceros, sigue con su progresión como destino en el norte de la
Costa Brava. Este puerto y el de Palamós se promocionan bajo la marca Costa Brava
Cruise Ports. El objetivo de este plan de promoción es potenciar el tráfico de pasajeros de cruceros y fomentar el desarrollo de la oferta turística vinculada a este turismo,
tanto de este municipio del Alt Empordà como de la Costa Brava en general.
- Tarragona. El puerto de Tarragona está muy bien posicionado en cuanto al tráfico
de mercancías se refiere y es un referente entre los puertos del sur de Europa.
Con unas buenas instalaciones y ubicado en una zona de gran atractivo turístico,
ya han empezado a llegar los primeros navíos que han permitido el desembarco
de unos 7.000 cruceristas. Actualmente se está llevando a cabo un amplio plan de
inversiones con el objetivo de mejorar tanto el servicio de mercancías como el
de pasajeros. El puerto de Tarragona dispone de un muelle exclusivo para el tráfico de cruceros en el que pueden atracar simultáneamente dos embarcaciones, y
cuenta, además, con la marina Port Tarraco, para cruceros de menor dimensión.
- Sant Carles de la Ràpita. Esta población situada en las Terres de l’Ebre recibe
en verano el buque Star Flyer, un lujoso velero de cuatro palos. Con cerca de un
millar de pasajeros, realiza seis escalas durante la temporada estival.
- Vilanova i la Geltrú. Este puerto situado a 40 kilómetros de Barcelona, justo
en el centro del litoral catalán, dispone de las instalaciones portuarias, servicios y
accesos adecuados para facilitar la llegada de pequeños cruceros en ruta por el
Mediterráneo.

Catalunya Bus Turístic es una iniciativa que permite descubrir todos
los secretos de Cataluña, con excursiones desde Barcelona para
disfrutar de Montserrat y la cripta de la Colònia Güell, obra de Gaudí;
del arte de Dalí en Figueres y de la ciudad de Girona; de algunas de las
más prestigiosas bodegas para ver cómo se elabora el cava y degustar
vinos de reconocido prestigio o disfrutar de una jornada de compras
en La Roca Village. www.catalunyabusturistic.com
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Cataluña, destino de calidad
Siguiendo las normas europeas de calidad turística, Cataluña ha desarrollado un conjunto de herramientas y normativas tendentes a garantizar la competitividad del destino, en el que la calidad, en un sentido amplio, sea un valor fundamental. Este conjunto de herramientas estructuradas constituye el Sistema de Calidad Turística de
Cataluña y se trabaja desde la Mesa del Turismo de Cataluña, a través de su comisión
de Calidad e Innovación. La arquitectura del Sistema de Calidad Turística de Cataluña
tiene tres ámbitos funcionales de desarrollo: la categorización, la especialidad y la
excelencia turísticas.
La categoría turística identifica los rasgos específicos de cada empresa, mientras que
la especialidad turística determina las características de servicio dirigidas a un grupo
concreto de usuarios. La excelencia permite garantizar al usuario que sus expectativas se han cumplido según las características de la empresa de la que se ha solicitado
el servicio. La solicitud de adscripción al sistema catalán de calidad turística es una
decisión voluntaria de cada empresa o establecimiento turístico y cada año son más
los profesionales que se esfuerzan por elevar el nivel de calidad para que el cliente
disfrute de una oferta inmejorable.
Prueba de esta excelencia en la calidad de la oferta es la cantidad creciente de establecimientos catalanes que cada año obtienen certificaciones como la ISO 9001, ISO
14001, EMAS, Ecolabel, el compromiso por la calidad turística del Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos (SICTEC) y la Garantía de Calidad Ambiental.
Esta última, impulsada por la Generalitat de Catalunya, ha sido creada para animar a
las empresas a comercializar productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.
La certificación de Hoteles Gastronómicos cuenta con 45 establecimientos adheridos. Se trata de un producto muy concreto y de gran aceptación, ya que identifica establecimientos hoteleros distribuidos por todo el territorio catalán con un denominador
común: un trato cercano y familiar, un máximo de 60 habitaciones y una gastronomía
excepcional a base de productos de proximidad, respetando el ciclo de las estaciones,
y sirviendo en la mesa platos de cocina catalana de calidad, desde el desayuno hasta
una comida o una cena.
Este distintivo se suma a las espigas con las que se clasifican las casas de turismo rural
y a la categorización con llaves de los apartamentos turísticos y de las viviendas
de uso turístico.
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La Agencia Catalana de Turismo desarrolla, de la mano del sector
turístico catalán, nuevos productos que se concretan en marcas y
sellos de especialización: propuestas de calidad, diferentes y de alto
valor añadido para satisfacer las necesidades de los turistas que
visitan Cataluña. Un ejemplo sería la especialización del programa de
Turismo Familiar, que ofrece propuestas atractivas que satisfagan
las necesidades de aquellas personas que viajan con niños, ya sea
a pueblos de costa o de interior, a la montaña o a localidades con
grandes playas. Otra propuesta son los Hoteles Gastronómicos,
alojamientos confortables y de calidad, donde el trato cercano y
la buena mesa son condición indispensable. Y el Cicloturismo en
Carretera está pensado para los amantes de la bicicleta de carretera
que quieran recorrer Cataluña practicando esta modalidad deportiva.
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Atractivos turísticos
Patrimonio catalán reconocido
por la Unesco
Los monumentos y lugares de Cataluña declarados Patrimonio Mundial por la Unesco son
los siguientes:
- Palau de la Música Catalana. Barcelona. Modernismo. Construido por Lluís Domènech i Montaner entre 1905 y 1908.
- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Modernismo. Construido por Lluís
Domènech i Montaner en 1902.
- Monestir de Poblet. Vimbodí (Tarragona). Monasterio cisterciense de los siglos XII y
XIII, el más grande de la orden en Europa.
- Tarraco romana. Tarragona. En la segunda mitad del siglo i a.C., Tàrraco obtuvo el
estatus de colonia de derecho romano y se convirtió en la capital de la Hispania Citerior. De este pasado se conservan importantes restos en la ciudad y en las poblaciones
vecinas de Altafulla, Constantí y Roda de Barà. La ciudad de Tarragona forma parte de
la red de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad.
- Arte rupestre del arco mediterráneo de la península Ibérica. En el territorio catalán se pueden encontrar 27 yacimientos entre cuevas, grutas y abrigos que conservan
pinturas rupestres catalogadas.
- Iglesias románicas de la Vall de Boí. A unos 140 kilómetros de Lleida, en la comarca
de la Alta Ribagorça, ocho iglesias y una ermita conforman uno de los conjuntos más
importantes del románico catalán, tanto a nivel arquitectónico como por las pinturas
que albergan:
- Sant Climent de Taüll
- Santa Maria de Taüll
- Sant Joan de Boí
- Santa Eulàlia d’Erill la Vall
- Sant Feliu de Barruera
- La Nativitat de Durro
- Sant Quirc de Durro
- Santa Maria de Cardet
- Assumpció de Coll
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- La obra de Antoni Gaudí:
- Park Güell. Barcelona. Primera experiencia de ciudad-jardín.
- Palau Güell. Barcelona.
- La Pedrera (Casa Milà). Barcelona.
- Casa Batlló. Barcelona.
- Cripta de la Colonia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Estructura única construida en piedra y ladrillo.
- Casa Vicens. Barcelona.
- Cripta de la Sagrada Família. Barcelona. Construida entre 1884 y 1889, es la obra religiosa más antigua de Gaudí.
- Fachada de la Natividad de la Sagrada Família. Barcelona.
- La Patum. La Unesco ha declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad las ancestrales fiestas de La Patum, en Berga (Barcelona), que se celebran
para la festividad del Corpus.
- Castellers. Esta genuina expresión de la cultura popular catalana, que consiste en levantar torres humanas de hasta diez pisos, fue reconocida Patrimonio Inmaterial por la
Unesco en el año 2010.
- Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano en los Pirineos. Recién declaradas
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, estas fiestas unen patrimonio cultural y
natural y tienen un alcance geográfico transfronterizo, ya que la integran 63 pueblos (franceses, catalanes, aragoneses y andorranos).

Por las características de Cataluña, tanto a nivel patrimonial como
inmaterial, cada año hay lugares y conceptos que se añaden a la
lista de espera para ser incluidos en el elenco del Patrimonio de la
Humanidad. Es el caso del Turó de la Seu Vella de Lleida, un conjunto
monumental de los siglos xiii-xiv que se ha convertido en el símbolo
de la ciudad. Esta petición se une a la de la cocina catalana, que se
sustenta en la variedad paisajística del territorio, la amplia gama de
productos, su grado de protección y el hecho de que el recetario más
antiguo de Europa esté escrito en catalán.

Playas
Con 580 kilómetros de costas y cerca de trescientas cincuenta calas y playas,
Cataluña continúa siendo uno de los mejores destinos de lo que se conoce como turismo
de sol y playa.
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Esta modalidad de turismo se puede complementar con la visita a un patrimonio monumental de gran valor y la posibilidad de disfrutar de una naturaleza protegida con numerosos
caminos señalizados para ir a pie o en bicicleta. El turismo náutico, los destinos de turismo
familiar, la gastronomía y el turismo deportivo dirigido tanto a profesionales como aficionados se pueden convertir en el complemento perfecto a unas vacaciones cerca del mar.
La Generalitat de Catalunya lleva a cabo un intenso trabajo de prevención, control
y mejora de las aguas litorales y de las playas catalanas, mientras que cada municipio,
durante la temporada de verano, se encarga de la limpieza diaria de la arena en las playas
principales de su litoral. Prueba de ello es que cada año un mayor número de playas y
puertos deportivos obtienen la Bandera Azul. Además, desde el año 2015 un nuevo espacio en el portal del Servicio Meteorológico de Cataluña aporta la predicción meteorológica
y marítima para las playas y la práctica de deportes náuticos.
Por su parte, el Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), que tiene más de
17 millones de familias asociadas y gran prestigio como experto imparcial en turismo entre
la opinión pública alemana, avala anualmente la calidad de las playas catalanas. Estas
se caracterizan por la calidad de las aguas, por la amplia oferta lúdica, respetuosa con el
medio ambiente, y por los numerosos servicios turísticos que ofrecen, muchos de ellos
adaptados para que sean accesibles para todos los usuarios.
Sin embargo, más allá de las banderas azules y los certificados de calidad que
ostentan muchas de las playas catalanas, de los servicios que se ofrecen en los municipios de costa y de los numerosos puertos deportivos y empresas dedicadas a favorecer
la práctica de deportes náuticos, el gran aval lo otorgan los millones de turistas que cada
temporada repiten su estancia en Cataluña.

Parques naturales y espacios protegidos
Más del 30% del territorio catalán goza de algún grado de protección especial. Además de
un parque nacional, hay 14 parques naturales repartidos por toda Cataluña, reservas marinas y naturales, parajes naturales de interés nacional (PNIN), y una docena de espacios
naturales protegidos gestionados por la Diputación de Barcelona.
El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que pertenece a la
red estatal de Parques Nacionales, cumplió en 2015 el 60 aniversario de su declaración.
Dispone de 14.000 hectáreas protegidas como parque nacional, a las que hay que añadir
más de 26.000 de zona periférica. Las entradas más importantes del Parque son por Espot
(Pallars Sobirà) y por la Vall de Boí (Alta Ribagorça), así como por la Vall Fosca a través del
teleférico (Pallars Jussà) y la Val d’Aran. También cabe destacar como espacios naturales
el Parque Natural del Montseny y las Terres de l’Ebre, declaradas Reserva de la
Biosfera por la Unesco.
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Alojamientos turísticos
Establecimientos hoteleros
La oferta de alojamientos turísticos está regulada por una estricta normativa controlada
por la Generalitat de Catalunya, que determina la calificación de los establecimientos. De
acuerdo con esta, los grupos de establecimientos reconocidos son dos: hoteles (H) y pensiones u hostales (P), además de la modalidad de hotel-apartamento (HA), englobada en
el grupo de los hoteles.
En cuanto a las categorías, en los hoteles el abanico va desde Gran Lujo hasta 1 estrella,
mientras que las pensiones u hostales actualmente no tienen categoría. Algunos hoteles
forman parte de las cadenas más prestigiosas del mundo, como The Leading Hotels of the
World o Relais & Châteaux, y muchos tienen alguna certificación de calidad.
Últimamente se han desarrollado marcas como Petits Grans Hotels de Catalunya,
que engloba 40 establecimientos hoteleros de hasta quince habitaciones, normalmente en
edificios históricos y con un ambiente muy acogedor. También hay que destacar iniciativas
como las Casas Fonda de Cataluña, una propuesta tradicional de alojamiento y restauración que agrupa a 11 establecimientos con una estrecha vinculación al territorio.
El parque hotelero de Cataluña es moderno y confortable. En Barcelona se ha desarrollado
una importante oferta hotelera en toda la ciudad, debido al incremento del turismo que se
ha producido en los últimos años, pero sobre todo en la franja litoral, que se extiende desde
la Vila Olímpica hasta la zona del Fórum de las Culturas, área de congresos y convenciones
surgida en 2004. En la zona próxima al recinto ferial Montjuïc-2, muy cercana al aeropuerto,
también ha aumentado considerablemente la oferta hotelera de calidad.
Actualmente, Cataluña tiene más de 2.800 establecimientos hoteleros con cerca
de 300.000 plazas, algunos de los cuales se han especializado en segmentos como el
golf, el turismo de salud y bienestar, la nieve, las actividades náuticas y otras relacionadas
con el turismo activo. En cuanto a los servicios que acostumbran a ofrecer los hoteles catalanes, destaca la oferta de restauración, que, sin duda, favorece el prestigio gastronómico
de Cataluña.

Dosier de prensa ‘16
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Campings
La red de campings de Cataluña la integran unos 350 establecimientos, con una oferta
de 100.000 unidades de acampada y una capacidad de alojamiento total de unas 270.000
plazas. Se clasifican en cuatro categorías: lujo (L), 1ª categoría, 2ª categoría y 3ª categoría
y, aunque se encuentran principalmente en las zonas del litoral y de los Pirineos, tienen
una presencia notable en todo el territorio. Muchos de estos campings, a las parcelas de
acampada han incorporado una oferta de bungalós muy bien acondicionados que permiten incorporar otro tipo de público al de la acampada tradicional.
Por la bonanza del clima mediterráneo, que permite alargar la temporada veraniega, Cataluña es un excelente destino para los amantes del camping y del caravaning. Un dato que
cabe destacar es que los socios de prestigiosos clubes, como el Automóvil Touring Club de
los Países Bajos (ANWB) –que cuenta con cerca de 4 millones de miembros asociados– o
el club de automovilistas alemán ADAC –con 17 millones de familias asociadas–, distinguen
regularmente los campings catalanes y los sitúan entre los mejores de Europa por su alto
nivel de calidad.
Federación Catalana de Campings y Ciudades de Vacaciones
www.campingscatalunya.com

Apartamentos turísticos y viviendas
de uso turístico
Los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico constituyen una parte importante de la oferta de alojamiento en Cataluña. Están repartidos por prácticamente todo
el territorio catalán, pero son más abundantes en las zonas de costa. Hay para todos los
gustos: pequeños y grandes, urbanos, de playa, de montaña o de esquí.
Entre las asociaciones que los comercializan, destacan las siguientes:
Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Girona (ATA)
www.apartamentos-ata.com
Asociación de Apartamentos Turísticos Costa Daurada (AT)
www.atcostadaurada.org
Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR)
www.apartur.com
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Establecimientos de turismo rural
La oferta de establecimientos de turismo rural ha superado los 2.200 establecimientos
que suman más de 17.000 plazas. Incluye diferentes tipologías: desde casas de pueblo
hasta masías aisladas. Diversas asociaciones identificadas por territorios engloban y comercializan las casas de turismo rural que tienen adheridas. Existe un sistema voluntario
de clasificación por espigas.
Los establecimientos se clasifican de la siguiente manera:
- Casas de payés o establecimientos de agroturismo: establecimientos en los que
la persona titular, payés profesional, obtiene rendas agrarias, ganaderas o forestales y
donde los usuarios pueden familiarizarse con las tareas y actividades propias de la explotación agraria a que están vinculados.
- Alojamientos rurales: establecimientos en los que el titular no está obligado a obtener rendas agrarias, pero debe residir en la misma comarca o vivienda, en función de la
modalidad.
Para cada uno de estos dos grupos hay cuatro modalidades: Masía (se comparte la
casa con los titulares), Masoveria (casa aislada que se ofrece entera), Casa de Pueblo Compartida y Casa de Pueblo Independiente. Cada una de ellas se identifica
mediante una placa específica del grupo al cual pertenecen.
Confederación Catalana de Turismo Rural - Concatur
www.concatur.net
Confederación del Turismo Rural y el Agroturismo de Cataluña - Turalcat
www.turalcat.com

En la página web http://establimentsturistics.gencat.cat/, la Dirección
General de Turismo, del Departamento de Empresa y Conocimiento
de la Generalitat de Catalunya, pone a disposición de los usuarios una
guía electrónica de cada uno de los diferentes tipos de alojamiento
turístico –hoteles, campings, apartamentos y turismo rural–, lo cual
es una garantía para los usuarios, ya que los establecimientos que
aparecen se acogen a la normativa vigente en el territorio catalán.

Dosier de prensa ‘16
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Marcas turísticas
Cataluña está formada por nueve marcas turísticas que agrupan y promocionan los
diferentes patronatos de turismo.

Francia

Paisatges
Barcelona
Costa
Barcelona

Mar Mediterráneo

Cataluña

Aeropuerto
Puerto
Tren
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Costa Brava
La Costa Brava es un destino mediterráneo consolidado que tiene como principales
atractivos el clima, el paisaje, la costa, el entorno natural y la cultura. Dispone de numerosos productos turísticos, como el turismo vacacional o de sol y playa, cultural,
enogastronómico, activo y de naturaleza, así como otros más específicos, como el golf,
salud y bienestar, y el turismo de congresos y reuniones. La Costa Brava se identifica
por la alternancia de playas amplias y calas pequeñas flanqueadas de vegetación y
acantilados rocosos que se extienden desde Portbou hasta Blanes a lo largo de 220
kilómetros, muchas de ellas con bandera azul. Estos kilómetros de costa ofrecen la
posibilidad de practicar una gran variedad de deportes acuáticos, y las Vies Braves
(Vías Bravas), por su parte, permiten descubrir este espacio heterogéneo y único desde
otro punto de vista a través de itinerarios marinos públicos destinados a la práctica de
actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas. Desde 2012, las poblaciones de Roses,
Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador y l’Escala comparten la única bahía del Mediterráneo –la de Roses– que forma parte del Club de las Bahías más Bellas del Mundo.
Algunas personalidades representativas del siglo xx encontraron en esta zona lo que necesitaban para alimentar su creatividad y dejaron en ella una huella tangible, como el Triángulo
Daliniano, en torno a la figura de Salvador Dalí, integrado por el Teatro-Museo Dalí en Figueres, la Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat, y el Castillo Gala Dalí en Púbol. Asimismo, Ferran Adrià, icono de la cocina vanguardista catalana del siglo xxi, está establecido en la Costa
Brava inmerso en el proyecto El Bulli Foundation, futuro centro de creatividad e investigación culinaria abierto al mundo a través de Internet que está previsto que vea la luz en 2016.
La provincia de Girona posee 13 restaurantes que suman 17 estrellas Michelin. Entre
estos destacan El Celler de Can Roca, en Girona, de los hermanos Roca, actualmente considerado uno de los mejores restaurantes del mundo según la revista británica
Restaurant Magazine, y los restaurantes Miramar, en Llançà, de Paco Pérez, y Les Cols,
en Olot, de Fina Puigdevall. Capítulo aparte merecen los vinos y cavas de la DO Empordà, cuya calidad se puede descubrir a través de la Ruta del Vino DO Empordà.
La Costa Brava tiene una amplia diversidad natural. En el territorio hay cinco parques
naturales, de los cuales el Cap de Creus fue el primer espacio terrestre y marítimo
protegido de Cataluña; en el interior, el parque natural del Montseny está declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco.
I-010
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La capital de la región, Girona, es una ciudad bien comunicada, a medio camino entre
la costa y los Pirineos, que hace gala de ser una de las ciudades españolas con mejor
nivel de vida. Es un conocido destino city break todos los días del año gracias a su
oferta cultural, monumental y comercial.
En el litoral, pequeños núcleos destacan por su encanto, como Cadaqués, Begur,
Calella de Palafrugell, Palamós y Tossa de Mar, además de poblaciones turísticas
como Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar y Blanes, y los pueblos medievales de
Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, Pals y Peratallada, en el interior.
La oferta de turismo cultural atrae a millones de visitantes. Íberos, griegos y romanos
descubrieron la riqueza de esta tierra hace siglos, tal como refleja el yacimiento de Empúries. El románico ha dejado auténticas joyas arquitectónicas, como el monasterio de
Sant Pere de Rodes en el inicio del Camino de Santiago por Cataluña. Los castillos y
las fortalezas, junto con los pueblos medievales, el legado judío, las grandes obras del
modernismo y la huella surrealista de Dalí marcan la identidad de estas comarcas y su
gente. Hay que tener en cuenta, además, la artesanía, el patrimonio industrial, los festivales de música y las fiestas tradicionales y populares declaradas de interés nacional.
En cuanto a alojamiento, en la Costa Brava se pueden encontrar todo tipo de opciones, desde la oferta hotelera convencional, en la que destacan pequeños hoteles
de tipo familiar y con encanto, hoteles de vacaciones y establecimientos situados en
primera línea de mar, hasta el turismo rural, apartamentos turísticos y campings. La
planta de alojamiento turístico en la Costa Brava es de alrededor de 600.000 plazas.

Para el visitante más activo, una manera de descubrir el paisaje
espectacular de la Costa Brava es mediante la práctica de
deportes como el senderismo y el cicloturismo, que se ordenan a
través de redes de caminos señalizados como son las vías verdes,
Itinerànnia, el GR-92 –que sigue el camino de ronda de la costa
gerundense–, el ciclismo de carretera, el golf y las actividades y
deportes de aventura.

I-011
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Costa Barcelona
Esta marca turística agrupa seis comarcas: en el interior, Alt Penedès, Vallès Occidental y Vallès Oriental, esta última con el macizo del Montseny declarado Parque Natural
y Reserva de la Biosfera; y en la costa, Maresme, Baix Llobregat y Garraf.
Este territorio tiene un claro compromiso por la calidad, ya que todas las comarcas
de Costa Barcelona participan en el Sistema de Calidad Turística en Destinos (SICTED)
y ostentan el distintivo «Compromiso por la Calidad Turística» con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
Costa Barcelona reúne una alta concentración de servicios y actividades de ocio.
Cada año recibe más de dos millones y medio de visitantes, que representan casi 10 millones de pernoctaciones. Dispone de una oferta de alojamiento de unas 82.500 plazas.
Entre los numerosos atractivos turísticos de Costa Barcelona destacan los más de 100
kilómetros de litoral de las comarcas del Maresme, Baix Llobregat y Garraf, donde se
encuentran localidades emblemáticas como Sitges, Mataró y Castelldefels. Arenys
de Mar tiene un importante puerto pesquero; Sant Pol de Mar conserva la estructura
de su acogedor casco antiguo, y las poblaciones del Alt Maresme, como Calella,
Pineda de Mar, Santa Susanna y Malgrat de Mar, a su clara vocación turística,
unen una importante oferta de actividades.
En la comarca del Garraf las localidades de Sitges y Vilanova i la Geltrú se encuentran
lindando con el mar. El principal reclamo cultural de la primera es la imagen de Es Baluard,
donde se concentran los palacetes del casco antiguo convertidos en museos, a los que se
unen sus bien cuidadas playas y su destacada oferta de ocio y restauración. Vilanova i la
Geltrú, por su parte, ha vivido siempre de cara al mar con un magnífico puerto pesquero y
comercial, además de tener unas tradiciones muy arraigadas. En el interior, Vilafranca del
Penedès y Sant Sadurní d’Anoia son las respectivas capitales del vino y el cava, con una
significativa oferta de enoturismo, presente en toda la comarca del Alt Penedès.
Sant Cugat, en el Vallès Occidental, es una ciudad moderna que convive con uno de
los conjuntos monásticos de la época medieval (siglo ix) más importantes de Cataluña.
El Circuito de Barcelona-Cataluña, en la comarca del Vallès Oriental, sede del Gran
I-012
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Premio de Fórmula 1 y del Gran Premio de Motociclismo, ofrece actividades variadas
para todos los públicos. En Terrassa se puede visitar la Seu Egara, un conjunto monumental único en Europa; el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, y la Masia
Freixa, obra de principios del xix, y seguir la ruta modernista que recorre la ciudad.
Costa Barcelona ofrece un centenar de kilómetros de playas urbanas, con todo tipo
de servicios y bien comunicadas con Barcelona. Cuenta con las estaciones náuticas de
Santa Susanna y Vilanova i la Geltrú y es un destino ideal para la práctica del golf. El
termalismo está bien representado en poblaciones como Caldes d’Estrac, Caldes de
Montbui y la Garriga, conocidas por la calidad de sus aguas termales, y los amantes
de la naturaleza pueden recorrer la extensa Red de Parques Naturales: los de El
Montnegre i el Corredor, el Parque de la Serralada Litoral y el de la Serralada de Marina,
cerca del mar, y en el interior, Montserrat, con sus únicas y peculiares formas redondeadas, y los parques del Garraf, de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y del Montseny.
El equilibrio entre el mar, la llanura y la montaña condiciona un paisaje suave y un clima
excelente que convierten esta zona en una tierra rica en productos de la huerta, junto
con la importante cocina basada en el pescado y el marisco. Además, estas características climáticas han permitido el desarrollo del cultivo de la viña y contar con tres de
las doce DO catalanas: Penedès, Alella y Cava, de gran prestigio internacional.

Con un rico patrimonio cultural y monumental en Costa Barcelona
destaca el legado modernista de Gaudí en el Baix Llobregat, con la
cripta de la Colonia Güell, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. El Circuito Barcelona-Catalunya es una cita obligada para
los aficionados al motor, con los premios mundiales de automovilismo
y motociclismo. Además, en Costa Barcelona se puede degustar una
rica y variada gastronomía y disfrutar del extenso calendario
de festivales, fiestas y tradiciones.

I-013
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Barcelona
Barcelona es la capital catalana y una de las principales urbes europeas. Gracias a sus
atractivos culturales y de ocio, es desde hace algunos años uno de los lugares más
visitados de Cataluña.
El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Museo Picasso encabezan la
oferta museística, que se ve completada con el Museo del Modernismo Catalán y con
el patrimonio legado por Gaudí, al que hay que añadir el recién rehabilitado Palau Güell
y las muestras de modernismo, con nueve edificios catalogados como Patrimonio de la
Humanidad. Como novedades cabe destacar las visitas a la Torre Bellesguard, construida
por Antoni Gaudí entre 1900 y 1909, y al conjunto modernista del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, proyectado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner (1850-1923).
Barcelona tiene también una amplia oferta comercial y de servicios; mercados, como
el de la Boqueria en las populares Ramblas o el de Santa Caterina, cercano a la catedral; el
Barrio Gótico, testimonio del pasado medieval barcelonés, donde el Centro Cultural del
Born, que ocupa el que había sido el antiguo mercado, se ha convertido en un referente
histórico, o el encanto de los barrios que forman la ciudad, con sus fiestas tradicionales.
Por otra parte, Barcelona es una metrópoli totalmente equipada para acoger congresos y convenciones. El turismo profesional se ha consolidado con la celebración de
grandes acontecimientos como el Mobile World Congress, la feria de telefonía móvil
más importante del mundo que permanecerá en Barcelona hasta 2018, o el EIBTM, el
principal salón del mercado de reuniones del planeta, que tiene garantizada su celebración en la capital catalana hasta 2016. En los últimos años, además, ha aumentado
considerablemente el turismo de cruceros gracias a la adecuación de las instalaciones del puerto, que se ha convertido en el primero de Europa en este segmento.
I-014
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El potencial culinario de la ciudad es uno de los nuevos reclamos turísticos. Barcelona combina el poso cultural de más de dos mil años de historia, y el bagaje antropológico que ello significa, con la pujanza excepcional de sus nuevos profesionales de la
cocina, que han contribuido, por ejemplo, al hecho de que Barcelona fuese en el año
2002 la primera ciudad Gourmande no francesa.
Rutas programadas permiten descubrir la Barcelona gótica; la del modernismo; la relacionada con Picasso, o la vinculada a la gastronomía, que ofrece un itinerario por el
casco antiguo para descubrir la historia y algunos establecimientos emblemáticos de la
gastronomía barcelonesa. Otra opción para conocer la ciudad es tomar el Barcelona
Bus Turístic, que recorre los puntos más emblemáticos, y en verano, los visitantes
pueden disfrutar de los 4,5 kilómetros de playa.

Turisme de Barcelona cuenta con una línea de comercialización de
productos y servicios en línea. La iniciativa ofrece la posibilidad de que
cada turista confeccione su propio paquete de viaje, combinando su
estancia con la compra de productos y la reserva de habitaciones. Toda
la información se encuentra en www.barcelonaturisme.cat,
dentro del apartado BCNSHOP. El Barcelona Bus Turístic, los Barcelona
Walking Tours y la Barcelona Card son algunos de los productos que se
pueden contratar por Internet. Además, Turisme de Barcelona gestiona
una red de hasta 20 puntos de atención turística por toda la ciudad,
donde los informadores atienden y asesoran en 12 idiomas.

I-015
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Costa Daurada
La Costa Daurada la forman las comarcas del Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp, Priorat y Baix Penedès. La oferta turística de esta zona es de calidad
y muy diversa, y se ha especializado básicamente en el público familiar, con un rico y variado patrimonio cultural, y una destacada importancia del enoturismo y la gastronomía.
El litoral es uno de los atractivos principales. Con casi un centenar de kilómetros, se
pueden encontrar desde pequeñas calas entre acantilados hasta grandes playas de
arena fina y aguas poco profundas, ideales para el turismo familiar. Centros de cultura y espacios de ocio se complementan, como el museo y auditorio Pau Casals,
y el complejo lúdico PortAventura, el centro de ocio de la Costa Daurada.
En el interior, las sierras del Montsant –convertida en parque natural–, Prades y la
Mussara, entre otras, se caracterizan por un paisaje rural tranquilo en el que los viñedos
comparten protagonismo con otros cultivos típicamente mediterráneos, como olivos,
cereales, almendros o avellanos. Cinco DO avalan la calidad de los vinos de la zona; en
una de ellas –la DOQ Priorat– se elaboran productos de gran prestigio internacional.
I-016
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La Tarragona actual es la Tarraco romana, que fue capital de la provincia Hispania
Citerior durante el Imperio Romano. Conserva uno de los conjuntos romanos más
relevantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La importancia de estos restos la sitúan en segundo lugar a escala mundial, por detrás de
la misma ciudad de Roma.
Muy cerca se encuentra Reus –cuna de Antoni Gaudí–, que reúne un significativo patrimonio de arquitectura modernista. El Gaudí Centre, precisamente, es un espacio
de interpretación que permite entender las claves de la arquitectura gaudiniana.

Otro aliciente de estas tierras es la Ruta del Cister, que incluye los
monasterios de Poblet –Patrimonio de la Humanidad–, Santes Creus y
Santa Maria de Vallbona, este último en Terres de Lleida; un itinerario
a pie señalizado como GR-175 permite enlazar todos ellos por una ruta
de 104 kilómetros. Las bodegas modernistas son otro de los atractivos
de la Costa Daurada; abiertas al público, los visitantes pueden
degustar y adquirir los productos que se elaboran.

I-017
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Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre agrupa las cuatro comarcas que atraviesa el río Ebro en su recorrido
de cerca de 130 kilómetros por el territorio catalán: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y
Ribera d’Ebre. Son tierras con una gran diversidad tanto desde el punto de vista
paisajístico como gastronómico. Al cultivo de las ostras y del mejillón autóctono
en las aguas tranquilas y cálidas del delta del Ebro, se suman el pescado y marisco que
proporciona el Mediterráneo, y la peculiar cocina tradicional de las tierras del interior.
Cabe destacar también los cítricos, entre ellos las clementinas, Indicación Geográfica
Protegida; los vinos de calidad elaborados en la Terra Alta, reconocidos con una
DO; el arroz del Delta, cuyo cultivo representa una de las actividades agrícolas más
importantes de la zona, y la miel, un producto de calidad para condimentar toda clase
de postres, todos ellos convertidos en un icono que identifica Terres de l’Ebre desde
un punto de vista gastronómico y turístico.
El Ebro es el eje vertebrador y un elemento decisivo en la historia y la economía de esta
zona. Por el litoral, en un recorrido que va de l’Ametlla de Mar hasta Les Cases d’Alcanar,
incluye el fascinante mundo del delta del Ebro, una zona húmeda de 320 kilómetros
cuadrados. Hacia el interior, el Parque Natural dels Ports, con cimas de casi 1.500
metros, es el paraíso de la cabra salvaje, mientras que las sierras del Montsià, Pàndols,
Cavalls y Cardó entre otras, son otros espacios naturales preservados donde disfrutar
del contacto con la naturaleza. Además, la observación de aves es una actividad que
se puede realizar en las Terres de l’Ebre durante cualquier época del año.
La oferta turística es rica y variada, con un patrimonio natural, monumental y
cultural en muchas poblaciones, como Tortosa, donde se puede visitar un interesante
I-018
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barrio judío; Horta de Sant Joan, de la que se enamoró un joven Picasso; Miravet, con
un núcleo histórico situado en lo alto de un peñasco rocoso sobre el Ebro; Tivissa,
con el Castellet de Banyoles, uno de los yacimientos ibéricos más importantes de Cataluña; la Fatarella, que presenta la singularidad de las calles porticadas en el centro
histórico de la villa, y Ulldecona, con un importante conjunto de pinturas rupestres
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Debido al fuerte impacto causado por la batalla del Ebro, en el territorio se ha creado el Centro de Estudios de la Batalla del
Ebro, en Gandesa, y Centros de Interpretación en diversas poblaciones. Otra propuesta
turístico-cultural es la Vía Verde de las Terres de l’Ebre que actualmente va de Tortosa hasta Arnes, con un centenar de kilómetros de recorrido y el proyecto de prolongarla
hasta el mismo Delta. El trayecto se puede realizar en bicicleta, a pie o a caballo.
El delta del Ebro ofrece un paisaje que varía según la época del año. Su formación
es consecuencia del aporte de sedimentos por parte del río a lo largo de millones de
años. Una fracción de sus tierras está declarada parque natural y constituye uno de
los espacios naturales más emblemáticos y singulares de todo el Mediterráneo. Se
pueden hacer diversas actividades, como observación de aves, navegación fluvial,
pesca a la paupa (una modalidad recuperada en la que se utilizan las manos), rutas
en bicicleta y también disfrutar de numerosas playas vírgenes. El poder compaginar la
preservación del medio natural y la posibilidad de vivir de las explotaciones agrícolas le
ha proporcionado diversos reconocimientos internacionales.

La mayor parte del territorio de Terres de l’Ebre goza desde el año
2013 de la distinción de Reserva de la Biosfera, un reconocimiento
que viene a refrendar la calidad de todo el ecosistema donde el Ebro
es la espina dorsal, un río vivo y navegable en algunos tramos que
desempeña un papel importantísimo.
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Pirineus
La marca Pirineus incluye la oferta turística de los Pirineos de Lleida, Girona y Barcelona,
además de la Val d’Aran. Forman esta marca las comarcas del Alt Empordà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès,
Solsonès y Val d’Aran, que por su singularidad constituye una marca propia.
Los Pirineos catalanes ofrecen al visitante una amplia variedad de atractivos: el paisaje,
con el pico más alto de Cataluña, la Pica d’Estats (3.143 m), en el límite entre las comarcas del Pallars Sobirà y el departamento francés de Ariège, con valles seductores como
los de Camprodon, Núria, Vall de Boí, Vall Ferrera o de Cardós, entre otros; los pueblos,
que conservan un importante patrimonio de arte románico; la posibilidad de practicar
numerosos deportes de montaña y de aventura, y las diferentes propuestas de
turismo activo. Los aficionados a la bicicleta de montaña cuentan con cerca de cien rutas marcadas, además de diversos Centros BTT repartidos por las diferentes comarcas.
El turismo de nieve es especialmente importante, con diez estaciones de esquí alpino
y seis de esquí nórdico. La Molina fue la primera estación en España y la pionera en la
práctica de los deportes de invierno, mientras que la de Baqueira Beret en la Val d’Aran
es un referente en el país. Gran dinamizador de las comarcas de montaña, el turismo de
nieve ha sido el embrión para que las estaciones ofrezcan propuestas alternativas, aptas
para todo tipo de público, durante todo el año.
Una sabrosa cocina de montaña, con productos autóctonos, el golf o el turismo vinculado a la salud y el bienestar, son otros de los alicientes de estas tierras, donde una buena
infraestructura de servicios permite disfrutar del paisaje tanto en invierno como en verano.
I-023
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En el Pirineo de Lleida se encuentra el único parque nacional de Cataluña, Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Pero la lista de espacios protegidos en el conjunto de
los Pirineos catalanes incluye el Parque Natural de l’Alt Pirineu, que, con casi 70.000
hectáreas, es el más extenso de Cataluña; el Parque Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa, que tiene el conjunto volcánico más importante de la península Ibérica,
con una cuarentena de conos volcánicos, circunstancia que le confiere unas características naturales propias, únicas en el continente europeo; el Parque Natural del
Cadí-Moixeró, con la emblemática montaña del Pedraforca, o el creado recientemente
Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser. En total, los Pirineos cuentan
con 331.661 hectáreas de espacio protegido, la mitad de todo el que hay en Cataluña.
En cuanto al aspecto cultural, el templo de la Seu d’Urgell, la única catedral románica del
Pirineo catalán, el monasterio de Santa Maria de Ripoll o iglesias como Sant Quirze de
Pedret y Sant Jaume de Frontanyà, en el Berguedà, son algunas muestras del románico
catalán. Comentario aparte merece el conjunto de iglesias románicas de la Vall de
Boí, que por su arquitectura y pinturas murales son consideradas Patrimonio Mundial
por la Unesco. En la de Sant Climent de Taüll, un mapping reproduce la decoración del
ábside y el templo con toda su policromía. Dos fiestas tradicionales han sido declaradas
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad: la Patum de Berga, una espectacular celebración cuyos orígenes hay que buscarlos en la segunda mitad del siglo xiv, en 2005,
y la Fiesta de las Falles del Pirineo, en 2015.
La oferta hotelera se concentra en las estaciones de montaña, en pueblos y ciudades,
básicamente en forma de establecimientos pequeños y familiares, a los que hay que sumar campings, casas de turismo rural, viviendas y apartamentos turísticos y albergues.

La Agencia Catalana de Turismo, a través del programa Pirineus,
ha editado una guía específica de senderismo que recoge un total
de 19 travesías por etapas que recorren todo el Pirineo catalán. La
publicación está disponible en la web www.catalunya.com en catalán,
castellano, inglés, francés, alemán, holandés y hebreo.
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Terres de Lleida
Esta marca agrupa las comarcas de la Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell, Segrià y
Garrigues, unas tierras privilegiadas para disfrutar todo el año de una gran variedad de
deportes y actividades de turismo activo, una cultura singular, una gastronomía
autóctona y un turismo rural de calidad. Todo en el marco de una agricultura generosa
que ofrece una gran variedad de productos, de entre los cuales sobresalen la fruta dulce
y el aceite, ambos avalados con denominaciones de origen y distintivos de calidad.
La ciudad de Lleida, capital de la comarca del Segrià y de la demarcación que lleva
su nombre, dominada por la imponente imagen de la Seu Vella, se encuentra en un
entorno natural único y es el centro demográfico y económico más importante de la
Cataluña interior, con una economía basada en el sector agroalimentario y en los servicios de todo tipo. La vida cultural de la localidad se ha visto impulsada de manera
extraordinaria gracias a nuevos equipamientos y propuestas, entre ellos el Centro de
Interpretación de la Orden del Temple de Gardeny, el Castell del Rei junto a la
Seu Vella, el Museo Diocesano y Comarcal y la ruta La Lleida Secreta, que descubre la antigua trama urbana a través de yacimientos arqueológicos.
Las comarcas de la Plana de Lleida, su capital y, por extensión, el Pirineo, se posicionan como destinos con un gran potencial turístico y de congresos, especialmente
gracias a la puesta en marcha del aeropuerto de Lleida-Alguaire, junto con el AVE y el
Palacio de Congresos la Llotja.
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Otros puntos destacados de esta zona son el Parque Astronómico Montsec; el
monasterio de Santa Maria de Vallbona, integrado dentro de la Ruta del Cister, junto con los monasterios de Poblet y Santes Creus, estos dos últimos en la Costa Daurada; la Ruta de los Castillos de Sió, itinerario turístico que agrupa una veintena de
castillos de las comarcas de la Segarra, Urgell y Noguera, con el nuevo Centro de Interpretación situado en Concabella; la recuperación del estanque de Ivars-Vilasana,
en Pla d’Urgell, el lago interior más grande de Cataluña, ideal para los amantes de la
naturaleza y, especialmente, del turismo ornitológico; la Ruta del Vino y la del Aceite;
la Ruta de las Cabañas de Bóveda, un itinerario guiado por distintas construcciones
de piedra seca en les Garrigues; y el Camí de Sant Jaume (el Camino de Santiago en
Cataluña) y el Camí Ignasià (el Camino de San Ignacio de Loyola) son algunas de las
grandes iniciativas turísticas de las Terres de Lleida.

La sierra del Montsec, entre las comarcas de la Noguera y el Pallars
Jussà, presume de tener uno de los cielos con menos contaminación
lumínica de Cataluña. Por esta circunstancia, hace algunos años se
puso en marcha el Parque Astronómico Montsec, un proyecto que
combina la investigación astrológica con programas de divulgación
para el público. A principios de 2013, después de diversos estudios,
el Montsec obtuvo el reconocimiento de Destino Turístico Starlight,
avalado por la Unesco.
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Val d’Aran
En el Pirineo occidental, la Val d’Aran es un territorio de alta montaña con una superficie
de 620 kilómetros cuadrados. Su situación y su relieve favorecen la existencia de un
clima, de una fauna, de una flora y de un paisaje variados y singulares, así como de una
historia única y singular que tiene su máximo exponente en una lengua propia, el aranés.
La riqueza artística que acoge la Val d’Aran es uno de los tesoros mejor guardados
de los Pirineos. Resguardado durante siglos, este valle tiene un patrimonio artístico
completo y variado. Completo, porque dispone de magníficos ejemplares estilísticos de
todas las épocas; variado, porque la producción artística aranesa abarca todos los géneros y disciplinas (arquitectura, pintura y escultura, en piedra y en madera), ejecutadas
cada una de ellas, a veces con exquisita maestría y otras con entrañable ingenuidad.
La Val d’Aran es un destino para cualquier época del año. En invierno ofrece un
marco incomparable para los aficionados a la nieve. Su situación privilegiada, la calidad de su nieve y su oferta turística han convertido este territorio en uno de los más
apreciados de todo el Pirineo. Baqueira Beret, considerada por muchos como la mejor
estación de esquí de los Pirineos, con 153 kilómetros esquiables, se ha convertido en
una referencia internacional. El resto del año, la Val d’Aran se transforma y exhibe todas
sus riquezas naturales.
El Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, cimas de más de
3.000 metros, lagos y cascadas espectaculares y bosques mágicos: la oferta natural
del valle permite realizar un amplio y variado abanico de actividades, como senderos
para recorrer a pie, en BTT o a caballo, deportes en aguas bravas en el río Garona,
escalada sobre las vías ferratas, tiro con arco, parque de aventuras en los árboles...
I-024
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En la Val d’Aran se pueden conocer sus paisajes únicos y su diversidad de ecosistemas, que lo sitúan como uno de los territorios más ricos en fauna y flora de los
Pirineos. Los senderos guiados y el parque de fauna Aran Park posibilitan observar
toda esta biodiversidad, que se transforma en función de las estaciones.
La Val d’Aran ofrece más de 13.000 plazas de alojamiento, 3.000 de las cuales en hoteles de cuatro y cinco estrellas. En la zona se ha hecho una importante apuesta por el
wellness, la salud, el bienestar y el relax; además de los servicios de spa ofrecidos
por diversos hoteles, la Val d’Aran cuenta con dos centros termales de aguas mineromedicinales: las Termas Baronía de Les y els Banhs de Tredòs, a 1.740 metros de altitud.
La gastronomía ocupa también un lugar destacado en la Val d’Aran. Con sus más de
180 restaurantes, anima a degustar tanto platos tradicionales, elaborados con productos autóctonos (òlha aranesa, patés, estofados de carne de caza...), como la cocina de
tendencia (el pato, cocinado de cien formas diferentes, el esturión o el caviar). Y todo
macerado con el saber y la cálida hospitalidad de los araneses.

La creación de la Asociación Val d’Aran Convention Bureau supone
una nueva oportunidad de afianzar esta zona como destino de turismo
de congresos y convenciones, aprovechando infraestructuras y
servicios turísticos y deportivos ya existentes.
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Paisatges Barcelona
Las tierras del interior de Cataluña, poseedoras de un rico patrimonio natural y muy cercanas a la ciudad de Barcelona, comprenden las comarcas de Anoia, Bages, Moianès
y Osona. La forman extensas planicies de la Depresión Central rodeadas de montañas,
con ciudades de gran tradición histórica y monumental o de mercado como Vic,
Manlleu, Manresa, Cardona o Igualada, y con monasterios emblemáticos, encabezados por el de Montserrat, al que se añaden los del Estany, Lluçà, Sant Benet de Bages y
Sant Pere de Casserres. También hay atractivas zonas de montaña como el Montseny,
que linda con Costa Barcelona, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, o las
Guilleries y el Collsacabra, que rodean el pantano de Sau, donde se pueden realizar actividades acuáticas. El monasterio y la montaña de Montserrat representan mucho más
que un espacio natural protegido, y a la singularidad de su formación geológica se une la
declaración de Parque Natural, con múltiples caminos por descubrir y vías de escalada.
No muy lejos, se encuentra el Parque del Castell de Montesquiu, con su famoso castillo
rodeado de jardines, cuyos orígenes se remontan al siglo x.
El geoturismo ha ido adquiriendo fuerza como producto turístico. Hace más de 36
millones de años, en el corazón geográfico de Cataluña existió un mar que desapareció con el alzamiento de los Pirineos, en un proceso que ha provocado espectaculares
formaciones rocosas y ricos recursos naturales que definen el paisaje y la sociedad
del territorio. El Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central es un proyecto
vertebrador que pone en valor los atractivos geológicos y mineros del territorio, así
como los activos turísticos bajo un denominador común, el geoturismo, con una oferta
turística interesante y de calidad, que integra cultura, naturaleza, geología, minería y
gastronomía. En la comarca del Bages, entre otros recursos turísticos, se encuentran
las Cuevas de Salnitre (Collbató), las Cuevas del Toll (Moià) y el Parque Natural de la
Montaña de Montserrat. En la localidad de Cardona, el Parque Cultural de la Montaña
de Sal, el castillo, reconvertido en Parador de Turismo, y la colegiata románica de San
Vicenç a su lado, forman uno de los recursos turísticos más importantes del territorio.
I-026
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Vic, capital de la comarca de Osona, tiene un importante patrimonio que se extiende
alrededor de la porticada plaza Mayor o del Mercadal, famosa por su mercado semanal.
Restos de las antiguas murallas, un templo romano y edificios medievales, barrocos y
modernistas forman el centro histórico de la ciudad, donde destacan la catedral, con las
pinturas murales de Josep Maria Sert en el interior, y el Museo Episcopal, que contiene una
de las mejores colecciones de arte medieval de Europa. Los pueblos de Rupit y Pruit,
inmersos en un atractivo ambiente ancestral, son otro de los reclamos turísticos de la zona.
Igualada, la capital de l’Anoia, estuvo vinculada durante mucho tiempo a la industria
de la piel. Actualmente, uno de los alicientes es visitar el Museo de la Piel, que incluye
el Museo Comarcal de l’Anoia, en la fábrica de Cal Bover y en la antigua curtiduría de
Cal Granotes, o hacer la ruta de compras en outlets de calidad. Por su parte, en el
Museo del Molino del Papel de Capellades se enseña a hacer papel como se hacía
antiguamente. Asimismo, en esta comarca tiene lugar la concentración internacional de
globos aerostáticos más importante del país, la European Balloon Festival, en Igualada.
La gastronomía de calidad y sobre todo los embutidos tienen una relevancia especial
en toda esta zona, junto con los vinos de la DO Pla de Bages y su singular patrimonio
enoturístico, con la Ruta de las Tinas del Valle del Flaquer y sus barracas de viña, todas
de piedra seca que incluyen el conjunto de Tinas de la Escudelleta y del Ricardo.

El conjunto monumental de Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages,
muy cerca de Manresa, se ha convertido en un destino turístico que
combina diversos proyectos singulares: el monasterio románico, de
gran valor arquitectónico y cultural; la Fundación Alícia, al frente de
la cual se encuentran el cocinero Ferran Adrià y el cardiólogo Valentí
Fuster, dedicada a divulgar la buena alimentación y la salud; y el hotel
Món, establecimiento de cuatro estrellas con salas para congresos y
su restaurante L’Ó, galardonado con una estrella Michelin.
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Experiencias turísticas
La Agencia Catalana de Turismo (ACT) es el organismo oficial de la Generalitat de Catalunya responsable de la promoción y ayuda a la comercialización de los recursos turísticos de Cataluña, tanto en el extranjero como en el resto de España. Su objetivo es
consolidar la imagen del territorio catalán como un destino turístico diverso y de calidad.
Uno de los objetivos estratégicos de la ACT es trabajar por la promoción de un turismo
que asegure la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo turístico de
Cataluña. La sostenibilidad se ha convertido en un factor de decisión del cliente a la
hora de escoger un destino para sus vacaciones y escapadas.
Partiendo de este requisito clave. La ACT promociona las diferentes experiencias y
productos turísticos por categorías:
- Vacaciones para disfrutar del estilo mediterráneo en la costa catalana.
- Escapadas para desconectar en Cataluña.
- Itinerarios para descubrir un pequeño país con una gran cultura.
- Estancias para disfrutar de la naturaleza, la aventura, la montaña y el entorno rural.
- Oportunidades para hacer reuniones diferentes.
- Viajes para disfrutar de algún aspecto de interés especial.
Cada una de estas categorías comprende diferentes líneas de producto:
- Actividades en espacios naturales y rurales.
- Cataluña accesible.
- Ciudades y pueblos con carácter.
- Deportes.
- Enoturismo.
- Gastronomía.
- Grandes iconos y grandes rutas.
- 100% senderismo y cicloturismo.
- Turismo de reuniones.
- Vacaciones en familia.
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Marcas, sellos, productos avalados
y rankings
Siguiendo las directrices del Plan de Marketing Turístico, la ACT trabaja para desarrollar
nuevos productos y propuestas que contribuyan a incrementar el valor añadido y la diferenciación de la oferta turística de Cataluña, a través de nuevos modelos de colaboración
con el sector turístico catalán. El objetivo de este modelo es impulsar un sistema de marcas
y sellos (labels) que, mediante el cumplimiento de una serie de estándares basados en el
comportamiento y las exigencias de la demanda, garantice la creación de propuestas de
calidad y de alto atractivo.
Marcas: Es una estructuración de una tipología homogénea de oferta en un producto comercializable bajo un concepto de marca. La marca la define la ACT y se estructura a partir
de una plataforma de colaboración con el sector. La primera marca creada es Enoturismo
Cataluña.
Sellos: Es una categorización de recursos y oferta basada en el cumplimiento de unos
criterios. Los sellos están definidos, avalados y son otorgados por la ACT, que se encarga
de supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Algunos de los sellos existentes son: Hoteles Gastronómicos, Destino de Turismo Familiar (DTF), Destino de
Turismo Deportivo (DTD) y Cicloturismo de Carretera.
También se potenciarán los productos avalados por terceros y de mayor reconocimiento
(slowfood, guías gastronómicas, publicaciones especializadas...) y los rankings y clasificaciones en los que intervienen los propios usuarios.

La Agencia Catalana de Turismo ofrece a través de la plataforma
de comercialización bookexperience.catalunya.com las mejores
experiencias turísticas que se pueden vivir en todo el territorio. El
canal de venta es compatible con tabletas y móviles y está disponible
en ocho idiomas (catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano,
ruso y portugués).
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Actividades en espacios
naturales y rurales
Cataluña cuenta con un patrimonio natural excepcional con parques naturales y otros
espacios naturales protegidos, ideales para practicar actividades de ocio, de aventura y
de contemplación de la naturaleza. Estas experiencias permiten conocer la historia y el
patrimonio natural y cultural del territorio de una manera sencilla y agradable.

Experiencias de aventura y turismo
activo
La extraordinaria biodiversidad del paisaje catalán hace posible que el visitante pueda practicar rafting o hidrotrineo (hidrospeed) en ríos; navegar en kayak en el mar y en ríos;
descender barrancos; volar en ala delta, parapente, globo o avioneta; saltar en
paracaídas, montar a caballo o hacer escalada. El litoral ofrece también una gran
variedad de fondos marinos. En el norte, la Costa Brava, con más de treinta centros de
submarinismo y dos reservas marinas –el Parque Natural del Cap de Creus y las islas
Medes–, a las cuales se unirá próximamente la de las islas Formigues. Más al sur, se encuentran Costa Barcelona y la Costa Daurada.

Vacaciones en un entorno rural
El turismo rural en Cataluña se ha consolidado como una oferta de alojamiento de calidad,
y ha conseguido un elevado grado de implantación en el territorio y una importante penetración en el mercado catalán.
I-028
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Los más de dos mil establecimientos de turismo rural inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña sitúan el territorio catalán como uno de los principales destinos en España
en número de alojamientos rurales y en número de plazas.
De acuerdo con los nuevos retos del momento y exigencias de la demanda, los establecimientos de turismo rural están clasificados en cinco categorías, a partir de unos
parámetros que definen cada una de ellas: Entorno de la casa y edificación, Estancias interiores, Espacio exterior, Mobiliario y dotación de la casa, Condiciones de comercialización,
Servicios que se ofrecen al visitante alojado (restauración, acogida, salud...), y Actividades
culturales en el medio natural, familiares o de agroturismo que se ofrecen al huésped.
Este modelo de categorización ha sido definido conjuntamente por el sector del turismo
rural catalán y la Generalitat de Catalunya. Es un modelo pionero en Europa que quiere
convertirse en una herramienta fundamental para la consolidación y futuro crecimiento de
este producto. El proceso de certificación es voluntario y está abierto al conjunto de
establecimientos de turismo rural de Cataluña. Para identificar las cinco categorías del modelo se utiliza la representación gráfica de la espiga, de forma que se obtiene la siguiente
clasificación gradual: Básica - una espiga; Confort - dos espigas; Gran confort
- tres espigas; Superior - cuatro espigas; Superior Premium - cinco espigas.

Observación de aves
Su situación estratégica y la diversidad geográfica hacen de Cataluña un destino especialmente privilegiado para la observación de aves (birdwatching). Los Aiguamolls de
l’Empordà, los deltas del Ebro y del Llobregat, el estanque de Ivars Vila-sana y la confluencia de los ríos Segre, Cinca y Ebro –conocida como Aiguabarreig–, Els Ports, Montserrat, el
Cap de Creus, el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Cadí-Moixeró,
Mont-rebei i La Terreta y la Vall de Núria, son algunos de los espacios más interesantes
para esta práctica. Muchas de las infraestructuras disponibles para facilitar la observación de aves permiten el acceso a personas con movilidad reducida.

Diversión en la nieve
Los Pirineos catalanes, con paisajes tan sugestivos como la Cerdanya, el valle de Núria,
el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y la Val d’Aran, entre otros, son
un destino ideal para disfrutar de la nieve.
Cataluña fue pionera en la práctica del esquí, ya que en 1943 se inauguró en el Pirineo de Girona la estación de La Molina, la primera que entró en funcionamiento en España. Cuatro años
después se ponía en marcha la estación de la Vall de Núria, también en el Pirineo de Girona.
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El sector del esquí en Cataluña atrae a más de dos millones de visitantes anuales. En los
Pirineos hay 16 estaciones de montaña que presentan una oferta variada, la más amplia de toda España, con un área esquiable de 600 kilómetros y la capacidad de transportar
unos 165.000 esquiadores cada hora.
Las 10 estaciones de esquí alpino son Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, Espot Esquí, La
Molina, Masella, Port Ainé, Port del Comte, Tavascán, Vall de Núria y Vallter 2000. A estas
se suman seis estaciones de esquí nórdico que ofrecen circuitos de esquí así como itinerarios con raquetas: Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa
y Virós-Vall Ferrera. Estaciones como La Molina, Baqueira Beret y Tavascán, además, ofrecen actividades y circuitos adaptados.
En los Pirineos también se pueden practicar otras actividades que tienen la nieve como
denominador común, como hacer excursiones con raquetas, motos de nieve, surf,
esquí de telemarc, paseos con trineos tirados por perros, escalada en hielo y
heliesquí. Además de la mayoría de estaciones de esquí, distintas empresas ofrecen este
tipo de servicios. Todo esto se complementa con una amplia oferta de alojamientos
con todas las comodidades, una gastronomía tradicional de montaña que ha sabido actualizarse y numerosos centros pensados para el bienestar personal.

La posibilidad de realizar actividades deportivas y lúdicas todo el año
ha convertido las estaciones de esquí en destinos turísticos más allá
de la época de nieve, con una destacada oferta durante el verano. Por
otro lado, el alto nivel de las instalaciones de los Pirineos catalanes
hace que cada temporada se celebren numerosas competiciones
nacionales e internacionales.
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Cataluña accesible
Cataluña se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más accesibles de Europa. El sector turístico catalán es cada vez más consciente de que se deben suprimir las
barreras arquitectónicas y de la comunicación y adaptar la mayoría de los lugares para que
las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar de unas vacaciones
y de un tiempo libre de calidad.
Este hecho viene avalado por sus 26 propuestas y destinos accesibles identificados,
que ponen de manifiesto que el turismo para todos en Cataluña es una realidad tangible. Estas 26 propuestas turísticas seleccionadas por su alto nivel de accesibilidad ofrecen
al turista con discapacidad o movilidad reducida una experiencia turística integral con todo
un conjunto de servicios adaptados a sus necesidades: alojamiento, restauración, museos,
actividades complementarias, playas, etc. Las zonas y propuestas identificadas son:
- Vall de Boí

- Costa Daurada

- Val d’Aran

- Penedès-Enoturisme Accessible

- Pallars Sobirà

- Ruta Dalí

- La Seu d’Urgell

- Ruta del Cister

- La Molina-La Cerdanya

- Ruta de los Monasterios del Camí de Sant
Jaume de Catalunya

- La Garrotxa
- Costa Brava-Alt Empordà
- Costa Brava-Baix Empordà
- Lleida
- Vic-Osona
- Maresme
- Barcelona
- Delta de l’Ebre
- Garraf-Sitges

- Turismo industrial
- Camí de Sant Jaume per a Tothom
- Terra Alta y Reserva Natural de Sebes
- Tarragona – Patrimonio de la Humanidad
- Parques naturales del Montseny y de Sant
Llorenç del Munt
- Lloret de Mar
- El Montsec-Starlight

De acuerdo con el plan de promoción, la ACT dispone de una web específica –www.turis
meperatothom.catalunya.com/es/– que facilita información sobre la accesibilidad de la
oferta turística catalana, no solo de los 26 destinos y propuestas turísticas seleccionados, sino
también de aquellos equipamientos, recursos y servicios turísticos que, aunque no forman
parte de estos destinos, disponen de facilidades para personas con discapacidad y/o movilidad reducida. La web cuenta con los niveles más altos de accesibilidad y usabilidad. Ofrece
información de la accesibilidad clasificada en función del tipo de discapacidad (física auditiva,
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visual o personas con movilidad reducida). La página se encuentra disponible en catalán, castellano, italiano, alemán, inglés y francés, e incorpora vídeos con contenidos en dos lenguas de
signos (catalana - LSC y española - LSE) y Sistema Internacional de Signos (SIS).
Propuestas para todos los gustos
En Cataluña hay más de 150 kilómetros de vías verdes y senderos accesibles.
Destaca el tramo accesible de las Vías Verdes de la Terra Alta, por ser uno de los pocos en
España que está acondicionado para ser recorrido por personas con deficiencias visuales.
Las empresas Camins de Vent, Vol de Coloms y Globus Kon-Tiki, especializadas en
vuelos en globo aerostático y las únicas en España que disponen de cestas adaptadas
para personas con movilidad reducida, son ejemplos de buenas prácticas en este ámbito.
Algunos centros de buceo, hípicas y empresas de kayak han adaptado su oferta
para facilitar la accesibilidad, y la Escuela de Vela de l’Escala, por su parte, se ha convertido en todo un referente para la práctica de vela adaptada. La estación de esquí de
La Molina es pionera en el esquí adaptado, ya que desde hace años ha apostado por
adecuar sus instalaciones y poner esta actividad al alcance de esquiadores con algún tipo
de discapacidad. La estación de esquí de Tavascán, en el Pallars Sobirà, también ha
adaptado circuitos con rutas de esquí de fondo y raquetas para personas con algún tipo
de discapacidad intelectual y ha formado monitores para acompañarlos.
Las acciones llevadas a cabo por muchos de los museos y monumentos de Cataluña
para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad sensorial (sordos, deficientes
auditivos, ciegos y deficientes visuales) son especialmente destacables. La incorporación de
planos en braille y altorrelieve, la audiodescripción y las maquetas táctiles han posicionado La
Pedrera como uno de los centros culturales más accesibles para ciegos y deficientes visuales
de Europa. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que dispone de dispositivos de signo-guías, fue el primer museo de España en ofrecer a las personas sordas este servicio en dos lenguas de signos (catalán y español), y en el Sistema Internacional de Signos (SIS).
Cabe destacar asimismo las numerosas playas del litoral catalán que disponen de facilidades para personas discapacitadas y de movilidad reducida.
Además de la promoción de toda esta oferta, la ACT trabaja ya para su comercialización.
En este sentido cabe destacar la presencia de agencias de viajes especializadas en
este producto, que va en aumento cada vez más.
En este ámbito y desde el inicio del Proyecto Turismo Accesible - Turismo para Todos, la ACT
ha recibido reconocimientos y premios. Destacan el Galardón Intermedia-Globe Silver,
que otorga el World Media Festival de Hamburgo, por la campaña de promoción turística
«T’espero», signada y subtitulada; el Premio Solidario de la Organización Nacional
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de Ciegos de España (ONCE) Catalunya, en la categoría de Administración Pública, y el
primer premio europeo CHARTS 2014 por su labor en favor del turismo cultural y sostenible.
En el marco del World Travel Market 2015 de Londres, los impulsores de la iniciativa «Día
del turismo responsable» otorgaron a la ACT, por cuarto año consecutivo, el distintivo
WRTD (World Responsible Tourisme Day), que avala la tarea de Cataluña en la implementación y la promoción del turismo accesible.
El Turismo Accesible - Turismo para Todos ha sido uno de los aspectos destacados en
la concesión a Cataluña en el año 2015 de la primera acreditación como destino turístico
integral responsable del Sello Biosphere, otorgado por el Instituto de Turismo Responsable, organismo vinculado a la Unesco, socio de la Organización Mundial del Turismo y del
Global Sustainable Tourism Council.
El compromiso y esfuerzo para conseguir un verdadero turismo para todos ha llevado a la
ACT a ser miembro del European Network for Accessible Tourism (ENAT), de la International Social Tourism Organisation (ISTO) y a asumir la presidencia durante el período
2016-2018 de la Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism
(NECSTouR). En el marco de esta red de regiones europeas, cinco destinos –Cataluña,
Flandes, Escocia, Île de France y Véneto– trabajan para promover el turismo accesible
en Europa y liderar las buenas prácticas en esta materia, con recomendaciones para que
todos los países de la Unión Europea puedan implementarlas en sus políticas turísticas.

La Agencia Catalana de Turismo trabaja para ofrecer un destino turístico
accesible a todos. Con esta entidad el concepto de turismo accesible
debe sustentarse en el principio de que el turismo es un derecho social
fundamental para todos los seres humanos. Tanto para las personas con
discapacidad o movilidad reducida, como para todas las demás, las actividades
comprendidas bajo las categorías de ocio y turismo son fundamentales para la
calidad de vida.

I-030
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Ciudades y pueblos con
carácter
Cataluña ofrece un paisaje muy diverso, desde las altas sierras pirenaicas hasta el
Mediterráneo, pasando por amplias llanuras cultivadas, ríos con saltos espectaculares,
marjales donde anida la fauna acuática y formaciones de dunas que acompañan las
corrientes fluviales en su desembocadura. Este paisaje esconde ciudades y pueblos
con carácter; localidades que tienen su origen en la Edad Media y mucho antes, cuando las legiones romanas construían vías de comunicación –las primeras autopistas de
la época– para cruzar el país.
Ya sea de carácter romano como Tarragona o Empúries, románico como Boí, Ripoll, Sant
Cugat o la Seu d’Urgell, gótico como Lleida o Solsona, medieval como Besalú, Camprodon,
Cardona, Girona o Vic, modernista como Barcelona, Mataró, Reus o Terrassa o simplemente pueblos encantadores junto al mar como Cadaqués, Calella de Palafrugell o Sitges, donde numerosos artistas han encontrado la fuente de inspiración, estas localidades ofrecen al
visitante una variada oferta de experiencias que disfrutará con todos los sentidos.

Catalunya Premium
Por todo el territorio, los visitantes pueden disfrutar de las propuestas más exclusivas.
Cataluña ofrece al segmento del turismo de lujo ideas para hospedarse en alojamientos
excepcionales junto al mar o en bellos paisajes de montaña, con el complemento de una
cuidada gastronomía de alto nivel, programas de belleza y bienestar, una oferta cultural
personalizada, compras exclusivas y la práctica de deportes con sensaciones únicas.
I-031
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Villas termales
Cataluña ha sido siempre uno de los grandes centros termales de Europa. Las propiedades de sus aguas mineromedicinales han atraído a los turistas a tierras catalanas
desde hace siglos. Sea termal, de mar, relajante, curativa o sencillamente para beberla,
el agua es uno de los principales atractivos de Cataluña.
La tradición balnearia catalana se remonta a la época de los romanos. Destacan las
poblaciones termales como Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de
Montbui, el Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm y Santa Coloma de Farners, con una gran riqueza hidromineral, que ponen al alcance de los visitantes
los centros termales y diversos atractivos turísticos como el patrimonio cultural, el entorno natural, las actividades de ocio, la gastronomía, o las fiestas y tradiciones.
Además de estas poblaciones, la oferta de salud y bienestar por todo el territorio es amplia,
variada y de buena calidad. La integran 18 balnearios tradicionales que suelen encontrarse
en emplazamientos únicos, ubicados junto a un manantial de aguas subterráneas mineromedicinales que, ya sea por la profundidad o por el tiempo de permanencia en el acuífero,
se mineralizan o se convierten en termales. Hoy en día, estos centros han adaptado las
instalaciones a las nuevas tendencias de alojamiento y ofrecen unos estándares de calidad
equivalentes a los de la hotelería moderna. A todo esto hay que añadir una oferta amplia y
de calidad por todo el territorio en centros de wellness, lúdico-termales y de talasoterapia.

Como actividad complementaria a la oferta termal, se pueden hacer
diversas rutas para disfrutar del entorno natural y visitar algunos
museos dedicados al agua. Destacan el parque natural del Montseny,
con un subsuelo rico en agua mineral, buena parte de la cual se
envasa; la comarca de la Selva, continuación natural del macizo del
Montseny, que comprende la zona de la Costa Brava, o Sant Hilari
Sacalm, conocida como la villa de las cien fuentes.
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Deportes
Los Juegos Olímpicos en 1992 abrieron Barcelona al mundo, no solo deportivamente,
sino también a nivel turístico. A partir de entonces, año tras año Cataluña es sede de
numerosos acontecimientos internacionales, entre ellos el Gran Premio de España
de Fórmula 1 y el Gran Premio de Cataluña de Moto GP que se celebran en el Circuit de
Barcelona-Catalunya.
Cataluña posee gran tradición deportiva. Clubes centenarios como el FC Barcelona, el Reial Club Esportiu Espanyol o el Palamós CF, el Reus de hockey sobre patines,
el Atlètic Barceloneta y su equipo de waterpolo y muchos otros forman parte de la
historia y de la cultura catalanas. Esta tradición ha generado campeones en disciplinas como hockey sobre patines, hockey sobre hierba, baloncesto, tenis, balonmano,
vela… Pau Gasol, Marc Márquez, Kilian Jornet y Mireia Belmonte son algunos de ellos.

Destino de Turismo Deportivo (DTD)
Este sello de especialización que otorga la Agencia Catalana de Turismo reconoce aquellos destinos que se distinguen por ofrecer unos recursos y servicios de alta
calidad para recibir un turismo con inquietudes deportivas. La ACT ha trabajado en el
desarrollo de este sello atendiendo a la selección de cuatro segmentos de demanda
prioritarios: turistas que centran sus vacaciones en la práctica deportiva diaria; turistas
que aprovechan parte de sus vacaciones para la práctica deportiva; aficionados y público de eventos deportivos de reputación mundial, y deportistas de alta competición.
Los municipios certificados como DTD cumplen, además de unos requisitos turísticos,
otros de tipo deportivo estándares generales, como el hecho de disponer de instalaciones de calidad para la práctica de diferentes deportes y también específicos para
las modalidades deportivas en las que cada destino se ha especializado, así como una
oferta de alojamiento adaptada a las necesidades del deportista.
I-033
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Los 16 municipios certificados como DTD en las diversas categorías existentes son:

Destinos que garantizan la práctica deportiva al más alto nivel:
Alta montaña (BTT, esquí, ciclismo, escalada y senderismo)
- Val d’Aran (alta montaña) www.visitvaldaran.com
Deportes náuticos (vela y submarinismo)
- L’Ametlla de Mar www.ametllamar.cat
Fútbol y remo y piragüismo (en aguas bravas o tranquilas)
- Banyoles-Pla de l’Estany (remo aguas tranquilas) www.turismeiesport.cat
- La Seu d’Urgell (piragüismo aguas bravas) www.turismeseu.com y www.parcolimpic.cat
- Sort (piragüismo aguas bravas) www.sortturisme.com
- Castelldefels (remo y piragüismo aguas tranquilas) www.castelldefels.org/esports y
www.castelldefelsturisme.com
- Amposta (remo aguas tranquilas) www.turismeamposta.cat
- Salou (fútbol) www.visitsalou.cat

Destinos Multideportes:
- Lloret de Mar (atletismo, fútbol, colectivos y natación) www.lloretdemar.org
- Blanes (fútbol, colectivos, vela y running) www.visitblanes.net
- Girona (atletismo, ciclismo, natación, running y tenis) www.girona.cat/turisme
- Santa Susanna (fútbol, colectivos, vela y ciclismo) www.stasusanna-online.com
- Calella (fútbol, atletismo, natación y running) www.calellabarcelona.com
- Cambrils (fútbol, atletismo, vela y ciclismo) www.cambrils.cat/turisme
- L’Hospitalet de Llobregat (atletismo, fútbol, colectivos y natación) www.l-h.net/

Centros de Referencia Europea:
- Castelló d’Empúries-Empuriabrava (paracaidismo) www.castelloempuriabrava.com
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Náutica
Cataluña es un destino destacado para el turismo náutico, que se practica principalmente en el mar, pero también en ríos, lagos y pantanos. En este sentido, destaca la
red formada por 42 puertos deportivos y turísticos de los 50 existentes a Cataluña,
todos ellos equipados con una adecuada infraestructura de servicios para los navegantes, y las siete estaciones náuticas catalanas: Roses Cap de Creus, L’Estartit Illes
Medes y Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava; Santa Susanna y Vilanova i la Geltrú,
en Costa Barcelona; Salou, Cambrils, Montroig-Miami Platja, Vandellós-l’Hospitalet y
l’Ametlla de Mar, en la Costa Daurada, y Sant Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre, en
Terres de l’Ebre.
Los puertos y las estaciones náuticas ofrecen una gran variedad de actividades como
esnórquel, kitesurf, flyboard, paddle surf, fly fishing, vela, remo, moto náutica, kayak,
catamarán, embarcaciones diversas y pesca, entre otras.

Golf
Con un clima suave mediterráneo y un entorno natural que combina la belleza de los
paisajes de montaña y las playas, Cataluña es un destino idóneo para los aficionados
al golf, que lo pueden practicar durante todo el año, y uno de los principales en Europa.
La tradición golfística de Cataluña es larga, con 100 años de historia, y la oferta en
este segmento es extensa y variada. Cuenta con 37 campos de golf, 5 par 3 y más
de 40 pitch & putt. Los campos, algunos diseñados por arquitectos de prestigio,
están integrados en complejos turísticos o situados cerca de establecimientos pensados específicamente para jugadores y aficionados al golf, y también para los acompañantes, pues ofrecen una oferta complementaria, ligada a la salud y el bienestar, la
gastronomía, la cultura y el ocio.
Uno de estos campos, el PGA Catalunya Resort, ha sido premiado como Mejor Resort de Golf de Europa 2015 por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos
de Golf (IAGTO).
I-034
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Enoturismo
Cataluña tiene un legado vinícola con más de dos mil años de historia que se origina
en la época en que griegos y romanos desembarcaron en Empúries. Actualmente, con
una superficie de más de 65.000 hectáreas de viñedos y una producción anual de más
de 380 millones de botellas de vino y cava, Cataluña es uno de los destinos enoturísticos con mayor potencial.
En Cataluña el enoturismo permite al visitante viajar a través de doce denominaciones
de origen para descubrir un paisaje del vino diverso y atractivo, desde viñedos mecidos por la brisa marina a otros que se extienden por las grandes planicies del interior o
los que trepan por las montañas. Durante todo el año se pueden visitar más de trescientas bodegas, pasear entre viñedos, disfrutar de un rico patrimonio y maridar vino
y gastronomía, entre otras propuestas.
Mucho más que doce denominaciones de origen
Cataluña certifica la calidad de sus vinos y estructura su oferta enoturística a través
de doce denominaciones de origen: DO Alella, DO Conca de Barberà, DO Costers del
Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO
Tarragona y DO Terra Alta, además de la DO Cava y la DO Catalunya.
Cabe destacar en Cataluña algunas rutas enoturísticas perfectamente estructuradas, como la Ruta del Vino del Priorat, Ruta del Vino de Lleida-Costers del Segre, Ruta
del Vino DO Empordà, Enoturismo Penedès y Enoturismo DO Alella.
I-036
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Grandes bodegas reconocidas mundialmente; bodegas tradicionales y familiares; con
producción ecológica y biodinámica; edificios modernistas conocidos como las catedrales del vino; modestas barracas y tinas en medio de un viñedo; masías centenarias;
la arquitectura más vanguardista... todas ellas muestran a los visitantes los secretos
de los vinos catalanes.
La historia vitivinícola de Cataluña también se puede descubrir visitando los diversos
museos y centros de interpretación del Vino y del Cava, entre los cuales destacan: el Castell del Vi (Falset), CAT de Teià-Parc Arquelògic de Vallmora, CIC FassinaCentre d’Interpretació del Cava (Sant Sadurní d’Anoia), Museu del Suro (Palafrugell), el
Museu del Vi Castell de Peralada (Peralada) y Vinseum (Vilafranca del Penedès).
Asimismo, la visita enoturística en Cataluña puede hacerse coincidir con alguno de
los más de 120 acontecimientos enogastronómicos que se celebran a lo largo
del año y combinarla con actividades de todo tipo que permiten conocer los viñedos
de forma activa y diferente: andando, en bicicleta eléctrica, en segway, en bicicleta
de montaña, en 4x4, a caballo o, incluso, en helicóptero o en velero, y acabar el día
con una sesión de vinoterapia. En Cataluña existe una veintena de agencias de viaje
especializadas en organizar experiencias enoturísticas completas y de primer nivel.
Hay que tener en cuenta que las experiencias enoturísticas en Cataluña están preparadas para que también las puedan disfrutar aquellas personas con discapacidad
y/o movilidad reducida.

La Agencia Catalana de Turismo ha puesto en marcha el programa
Enoturismo Cataluña para desarrollar, potenciar y consolidar este
producto turístico y posicionar Cataluña como destino enoturístico de
referencia.
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Gastronomía
Descubrir la gastronomía de un país, pasearse por las paradas de sus mercados,
comprar, degustar y conversar con los protagonistas de su cocina, recorrer itinerarios
enológicos... todo esto y mucho más es el turismo enogastronómico.
La gastronomía forma parte del patrimonio cultural de un pueblo. La cocina catalana
se remonta a tiempos inmemoriales, con una larga tradición de recetas recogidas en
antiguos manuales. Un ejemplo de ello es el Libro de Sent Soví, un recetario catalán
del siglo xiv considerado como uno de los más antiguos de Europa y clave en el nacimiento de la cocina catalana.
Cataluña se ha posicionado como uno de los referentes internacionales en el ámbito de la gastronomía. Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Sergi
Arola, entre otros, se han convertido en embajadores de nuestra cultura. Cataluña
tiene 60 estrellas en la Guía Michelin de 2016.
Además de los nombres propios de la cocina catalana, el panorama gastronómico
cuenta con los Colectivos de Cocina de Cataluña, agrupaciones de restaurantes y
otros establecimientos gastronómicos, con propuestas basadas en el producto local,
la cocina y el territorio que representan. Son los siguientes:
En la Costa Brava:
- Cuina de l’Empordanet
- Cuina del Vent
- Girona Bons Fogons
- Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany
‑ Joves Cuiners
- Girona Territori d’Estrelles
- Cuina Tradicional Tossenca
En Costa Barcelona:
- Club de Tast del Gremi d’Hostaleria
de Sitges
- Corbera Sabors
- Col·lectiu Cubat
- Cuina Vallès
- Cuina VO
- Menja’t Vilanova
- Vilafranca Ve de Gust
En Barcelona:
- Barceloneta Cuina
En la Costa Daurada:

- Tarragona Gastronómica
- Terra i Taula
En los Pirineos:
- Cuina Pirinenca de Cerdanya
- Cuina Volcànica
- Cuines de la Vall de Camprodon
- Fogons de la Vall de Ribes
- La Xicoia
- El Club dels Sabors del Berguedà
En Terres de l’Ebre:
- Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre
- Club de Gastronomia de l’Ametlla de Mar
‑ L’Essència de l’Arròs d’Amposta
En las Terres de Lleida:
- Noguera Cuina
En Paisatges Barcelona:
- Osona Cuina
- Fogons Gastronòmics del Bages
- Cardona Sabors

- Cuines del Vendrell
- El Gust és Nostre (Calafell)
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Cataluña cultiva y produce una importante cesta de productos de calidad. Algunos
tienen diversos distintivos de origen y calidad agroalimentaria, como las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Los productos ecológicos
ocupan un lugar significativo en la oferta agroalimentaria catalana y están avalados
por el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE) que los audita y
certifica. También hay que tener en cuenta el movimiento Slow Food, que cada año
gana más adeptos. Esta asociación internacional quiere salvaguardar los alimentos, las
materias primas y las técnicas de cultivo y de transformación heredadas por usos locales consolidados en el tiempo. Este año, un total de 63 restaurantes de toda Cataluña
han recibido el distintivo Km0 que otorga la asociación Slow Food.
La artesanía desempeña un importante papel en la mesa. Vinculando cocina, producto
y territorio se quiere destacar el trabajo de los artesanos que elaboran productos relacionados con la gastronomía, ya sean utensilios de cocina o para poner en la mesa: artículos
de cestería, cucharas y tenedores de boj, copas de cristal soplado, cazuelas de barro...
En Cataluña hay numerosas jornadas y rutas gastronómicas que permiten este descubrimiento del territorio. Durante el año se organizan más de trescientas actividades y
muestras enogastronómicas. Destacan certámenes bienales como el Fórum Gastronómico, que este año se celebra en Girona, en el marco del salón Hostelco, Alimentaria Barcelona, Muestra de Vinos y Cavas de Cataluña y Mercat de Mercats (Mercado de Mercados),
ambas en Barcelona, y la Feria sobre Salud y Alimentación Slow Food (Lleida).

La oferta gastronómica catalana pone al alcance de los sentidos una
serie de opciones para vivir la gastronomía catalana de múltiples
maneras, antes o después de la comida. Visitar las paradas de los
mercados; disfrutar de un día de pesca con pescadores profesionales;
cocinar platos típicos; visitar queserías artesanas, obradores de
embutidos o molinos de aceite; conocer las interioridades de las
bodegas; visitar museos, centros de exposición y de investigación
especializados… son propuestas que esperan a todos los que quieran
disfrutar del turismo enogastronómico de Cataluña.
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Grandes iconos y grandes
rutas
La cultura es la seña de identidad de Cataluña, una tierra de artistas y emprendedores que busca en el pasado la esencia de su espíritu innovador y abierto al mundo.
Como país milenario que es, el patrimonio artístico y monumental de Cataluña es
único en Europa, hecho que la convierte en un destino preferente de turismo cultural.
Fruto de este legado histórico y cultural, un total de once bienes han sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial, dos de ellos como Patrimonio
Inmaterial y dos como Reserva de la Biosfera (véase Atractivos Turísticos).
Las posibilidades culturales de Cataluña son variadas y permiten seguir las huellas
desde el hombre de Neandertal hasta la actualidad, pasando por la época de los
íberos, los griegos, los romanos, así como por los diversos estilos arquitectónicos
como el románico, el gótico y el modernista, entre otros, hasta el momento actual, en
que la firma de reconocidos arquitectos como Jean Nouvel, Norman Foster, Richard
Meier, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Hergoz y Pierre de Meuron se han
convertido en símbolos de la nueva Barcelona que busca un lugar en el mundo. Cabe
destacar las obras de arquitectos modernistas como Gaudí, Domènech i Montaner,
Puig i Cadafalch y Josep Mª Jujol, que dejaron sus creaciones diseminadas por todo
el país. Además de reconocidos literatos, en Cataluña se puede disfrutar de las creaciones de grandes genios del arte, tanto de la conocida como escuela catalana de
pintura (Joaquim Vayreda, Hermen Anglada Camarasa, Ramon Casas, Isidre Nonell,
Joaquim Torres-Garcia, Albert Ràfols Casamada...), como de artistas como Dalí, Picasso, Miró o Tàpies, todos ellos con museos en los que admirar su obra.
A esto hay que añadir rutas consolidadas como atractivos turísticos y de calidad
como el Camí de Sant Jaume (tramo catalán del Camino de Santiago), el Camí dels
Bons Homes (Camino de los Buenos Hombres), la Catalunya Jueva (la Cataluña Judía), la Ruta dels Ibers (la Ruta de los Íberos), la Ruta del Cister o los diversos itinerarios
vinculados al patrimonio cultural, industrial y religioso, como el Camino Ignaciano, que
hasta el mes de julio de 2016 celebra el año jubilar.
No se puede obviar la inagotable oferta de la gran urbe que es Barcelona o la que
presentan ciudades como Tarragona, Girona o Lleida, ideales para hacer turismo
urbano y combinar el interés cultural con numerosas actividades de ocio. En este
sentido, destaca la oferta de turismo musical, con espacios singulares como el Auditori
de Girona, la Llotja en Lleida y, en Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Auditori y el
Palau de la Música Catalana. En verano, diversas poblaciones organizan festivales
de música en recintos monumentales y en espacios de especial interés artístico, entre
ellos el Festival Internacional Castell de Peralada, el Festival Internacional de Música de
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Torroella de Montgrí, el Festival de Música de Santa Florentina, la cantada de habaneras en Calella de Palafrugell o el Festival Internacional de Música de Cantonigròs. No se
puede olvidar la figura del gran violoncelista Pau Casals, vinculada a su pueblo natal,
el Vendrell (Costa Daurada), donde se pueden visitar la casa-museo Vil·la Casals y el
Auditorio Pau Casals, que presenta destacados programas musicales.
En Cataluña hay más de cuatrocientos museos y centros de arte dedicados a
todas las épocas y estilos artísticos, que se complementan con una extensa programación de exposiciones. Algunos ejemplos son el Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), que tiene una de las colecciones más importantes de arte románico y otra
dedicada al modernismo, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
y el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (mNACTEC), en Terrassa, en el
edificio modernista del Vapor Aymerich, Amat i Jover, con centros distribuidos por todo
el territorio catalán.
Por toda la geografía catalana se encuentran santuarios y monasterios, la mayor
parte bajo la advocación de la Virgen María. De entre todos ellos cabe destacar el Santuario de Montserrat, principal referente espiritual del país, situado en una montaña de
formas sorprendentes, y el de la Virgen de Núria, en un valle pirenaico.

En el territorio catalán hay varias rutas de peregrinación, como la
del Cister, que une tres monasterios de esta orden religiosa en las
comarcas de la Conca de Barberà, Alt Camp y Urgell; uno de ellos, el
de Poblet, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago en Cataluña) enlaza
Cataluña con Santiago de Compostela, y el Camí Ignasià (Camino
Ignaciano) cruza Cataluña en siete etapas hasta llegar a Manresa,
donde, cerca del río Llobregat, se encuentra la cueva donde san
Ignacio de Loyola escribió los Ejercicios Espirituales.

I-040
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100% Senderismo
y cicloturismo
La red catalana de senderos conecta con las redes europea y peninsular gracias a los
casi 9.000 kilómetros de caminos señalizados, más de la mitad de los cuales son
de Gran Recorrido (GR); el resto se reparten entre senderos de Pequeño Recorrido
(PR) y Senderos Locales (SL). Algunas rutas destacan por su singularidad: el Camí
dels Bons Homes (Camino de los Buenos Hombres) recrea antiguos caminos del exilio
cátaro; Carros de Foc (Carros de Fuego) es una ruta que pasa por diferentes refugios
del Parque Nacional d’Aigüestortes; la Porta del Cel (Puerta del Cielo) enlaza cuatro
refugios del Parque Natural de l’Alt Pirineu; Cavalls del Vent (Caballos del Viento) descubre el Parque Natural del Cadí-Moixeró, y Estels del Sud (Estrellas del Sur) es una
travesía por el Parque Natural dels Ports.
Otras rutas interesantes son el Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago), ruta
jacobea entre Sant Pere de Rodes y Alcarràs, accesible y con posibilidad de descargarse la información de todas las etapas; la Ruta Ignaciana, que cruza media Cataluña;
Els 3 monts (Los 3 montes) enlaza tres espacios naturales emblemáticos: el Montseny,
Sant Llorenç del Munt i l’Obac y Montserrat; la Ruta dels Refugis (Ruta de los Refugios)
por el Parque Natural del Montsant y las montañas de Prades; la Ruta del Ter, que sigue el discurrir de este río; Camins del Bisbe i Abat Oliba (Caminos del Obispo y Abad
Oliba), por Paisatges Barcelona; el Camí de Picasso (Camino de Picasso) en el Pirineo,
y la red de senderos Itinerànnia, en el Pirineo de Girona.
La oferta para conocer y recorrer Cataluña en bicicleta es muy amplia. Destacan las
Vías Verdes, caminos adaptados que han aprovechado viejos trazados ferroviarios
abandonados; la ruta Pedals de Foc, que permite descubrir el entorno del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, y algunas redes de rutas cicloturístiI-041
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cas como la del Baix Empordà. Para los practicantes de la bicicleta todo terreno (BTT),
Cataluña tiene una completa red de Centros BTT repartidos por todo el territorio, un
proyecto pionero en España implantado hace diecisiete años. La ruta de BTT Transcatalunya, de más de 1.200 kilómetros, permite recorrer el territorio por etapas, enlazando
los Centros BTT Cataluña. Estos son espacios de libre acceso con un mínimo de 100
kilómetros de rutas señalizadas, que se inician en un punto de acogida con información
turística y servicios para la bicicleta. Actualmente, los 18 Centros BTT de la red ofrecen
302 rutas con más de 6.400 kilómetros señalizados y diferentes niveles de dificultad.
Cataluña dispone también de una importante red de carreteras y caminos rurales asfaltados para poder practicar el ciclismo de carretera, además de buen clima, un paisaje
variado y servicios para facilitar la pedalada.

La ACT ha creado el sello de Cicloturismo en carretera para dar a
conocer las oportunidades que ofrece Cataluña en este producto. Se
trata de una iniciativa en la que ya están implicados siete municipios:
Blanes, Lloret de Mar, Girona, Santa Susanna, Calella, Cambrils y
Mont-roig del Camp. Estas localidades están preparadas para acoger a
cicloturistas, desde las infraestructuras y servicios del propio municipio,
rutas y empresas de alquiler de bicicletas, hasta hoteles acondicionados
que cumplan una serie de requisitos para atender las necesidades
específicas de esta tipología de turistas. La ACT ha editado dos mapas
con algunas de las rutas que ofrecen estos municipios: uno con las rutas
de la Costa Brava y la Costa Barcelona, y otro con las rutas de la Costa
Daurada, disponibles en formato pdf en www.act.cat.
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Turismo de reuniones
Cataluña es uno de los destinos más dinámicos de Europa y líder en la actividad
económica, industrial y de negocios en España. Su posición estratégica, su clima suave y mediterráneo y uno de los más altos estándares de vida de Europa, la convierten en
un lugar ideal para vivir y hacer negocios.
Los organizadores de reuniones encuentran en Cataluña buenas infraestructuras, diversidad de espacios, entornos únicos y servicios especializados altamente cualificados
que se suman a una larga y experimentada tradición turística. Hay muchas razones para
escoger Cataluña como sede de un evento, entre ellas su gran capacidad organizativa,
una amplia oferta de actividades complementarias y la posición de su capital, Barcelona,
como referente internacional en el turismo de reuniones.
Catalunya Convention Bureau
El Catalunya Convention Bureau (CCB) es una marca de la Agencia Catalana de
Turismo que tiene como objetivo hacer de Cataluña un destino integral de turismo
de reuniones. Después de cinco años, el CCB ha decidido reformular el modelo de
relación con las instituciones y empresas que trabajan para la captación de reuniones
en Cataluña. El objetivo de este nuevo modelo es implantar nuevas fórmulas de
trabajo entre los Convention Bureaux existentes que permitan ofrecer a las empresas
más servicios y acciones de apoyo para la comercialización al mismo tiempo que se
optimicen los recursos y se sumen esfuerzos para hacer de Cataluña un destino más
competitivo.
Con sede en Barcelona, el Catalunya Convention Bureau pone a disposición de los
profesionales del sector de las reuniones las doce oficinas que la ACT tiene en los mercados español, francés, inglés, alemán, italiano, nórdico, estadounidense, ruso, chino,
del Benelux, del sudeste asiático y de América del Sur.
Principales servicios al organizador:
- Exhaustivo conocimiento de Cataluña.
- Asesoría personalizada, gratuita e imparcial.
- Contacto e interlocución con las empresas.
- Apoyo a candidaturas para la captación de congresos.
- Viajes de familiarización y acciones de conocimiento de la oferta, y programas especializados.
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El CCB dispone de una web, www.catalunya.com/mice/ccb, donde da a conocer
la oferta catalana adherida a la marca y publica los diferentes catálogos realizados para
promocionar Cataluña como un destino integral de eventos, congresos e incentivos:
- Cataluña Congresos y Eventos. Se identifican nueve destinos con capacidad
para acoger congresos, ya que disponen de modernas instalaciones y experiencia organizativa en este sector. Estos destinos son: Barcelona, Sitges, Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, Tarragona, Reus, PortAventura y Lleida.
- Cataluña Convenciones, Incentivos y Eventos. Recoge la oferta catalana
respecto a espacios aptos para realizar reuniones y propuestas de actividades
posreunión o vinculadas a los viajes de incentivo en diferentes entornos: urbano,
costa mediterránea, Pirineos y paisajes del interior.
- Meeting Planner Guide. Información necesaria para organizar todo tipo de
reuniones en Cataluña. La publicación recoge la oferta de las más de 140
empresas y entidades que forman parte del CCB y se distribuye entre agencias especializadas en la organización de congresos, convenciones e incentivos, así como entre asociaciones y empresas que buscan destino y servicios
para celebrar sus eventos y reuniones.

Uno de los programas más recientes del CCB es el Programa
Ambassadors, que actualmente cuenta con más de 110 ambassadors
en todo el territorio catalán. El programa tiene como objetivo dar
apoyo a profesionales catalanes de diferentes sectores económicos
que tienen capacidad de captar congresos y eventos para generar
nuevas oportunidades de negocio y de conocimiento para el territorio.
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Vacaciones en familia
Una parte importante de los turistas que visitan el territorio catalán son familias. Por este
motivo, Cataluña ha sido pionera en Europa en la búsqueda de una marca certificada
para destinos especialmente sensibles al turismo familiar.
Destino de Turismo Familiar (DTF)
La Agencia Catalana de Turismo dispone de la marca Destino de Turismo Familiar
(DTF), un sello de especialización que garantiza que el destino cuenta con una
oferta de alojamiento, restauración y ocio adaptada a las necesidades de las familias:
miniclubs con monitores, parques infantiles, parques acuáticos y temáticos, tronas y
menús infantiles en los restaurantes, piscinas infantiles, pulseras identificativas, seguridad en todos los destinos, extenso programa de animación infantil en los alojamientos
y en la calle, habitaciones comunicadas, disponibilidad de cunas y de sillas de paseo,
protectores de enchufes...
Actualmente los destinos certificados como DTF, tanto en la costa como en el interior del territorio, son 22:
En la Costa Brava:
- Blanes / www.visitblanes.net
- Calonge-Sant Antoni / www.calonge-santantoni.com
- Castell-Platja d’Aro / www.platjadaro.com
- Lloret de Mar / www.lloretdemar.org
- Roses / www.visit.roses.cat
- Sant Feliu de Guíxols / www.visitguixols.com
- Torroella de Montgrí - l’Estartit / www.visitestartit.com
I-044
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En Costa Barcelona:
- Calella / www.calellabarcelona.com
- Malgrat de Mar / www.turismemalgrat.com
- Pineda de Mar / www.pinedademar.cat
- Santa Susanna / www.stasusanna-online.com
- Castelldefels / www.castelldefelsturisme.com
- Vilanova i la Geltrú / www.vilanova.cat
En la Costa Daurada:
- Calafell / www.turisme.calafell.cat
- Cambrils / www.cambrils.cat/turisme
- Salou / www.visitsalou.cat
- Vila-seca la Pineda Platja / www.lapinedaplatja.info
- El Vendrell / www.elvendrellturistic.com
En el interior:
- Berga / www.turismeberga.cat
- Muntanyes de Prades / www.prades.cat
- Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org
- Vall de Boí / http://www.vallboi.cat/ca
Además de estos 22 destinos certificados, hay 7 más en proceso de certificación:
Sant Pere Pescador, en la costa; y La Vall de Camprodon, Vall de Núria-Vall de Ribes,
Sort-Rialp-Port Ainé, Alp-La Molina-Masella, Vall d’en Bas-Les Preses y la ampliación
de Muntanyes de Prades, en el interior.

La oferta familiar certificada está formada por cerca de 700 empresas
adheridas, que han llevado a cabo un esfuerzo de adaptación y
mejoras para ofrecer un servicio óptimo a la clientela familiar: desde
establecimientos de alojamiento a parques acuáticos, museos,
empresas de actividades o estaciones náuticas y restaurantes con
oferta adaptada para los más pequeños.
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Novedades 2016
Año de la Gastronomía y el
Enoturismo
Cataluña ha obtenido, junto a la región portuguesa del Miño, el reconocimiento de Región
Europea de la Gastronomía 2016. Ambas son las primeras en Europa en recibir esta consideración. La distinción de la gastronomía catalana ha sido uno de los motivos para que
en Cataluña se declare 2016 Año de la Gastronomía y el Enoturismo, lo que implicará un
nuevo impulso a estos dos ámbitos tan relacionados con el turismo. Este año temático
tiene como objetivo conseguir, a partir del triángulo cocina-producto-territorio, posicionar
la gastronomía como elemento clave de singularización y como uno de los principales ejes
definidores del territorio catalán como destino turístico.
www.catalunya.com

Conferencia Internacional
de Enoturismo 2016
Cataluña será la sede de la octava edición de la International Wine Tourism Conference
2016 (IWINETC), uno de los congresos anuales más importantes de enoturismo a escala
mundial. El encuentro se celebrará en el Hotel Barcelona Golf de Sant Esteve Sesrovires (a
40 quilómetros de Barcelona), los días 5 y 6 de abril, y cuenta con el apoyo de la Agencia
Catalana de Turismo y de la Diputación de Barcelona. Este evento ratifica Cataluña comon
destino enoturístico de primer orden, conocido no solo por la calidad de sus vinos y cavas,
sino también por la variada oferta turística que ofrece en este ámbito.
http://www.iwinetc.com/

Cataluña preside NECSTouR
En el marco de la Asamblea General de la red europea de turismo sostenible, NECSTouR, celebrada en Bruselas, Cataluña ha sido elegida para presidir esta organización durante el período 2015-2018. Flandes ocupará la Vicepresidencia; la Toscana,
la Secretaría General, y la región sueca de Västra Götaland, la Tesorería. Esta elección
supone una oportunidad excelente para proyectar la imagen del territorio y de sus
mejores experiencias como destino turístico sostenible. De hecho, esta ha sido la razón principal de su elección: Cataluña es un destino consolidado con una política bien
definida en el Plan Estratégico de Turismo y en el Plan de Marketing Turístico.
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La Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism, NECSTouR, fue fundada en 2009 por Cataluña, la Toscana y Provenza-Alpes-Costa Azul. La
red trabaja para potenciar la cooperación entre regiones europeas en la consolidación
del turismo sostenible e influir directamente en la política turística europea. Para ello se
trabaja de manera coordinada a través de diferentes grupos, donde se tratan aspectos
como la accesibilidad, el cambio climático, indicadores de turismo sostenible y el turismo marítimo y del litoral, entre otros. Actualmente forman parte de la red una treintena
de regiones europeas y 35 miembros asociados entre empresas, instituciones, universidades y asociaciones del sector turístico europeo.
http://www.necstour.eu/

Las fallas del Pirineo, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Unesco
En distintos pueblos del Pirineo celebran con fuego la llegada del solsticio de verano,
y en algunos también del de invierno. La víspera de san Juan y en Nochebuena bajan
fallas encendidas de las montañas o queman altos troncos plantados en las plazas de
los pueblos; celebraciones que, junto al fuego purificador, acompañan con danzas y
música tradicionales, además de productos gastronómicos.
Estas costumbres se han transmitido de generación en generación y esta permanencia
en el tiempo es lo que ha permitido la declaración de las Fiestas del Fuego del Solsticio
de Verano en el Pirineo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta distinción
incluye a 63 pueblos: 17 de Cataluña, 9 de Aragón, 3 de Andorra y 34 de Francia.
www.catalunya.com

Temporada de nieve 2015/2016
Las 16 estaciones de esquí catalanas (10 de esquí alpino y 6 de esquí nórdico) han
hecho inversiones para mejorar las instalaciones y hacer más agradable la práctica de
los deportes de nieve en Cataluña.
Forfeits conjuntos, circuitos para personas con movilidad reducida a base de sillas
adaptadas y la creación de una línea de producto con una oferta específica para personas mayores son algunas de las novedades que proponen las diferentes estaciones.
Las 16 estaciones de esquí catalanas son uno de los principales motores del desarrollo
de las comarcas del Pirineo catalán, y una pieza clave a la hora de potenciar el turismo
de las comarcas de interior y de montaña. Con el objetivo de apoyar la oferta de las
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estaciones de esquí, la ACT ha lanzado una campaña de promoción que adapta el
eslogan «Cataluña es tu casa» a la oferta de nieve y al público esquiador. El futbolista
Xavi Hernández y la nadadora y medallista olímpica Gemma Mengual protagonizan los
anuncios.
Además de esta campaña de promoción, la ACT comercializa propuestas y experiencias
relacionadas con la nieve a través de su canal de venta en Internet.
http://bookexperience.catalunya.com.
http://www.catneu.cat/

Cataluña obtiene la certificación
Biosphere
Cataluña se ha convertido en el primer destino integral a nivel mundial en obtener la
certificación Biosphere Responsible Tourism, sello adscrito al Global Sustainable Tourism Council (GSTC) de la Unesco. De esta forma, Cataluña corrobora la apuesta por
un modelo de turismo responsable, ambientalmente sostenible, socialmente inclusivo
y universalmente accesible con una relación equilibrada entre residentes y visitantes.
La certificación Biosphere es un sello que acredita la responsabilidad de los destinos
turísticos y que otorga el Instituto de Turismo Responsable (ITR), miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
https://www.biospheretourism.com/es

Novedades en el turismo de reuniones
La ACT, mediante el Catalunya Convention Bureau (CCB), impulsa el programa Ambassadors, que consiste en que profesionales de diferentes ámbitos y reconocido
prestigio capten reuniones, congresos y eventos para que se celebren en Cataluña.
Un total de 110 personalidades de distintos ámbitos, como el médico, el científico o
el económico, han accedido a realizar esta labor que contribuirá a posicionar el territorio catalán como uno de los mejores destinos para la organización de todo tipo de
eventos. Este año está prevista la celebración del I Encuentro Anual de Ambassadors
de Cataluña.
En 2016 tendrá lugar en Barcelona el 2º Fórum de Turismo de Reuniones de Cataluña,
una jornada profesional que reúne a toda la industria catalana vinculada al turismo
de reuniones, para debatir sobre la situación actual de este segmento turístico, y sobre las posibles estrategias para potenciar su desarrollo. Durante este encuentro, los
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participantes tienen la posibilidad de compartir conocimientos, detectar necesidades
y descubrir oportunidades. Es un buen momento para crear sinergias y conocer tendencias para consolidar y hacer crecer, entre todos los actores implicados, el turismo
de reuniones en Cataluña. En la primera edición, celebrada hace dos años, participaron cerca de 600 personas.
También los convention bureaux territoriales, año tras año, presentan novedades. En
2016 destacan, entre otras, un nuevo centro de convenciones con capacidad para
400 personas en el hotel SB BCN Events de Castelldefels (Baix Llobregat); un nuevo
espacio de reuniones singular en el centro de la ciudad de Tarragona, Casa Joan Miret (Grupo AG Planning), y por parte del Girona City Convention Bureau, trabajan en
la creación de paquetes turísticos para grupos internacionales aprovechando el paso
del equipo de Juego de Tronos por la capital del Gironès, enfatizando el interés por la
ciudad medieval.
http://www.catalunya.com/mice/ccb

Nuevos Destinos de Turismo Familiar
y Destinos de Turismo Deportivo
Dentro de la especialización turística en destino que sigue la ACT, se han certificado
recientemente el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, la Vall de Boí y Castelldefels como Destinos de Turismo Familiar (DTF), y Girona y l’Ametlla de Mar como Destinos de Turismo
Deportivo (DTD).
A lo largo de este año se prevé la certificación de seis nuevos DTF: Sant Pere Pescador, Sort-Rialp-Port Ainé, Alp-La Molina-Masella, Vall de Núria-Vall de Ribes, La Vall de
Camprodon y La Vall d’en Bas-Les Preses.
www.catalunya.com
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Costa Brava
50ª edición de la Cantada de Habaneras
La Costa Brava acogerá en verano de 2016 la 50ª Cantada de Habaneras de Calella
de Palafrugell, una efeméride sin precedentes en Cataluña.
La primera cantada, el día 2 de septiembre de 1967, nació en los bares de la playa d’en
Calau, como homenaje a los marineros y como una forma de recuperar una tradición
del pasado. Desde los 3.000 asistentes de la segunda edición a los más de 30.000
que se acercan a Calella de Palafrugell el primer sábado de julio, han pasado 50 años.
Este verano, no solo se prevén mejoras en la Cantada de Habaneras en sí, sino que
el Ayuntamiento de Palafrugell, actual organizador de la Cantada, prevé sorprender al
público con muchas novedades musicales, editoriales, artísticas y participativas. Además, se organizarán diversas exposiciones conmemorativas, la más importante de las
cuales tendrá lugar en el patio del Palau Robert entre los meses de junio y septiembre.
http://visitpalafrugell.cat/es/

El campo de golf de Pals cumple
50 años
Se creó en 1966 y fue el primero en la Costa Brava, unos inicios en este deporte que
con el tiempo convertiría esta marca turística en uno de los destinos de golf más importantes del estado español. Situado en medio de la finca Arenals de Mar, sobre unas
dunas cubiertas por una inmensa pineda plantada hace setenta años, Golf Platja de
Pals fue ideado a principios de la década de 1960, aunque no se inauguró hasta seis
años más tarde. Está considerado como uno de los mejores campos de golf de España, gracias a su cuidado diseño y construcción, y además ha sido sede de numerosas
competiciones internacionales.
http://golfplatjadepals.com
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Medio siglo de la Escuela de Hostelería
de Girona
Fundada en 1965, esta escuela, un centro de formación muy importante tanto por lo
que respecta a la restauración como al turismo, ha cumplido 50 años. La década de
los cincuenta del siglo xx supuso el inicio de una actividad turística, hotelera y gastronómica en Cataluña que se ha ido desarrollando a medida que aumentaba la demanda de visitantes y que se iba organizando y consolidando año tras año con el interés
creciente de los turistas y visitantes extranjeros y autóctonos. No en vano Girona, el
Empordà y la Costa Brava se han posicionado como unas de las marcas receptoras
de turismo más importantes del territorio catalán.
www.ehtg.cat

30 aniversario del Festival Castell
de Peralada
En 2016 se cumplen 30 años de este festival que se celebra en los jardines del Castillo
de Peralada. A lo largo de los años por el escenario han pasado acreditados artistas,
ya sean cantantes de ópera, solistas o formaciones de música clásica, figuras del jazz
o intérpretes de música actual.
Para la edición de 2016 está prevista la actuación del Béjar Ballet Lausanne, Tom Jones, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, la compañía de María Pagés e interpretaciones de
Amor Brujo, Otello y Carmen.
http://festivalperalada.com
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Costa Barcelona
Museo del Turismo
Calella, destino turístico pionero, acaba de inaugurar el Museo del Turismo de Cataluña,
una instalación que ocupa un espacio en la antigua fábrica de hilaturas Llobet-Guri y que
hace un recorrido por el mundo del turismo, no sólo de Calella sino de toda Cataluña.
El museo se divide en cuatro ámbitos: el primero, por medio de un audiovisual, nos
introduce en la dimensión y los efectos globales del fenómeno turístico; el segundo
espacio nos habla del origen del turismo haciendo hincapié en los grandes viajeros; la
tercera sala está dedicada al turismo en Calella y por último, la cuarta sala, polivalente,
acoge exposiciones temporales y documentación. Todo ello con profusión de objetos,
posters y fotografías relacionados con el mundo del turismo.
www.museudelturisme.cat

Establecimientos turísticos como puntos
de información turística
La Diputación de Barcelona impulsa el proyecto de puntos de información turística con
el objetivo de dotar las comarcas de un mayor número de puntos de información (ya
sean entidades públicas o equipamientos/servicios turísticos privados) que ayuden a
complementar el servicio de atención al turista o visitante y dispongan de las herramientas para informarlo, orientarlo y acompañarlo durante su estancia.
El proyecto se empezó a implantar en 2013 en el Alt Penedès y l’Anoia, donde se acreditaron más de 30 establecimientos. A estos se han añadido el Berguedà y Osona (con
más de 50 empresas acreditadas) y próximamente se implantará en el Vallès Oriental
y Occidental.
Estos distintivos turísticos pretenden mejorar la calidad de la información que se ofrece
en el territorio y crear una red de información turística público-privada. Asimismo, las
acreditaciones como punto de información reconocen formalmente la labor informativa
y de asesoramiento que muchos de los establecimientos y servicios turísticos ya están
llevando a cabo. El programa se implanta a través de ciclos formativos, con sesiones
formativas y de conocimiento de territorio, y con la elaboración de un catálogo de servicios y productos turísticos de cada comarca.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es
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Vías Bravas, en Costa Barcelona
La marca Costa Barcelona se incorpora al proyecto Vías Bravas e incluye distintas rutas por su litoral marítimo. Similar a los Caminos de Ronda que discurren por el litoral
terrestre, las Vías Bravas son rutas de comunicación por mar, cuyo trayecto se realiza a
nado. En principio las que se han establecido oscilan alrededor de 1 kilómetro y van de
cala Ginesta a la playa del Garraf, de la playa de los Ponts a la de Aiguadolç, de la playa
de Garbí a la cala Grossa en Calella y del cabo de Grills a la playa del Home Mort. También se ha establecido una que discurre por el embalse de la Baells en el Berguedà.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/territori/vies-braves
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Barcelona
El Barrio Gótico, sin barreras
Turisme de Barcelona ha creado Easy Walking Tour Gòtic, una visita guiada por el Barrio
Gótico libre de barreras arquitectónicas, de una hora y media de duración, para que
las personas con movilidad reducida puedan recorrer el núcleo antiguo de la ciudad.
Este itinerario adaptado es el primer producto dirigido a personas con discapacidad
impulsado por el programa Barcelona Sustainable Tourism de Turisme de Barcelona.
Easy Walking Tour realiza una salida el primer y tercer viernes de cada mes. Turisme de
Barcelona ya está trabajando en el desarrollo de más rutas regulares accesibles y de
diferentes versiones de itinerarios para personas con ceguera o visión reducida y personas que utilizan el lenguaje de signos.

Mirador de Colón, punto de difusión
de enoturismo
Barcelona dispone del Punto de Información de Enoturismo y Vinos Mirador de Colón,
un espacio de difusión, promoción y venta de servicios turísticos relacionados con
la enología y la cultura del vino y el cava de las comarcas de Barcelona, donde se
comercializan hasta 70 referencias diferentes. El mirador de Colón es una atracción
turística emblemática de Barcelona que cada año recibe más de 130.000 usuarios.
Acoge también un punto de información turística que anualmente comercializa 65.000
servicios vinculados a la oferta de cultura y ocio de Barcelona. Uno de los objetivos de
este nuevo espacio es convertirse en uno de los escenarios que fortalezcan el vínculo
entre el mundo del vino y el cava y Barcelona.

Diversidad cultural en el Museo de las
Culturas del Mundo
Recientemente se ha inaugurado este museo dedicado a difundir la diversidad cultural
del mundo. Los edificios elegidos para albergar el museo son dos de los palacios de
la calle Montcada, una vía peatonal en el barrio del Born donde se encuentra el Museo Picasso, y en la que hay palacios de los siglos xiv al xvii. Su colección, de más de
30.000 objetos, proviene de colecciones privadas y del Museo Etnológico de Barcelona. Además, se organizarán exposiciones temporales, visitas guiadas, conferencias,
cursos y talleres para todos los públicos.
http://museuculturesmon.bcn.cat
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Turó de la Rovira, mirador natural
y espacio de exposiciones
Su ubicación a una altura de 262 metros sobre el nivel del mar y una visión de 360º
convierten al Turó de la Rovira en un mirador natural privilegiado, que fue un emplazamiento estratégico para la defensa de Barcelona durante la Guerra Civil.
Gracias a la intervención realizada durante los últimos meses, el MUHBA (Museo de
Historia de Barcelona) Turó de la Rovira ofrece nuevos espacios de exposición, en los
que presenta una síntesis de la historia de la ciudad a vista de pájaro, la Barcelona de
la guerra y la posguerra, la batería antiaérea del Turó de la Rovira y el barrio de los Canons, así como el papel del barraquismo en la ciudad. En el Espai de Comandament
(espacio de mando) de la Batería se muestra la relación entre tecnología moderna y
guerra aérea en las grandes ciudades.
www.museuhistoria.bcn.cat
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Costa Daurada
Ferrari Land en PortAventura
PortAventura Resort acoge el nuevo parque temático Ferrari Land dirigido a los aficionados a la marca italiana. Ocupará una superficie de 75.000 metros cuadrados y ofrecerá a sus visitantes múltiples y emocionantes atracciones –aptas para toda la familia–,
entre las que destacará el acelerador vertical más alto y rápido de Europa.
Además, los aficionados se pueden alojar en el primer hotel Ferrari del mundo, un
establecimiento de 5 estrellas ambientado con la marca para poder vivir la experiencia
dentro y fuera de las atracciones.
www.portaventura.es/ferrari-land

La exposición «Titanic. The
Reconstruction», en Tarragona
La Tarraco Arena Plaza de Tarragona acogerá, entre los meses de marzo y mayo, el
estreno mundial de la exposición «Titanic. The Reconstruction», que incorporará una
maqueta gigante del histórico barco.
La reproducción del Titanic recreará la partida de la embarcación en el muelle de
Southampton el 10 de abril de 1912 en un conjunto a escala 1:30, que ocupará 12
metros de largo, 4,5 de ancho y 3 de altura. La maqueta incluirá más de 6.000 puntos
de luz y casi 400 personajes, entre tripulación y pasajeros. En la parte de estribor de
la maqueta de la embarcación se exhibirá, mediante aberturas en el casco, el interior
del barco y la distribución de las dependencias. En la parte de babor se mostrará la
embarcación atracada en el muelle, con la reconstrucción escénica del puerto.
La exposición contará con reproducciones, a tamaño real, de las zonas más importantes del Titanic, como la sala de correos, la Cabina Marconi, la bodega donde se
transportaban las obras de arte o la zona donde viajaban los automóviles, espacios
donde los visitantes podrán admirar el coche original Brush 1909, denominado «el coche del Titanic» (que tenía que navegar en el barco para ser presentado en Europa) o
contemplar la obra pictórica El sueño del Titanic, del pintor cántabro Enrique Grande.
http://tap.cat
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Visita guiada en Montblanc
Un recorrido de montaña de unas 3,5 horas permite acercarse desde Rojals hasta las
pinturas rupestres mediante una visita guiada. La dificultad de la caminata es baja, por
lo que es una propuesta ideal para hacer en familia.
www.montblancmedieval.cat

Rutas tematizadas por el litoral de Salou
El municipio de Salou ofrecerá rutas guiadas tematizadas para conocer su litoral. Diferentes temas centrarán cada una de las propuestas, como la historia, la cultura, la
fauna, la economía... con diferentes puntos destacados del litoral en cada una de ellas.
En total más de cien puntos darán forma a esta nueva propuesta del municipio.
www.visitsalou.eu

Nueva edición del Concurso de Castells
Los días 1 y 2 de octubre la Tarraco Arena Plaza de Tarragona acogerá la 26ª edición
del Concurso de Castells, con la actuación de las mejores colles de castellers, que
tiene lugar cada dos años. Uno de los principales atractivos del certamen es que es la
única fiesta de la temporada castellera en la que todos los castillos reciben una puntuación según su dificultad. Los grupos compiten para conseguir el mejor lugar en la
clasificación final. Cerca de siete mil personas disfrutan como público de la actuación
castellera más importante, que también tiene una gran cobertura mediática por parte
de medios de comunicación de todo el mundo. Se trata de un espectáculo de primer
nivel y una oportunidad única para disfrutar de esta muestra de la cultura catalana declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
www.concursdecastells.cat/

3ª edición del Calafell Family Weekend
En primavera Calafell acogerá la tercera edición del Calafell Family Weekend, que incluirá algunas novedades, como actividades y talleres de cocina para niños y niñas,
nuevos espectáculos y actividades específicas para bebés.
http://turisme.calafell.cat
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Terres de l’Ebre
Mejora la señalización informativa del
Parque Natural del Delta del Ebro
El Parque Natural del Delta del Ebro colocará tres paneles informativos de gran formato en la Punta del Fangar (Deltebre). Los carteles hacen referencia a los pájaros
nidificantes, los faros y el aspecto desértico del entorno. Esta actuación permitirá a
los visitantes conocer mejor esta pequeña península donde viven numerosas especies
de plantas, reptiles, insectos, pájaros y micromamíferos que se han adaptado a las
dificultades del medio. La zona alberga importantes colonias nidificantes de aves marinas, sobre todo de charranes y de algunas especies de gaviotas. Paisajísticamente
destaca el faro, una torre de hormigón de 20 metros de altura y 3 metros de diámetro,
construido en 1972.
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/delta-ebre/

Ebreterra, Centro de Inspiración Turística
En la comarca del Baix Ebre este centro pretende ser un espacio de servicio integral de
formación y promoción turística, que combine la atención personalizada, experiencias
para el visitante, espacios de descubrimiento del territorio, exposiciones, cursos de
profesionalización y formación ocupacional, además de asesoramiento y acompañamiento para las empresas.
www.ebre.com/ebreterra-centre-dinspiracio-turistica

Experiencias por las Terres del Ebre
El portal www.terresdelebre.travel incorpora diversas experiencias clasificadas en los
apartados de naturaleza, cultura, enoturismo, náutica y actividades fluviales, y gastronomía. Al final se proponen más de cincuenta experiencias alrededor de cinco productos distintos.
www.terresdelebre.travel/experiencies
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Lleida
Moturisme Ara Lleida
La Diputación de Lleida, mediante el Patronato de Turismo, impulsa un nuevo producto
turístico denominado Moturisme Ara Lleida, destinado a poner en valor y promocionar
de manera específica el segmento del turismo vinculado con los aficionados a viajar en
moto. Actualmente en la demarcación de Lleida hay 40 establecimientos de alojamiento turístico y otros 28 de restauración, cafeterías y museos, entre otros, que, después
de haber superado el curso de formación y la auditoría de su establecimiento, tienen
una serie de servicios en sus instalaciones específicamente pensados para atender las
necesidades y facilitar al máximo la comodidad al turista motorizado.
El proyecto Moturisme Ara Lleida, pionero en el estado español, establece un sistema
de garantía mediante un sello de calidad que identifica los establecimientos de alojamiento turístico y los de oferta complementaria que reúnen la infraestructura necesaria
para este segmento de público.
www.aralleida.cat

La Seu d’Urgell y Sort, sede de los
Mundiales de Eslalon del año 2019
La Seu d’Urgell y Sort acogerán el año 2019 los mundiales de eslalon, descenso y estilo libre de aguas bravas. Estos eventos volverán a poner en primera línea internacional
dos poblaciones pirenaicas muy ligadas al mundo del deporte acuático y serán un
importante revulsivo para la promoción turística de estos dos territorios de montaña.
El Mundial de Freestyle (estilo libre) se disputará en el mes de julio de 2019 en Sort. Por
su parte, la Seu d’Urgell acogerá los Mundiales de Eslalon y Descenso, en su modalidad sprint, en septiembre de ese mismo año.
Tanto la Seu d’Urgell como Sort tienen una larga trayectoria en la organización de
eventos internacionales de primer nivel relacionados con el piragüismo de aguas bravas. La primera organizó el Mundial de Eslalon de 1999 y de 2009, mientras que Sort
fue la sede del Mundial de Freestyle en 2001 y de Descenso y Sprint en 2010. Asimismo, el Parque Olímpico del Segre, en la Seu d’Urgell, acogerá del 7 al 9 de agosto de
este año la Copa del Mundo de Eslalon.
http://www.parcolimpic.cat/ - http://www.kayaksort.cat
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El primer observatorio-aula de Europa,
en el Parque Astronómico del Montsec
Este observatorio-aula permite a los asistentes observar las estrellas, mediante la proyección en el sistema de ocho pantallas de imágenes del Universo captadas a través
de un telescopio de 50 centímetros de diámetro, y poder escuchar a su vez las explicaciones de los especialistas del observatorio e interactuar con el resto de los asistentes
en el aula. Solo hay otra instalación de estas características en el mundo: el Observatorio Popular de Mont-Megantic, en Quebec (Canadá).
El propósito del observatorio-aula del Centro de Observación del Universo (COU) es el
de constituirse en un espacio de divulgación científica único en Europa y que se sume
al actual Planetario OPEN 3D con que cuenta el Parque Astronómico del Montsec
(PAM), dirigido a los visitantes apasionados por la ciencia y que quieren profundizar en
estos conocimientos.
El nuevo equipamiento dispone de un espacio para 68 personas, que podrán observar mediante un sistema de pantallas la proyección de las imágenes obtenidas de los
objetos del cielo nocturno. El principal reclamo del parque astronómico, el COU, ha
recibido 150.000 visitantes desde su inauguración hace seis años.
www.parcastronomic.cat

Décimo aniversario de la recuperación
del estanque de Ivars y Vila-sana
Después de medio siglo de su desaparición, este lago natural situado en la comarca
del Pla d’Urgell fue recuperado hasta convertirse en el mayor de Cataluña. En el estanque se ha creado una veintena de pequeñas islas para favorecer la diversidad biológica
y paisajística, además de varios embarcaderos, miradores de unos cinco metros de
altura para observar la fauna, dos aparcamientos, bancos, pasarelas y dos accesos
para ir al lago desde la carretera que une Ivars d’Urgell con Vila-sana. Las zonas húmedas acogen una importante diversidad de especies, sobre todo de aves que tienen en
estos espacios lugares de nidificación, descanso, refugio y alimentación en sus rutas
migratorias. Actualmente se han registrado más de doscientas especies de aves, entre
sedentarias, invernales, estivales o de paso.
www.plaurgell.org
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Bus acuático ecológico para cruzar
el desfiladero de Mont-rebei
El embalse de Canelles, en la comarca de la Noguera, dispone de una reserva de agua
que supera el 80% de su capacidad, lo que permite ampliar la oferta lúdica con nuevas rutas y excursiones con un Aqua Bus, un barco de 12 plazas para navegar por el
pantano y por el desfiladero de Mont-rebei.
La empresa Montsec Activa, que organiza actividades por la zona, es la encargada de
realizar las excursiones durante todo el año a excepción de la época invernal. Con el Aqua
Bus Canelles se hace una excursión de 50 kilómetros, con una duración de 3 horas, en
la que se visitan el desfiladero de Mont-rebei, el desfiladero de Fet, la colonia de buitres
de Blancafort, la muralla de Finestres, el desfiladero de Guard y el barranco de Malpàs.
www.montsecactiva.com

Distintivo «¡Bienvenidos! senderistas y
cicloturistas» en alojamientos turísticos
de Lleida
Cuarenta establecimientos de alojamiento turístico de las comarcas de Lleida han recibido el sello «¡Bienvenidos! senderistas y cicloturistas», que acredita que disponen
de servicios que se adecuan a los practicantes de senderismo y de cicloturismo y que
tienen como objetivo primordial captar este tipo de turista y garantizarle una buena
estancia. Este es un proyecto pionero en Cataluña.
www.aralleida.cat

Fem Parc, propuestas de ecoturismo en
los parques de Aigüestortes, Alt Pirineu
y Cadí‑Moixeró
El proyecto de cooperación catalana Fem Parc reúne las diferentes propuestas de ecoturismo que se pueden llevar a cabo en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, en el Parque Natural de l’Alt Pirineu y en el Parque Natural Cadí-Moixeró.
La iniciativa surge para incentivar el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos y sus zonas de influencia, haciéndolo compatible con la protección y
la conservación del entorno.
www.femparc.cat/propostes-ecoturisme.html
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El Salí de Cambrils, nuevo atractivo
turístico
En el municipio de Odèn (Solsonès), el Salí de Cambrils ha abierto sus puertas para
que los visitantes puedan pasear por el antiguo complejo donde se fabricaba la sal y
disfrutar de los baños termales cuyas aguas provienen de la fuente de Ribera Salada.
La alta concentración de sal de estas aguas, muy parecida a la del mar Muerto, ofrece unas cualidades desintoxicantes y mineralizantes beneficiosas para la salud, por
lo que unos baños terapéuticos sirven para aliviar tensiones y dolores musculares y
articulares.
http://salidecambrils.cat/

El espacio Dinosfera de Coll de Nargó
reabre las puertas
Espacio Dinosfera, el centro de interpretación paleoambiental de Coll de Nargó, en la
comarca del Alt Urgell, ha reabierto las puertas después de unos meses de obras para
renovar toda la museografía. Como novedad, la infraestructura incorpora una reproducción de un titanosaurio de 7 metros de longitud.
El visitante también podrá conocer cómo es la reproducción de los reptiles actuales y
qué diferencias y semejanzas existen con la reproducción de los dinosaurios. Además,
tendrá información de los hallazgos paleontológicos y los yacimientos de dinosaurio
que hay en la zona, cómo se excavan y cómo se estudian, y explicaciones de cómo
eran el mundo al final del período del Cretáceo, hace 65 millones de años, los últimos
dinosaurios que habitaron la Tierra y la causa de su extinción.
www.dinosfera.com
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La Plana de Lleida crea nuevos
paquetes turísticos de experiencias
Las comarcas de la Plana de Lleida disponen de una veintena de nuevos paquetes turísticos que se han creado y estructurado a partir de unas jornadas de microconsultoría
impulsadas por el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, en colaboración
con la ACT y los consejos comarcales de las comarcas de las Garrigues, la Noguera,
el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià y l’Urgell.
Los paquetes se han centrado en 12 ejes temáticos diferentes: astronomía, Camino de
Santiago, castillos, celebridades, citybreak, cultura, enoturismo y oleoturismo, gastronomía, historia, naturaleza, pueblos con encanto y vida rural. Son ofertas que implican
a 94 prestadores de servicios, de 6 comarcas y 51 municipios, entre restaurantes, alojamientos, equipamientos culturales, empresas productivas, empresas de actividades,
monumentos y espacios naturales y entes públicos.
Estos paquetes turísticos se comercializan, entre otras plataformas, a través de la de
la ACT.
http://bookexperience.catalunya.com
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Val d’Aran
Val d’Aran apuesta por las pruebas
deportivas
Después de la positiva valoración que tuvo la Val d’Aran como final de etapa del Tour
de Francia el 13 de julio de 2006, el próximo 10 de julio acogerá la salida de la etapa
del Tour de Francia 2016 con final en Andorra.
Estos eventos hacen que la Val d’Aran vea incrementada notablemente la demanda de
clientes que buscan destinos con una oferta especializada en el mundo de la bicicleta.
Cuenta actualmente con un Centro BTT con más de 400 kilómetros de rutas señalizadas de distintos niveles de dificultad.
www.letour.com
La 37 edición de la Marxa Beret tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de febrero. Este año
cabe destacar que por primera vez la Marxa Beret será Campeonato de Europa de
Maratones de Esquí.
La Marxa Beret está considerada como uno de los eventos deportivos más importantes relacionados con la nieve de los organizados en territorio español. Al mismo tiempo
es una de las pruebas populares de esquí de fondo más relevantes de Europa, con un
récord de participación con fondistas de todo el continente europeo.
www.marxaberet.com
Los días 17, 18 y 19 de junio la Val d’Aran será la capital de la bicicleta de montaña
nacional. La Pedals de Foc NonStop es un raid de BTT de casi 220 kilómetros y con
6.200 metros de desnivel positivo cuya participación es individual. La salida y la llegada
están situadas en Vielha y la ruta pasa por las comarcas de la Val d’Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, en el Pirineo de Lleida.
http://openespanaultramarathon.com/pedals-de-foc-non-stop/
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Apertura de una oficina turística de la
Val d’Aran-Baqueira Beret en Toulouse
Con la finalidad de dinamizar y promocionar el turismo francés en la Val d’Aran, el Conselh Generau d’Aran y Baqueira Beret abren su primera oficina de turismo conjunta
fuera del territorio aranés. Baqueira Beret ya cuenta con otras oficinas de turismo fuera
de la Val d’Aran, en Barcelona, Madrid y Burdeos. Con esta serán cuatro, aunque la
de Toulouse será la primera donde se promocionará conjuntamente el destino durante
todo el año y en todos los ámbitos turísticos, además de la actividad propia del esquí.
www.visitvaldaran.com - www.baqueira.es

Ruta de senderismo 2 Parques:
Aigüestortes y Maladeta
La buena aceptación que ha tenido el primer año de la ruta del Tour del Aneto ha animado a sus organizadores a cumplir un viejo sueño: poder unir con un itinerario a pie el
Parque Natural Posets-Maladeta y el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. La ruta 2 Parques tendrá un recorrido de 155 kilómetros que se desarrollará
en 9 etapas, con salida y llegada en Vielha. Pasará por las localidades de Vielha, Benasque, Castanesa, Aneto, Boi y Espot, y recorrerá por un sendero señalizado lugares
tan emblemáticos como el Hospice de France, el Portillón de Benasque, Aigüestortes,
Sant Maurici y Els Encantats, además del Circo de Colomers, entre otros. La ruta,
organizada por Camins, se pondrá en marcha el 24 de junio de 2016. Esta empresa,
especializada en senderismo, trekking, descenso de barrancos y vías ferratas, cumple
este año 30 años.
www.camins.net
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Paisatges Barcelona
Moianès, una nueva comarca
La marca turística Paisatges Barcelona tiene una nueva comarca: el Moianès. La 42ª
comarca de Cataluña, con una extensión de 262,59 kilómetros cuadrados, está situada sobre el altiplano del mismo nombre, entre las comarcas del Bages, Osona y el
Vallès Oriental. Engloba los municipios de Moià –la nueva capital comarcal–, Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló,
l’Estany, Granera y Collsuspina.
Entre los atractivos del Moianès destaca la ruta de senderismo señalizada GR 177 que
hace un recorrido circular por la comarca. En la capital, Moià, se pueden visitar la casa
de Rafael de Casanova, que fue conseller en cap en la defensa de Barcelona durante
el asedio de 1714, y las cuevas del Toll, donde se han encontrado restos humanos de
diferentes períodos, desde el Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce. A nivel monumental cabe señalar el monasterio de Santa Maria de l’Estany, con un bello claustro
románico, y el conjunto de Sant Feliuet de Terrassola, de la misma época.
www.consorcidelmoianes.cat
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Geoparque Global de la Unesco
Con la aprobación de esta etiqueta, el Geoparque de la Cataluña Central queda en
globado en esta nueva marca de protección, promoción y distinción de la Unesco.
El Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central es un proyecto vertebrador que
pone en valor los atractivos geológicos y mineros del territorio, así como los atractivos
turísticos, bajo un denominador común, el geoturismo, con una oferta turística interesante y de cualidad que integra cultura, naturaleza, minería y gastronomía.
Los Geoparques Globales de la Unesco cuentan la historia de 4.600 millones de años
del planeta Tierra, la de los acontecimientos geológicos que le dieron forma y la evolución de la humanidad. No solo muestran evidencias de cambios climáticos del pasado,
sino que también informan a las comunidades locales de los desafíos actuales y les
ayudan a prepararse ante riesgos como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.
Esta nueva etiqueta, que se añade a las de Patrimonio Mundial de la Humanidad y
Reserva de la Biosfera, formaliza una relación con los Geoparques que comenzó en
2001. Desde entonces, a través de la Red Mundial de Geoparques, la lista se ha incrementado hasta incluir 120 sitios en todo el mundo. Se han convertido en una herramienta cada vez más importante de la Unesco para involucrar a los Estados miembros
y sus comunidades en las ciencias de la tierra y el patrimonio geológico.
www.geoparc.cat
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Direcciones de interés
Instituciones turísticas
AGENCIA CATALANA DE TURISMO
Tel. 934 849 900
www.catalunya.com
Patronato de Turismo Costa Brava Girona
Tel. 972 208 401
www.costabrava.cat
Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona
Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
Terres de l’Ebre
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
Turisme de Barcelona
Tel. 933 689 700
www.barcelonaturisme.cat
Delegación de Turismo de la Diputación de Barcelona
Tel. 934 022 966
www.diba.cat/turisme
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Tel. 973 245 408
www.lleidatur.com
Torisme Val d’Aran
Tel. 973 640 688
www.visitvaldaran.com
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Red de Oficinas de la ACT en el exterior
Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

Países del Este
Tel. (+7) 495 567 18 71
info.act.ru@gencat.cat

Francia
Tel. (+33) 1 40 46 98 92
media.act.fr@gencat.cat

Estados Unidos
Tel. (+1) 212 78 23 332
info.act.usa@gencat.cat

Italia
Tel. (+39) 02 873 935 73
info.act.it@gencat.cat

Asia-Pacífico
Tel. (+65) 62204022
info.act.sea@gencat.cat

Europa Central
Tel. (+49) 69 7422 4873
info.act.de@gencat.cat

Sudamérica
Tel. (+55) 11 30530477
info.act.latam@gencat.cat

Países Nórdicos
Tel. (+358) 407 17 72 95
info.act.nordic@gencat.cat

China
Tel. (+8610) 848 682 84
promotion.act.cn@gencat.cat

Reino Unido - Irlanda
Tel. (+44) 207 583 88 55
info.act.uk@gencat.cat

Centro Cultural Blanquerna (Madrid)
Tel. 915 241 000
turisme.blanquerna@gencat.cat
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Otras webs turísticas
de interés
Cataluña
www.catalunya.com
Agencia Catalana de Turismo
www.act.cat

Actividades en espacios naturales y rurales
Pirineus
www.visitpirineus.com
Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña – ACEM
www.catneu.net
Confederación Catalana de Turismo Rural - Concatur
www.concatur.net
Confederación del Turismo Rural y Agroturismo de Cataluña – Turalcat
www.turalcat.com

Cataluña accesible
Cataluña Accesible
www.turismeperatothom.com/es
Camí de Sant Jaume
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Ciudades y pueblos con carácter
Asociación Balnearia
www.balneario.org
Villas Termales de Cataluña
www.catalunyatermal.com
AVE Experience
www.avexperience.es
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Deportes
Puertos deportivos
www.acpet.es/
Estaciones náuticas
www.encatalunya.info/

Enoturismo
INCAVI - Institut Català de la Vinya i el VI
www.incavi.cat
Ruta del Vino del Priorat
www.turismepriorat.org / www.prioratenoturisme.com
Ruta del Vino de Lleida - Costers del Segre (Ruta del Vino de España)
www.rutadelvidelleida.com
Ruta del Vino DO Empordà (Ruta del Vino de España)
www.rutadelvidoemporda.org
Enoturismo Penedès (Ruta del Vino de España)
www.enoturismepenedes.cat
Enoturismo DO Alella
www.doalella.cat

Turismo de reuniones
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice
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Partners:

airline partner

airline partner

www.catalunya.com

