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Cuatro localidades catalanas se 
incorporan a los distintivos de Ciudades 
y Villas con Carácter y Pueblos con 
Encanto 

 

 Manresa, Montblanc, Calella de Palafrugell y Montsonís han 
conseguido estos distintivos.  
 

 En el marco del Año del Turismo Cultural, la Agencia Catalana de 
Turismo tiene como objetivo seguir poniendo en valor el patrimonio 
cultural catalán a través de la marca Ciudades y Villas con Carácter y 
del sello Pueblos con Encanto. 

Miércoles, 28 de marzo de 2018.-  La distinción de Ciudades y Villas con Carácter 
es una marca de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), del Departamento de 
Empresa y Conocimiento, que han recibido la ciudad de Manresa y la villa de 
Montblanc. Por otro lado, Calella de Palafrugell y Montsonís han sido los primeros 
núcleos en recibir el sello Pueblos con Encanto. 

La marca Ciudades y Villas con Carácter tiene como objetivo poner en valor el 
patrimonio urbano de Cataluña y promocionar aquellas ciudades y villas que 
combinan diferentes aspectos (cultura, arte, gastronomía, arquitectura, 
innovación, etc.) para ofrecer al visitante una experiencia completa. Pueden optar 
a este distintivo ciudades medianas –en lo referente al volumen de población- y 
villas con una fuerte personalidad marcada por algunos aspectos como el 
carácter histórico-cultural, enogastronómico, artístico-creativo, o aquel que las 
define y por el cual quieren apostar. 

El sello Pueblos con Encanto, entendido como un atractivo o belleza especial que 
cautiva y enamora al visitante, está dirigido a pueblos con menos de 2.500 
habitantes con una conjunción de aspectos y elementos arquitectónicos, 
urbanísticos, patrimoniales, medioambientales, y turísticos que contribuyen a esta 
belleza. 

Manresa, la ciudad que inspiró a Ignacio de Loyola  

La capital del Bages proyecta su carácter espiritual como el lugar que inspiró a 
Ignacio de Loyola. Manresa es también el punto neurálgico del tramo catalán del 
Camino Ignaciano, la ciudad de la luz del gótico y un referente del barroco 
catalán. Como elementos de interés para el visitante, destacan el patrimonio 
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inmaterial ignaciano y jesuita, La Seu, la Sèquia, el Centro de Interpretación de la 
calle del Balç, el Puente Viejo, el Convento de Santa Clara o el Palacio del 
Obispo, entre otros. Manresa complementa su candidatura con la capitalidad de 
la cultura catalana, ferias como la de la Mediterránea y la Azada, sus itinerarios 
modernistas, rutas como la de la Anilla Verde y su legado industrial. 

Montblanc, la villa medieval  

Fundada en 1163, la villa de Montblanc conserva su carácter monumental de la 
época medieval, siendo éste el pilar fundamental de su atractivo turístico. 
Complementan su oferta dirigida al visitante con su patrimonio cultural y natural. 
La marca Montblanc Medieval se vincula a la Ruta del Cister y es un referente 
para el turismo interior de la Costa Daurada. Entre su patrimonio arquitectónico 
destacan el Antiguo Hospital de Santa Magdalena y la Iglesia del Hospital, el 
Casal de los Josa, su muralla o los palacios Alenyà y del Castlà. Dinamizan y 
difunden el carácter de la ciudad asociaciones como la Asociación Medieval de la 
Leyenda de Sant Jordi y festividades como la Semana Medieval. 

Calella de Palafrugell y su fachada marítima 

Calella de Palafrugell destaca por el encanto de su fachada marítima, con sus 
casas blancas tan características de la Costa Brava y sus barcas de pescadores 
a pie de playa. Entre los lugares de interés, los visitantes pueden ver Port Bo, la 
Torre de Calella y el Castillo de Cap Roig. Además, la localidad dispone de una 
amplia oferta de actividades turísticas, de restauración o de artesanía, entre las 
que destacan las visitas guiadas que recorren la obra de Josep Pla, las del Jardín 
botánico de Cap Roig y el Camino de Ronda. 

Montsonís y su castillo del siglo XV 

Montsonís es un pequeño núcleo del municipio de Foradada. Además de su 
castillo, muy bien conservado y ocupado a lo largo de 30 generaciones por la 
misma familia, tiene otros elementos patrimoniales a destacar como la iglesia 
románica de San Urbano o la de Santa María de Montsonís, el antiguo horno de 
pan, la abadía o el antiguo ayuntamiento, hoy convertido en alojamiento rural. 
Este patrimonio, así como las farolas tradicionales de la vía pública y los 
enlosados de piedra de sus calles, dan valor al pueblo. 

Programas de trabajo de la ACT 

La marca Ciudades y Villas con Carácter y el sello Pueblos con Encanto forman 
parte de los programas de trabajo de la Agencia Catalana de Turismo en el 
ámbito del turismo cultural. Su objetivo es atraer aquellos turistas interesados por 
el turismo cultural y posicionar Cataluña como un destino de referencia en este 
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segmento. Las localidades que consiguen esta distinción entran a formar parte de 
un plan de promoción específica de la Agencia Catalana de Turismo. 

Estas cuatro localidades se suman a las ya certificadas de Lleida, Tarragona, 
Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès y Tortosa el pasado mes de 
noviembre. 

Más información en http://act.gencat.cat/marques-i-segells/adhesio-marques-i-
segells/ciutats-amb-caracter/ 

----------------------------------------------------------------- 

Síguenos en las redes: 
 
En el Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat 

En el Twitter de empresa:  https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom 
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