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CATALUÑA EN FITUR 2019 

(Pabellón 7 - estand 7B07-09) 

El estand de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), de más de 900 m2, 

presenta en Fitur toda la diversidad de experiencias pensadas para el 

disfrute de los turistas (vacaciones en familia, enoturismo, aventura y 

montaña, turismo rural, oportunidades para hacer reuniones diferentes, 

etc.), así como las novedades de las 9 marcas turísticas del territorio: Costa 

Brava, Costa Daurada, Terres de Lleida, Costa Barcelona, Paisajes 

Barcelona, Pirineus, Val d’Aran, Terres de l’Ebre y Barcelona. 

Este año, el hilo conductor del estand es La ruta del azar, la historia de un 

viaje por Cataluña. Un viaje que puede empezar de forma fortuita y que va 

ganando en contenido a medida que avanza por los lugares más 

emblemáticos del territorio. Un recorrido lúdico donde lo más importante es 

disfrutar de todo lo que Cataluña puede ofrecer.  

Hablamos de lugares, pero también de actividades y de compartir los 

momentos vividos a través de las redes sociales reflejadas en las gráficas 

de gran formato que pueden verse en el estand. Un lenguaje actual y que 

nos habla de una Cataluña al día, creativa, viva, natural, espontánea... Los 

mostradores se transforman en paradas informativas, como si de un market 

de verano se tratase, para dar a conocer todos los lugares mágicos que 

esconde Cataluña.  

El estand incluye una zona de animación donde los visitantes podrán jugar 

a dos videojuegos de PlayStation4. Uno de ellos es el videojuego de 

realidad virtual Legends of Catalonia, epicentro de la campaña turística 

promocional de Cataluña y que, en menos de tres meses, ya ha conseguido 

100.000 descargas en los continentes europeo y americano. Está 

protagonizado por cinco personajes conocidos internacionalmente:  el excapitán 

del FC Barcelona, Carles Puyol; la alpinista Edurne Pasaban; y los cocineros 

hermanos Roca. El reto consiste en desbloquear las seis medallas que dan 

acceso al diario secreto de Sant Jordi però, para conseguirlo, el jugador, con la 

ayuda de estos personajes, tendrá que superar seis pruebas que transcurren en 

seis lugares emblemáticos de Cataluña: el anfiteatro romano de Tarragona, la 

Seu Vella de Lleida, la montaña de Montserrat, el Cadaqués daliniano, y el 

Mercado de Sant Antoni y la Sagrada Familia en Barcelona. 
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Además, el circuito de Barcelona-Cataluña ofrecerá la oportunidad de jugar 

al popular videojuego Gran Turismo Sport y llevará un coche de F1 para 

que los visitantes se puedan fotografiar con él. 

Este año la zona gastronómica correrá a cargo de la INS Escuela de 

Hotelería y Turismo de Cambrils que ofrece un menú degustación con 

productos del territorio. El espacio gastronómico cuenta también con la 

colaboración de Familia Torres, Freixenet, Estrella Damm y Cavas Nulles i 

Suriol.  
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PARTICIPANTES EN EL ESTAND DE CATALUÑA  

 

 Agencia Catalana de Turismo 
 

 Barcelona 

 

 Turisme de Barcelona 

 

 Paisajes Barcelona 
 

 Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona 

 Cardona 

 Igualada 

 Manresa 

 Montserrat  

 Vic 

 

 Costa Barcelona  
 

 Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona 
 Calella 
 Castelldefels 
 Granollers 
 Malgrat de Mar 
 Mataró 
 Pineda de Mar 
 Sabadell 
 Sant Sadurní d’Anoia 
 Santa Susanna 
 Sitges 
 Terrassa 
 Vilafranca del Penedès 
 Vilanova i la Geltrú 
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 Costa Brava 
 

 Patronato de Turismo Costa Brava Girona 
 Blanes 
 Figueres 
 Lloret de Mar 
 Roses 

 

 Costa Daurada 
 

 Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona - Costa 
Daurada 

 Altafulla 

 Calafell  

 Cambrils 

 Creixell 

 Cunit 

 El Vendrell 

 L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors 

 Mont-roig del Camp - Miami Platja 

 Reus 

 Roda de Berà 

 Salou 

 Tarragona 

 Torredembarra 

 Vila-seca, la Pineda Platja 

 Aquopolis Costa Daurada 
 

 Terres de l'Ebre 
 

 Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona-Terres de 
l’Ebre 

 Consell Comarcal de la Terra Alta 
 Alcanar 
 Amposta 
 Ascó 
 Camarles 
 L’Ampolla 
 Sant Carles de la Ràpita      
 Tortosa 
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 Terres de Lleida 
 

 Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida  
 Garrigues 
 Montsec  
 Pla d’Urgell 
 Segarra 
 Segrià 
 Urgell 
 Lleida 

 

 Val d’Aran 
 

 Conselh Generau d’Aran 

 

 Pirineus 
 

 Alt Empordà  
 Alt Urgell 
 Alta Ribagorça 
 Berguedà 
 Cerdanya 
 Garrotxa 
 Pallars Jussà 
 Pallars Sobirà 
 Ripollès 
 Solsonès 
 Val d’Aran 

 

 Altres empreses i institucions  
 

 Agencia Catalana del Patrimonio Cultural 
 Circuito de Barcelona-Catalunya 
 PortAventura World 
 Familia Torres 
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CATALUÑA: NOVEDADES 2019 

 

Agencia Catalana de Turismo 

 

Seis rutas culturales para conocer el territorio  

Cataluña es un destino con una geografía muy variada que atesora lugares 

muy interesantes desde el punto de vista patrimonial y gastronómico. Con 

motivo de la celebración del Año del Turismo Cultural, se han diseñado seis 

grandes rutas para realizar en coche y descubrir el territorio según las 

preferencias de cada viajero: Los Pirineos, desde las cumbres hasta el mar; 

Siguiendo el Mediterráneo; Patrimonio Mundial, de la montaña al mar; Lo que 

Cataluña esconde: de la costa hacia poniente; La cultura te marca el camino, y 

De Barcelona a los Pirineos de Cataluña. 

www.catalunya.com 

 

Legends of Catalonia, el videojuego de realidad virtual para vivir Cataluña 

Esta experiencia interactiva de realidad virtual permite vivir en primera persona 

un viaje fuera de lo común. El jugador se convierte en el protagonista de las 

historias y leyendas de Cataluña, donde la fuerza y el instinto serán igual de 

necesarios para superar todos los retos y hacer frente al dragón milenario. Este 

viaje en el tiempo llevará al jugador a la Tarraco del siglo I dC, a la montaña de 

Montserrat, a descubrir la magia submarina que se esconde en Cadaqués y a 

descubrir los secretos que esconde la ciudad de Barcelona. El excapitán del 

Barça, Carles Puyol, la alpinista Edurne Pasaban, y los hermanos Roca 

protagonizan este videojuego para descubrir Cataluña. 

www.legendsofcatalonia.com 

http://www.catalunya.com/
http://www.legendsofcatalonia.com/
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Ciudades y Villas con Carácter y 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 pueblos que 

combinan diferentes aspectos (cultura, arte, gastronomía, arquitectura, 

innovación, etc.) para ofrecer al visitante una experiencia completa. Calella de 

Palafrugell y Montsonís fueron los primeros Pueblos con Encanto. A éstos, este 

año se sumarán Beget, Castellar de n’Hug, Mura, Pals, Peratallada, Prades, 

Rupit, Santa Pau, Siurana y Taüll. 

Respecto a las Ciudades y Villas con Caráctes, en 2019 se incorporanManresa, 

Montblanc y Solsona que se suman a las ya certificadas Lleida, Tarragona, 

Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès y Tortosa. 

www.catalunya.com 

 

Temporada de nieve 2018-2019   

Cataluña cuenta con 16 estaciones de esquí y montaña, con casi 700 

kilómetros de pistas. El sol y una temperatura agradable, así como una buena 

oferta gastronómica, no únicamente en pistas, en el territorio Pirineus, son 

elementos clave en el turismo de nieve. Cabe destacar que las estaciones de 

esquí catalanas acogen diferentes pruebas nacionales e internacionales de 

deportes de invierno, como descenso, super-G (eslalon alpino de largo 

recorrido) o eslalon combinado (descenso + eslalon), entre otras. La ACT ha 

certificado diversas estaciones de esquí y de montaña con el sello de Turismo 

Familiar: Espot, Port Ainé, Vallter 2000, La Molina, Vall de Núria, Boí-Taüll y 

Masella. Disponen de equipamientos y servicios, como escuelas de esquí, 

jardines de nieve para los más pequeños, parques lúdicos...Otras actividades, 

además del esquí alpino, nórdico, snowboard, etc., que se pueden practicar en 

estas estaciones son: rutas con raquetas de nieve; segway; mushing; trineo 

tirado con caballos; buceo bajo el hielo; excursiones en motos de nieve 

http://www.catalunya.com/
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guiadas, y construcción de iglús. Las 10 estaciones de esquí alpino son: 

Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, La Molina, Masella, Port Ainé, Port del 

Comte, Tavascan, Vall de Núria y Vallter 2000. Las 6 de esquí nórdico son: 

Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa y Virós 

Vallferrera.  

http://www.visitpirineus.com/ca 

   

Villas Marineras  

La ACT lanza esta nueva marca turística para la promoción y comercialización 

de los municipios de hasta 70.000 habitantes que tengan una fuerte 

personalidad marinera. Pueden optar a esta marca aquellas poblaciones con 

unos requisitos específicos, como tener puerto, que llevan a cabo actividades 

relacionadas con los trabajos en el mar o pesqueras (cofradía de pescadores o 

lonja de pescado), que tengan vestigios muy evidentes de su relación con el 

mar (por ejemplo, los municipios indianos), o ofrezcan actividades turísticas con 

un número significativo de elementos que avalen su carácter marinero. De 

momento, una veintena de municipios se han interesado por este proyecto que 

pretende posicionar estas villas como destinos turísticos a nivel nacional e 

internacional. 

www.catalunya.com 

 

Pirineos-Noguera Pallaresa, nuevo destino certificado con el sello de 

Turismo Familiar de la Agencia Catalana de Turismo 

Este año, la Agencia Catalana de Turismo certifica un nuevo destino de turismo 

familiar de Naturaleza y Montaña, Pirineos-Noguera Pallaresa. Con una 

superficie de 472,60 km2, incluye los municipios de Llavorsí, Rialp, Sort, 

Soriguera y Baix Pallars (de norte a sur), distribuidos a ambos lados del río 

Noguera Pallaresa, con 65 núcleos de población situados en los emblemáticos 

http://www.visitpirineus.com/ca
http://www.catalunya.com/


   Dossier de Prensa - Fitur 2019 

 

11 

 

valles que confluyen en él: valle de Baiasca, valle de Romadriu, valle de Àssua, 

valle de Siarb y valle de Ancs, entre otros. 

Además del emblemático río Noguera Pallaresa y la estación de esquí y 

montaña de Port Ainé, que destaca por su parque lúdico, sus pistas ideales 

para el público familiar y sus vistas de 360° desde el Pico del Orri, el destino de 

turismo familiar ofrece a los visitantes un gran abanico de actividades turísticas, 

tanto en cantidad como en calidad, distribuidas por todos los valles. Entre estas 

propuestas encontramos el Parque Natural del Alt Pirineu; el Parque Nacional 

de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada por el valle de Àssua); la 

Reserva de Boumort; las rutas literarias del valle de Àssua y lo Batlliu; los 

escenarios de rodaje de “Las voces del Pamano”; el Camino natural de Sort y el 

Valle de Àssua; el lago de Montcortès; los campos de fútbol de césped natural; 

rutas de BTT señalizadas; museos y espacios culturales. También un amplio 

itinerario de rutas de fauna; visitas a queserías artesanales; pesca deportiva; 

cursos de piragüismo; descenso de barrancos; establecimientos de actividades 

de deportes de aventura; establecimientos de excursiones a caballo, y 

kilómetros y kilómetros de rutas a pie señalizadas, la mayor parte de las cuales 

transcurren por debajo de los 1.500 m uniendo las distintas poblaciones, lo que 

las hace practicables todo el año. 

La zona, además del sello de turismo familiar, también cuenta con el sello de la 

Agencia Catalana de Turismo en turismo deportivo-polo de excelencia en 

piragüismo de aguas bravas (municipio de Sort), así como el de Geoparque 

Mundial de la Unesco (municipio de Baix Pallars) y destino turístico Starlight 

(municipio de Sort, de la mano del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici). 

El destino de turismo familiar Pirineos-Noguera Pallaresa, situado en el centro 

neurálgico del Alt Pirineu, nace con 45 adheridos, gracias a los cuales los 

pueblos y villas de Altron, Baro, Bressui, Caregue, Escàs, Gerri de la Sal, 

Llagunes, Llavorsí, Llessui, Montardit de Baix, Peramea, Rialp, Roní, Sort y 
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Tornafort se incluyen a partir de ahora en el mapa de destinos de turismo 

familiar certificados por la Agencia Catalana de Turismo. 

Con esta nueva certificación, Cataluña cuenta con 26 destinos certificados 

como Turismo Familiar (19 con el sello de Playa en Familia y 7 con el de 

Naturaleza y Montaña en Familia).  

www.catalunya.com 

 

En junio, segunda edición de la gran acción promocional del turismo 

familiar “Cataluña, ¡Hola Familia!” 

Este año, la gran acción promocional “Cataluña, ¡Hola Familia!” se celebrará el 

fin de semana del 7 al 9 de junio, tanto en los destinos de costa como en los de 

interior. Después de una primera edición satisfactoria, la Agencia Catalana de 

Turismo (ACT) organizará de nuevo este fin de semana promocional especial 

que tiene como objetivo dar visibilidad a la calidad y la diversidad de las 

empresas y de los 26 destinos catalanes certificados en el programa 

“Vacaciones en Familia”.  

En la primera edición, cerca de 12.000 niños y niñas con sus familias 

participaron en esta gran acción impulsada por la ACT. Por primera vez, todos 

los destinos certificados como “Playa en familia” y “Naturaleza y montaña en 

familia” y unas 230 empresas organizaron más de 200 actividades pensadas 

para disfrutar en familia. Entes públicos, municipios y empresas trabajaron 

conjuntamente demostrando el alto nivel de los destinos familiares catalanes. 

La iniciativa vuelve a contar con la colaboración del Patronato de Turismo de la 

Diputación de Lleida, el Àrea de Turismo de la Diputación de Barcelona, el 

Patronato de Turismo de la Costa Brava Girona y del Patronato de Turismo de 

la Diputación de Tarragona.  

http://www.catalunya.com/
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Barcelona 

El Año del Turismo Cultural continúa con un programa lleno de 

actividades 

Las torres humanas (castells), Patrimonio Mundial de la Unesco, estarán 

presentes en los numerosos festivales tradicionales que se organizan en 

Barcelona durante el año. Asimismo, como Ciudad de la Literatura de la 

Unesco, acogerá diversos festivales y actividades como la diada de Sant Jordi y 

los 10 itinerarios literarios por la ciudad. 

Con respecto a las exposiciones, en CaixaForum se puede ver la muestra 

«Velázquez y el siglo de oro», del Museo del Prado, y una retrospectiva 

dedicada a Max Beckmann; el MACBA acoge la exposición de Plensa, con 

algunas obras del artista catalán; la Fundación Mapfre tiene previsto organizar 

sendas muestras fotográficas dedicadas a la norteamericana Berenice Abbott y 

a Richard Learyord, y el Museo Nacional de Arte de Cataluña presentará una 

exposición dedicada a Bartolomé Bermejo.  

Música, diseño, arte, cine…Barcelona acoge durante el año más de 180 

festivales de diferentes disciplinas, como el de música avanzada Sonar, que 

este año será en julio; el Primavera Sound, y el nuevo festival de música clásica 

Barcelona Obertura Spring Festival, en marzo. 

 Barcelona Obertura Classic & Lyric. Festival de Primavera. Tres lugares 

espectaculares, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu y 

L'Auditori, son la sede de este festival que acogerá a los artistas y 

orquestas más distinguidos del mundo y durante unos días convertirá a 

Barcelona en la capital de la música clásica. Barcelona Obertura Classic 

& Lyric se celebrará del 4 al 17 de marzo de 2019. También habrá 

conciertos gratuitos en toda la ciudad. 

 Barcelona Pass Modernisme La tarjeta Barcelona Pass Modernismo da a 

conocer a los visitantes no solo el legado modernista de la capital 

http://www.barcelonaobertura.com/
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catalana, sino también ferias y fiestas modernistas que se celebran a lo 

largo del año en las comarcas barcelonesas. Con el pase se pueden 

visitar en la ciudad de Barcelona edificios emblemáticos de Antoni Gaudí 

y de Lluís Domènech i Montaner como la Casa Amatller, la Casa de les 

Punxes, el Palau Baró de Quadras, el Palau de la Música, la Casa 

Vicens y el recinto del Hospital de Sant Pau. El pase es válido para 7 

días, tiene un coste de 90 € e incluye la entrada a 15 edificios 

modernistas de Barcelona, Sitges, Terrassa, Mataró y Canet de Mar y 

una miniguía. 

https://www.barcelonaturisme.com 

 

La Casa Batlló ofrece una restauración abierta al visitante 

Esta joya arquitectónica de Antoni Gaudí, tras un año de investigación, ha 

descubierto el revestimiento original de las paredes y techos de la planta 

noble. Este es el primer hito de la campaña Explora la Restauración, que 

invita a vivir, en primera persona, los hallazgos y la labor científica e histórica 

de restauradores expertos. El visitante podrá ver, durante los próximos meses, 

el proceso artesanal y artístico de los trabajos en curso de la restauración y 

tendrá personal especializado a su disposición para profundizar en el tema. 

 
https://www.casabatllo.es/restauracion/ 
 
 

https://www.barcelonaturisme.com/
https://www.casabatllo.es/restauracion/
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Costa Barcelona y Paisajes Barcelona 

Barcelona Pass Modernismo 

La tarjeta Barcelona Pass Modernismo da a conocer a los visitantes no solo el 

legado modernista de la ciudad de Barcelona, sino también una serie de ferias 

y fiestas modernistas que se celebran a lo largo del año en las comarcas 

barcelonesas. Además del legado de Antoni Gaudí y de Lluís Domènech i 

Montaner en la ciudad de Barcelona, no se hablaría de modernismo catalán sin 

las obras de Gaudí como la cripta de la Colonia Güell de Santa Coloma de 

Cervelló y los jardines Artigas de la Pobla de Lillet, en el Berguedà. Tampoco 

se entendería la obra de Domènech i Muntaner sin conocer su casa particular 

en Canet de Mar, o los edificios de Jujol en Sant Joan Despí. El pase es válido 

para 7 días. Con un coste de 90 € incluye la entrada a 15 edificios modernistas 

de Barcelona, Sitges, Terrassa, Mataró y Canet de Mar y una miniguía. 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-

pass-modernista.html 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya, mucho más que motor 

El Circuit de Barcelona-Catalunya posiciona el territorio en el foco de la 

atención mundial, convirtiendo Cataluña en capital de los deportes de motor 

con la celebración de los mejores campeonatos de automovilismo y 

motociclismo. En su calendario, repiten, como de costumbre, la Fórmula 1 y 

MotoGP. El Gran Premio de España de F1, que se celebrará los días 10, 11 y 

12 de mayo; y el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el 14, 15 y 16 de junio. 

Pero los dos grandes premios no son solo motor, sino que vienen de la mano 

de distintas propuestas gastronómicas y de ocio. Los espectadores pueden 

acercarse a sus ídolos, algunos de los mejores pilotos del mundo, con las 

sesiones de autógrafos en el Pit Lane del trazado. Emoción, velocidad y 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
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adrenalina: tres elementos que se conjugan desde hace más de dos décadas 

para ofrecer las mayores exhibiciones de los deportes de motor. 

www.circuitcat.com 

 

¡Torres a la Vista! en Santa Susanna 

En Santa Susanna quedan vestigios de los constantes ataques piratas que 

sufrió la costa catalana en los siglos XV y XVIII. Los habitantes de este municipio 

construyeron grandes torres y fortificaron sus casas para protegerse. Desde las 

torres podían divisar el mar y alertar de la llegada de los piratas. Algunas de 

estas fortificaciones aún se mantienen en pie y es posible visitarlas, adentrarse 

en alguna de ellas y respirar el ambiente del mundo pirata. La Oficina de 

Turismo de Santa Susanna ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada a 

diferentes torres, a las pinturas de la iglesia y a la Masia de Can Ratés. Al final 

del recorrido, se ofrece una degustación de productos locales. 

http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-

souvenirs-locales/ 

 

Nuevo B&B, en Sant Pol 

El B&B Sant Pol es un hostal pequeño y acogedor situado en el centro de Sant 

Pol de Mar, uno de los mejores rincones de la costa del Maresme, que se 

encuentra a solo 50 minutos de Barcelona, Girona y la Costa Brava. Su entorno 

privilegiado ofrece diferentes posibilidades de ocio tanto en la playa como en 

los cercanos parques naturales del Montnegre y el Montseny, así como disfrutar 

de la gastronomía mediterránea. 

www.bandbsantpol.cat 

 

 

http://www.circuitcat.com/
http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-souvenirs-locales/
http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-souvenirs-locales/
http://www.bandbsantpol.cat/
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Barracas de piedra en las Valls del Montcau 

Se han declarado Bienes de Interés Cultural 13 conjuntos de tinas, barracas de 

piedra seca situadas en los núcleos de Talamanca, Mura y el Pont de Vilomara 

i Rocafort. En las Valls del Montcau, en la comarca del Bages, proliferan estas 

construcciones de piedra que, en una tierra que fue eminentemente vitivinícola, 

se utilizaban para guardar las herramientas del campo, almacenar la cosecha 

de uva durante la vendimia y el vino después del posterior prensado. De esta 

forma se evitaban los largos viajes a través de un terreno accidentado. 

Muchos de estos conjuntos, de gran interés arquitectónico y etnográfico, han 

sido rehabilitados por la Diputación de Barcelona y forman parte de las rutas de 

senderismo y enoturismo con las que se pretende potenciar el turismo en la 

zona. 

www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau 

 

 

http://www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
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Costa Brava 

Lloret de Mar, ejemplo de renovación y modernización de un destino líder 

Con 1’2 millones de viajeros y 5’3 millones de pernoctaciones (datos INE 2018) 

Lloret de Mar continúa siendo uno de los principales destinos turísticos de 

Cataluña. Para mantener este liderazgo y adaptarse a las nuevas demandas 

del sector el municipio se está ejecutando un plan operativo de colaboración 

público-privada para la renovación y modernización del destino. Entre sus 

principales líneas de actuación para este 2019 destaca: 

Lloret Smart Destination  

El objetivo es, por un lado optimizar y mejorar la gestión de sus servicios para 

la ciudadanía y el turista y por otro enriquecer la experiencia de sus visitantes, 

en este sentido se están desarrollando diferentes proyectos: 

 Lloret de Mar ha conseguido una subvención de 2’27 millones de € de 

los fondos europeos FEDER, gestionados a través de la entidad estatal 

Red.es, para proyectos para posicionar Lloret de Mar como un Destino 

Turístico Inteligente por un valor total de 3’24 millones de €. 

 El destino incorporará nuevos módulos de Big Data a través de la 

plataforma de Inteligencia Turística de Mabrian Technologies.  

 Lloret de Mar ha sido el destino escogido como sede del proyecto piloto 

de una de las principales operadoras internacionales de telefonía móvil 

para desarrollar el análisis del flujo de la población turística.  

Productos turísticos: diversificación y especialización 

La diversificación y especialización en productos turísticos es otro de los ejes 

turísticos estratégicos de Lloret de Mar. A nivel cultural en el Año del Turismo 

Cultural declarado por la Agencia Catalana de Turismo, Lloret de Mar ofrecerá 

un completo calendario de visitas guiadas, teatralizadas, musicalizadas y 
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talleres familiares (en distintos idiomas) en los diversos equipamientos 

culturales de la ciudad. 

Si hablamos de eventos, destacan, entre otros, el Lloret Outdoor Summer 

Festival, un programa con actividades artísticas en diferentes espacios 

singulares de la población durante los meses estivales; la celebración del Lloret 

Cycling Weekend, el 27 y 28 de abril que consolida esta cita deportiva; la 

segunda marcha cicloturista Gran Fondo Lloret Costa Brava que tendrá lugar el 

28 abril; el Lloret Formula Weekend el 10,11 de 12 de mayo; el Catalunya, Hola 

Familia!, el 8 y 9 de junio, y la gala Flors d’Honor Viles Florides prevista para el 

27 de septiembre. 

En el sector MICE, el Lloret Convention Bureau celebra su décimo aniversario. 

Uno de los eventos destacados será la celebración del M&I Experience Tour de 

MICE (M&I es el principal organizador europeo de workshops en turismo de 

reuniones) así como diferentes congresos en el ámbito sanitario, un encuentro 

de mus y el evento Radikal Darts que cuenta con más de 2000 participantes. 

También tendrá un papel destacado la gastronomía con el despliegue de la 

estrategia de impulso de este producto elaborado por la Fundación Alicia y, el 

turismo deportivo, con la certificación y estructuración de producto triatlón. 

A nivel privado Lloret de Mar ha invertido más de 77 millones de euros entre 

2018 y principios de 2019. Estas inversiones se están destinando a la reforma 

integral y modernización de establecimientos; a la especialización de un hotel 

gastronómico y escuela privada de hostelería; a la segmentación del perfil de 

turista con hoteles Adults Only y Adults Recomended; a la construcción de 

instalaciones splash en hoteles familiares y a reformas internas en diferentes 

establecimientos por un valor aproximado de 30.000.000€. 

http://lloretdemar.org/es/ 

 

 

http://lloretdemar.org/es/
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Museo del Oro: joyas y artesanos 

En Sant Julià de Ramis, cerca de Girona, en lo que fueron los restos del 

castillo, se ha instalado el Dor Museum: Museo de la Joyería y Centro de Arte, 

un espacio dedicado al mundo de la joyería y a los artesanos que hacen 

posible que una joya sea la expresión de un sentimiento. La primera planta 

acoge todo lo relacionado con el mundo de la joyería del siglo XX, mientras 

que la segunda dedica su espacio a exposiciones temporales de arte, con 

obras de Josep Maria Subirachs y Apel·les Fenosa. El Espacio Quim Hereu 

muestra el proceso creativo de este artista representante del estrambotismo. 

El conjunto, que recibe el nombre de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, 

cuenta con espacios para reuniones y presentación de eventos, un hotel de 

cinco estrellas y un restaurante regentado por el laureado chef Jordi Cruz. 

www.dormuseum.com/es/  www.lafortalesa.com/es/ 

 

Espacio AQUAE 

El yacimiento arqueológico del Camp dels Ninots, en la entrada de la 

población de Caldes de Malavella, ha dejado al descubierto restos únicos que 

se remontan 3,1 millones de años atrás. Esqueletos enteros de tapires, 

bóvidos y rinocerontes junto con peces, tortugas, anfibios y fósiles vegetales. 

Este es el embrión del futuro espacio AQUAE, un centro de interpretación que 

se inaugurará el primer cuatrimestre de 2019 y donde se combinará la 

investigación con la difusión del patrimonio histórico vinculado al agua.  

www.caldesdemalavella.cat 

 

Observatorio astronómico en el Alt Empordà 

En la población de Albanyà, en el límite del Alt Empordà con La Garrotxa, se 

ha instalado un observatorio astronómico donde el público, de la mano de 

expertos científicos, puede hacer un recorrido por el firmamento. 

http://www.dormuseum.com/es/
http://www.lafortalesa.com/es/
http://www.caldesdemalavella.cat/
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Una grada con calefacción al aire libre con capacidad para 124 personas 

permite disfrutar de un viaje sensorial a través del espacio y el tiempo con la 

música del compositor catalán Pep Sala, especialmente compuesta para la 

ocasión. El objetivo es conocer los secretos de este cielo tan puro –el único 

International Dark Sky Park de España–, en diferentes épocas del año. La 

experiencia combinará la proyección de imágenes en directo captadas por el 

telescopio del observatorio con contenido audiovisual sobre astronomía. 

www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya 

 

Empúries Virtual, la ciudad griega y romana en 3D 

Se ha puesto en funcionamiento Empúries Virtual, una nueva manera de 

visitar el foro de la antigua ciudad romana con recreaciones en 3D. Con esta 

aplicación el visitante interactuará entre el pasado y el presente a través de 

unas gafas y disfrutará así de una experiencia única por un itinerario por la 

antigua ciudad griega y romana que culmina con la visita al foro romano de 

Empúries. 

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries 

 

Cúpula de les Arts, nuevo espacio cultural en Girona 

Girona dispone de un nuevo espacio polivalente para celebrar espectáculos, 

eventos corporativos y actividades diversas. Se trata de la Cúpula de les Arts, 

una carpa iglú con una grada que permite configuraciones diferentes, 

escenarios variados y tiene capacidad para más de 800 personas. 

https://cupuladelesarts.com/ 

 

http://www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya
http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries
https://cupuladelesarts.com/
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Costa Daurada 

La oferta turística de Salou, Cambrils y la Pineda se moderniza 

La Costa Daurada apuesta por mejorar, modernizar y renovar su oferta 

turística. Los hoteleros de Salou, Cambrils y la Pineda, por ejemplo, han 

invertido 142 millones de euros en mejoras y creación de nuevos productos en 

el período 2015-2018. 

Así, algunos de los hoteles que se han reformado han aumentado las estrellas 

de 3 a 4, como el Oasis Park, de la cadena Best Hotels. Otros 

establecimientos que se han renovado han sido el Playa de Oro y el Villa 

Dorada, de la cadena Oh!tels. En la zona de Carles Buïgas de Salou, han 

puesto al día sus instalaciones los hoteles Los Ángeles, San Francisco, Playa 

Margarita, Salou Park, Acqua Hotel Salou, Oasis Park, Mediterráneo, Playa de 

Oro, Villa Dorada, Calypso, H10 Delfín y el Best Negresco. El H10 Vintage 

Salou y el Salou Suite han llevado a cabo una reforma integral y este último 

ha pasado a ser el Pierre & Vacances Salou Beach, de cuatro estrellas, un 

establecimiento con 106 nuevas habitaciones pensadas para un público 

familiar.  

Por su parte, la compañía Golden ha invertido para un nuevo establecimiento 

en la zona de Cap Salou y PortAventura prepara la apertura de un hotel de 

150 habitaciones en la zona del Far West. 

https://www.costadoradahoteles.org/ 

https://www.portaventuraworld.com/ 

 

Pulsera turística para conocer Reus  

La pulsera turística Visit Reus es un multitiquet que, por primera vez en la 

ciudad, incluye la visita a cinco de los espacios más emblemáticos de Reus: el 

Gaudí Centre, el Pavelló dels Distingits del Instituto Pere Mata (obra de Lluís 

https://www.costadoradahoteles.org/
https://www.portaventuraworld.com/
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Domènech i Montaner), el campanario de la iglesia prioral de Sant Pere, el 

Museo de Arte e Historia y el Museo Arqueológico.  

El precio reducido de la pulsera y su duración, seis meses, pretende 

incrementar la satisfacción de los clientes, alargar su estancia y favorecer su 

fidelización, ya que facilita el regreso a Reus. 

www.reus.cat/turisme 

 

Vies Braves en Salou 

Estos itinerarios marinos, las Vies Braves (Vias Bravas), señalizados y 

balizados con boyas y carteles informativos, facilitan nadar en espacios únicos 

y seguros. En Salou se ha puesto en marcha el que va de cala Font a playa 

Llarga, con una longitud de 970 metros. Se tarda en recorrer entre 15 y 22 

minutos y es apto tanto para nadar como para hacer esnórquel. En este 

itinerario se puede ver el fondo marino de arena, roca y posidonia y se 

recomienda entre los meses de mayo a noviembre. El segundo recorrido es la 

Vía Brava Salou entre la playa Llarga y la dels Capellans, con una longitud de 

962 metros y un fondo marino y duración similar al itinerario anterior. 

www.visitsalou.eu 

 

Primera dark ride en PortAventura  

En 2019, verá la luz una nueva atracción en PortAventura Park. Se trata de la 

primera dark ride del parque y estará ubicada en SésamoAventura, el área 

para los más pequeños. La atracción, que podrán disfrutar todos los miembros 

de la familia, estará protagonizada por los famosos personajes de Barrio 

Sésamo. 

Asimismo, otro de los proyectos en los que está inmerso PortAventura World 

es la ampliación de su oferta hotelera. La temporada 2019 vendrá marcada 

http://www.reus.cat/turisme
http://www.visitsalou.eu/
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por la incorporación al resort de un nuevo hotel de cuatro estrellas superior 

que estará ubicado en el complejo hotelero del Far West. Este nuevo hotel 

abrirá sus puertas en junio de 2019. 

www.portaventuraworld.com 

 

Iglús de las estrellas, en el resort rural Xalet de Prades 

El resort rural Xalet de Prades, formado por un conjunto de casas de madera 

ecológicas situadas en el centro del parque natural de las montañas de 

Prades, inaugura un nuevo concepto de habitaciones bautizadas como «iglús 

de las estrellas». Se trata de encantadores y románticos iglús con estructura 

geodésica de madera para disfrutar y dormir bajo las estrellas. Con capacidad 

para dos personas, disponen de baño completo y aire acondicionado. 

http://www.xaletdeprades.com/ 

 

Terres de l’Ebre 

Baños de bosque en el Parque Natural dels Ports 

El baño de bosque es una técnica ancestral que se ha desarrollado en todas 

las culturas antiguas. En el Parque Natural dels Ports una propuesta organiza 

baños de bosque durante tres días. Por la calidad ambiental del territorio, se 

entra en contacto con las partículas volátiles de los árboles y plantas, capaces 

de reforzar las defensas para luchar contra todo tipo de enfermedades y, 

además, reforzar el sistema inmunológico. 

www.portsexperience.com/banos-de-bosque/ 

 

 

 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.xaletdeprades.com/
http://www.portsexperience.com/banos-de-bosque/
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Senderismo y ciclismo en La Sènia 

La Sènia es uno de los municipios más meridionales de Cataluña, situado en 

la comarca del Montsià, en la provincia de Tarragona. Disfruta de una red 

viaria que favorece la práctica de deportes como el senderismo, el running y el 

cicloturismo. Su inclusión dentro de la marca The Trail Zone favorece la 

práctica de estos deportes con trails de corta, media y larga distancia, rutas en 

BTT con grandes desniveles e itinerarios de cicloturismo cuyo desnivel 

máximo es la subida al Mont Caro, de 1.441 metros de altura. 

www.thetrailzone.com/la-senia/ 

 

 

 

 

 

http://www.thetrailzone.com/la-senia/
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Terres de Lleida 

Espacios Naturales de Poniente se amplía 

Este proyecto quiere dar a conocer los espacios naturales situados en la zona 

del poniente de las tierras leridanas. Se amplía ahora tanto en el número de 

municipios participantes como en el de las actividades que ofrece. Forman 

parte del proyecto 20 espacios naturales que se reparten entre las comarcas de 

La Noguera, La Segarra, Les Garrigues, El Segrià Nord, El Segrià Sud, L’Urgell 

y El Pla d’Urgell, todos ellos integrados en la Red Natura 2000. Entre marzo y 

septiembre se realizarán un total de 46 actividades variadas para atraer a un 

público familiar y profesional y darles a conocer la flora, la fauna y, sobre todo, 

el turismo ornitológico tan importante en estas regiones. 

www.espaisnaturalsdeponent.cat 

 

La Conca de Tremp, declarada Geoparque  

Geoparc Orígens-Pirineus Catalans es el nombre escogido para el territorio de 

la Conca de Tremp-Montsec, el segundo geoparque reconocido por la Unesco 

en Cataluña. Esta denominación enfatiza la importancia de esta área para 

comprender la evolución de la vida a través del patrimonio geológico. El 

geoparque leridano lo forman 19 municipios de 4 comarcas: Pallars Jussà, 

Noguera, Pallars Sobirà y Alt Urgell que, conjuntamente, superan los 2.000 

kilómetros cuadrados. Es un área con un gran valor geológico y natural, que 

permite ilustrar cómo se formaron cordilleras como la de los Pirineos. Otros 

elementos explican la evolución de la vida, como los restos fósiles de los 

últimos dinosaurios que vivieron en Europa. Este geoparque se añade al 

Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central, que se convirtió en 

geoparque de la Red Europea en septiembre de 2012. 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/ 

http://www.geoparc.cat/es 

http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/es
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La farmacia de Vallbona de les Monges, abierta al público 

La antigua farmacia del monasterio de Santa Maria de Vallbona de les Monges, 

uno de los tres pilares —juntamente con Poblet y Santes Creus— de la Ruta 

del Cister, ya se puede visitar. Considerado uno de los tesoros del monasterio 

cistercense, el espacio situado en una gran sala gótica se ha reconvertido en 

museo y contiene todo tipo de elementos, productos y utensilios relacionados 

con la práctica farmacéutica, la mayoría del siglo XVIII. Se pueden ver botes de 

cerámica, morteros, balanzas, hierbas medicinales, botellas de vidrio verde con 

formas curiosas para destilar ungüentos, incluso se conservan botellitas de 

vidrio que aún guardan algún producto medicinal. La farmacia se puede ver en 

el marco de las visitas guiadas que se realizan diariamente en el monumento. 

http://www.monestirvallbona.cat 

 

La judería de Lleida, nuevo atractivo  

Después de más de 500 años en el olvido, Lleida ha recuperado el espacio de 

los nuevos jardines de la Cuirassa, el antiguo barrio judío medieval, uno de los 

más importantes de Cataluña. La Cuirassa se convirtió, desde la conquista 

cristiana de la ciudad a mediados del siglo XII hasta la expulsión definitiva de los 

judíos al final del siglo XV, en una de las comunidades judías más importantes 

de la Corona de Aragón.  

Después de tres años de trabajo de arqueólogos, historiadores y arquitectos, se 

ha puesto al descubierto la antigua judería, se han instalado diferentes 

pasarelas desde las cuales se pueden ver los vestigios que se han encontrado 

de parte de la trama urbana medieval, como restos de muros, de viviendas, de 

calles, de los depósitos de un antiguo taller de pergaminos y del alcantarillado. 

En lo que fue la casa de un rico prohombre judío, hay piezas de ajuar únicas en 

la península, como una gran jarra de origen andalusí, restos de ropa doblada, 

http://www.monestirvallbona.cat/
https://aralleida.us9.list-manage.com/track/click?u=fb80a2c68d154c921ec2c5ad8&id=fa38e1a79f&e=5b41eeb498
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vajillas, una espada, un caldero de cobre y parte del montante de piedra de una 

puerta con tres estrellas de David grabadas. En el recorrido señalizado se han 

instalado plafones informativos que ayudan a interpretar e interactuar con 

aquello que se está viendo.  

www.turismedelleida.cat 

 

Pirineus  

Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, Reserva 

Starlight 

Este parque nacional, el único que hay en territorio catalán, ha recibido el 

reconocimiento de Reserva Starlight por la calidad de su cielo nocturno y por 

los niveles de emisión acústica dentro del parque y la zona periférica. Esta 

certificación contribuirá a ampliar el abanico de actividades en la zona y se 

espera que genere actividad económica a partir del turismo astronómico. 

Actualmente hay 10 Reservas Starlight en el mundo. Una de ellas es la del 

Montsec, en Cataluña. 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes 

Se amplía el Parque Natural del Alt Pirineu 

Con la ampliación de cerca de 9.500 hectáreas de territorio protegido, este 

espacio natural que se encuentra en el Pirineo de Lleida y se extiende por las 

comarcas del Pallars Sobirà y el Alt Urgell, se consolida como el mayor espacio 

protegido de Cataluña. En Rubió, el núcleo habitado más alto de Cataluña, se 

ha inaugurado el Jardí de les Roques, el primer museo al aire libre que nace 

con la voluntad de divulgar el patrimonio geológico de la zona y mostrar la 

diversidad geológica en el parque a lo largo de 265 millones de años, y en 

especial, las singulares terres roies del valle de Siarb. El camino de la Mollera 

d’Escalarre, que enlaza la Guingueta d’Àneu con Esterri d’Àneu, se ha 

http://www.turismedelleida.cat/arxius/cuirassa-cas
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
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adaptado para las personas con movilidad reducida, se ha ampliado, nivelado 

el terreno y se han colocado vallas de seguridad. 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 

 

El Noguera Pallaresa, uno de los mejores ríos para practicar rafting 

El río Noguera Pallaresa dispone de un recorrido sin interrupciones de unos 50 

kilómetros para la navegabilidad de barcas de rafting y kayak, entre otras 

embarcaciones, en el tramo comprendido entre la zona de Llavorsí (en la 

comarca del Pallars Sobirà) hasta el tramo de la Figuereta de la Pobla de Segur 

(Pallars Jussà).  Una segunda actuación prevista para este año prolongará 6 

kilómetros más la navegabilidad del río hasta el embalse de Sant Antoni, en 

Tremp (Pallars Jussà). Con esta iniciativa las comarcas de los dos Pallars se 

situarán a la altura de los mejores grandes descensos mundiales en aguas 

bravas con embarcaciones y se abren grandes expectativas en el sector 

turístico en general, sobre todo el de las empresas de deportes de aventura y 

turismo activo, dado que la nueva oferta de actividades permitirá pasar de un 

tramo de descenso con barcas de los 15 kilómetros actuales hasta los 56 

kilómetros, desde la zona de Escaló hasta el embalse de Sant Antoni.  

http://www.visitpirineus.com/es 

 

Punto de Interpretación del Románico en el Pallars Sobirà 

El Punto de Interpretación del Románico del Pallars Sobirà, en la localidad de 

Son del Pi es el primer centro de estas características en la comarca y pretende 

contribuir a la recuperación de la memoria patrimonial de la zona. En este 

espacio se puede experimentar y observar el abundante románico de la zona 

por medio de tecnologías interactivas, plafones de imágenes estáticos y 

dinámicos, audiovisuales, bandas sonoras y sensaciones proyectadas, un viaje 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu
http://www.visitpirineus.com/es
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virtual a la arquitectura, la pintura y la escultura de la época románica del 

Pallars Sobirà y una visita guiada a la iglesia románica de Son. 

www.pyrenea.com 

 

El Museo del Cemento abre un nuevo espacio museográfico 

El Museo del Cemento Asland de Castellar de n’Hug abre un nuevo espacio 

museográfico con un horno de pruebas de cemento. Se trata de un horno 

semiindustrial fabricado en 1967 en la fábrica Asland que ha sido restaurado. 

Los visitantes del museo pueden poner en marcha el horno y, de esta manera, 

entender el funcionamiento de los hornos rotatorios del cemento, que 

transformaban el crudo (como la piedra caliza y la arcilla) en clinker, después 

del proceso de cocción entre 1.500 y 1.800 ºC. 

http://museuciment.cat/es/inicio/ 

 

Horrorland Park, el parque temático del terror 

En las instalaciones próximas a la antigua Central Térmica de Cercs, 

actualmente fuera de servicio, se ha creado Horrorland Park, un parque 

temático basado en el terror que cuenta con distintos programas adaptados a 

cada época y festividad del año. Los escenarios que se presentan son tan 

alucinantes que ha conseguido un éxito sin precedentes a los pocos meses de 

su inauguración. 

www.horrorlandpark.com 

 

Dinosaurios en Fumanya 

Con la inauguración del Centro de Interpretación Dinosaurios de Fumanya, en 

el término municipal de Fígols (Berguedà), se ha completado la última fase que 

dejó al descubierto un impresionante yacimiento paleontológico con más de 

http://www.pyrenea.com/
http://museuciment.cat/es/inicio/
http://www.horrorlandpark.com/
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3.500 huellas de dinosaurios de más de 65 millones de años. La relación entre 

los dinosaurios y el carbón es directa: aquellos desaparecieron hace 65 

millones de años, a finales del Cretácico, que es el período en que se formó el 

lignito y en el que la formación geomorfológica de los Pirineos se levanta en lo 

que había sido una llanura fluvial. Esta es la extraordinaria relación entre 

geología, minería y paleontología: entre los Pirineos, los dinosaurios y el 

carbón.  

El yacimiento, situado cerca del visitable complejo minero de Cercs, fue 

declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en 2014, y forma parte de la 

candidatura que aspira a ser Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco, 

conjuntamente con otros yacimientos de icnitas de la península Ibérica. 

www.dinosauresfumanya.com 

 

Val d’Aran 

Val d’Aran Walking Festival  

Del 1 al 7 de julio de 2019 la Val d’Aran propone a los aficionados al 

senderismo y a la naturaleza conocer, compartir y disfrutar de la montaña, la 

gastronomía, la cultura y el patrimonio del territorio. Guías intérpretes 

profesionales y titulados dirigirán rutas por lugares idílicos en diferentes 

idiomas. Se han diseñado tres programas de excursiones de diferentes niveles 

(alto, medio y fácil) por lugares emblemáticos y de gran belleza, combinados 

con degustaciones gastronómicas y visitas culturales. 

www.camins.net 

 

Carreras de senderismo y bicicleta de alta montaña 

Cada año se organizan numerosas competiciones de montaña en la Val  

d’Aran, en las que los senderos y rutas del territorio se convierten durante unos 

http://www.dinosauresfumanya.com/
http://www.camins.net/
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días en el escenario idílico para los aficionados a las carreras de alta montaña 

relacionadas con la bicicleta y el trail running.  Algunos de los eventos 

deportivos que destacan por su repercusión y participación son:  

 Trail Vielha-Molières 3010. En este maratón se coronan cinco de los 

picos de más de 2.000 metros de la Val d’Aran, entre ellos el Molières, 

que con sus 3.010 metros está considerado el techo de la comarca. En 

su segunda edición celebrada en el año 2018 participaron más de 1.200 

corredores. 

 Pedals de Foc Non Stop MTB Ultramarathon celebra este año su 14.ª 

edición, y es nuevamente Campeonato de Europa MTB 

Ultramarathon, en la que unos 800 ciclistas compiten siguiendo el 

itinerario de la mítica Pedals de Foc.  

 Otras competiciones que se celebran en territorio aranés son: el Trail 

Carlac, Ultra Trail Naut Aran, Corsa e Caminada des 15 Pòbles, Era 

Nocturna de Vielha o La Vertical d’Aran. 

 

www.visitvaldaran.com 

 

Copa del Mundo FIS de snowboardcross 

Se celebra en Beret los días 1 y 2 de marzo de 2019 y es la segunda vez que 

el máximo circuito mundial de esta modalidad espectacular se disputa en 

tierras aranesas. En la competición estarán presentes los mejores 

snowboardcross del mundo, entre ellos, los dos deportistas de invierno 

españoles de referencia e integrantes del equipo de la Real Federación 

Española Deportes de Invierno (RFEDI): el andaluz Regino Hernández, 

medalla de bronce olímpica, y el vasco Lucas Eguibar, subcampeón del 

mundo. 

http://www.visitvaldaran.com/
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Precisamente, la estación de esquí de la Val d’Aran ofrece a partir de esta 

temporada hasta un total de 165 kilómetros de trazados (160 balizados y 5 de 

itinerarios), gracias a la creación de la nueva área Baciver destinada a 

expertos con cinco nuevas pistas rojas. Además, el punto más alto de la 

estación pasa a ser el Cap de Baciver con 2.610 metros que permitirá realizar 

descensos de más de 1.100 metros hasta la base de Baqueira 1500. Con esta 

ampliación, el mapa de pistas de Baqueira Beret llega a las 2.273 hectáreas 

de superficie. Para los más pequeños, en el área de Beret, se ha incluido 

como nueva pista el FunPark.  

www.baqueira.es 

 

Nuevo refugio de montaña de la Artiga de Lin 

Este proyecto se suma a la oferta que el paraje natural de la Artiga de Lin 

ofrece a los miles de persones que año tras año viajan a la Val d’Aran para 

descubrir la espectacularidad de Uelhs deth Joèu (fuentes del río Joèu), así 

como al Centro de Interpretación de Naturaleza que se inauguró en esta zona 

el verano de 2018. El refugio de la Artiga de Lin facilitará la aproximación a 

cualquiera de las cimas que enmarcan este paraje, entre las que destaca la 

ruta aranesa al Aneto. Se trata de una ruta que transcurre a través del Còl de 

Toro (2.236 m) hasta el Pla d’Aigualluts en el Pirineo aragonés, y desde allí, 

hasta la cima del Aneto (3.404 m) a través de su glaciar. 

www.visitvaldaran.com 

 

La Val d’Aran amplía su oferta de escalada y vías ferratas 

La Val d’Aran contará con una nueva zona de escalada en los alrededores de 

la población de Bagergue, con diferentes niveles de dificultad y varios largos 

equipados. Asimismo, en la población de Arties se podrá disfrutar de la vía 

ferrata del Taro d’Arties de 330 metros de recorrido y 100 metros de desnivel. 

http://www.baqueira.es/
http://www.visitvaldaran.com/
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Esta oferta se suma a las vías ferratas ya existentes en la población de Les, 

de 450 metros de recorrido y 150 de desnivel, y la de la Torre de Cledes de 

125 metros de recorrido y 180 de desnivel en el Baish Aran. En el Naut Aran 

se instaló hace unos años la vía ferrata del Poi d’Unha, de 775 metros de 

recorrido y 500 de desnivel. 

www.visitvaldaran.com 

 

Centro de Interpretación de las Fiestas del Fuego de Les y Arties 

A partir de 2019, la Val d’Aran cuenta con el Centre de Interpretación des 

Hèstes deth Huèc (Fiestas del Fuego) que da a conocer durante todo el año 

las Fiestas del Haro de Les y del Taro d’Arties. Estas fiestas, ejemplos de 

tradiciones ancestrales, tienen lugar la noche del 23 de junio, en la que 

antiguamente se celebraba el solsticio de verano, con la quema de un tronco 

de abeto y donde se pedía la purificación de las tierras. A pesar del paso del 

tiempo esta tradición se ha mantenido prácticamente intacta. Las fiestas 

fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

Unesco en el año 2015.  

www.visitvaldaran.com 

http://www.visitvaldaran.com/
http://www.visitvaldaran.com/
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