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2020, Año del Turismo Deportivo en Cataluña
Coincidiendo con el año olímpico –Juegos Olímpicos de Tokio— y con la mirada puesta en la candidatura olímpica
Pirineus-Barcelona 2030, la Agencia Catalana de Turismo (ACT) ha declarado 2020 Año del Turismo Deportivo.
La voluntad de este año temático es amplificar la acción promocional de la marca Turismo Deportivo de la
ACT que tiene como objetivos principales, entre otros, posicionar Cataluña como destino deportivo internacional;
potenciar el deporte como valor diferenciador de la marca turística Catalunya, poniendo de relieve valores como
la igualdad, la inclusión y accesibilidad, la innovación y los hábitos de vida saludables; promocionar los destinos,
empresas e instalaciones deportivos en los mercados emisores prioritarios; contribuir a la comercialización y
captación de training camps (campamentos de entrenamiento) y eventos deportivos, y potenciar las disciplinas
deportivas y mercados emisores con un mayor potencial para desestacionalizar la temporada y que contribuyan a
una mayor distribución territorial de la actividad turística.
Con motivo de este año temático se celebrará en Lloret de Mar el Congreso Mundial de Turismo Deportivo,
organizado por la ACT y la Organización Mundial del Turismo (OMT), del 21 y 22 de mayo. El encuentro ha de servir
para reflexionar y debatir sobre la situación de este sector y de sus necesidades de actuación en temas como los
valores del deporte, las últimas tendencias y los e-sports (deportes electrónicos).
Además, Cataluña será la sede de eventos deportivos internacionales en 2020, como en años anteriores. Se
puede consultar aquí el calendario previsto
www.act.gencat.cat
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Nuevos destinos de turismo familiar
Vall de Camprodon y Pirineus-Noguera Pallaresa son los dos últimos lugares en unirse a la lista de destinos familiares
certificados por la ACT. Con estas incorporaciones, Cataluña cuenta con 27 destinos certificados: 19 con la marca
de Playa en Familia y 8 con la de Naturaleza y Montaña en Familia.
El destino Vall de Camprodon está formado por los municipios de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Vilallonga
de Ter, Molló, Setcases y Llanars y por 31 establecimientos y empresas especializadas en atender a familias: 17
alojamientos turísticos, 5 empresas de actividades, 7 restaurantes, 1 oficina de información turística y 1 estación
de esquí. La Vall de Camprodon, que tiene el agua y el río Ter como protagonistas, ofrece numerosas opciones y
actividades para disfrutar grandes y pequeños. Destacan la estación de montaña de Vallter 2000, el Molló Parc de
Animales y el Molló Parc Aventura, así como la programación de actividades de montaña con guías expertos.
En el caso de Pirineus-Noguera Pallaresa, el destino está formado por 37 núcleos de población situados en los
emblemáticos valles de Baiasca, Romadriu, Àssua y Siarb. Cinco municipios (Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí y Baix
Pallars) y 45 establecimientos de la zona disponen de la certificación que otorga la ACT por disponer de una oferta
turística adaptada a las familias. Además del emblemático río Noguera Pallaresa, referente de las actividades de agua
dulce, y de la estación de esquí y montaña de Port-Ainé, que destaca por su parque lúdico y sus pistas ideales para
el público familiar, el destino ofrece a los visitantes un gran abanico de actividades turísticas, diversificadas y únicas,
tanto en cantidad como en calidad distribuidas por todos los valles. Cabe destacar el parque natural del Alt Pirineu;
el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrada por el valle de Àssua); las rutas literarias del valle
de Àssua y el Batlliu; los escenarios de rodaje de Las voces del Pamano; el camino natural de Sort, y los lagos de
alta montaña como los de Mainera.
Naturaleza y Montaña en Familia y Playa en Familia son las marcas de especialización que otorga la ACT a un
municipio o conjunto de municipios, garantizando así que ofrecen unos determinados servicios y equipamientos
adaptados a las necesidades de las familias con niños, como: atención especial a las normas de seguridad,
tanto en espacios públicos como en el resto de los establecimientos certificados, programa de animación amplio,
instalaciones adecuadas para los más pequeños en zonas públicas, alojamientos y oferta complementaria...
En Cataluña hay actualmente 8 destinos certificados como Naturaleza y Montaña en Familia: Berga, Vall d’en BasLes Preses, Vall de Boí, Vall de Camprodon, Valls d’Àneu y Pirineus-Noguera Pallaresa, en los Pirineos; Muntanyes de
Prades, en la Costa Daurada; y Els Ports, en Terres de l’Ebre. Y 19 destinos certificados como Playa en Familia: Blanes,
Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador y Torroella
de Montgrí-L’Estartit, en Costa Brava; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna y Vilanova i
la Geltrú, en Costa Barcelona, y Calafell, Cambrils, el Vendrell, Salou y Vila-Seca/La Pineda Platja, en Costa Daurada.
Estos destinos engloban más de 720 empresas certificadas, entre establecimientos de alojamiento turístico,
restaurantes, empresas de actividades, oficinas de turismo y equipamientos familiares.

el carácter histórico-cultural, gastronómico, paisajístico, o para promocionar eventos en torno a la relación entre el
hombre y el mar.
Estos nuevos distintivos se añaden a los de Pueblos con Encanto y Ciudades y Vilas con Carácter. En el caso de
Pueblos con Encanto, la marca permite ofrecer a las personas que visitan Cataluña una propuesta para que puedan
adentrarse en el territorio y conocer su diversidad y riqueza cultural y paisajística, más allá de los principales polos
de atracción turística. Los pueblos acreditados hasta este momento son: Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de
n’Hug, Montclar, Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana y Taüll.
La marca Ciudades y Villas con Carácter es una de las apuestas de la ACT para promocionar el turismo urbano
y actualmente la ostentan 12 municipios catalanes: Girona, Lleida, Manresa, Montblanc, Reus, Tarragona, Terrassa,
Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Solsona y la Bisbal d’Empordà.
www.catalunya.com

Los restaurantes catalanes reciben 65 estrellas
La edición 2020 de la guía Michelin ha reconocido a 52 establecimientos de Cataluña con un total de 65 estrellas.
Un año más Barcelona, que ostenta un total de 32 estrellas, se posiciona como capital de la gastronomía. En esta
ocasión se han añadido a la lista, con 1 estrella, 3 restaurantes: Aürt i Cinc Sentits, en Barcelona, y Deliranto, en
Salou. El Cinc Sentits ha recuperado la estrella que mantuvo durante 10 años, después de haberla perdido el año
anterior por cierre y traslado del establecimiento.
Por su parte, el restaurante Angle, de Barcelona, ha sumado 1 estrella a la que ya tenía, de modo que ahora son
7 los restaurantes con 2 estrellas. Actualmente, 3 restaurantes de Cataluña ostentan 3 estrellas Michelin: ABaC
(Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona) y Lasarte (Barcelona).
www.catalunya.com

www.catalunya.com

Doce municipios catalanes reciben los primeros distintivos turísticos de
Barrios y Villas Marineras
L’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur, les Cases d’Alcanar, l’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita,
Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar y Vilanova i la Geltrú son los primeros municipios en recibir el distintivo Barrios
y Villas Marineras de la ACT.
La nueva marca de promoción turística está pensada para distinguir aquellas poblaciones litorales que conservan
viva la cultura ligada al mar. Los municipios acreditados tienen una fuerte personalidad marcada por aspectos como

2

3

NOVEDADES 2020

COSTA BRAVA

Junto al nuevo espacio, el antiguo restaurante se ha reformado para que los visitantes vean la cocina y la sala,
pero no será un restaurante como antes. Otra novedad prevista es que creativos e investigadores pasen unos
meses al año en el centro.

Casa Cacao, hotel boutique y obrador de chocolate de El Celler de Can Roca

https://elbullifoundation.com/

La ciudad de Girona dispone de un nuevo espacio dedicado al chocolate gracias al sueño hecho realidad de Jordi
Roca, el más pequeño de los hermanos Roca y chef pastelero de El Celler de Can Roca. Para llevarlo a cabo se ha
asociado con el maestro chocolatero galés Damian Allsop, con una trayectoria de más de 25 años en el mundo de
la pastelería. En sus inicios trabajó en El Celler de Can Roca y fue él quien introdujo a Jordi Roca en el mundo del
chocolate.
Ubicado en la céntrica plaza de Catalunya de Girona, Casa Cacao es un espacio polivalente con tienda, obrador,
punto de degustación y un hotel boutique de 3 plantas y 15 habitaciones que gestionará Anna Payet. Todo está
pensado para glorificar el cacao y el chocolate y ayudar a entender las diferentes naturalezas de este producto, así
como el trabajo de sus productores. Así, el obrador dispone de cristales para que los clientes puedan seguir todo el
proceso de elaboración. También se ha pensado en la sostenibilidad: el chocolate procede de comercio justo y en la
tienda las tabletas de chocolate se presentan envueltas en papel reciclado de las cáscaras del cacao.
https://casacacaogirona.com/

Nueva bodega del Grup Perelada
El Grup Perelada, grupo empresarial familiar con diversas líneas de negocio, produce reconocidos vinos y caves
enmarcados en la Denominación de Origen Empordà. En 2020 inaugurará una nueva bodega de 18.200 metros
cuadrados que podrá procesar 3 millones de kilos de uva y tendrá capacidad para albergar 2 millones de botellas.
La bodega es un proyecto amplio, que será pionero en Europa: diseñado por el estudio de Olot RCR Arquitectes,
premio Pritzker en 2017, será el primero de Europa con la certificación ambiental y energética LEED® BD + C, un
sello muy reconocido del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (US Green Building Council) y
que acredita la sostenibilidad y eficiencia del diseño y la construcción.
La eficiencia de la sostenibilidad se aprecia en diversos temas, como el uso de energías alternativas (los cimientos
del edificio obtienen energía geotérmica), un alto nivel de aislamiento térmico, la recogida y tratamiento del agua de
la lluvia y la recogida de la uva por gravedad, consiguiendo así que sea más natural y reposada. Ubicada en una
antigua granja vacuna del grupo, el edificio se extiende en forma de ola y se integra en el paisaje. En su interior se
ubicarán diferentes espacios públicos, como una zona para degustaciones, una tienda, una sala de formación, un
pequeño restaurante de maridajes, un salón comedor privado y dos habitaciones.

COSTA DAURADA
El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020
Durante el año 2020, El Vendrell es la capital de la Cultura Catalana, tomando el relevo a Cervera. Este nombramiento
que otorga la organización Capital de la Cultura Catalana, entidad independiente de la sociedad civil creada en 1998,
se dirige a todo el dominio lingüístico y cultural catalán y tiene como objetivos contribuir a ampliar la difusión, el uso
y el prestigio social de la lengua y la cultura catalanas, incrementar la cohesión cultural de los territorios de lengua y
cultura catalanas y, finalmente, promocionar y proyectar el municipio designado como Capital de la Cultura Catalana,
tanto en el territorio como en el exterior. Así, el municipio prepara un programa de actividades que se basará en el
patrimonio y los personajes históricos y en la cultura popular del Vendrell y en el cual tendrán un papel destacado las
entidades y las asociaciones.
El Vendrell destaca, entre otras tradiciones, por los bailes populares y las fiestas del fuego –es considerada la
capital del fuego, con nueve colles de foc (grupos de fuego) y un pasacalle célebre–, así como por la innovación
artística, que se hace especialmente evidente en la Bienal de Cerámica.
http://www.elvendrellturistic.com/

Un museo para profundizar en el universo casteller
Món Casteller. Museu Casteller de Catalunya, el MCC, nace con la voluntad de convertirse en un auténtico centro
abierto para la interpretación del fenómeno de los castells (torres humanas), que va más allá de la superficie de sus
sales de exposición. Este museo situado en Valls se constituye como un paseo innovador y tecnológico para la
esencia del hecho casteller. Las personas que lo visiten podrán conocer de cerca los distintos aspectos en torno al
mundo casteller, quién hay detrás y qué sensaciones individuales y colectivas despiertan.
https://museucasteller.cat/

http://perelada.com/ca

Aniversario y ampliación del PortAventura Convention Centre
El Bulli 1846: Ferran Adrià regresa con un laboratorio de ideas del Bullifoundation
Ferran Adrià vuelve a la cala Montjoi, donde se encontraba El Bulli, con un proyecto nuevo: El Bulli 1846, en honor
al número de platos que se sirvieron a la largo de la historia del restaurante y para recordar el año del nacimiento de
Auguste Escoffier, el chef francés que actualizó los métodos de la cocina francesa tradicional. El Bulli 1846 es un
laboratorio de innovación, creación y experimentación, que convivirá con un espacio expositivo de reflexión. Como
explica Adrià, «serán muestras divulgativas y no expositivas» para que el visitante pueda entender qué significa el
proceso creativo. El centro tendrá 4.500 metros cuadrados, de los cuales unos 3.500 están al aire libre. El espacio se
podrá visitar, pero solo abrirá para actividades programadas y se limitará el acceso a una cincuentena de personas
en cada actividad para que puedan vivir una experiencia única.
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PortAventura, el sexto parque temático más visitado de Europa, está de enhorabuena, ya que este año 2020
celebra su 25 aniversario. Además, PortAventura Business & Events contará con un nuevo edificio de 6.000
metros cuadrados completamente integrado en el paisaje, que dispone de 24 salas y una capacidad máxima
de 6.000 personas, de manera que el centro de convenciones pasará a tener 20.000 metros cuadrados. Esta
ampliación, junto con la oferta hotelera del complejo, con 5 hoteles de 4 y 5 estrellas, campos de golf y la apertura
de dos parques temáticos en exclusiva, y la posibilidad de acoger eventos simultáneos y mayores, hace que
muchas empresas y entidades, tanto nacionales como de fuera del Estado, escojan el centro de convenciones de
PortAventura para celebrar sus encuentros, reuniones y eventos.
https://www.portaventuraevents.com/
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Royal Caribbean instala una base de cruceros en Tarragona

Reus amplia la oferta enoturística con La Casa del Vermut i el Vi

La segunda compañía de cruceros más importante del mundo, la norteamericana Royal Caribbean, ha instalado
una base de cruceros en el puerto de Tarragona y prevé hacer 6 escalas a lo largo del año. De esta manera el puerto
tarraconense mejora su posicionamiento y prevé un tránsito de más de 100.000 pasajeros de cruceros al año. En
2019 ya registró un récord de pasajeros que superó las expectativas y generó 9,7 millones de euros, 2 millones más
que en 2018. En 2020 5 itinerarios de Royal Caribbean zarparán de Tarragona con destino Grecia, Canarias, Italia, el
Adriático y Venecia.

La Casa del Vermut i el Vi (La Casa del Vermut y el Vino) es un espacio polivalente ubicado en una parte de la planta
baja del edificio central de la Estación Enológica, que tiene una función de información turística de la ciudad y de
su oferta de actividades en torno al vermut. Las personas que lo visitan se encuentran primero con el espacio que
explica el origen y función de la Estación Enológica, y se pone en valor la importancia arquitectónica e histórica del
edificio. Seguidamente el montaje expositivo hace referencia a la historia del «Reus, París, Londres» del siglo xviii, así
como al origen del vermut de Reus, las 8 marcas actuales y la Ruta del Vermut de Reus. Además de la organización
de actividades, la Casa del Vermut i el Vi dispone de un espacio de degustación, que simula la barra de un bar, para
que nadie se marche sin probar el vermut que hace que la ciudad de Reus sea conocida en todas partes.

https://www.porttarragona.cat/ca/

https://www.reusturisme.cat/

Citas deportivas y castelleras en la Costa Daurada
Deportistas y aficionados tienen por delante una primavera llena de acontecimientos deportivos en la Costa Daurada.
En marzo se celebrarán el 5.º Torneo de Superseniors Nacional Costa Daurada (http://www.cdgolf.es/) de golf y el
Challenge Salou 2020 (https://challenge-salou.com/), de triatlón. Además, este mes se disputará la Volta Ciclista
a Catalunya (https://www.voltacatalunya.cat/). Los ciclistas de carretera tienen otra cita en abril, el Gran Fondo
Cambrils Park Costa Daurada (https://granfondocambrilspark.com/), y otra en mayo, el Polar Gran Fondo La
Mussara (https://www.polargranfondolamussara.com/). En cuanto al fútbol, el Mundialito 2020 (http://www.
mundialito.org/) acogerá en abril a jugadores y seguidores de todo el mundo que acuden a esta cita mundial del
fútbol infantil. Asimismo, los senderistas se preparan para el segundo encuentro senderista internacional de Cataluña,
el Catalonia Trek Festival (http://www.cataloniatrekfestival.cat/), que está previsto del 3 al 10 de mayo.
Por su parte, los seguidores del mundo casteller tienen también una cita en otoño, pues los días 3 y 4 de octubre
se celebrará la 28.ª edición del Concurso de Castells, una actuación de las mejores colles (grupos) de castells (torres
humanas) en Tarragona. (https://www.concursdecastells.cat/)

Rutes BTT, senderismo y marcha nórdica en el Baix Penedès
El ayuntamiento de Calafell ha editado una guía gratuita de rutas de senderismo y BTT en la que se proponen
diferentes salidas por la comarca del Baix Penedès. Con esta publicación senderistas y ciclistas tendrán un mayor
conocimiento del entorno. Algunos de los itinerarios son a la cueva Foradada, a las ermitas, a la Casa Alta o la Ruta
Montpaó – Castell de Calafell y la Ruta Calafell – Albinyana – Calafell. La guía, con mapas e información práctica, se
puede descargar en pdf y así se puede disponer en formato digital y consultar durante el recorrido.
http://turisme.calafell.cat/

Camins km0 propone descubrir, disfrutar y degustar el Alt Camp
Camins km0 es un nuevo proyecto de experiencias y visitas turísticas en torno al patrimonio, la historia y la
valorización del espacio agrícola, que nace con el compromiso de fomentar el turismo sostenible y local en
la comarca del Alt Camp. Han creado sinergias con productores locales y todas las salidas acaban con una
degustación de productos locales para que los visitantes puedan «comerse el paisaje» y comprobar de primera mano
su gran calidad. Ofrecen 3 salidas: Valls 1888, nace la 1.ª Sociedad Agrícola de Cataluña; Vive el enoturismo más
eco, i Rabassats, una granja ibérica en el siglo iii a.C. Se prevé incorporar otra relacionada con los calçots (cebollas
tiernas asadas).

Nuevo centro de visitantes en el monasterio de Poblet
El monasterio de Poblet tiene 2 espacios nuevos que complementan la visita al monumento y hacen que la vida
monástica del siglo xxi se vea de una manera renovada: el centro de visitantes y la ampliación y nuevo recorrido
expositivo del museo. El centro de visitantes ofrece una introducción a la historia, evolución y actualidad del
monasterio, Patrimonio Mundial, por medio de audiovisuales, proyecciones y pantallas interactivas. Por otro lado, se
ha se ha renovado y duplicado el espacio museístico, con la incorporación de las salas del abad Copons y el abad
Mengucho, que incluyen piezas originales de Poblet como procedentes de donaciones. Con todo esto las personas
que visitan Poblet tienen más facilidad para ubicar el monasterio en el contexto de su creación, hace más de 8
siglos, y pueden recorrer su historia hasta el momento actual.
http://poblet.cat/

Visitas guiadas al castillo del Catllar
El del Catllar es el único castillo de frontera de la zona del Baix Gaià que se ha museizado y puede visitarse durante
todo el año. Se encuentra encima de los restos de un poblado protohistórico (de los siglos viii-v aC), en una colina
que domina uno de los meandros del río Gaià. A pesar de que tradicionalmente se ha datado en el siglo xi, cuando
el río era la frontera entre los condados catalanes y el reino de Al-Ándalus, o incluso antes, los restos conservados
datan principalmente de los siglos xii al xvi. Solo se puede hacer la visita guiada (catalán, castellano, inglés y francés).
https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/

Nueva zona VIP en Aquopolis
El parque acuático y delfinario Aquopolis Costa Daurada, situado en la Pineda, al lado de Salou, tiene una nueva
zona VIP, pensada para quienes huyen de las multitudes y prefieren los lugares más tranquilos. Dispone de cabañas
de madera con tumbonas, zona de sofás, wifi, televisor, caja de seguridad y nevera. También hay las zona vip Chill
Out y Maui, para escoger la que más conviene en cada momento.
https://costa-dorada.aquopolis.es

www.caminskm0.com

6

7

Dossier de prensa

Estrena del miniestadio y de 2 campos de fútbol playa en Salou
El Complejo Deportivo Futbol Salou ha hecho un salto hacia la profesionalización de su oferta con la incorporación de
un miniestadio con capacidad para 1.000 personas, graderías y una tribuna especial desde la cual se retransmiten
los partidos. Otra de las novedades son 2 campos de fútbol playa con medidas internacionales. Estas reformas
suponen una oferta final de 6 campos de fútbol 11 de césped artificial, 2 campos de fútbol 11 de césped natural, 2
campos de fútbol 11 de césped híbrido, 1 campo polivalente de fútbol y rugby de césped artificial, el miniestadio con
césped natural, 1 campo de fútbol 7 de césped artificial y 2 campos de fútbol playa. Completan la oferta deportiva
unos vestuarios, un bar, una zona chill-out y aulas de formación.
https://www.futbolsalou.com

Crece la oferta hotelera
La Costa Daurada dispone de 2 nuevos establecimientos que amplían la oferta hotelera de la zona. En Vila-seca,
el Hotel Colorado Creek, de 4 estrellas y 150 habitaciones, se sitúa en PortAventura World. Por otro lado, las
personas que visitan Salou tienen también otro hotel para escoger: el Golden Costa Salou, de 4 estrellas superior de
categoría solo adultos. Con 167 habitaciones, el hotel está situado en la playa y tiene todas las comodidades de un
establecimiento de su categoría.
https://www.portaventuraworld.com
https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/costa-salou/

COSTA BARCELONA
Las comarcas de Barcelona reciben la certificación de Destino Biosphere Gold
Las comarcas de Barcelona han recibido la certificación Biosphere Gold como destino turístico sostenible por cumplir
con los requisitos de Destino de la Biosfera y la adquisición del destino Biosphere Gold. Este distintivo reconoce no
solo la sostenibilidad turística desarrollada a partir de la certificación Biosphere, sino también el trabajo para ampliar
este compromiso a las empresas y servicios turísticos del destino.
La categoría Gold se adquiere después de un proceso de auditoría y exige que, además de la certificación
Biosphere, se haya desarrollado un trabajo de implicación de las empresas del destino. Así, estas compañías con
buenas prácticas sostenibles obtienen el sello Biosphere Commited Entity.
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es

Nace la Barcelona Golf Destination
Coincidiendo con el Año del Turismo Deportivo, se ha creado la Barcelona Golf Destination, asociación formada
por los 7 campos de la provincia de Barcelona con el objetivo de organizar conjuntamente la oferta de productos
turísticos de golf para posicionar la ciudad como destino emergente de este deporte a nivel internacional. Una de
las propuestas de la asociación es crear el BCN Golf Pass, una tarjeta que permita jugar en hasta cinco campos de
la provincia con una única gestión y un único pago. Los clubs de golf que forman esta asociación son: Club de Golf
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Barcelona, Real Club de Golf El Prat, Golf La Roca, Club de Golf Llavaneras, Club de Golf Montanyà, Club de Golf
Terramar y Club de Golf Vallromanes.
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es

El Circuit Barcelona-Catalunya, capital del motor
El Circuit Barcelona-Catalunya, de Montmeló, como es habitual, es el escenario de las grandes competiciones de
la Fórmula 1, como el Gran Premio de España de F1, que este año se disputará los días 8, 9 y 10 de mayo. Los
aficionados podrán disfrutar, además de la emoción de las carreras que disputan los mejores pilotos del mundo,
de animaciones, de la firma de autógrafos, música y gastronomía. Por otro lado, el Gran Premio de Catalunya de
MotoGP está previsto para el día 7 de junio.
www.circuitcat.com/ca/

Penedès 360 Challenge. Vi Running - Vi Cycling
La Penedès 360 Challenge (P360C) es una propuesta deportiva que combina correr y la bicicleta en el marco del
Penedès. Con las rutas Penedès 360 como trasfondo, se ofrece un fin de semana lleno de actividades deportivas,
pero también de propuestas de ocio, cultura y gastronomía. La edición 2020 de la P360C está prevista para los días
18, 19 y 20 de septiembre.
El sábado se disputarán 3 carreras de montaña con distancias que van desde el maratón a los 10 kilómetros: la
Marató del Vi, la Mitja d’Ull de Llebre y la Popular del Xarel·lo. Habrá estands de elaboradores de vino y productos del
territorio, de degustación y de actividades lúdicas, además de charlas. El domingo será el día para las bicicletas de
montaña, también con 3 distancias y diferentes niveles técnicos: Pedals del Vi, Pedals de Verema i Pedals de Most.
La convocatoria está abierta a todo el mundo, tanto a los que compiten como a los que quieren dar un paseo lúdico
y conocer el Pla del Penedès.
http://penedes360challenge.com/ca

Música kilómetro 0 en el verano barcelonés
Las comarcas de Barcelona se llenan de música cada verano. El Sónar y el Primavera Sound son los dos
grandes acontecimientos que atraen a los incondicionales año tras año. Pero quien no quiera masificaciones,
hay otros festivales en los que además de la música ofrecen otros atractivos. Son Solers y Vida Festival se
celebrarán en julio. El primero, que se reconoce como Slow Festival, reúne a sus seguidores en un paraje idílico
del Garraf. Vida Festival, por su parte, consigue el equilibrio entre mar, música y diversión en Vilanova i la Geltrú.
VinyaSons, el Festival de Música, Vino y Gastronomía en las bodegas del Penedès, se celebrará entre junio y
agosto.
www.sonssolers.cat/
https://vinyasons.com/
https://fanmusicfest.com/content/vida-festival-2020

9

Dossier de prensa

La Granollers Cup, referente mundial del balonmano
Desde hace 22 años Granollers organiza el mayor Torneo Internacional de Balonmano Base del sur de Europa. En
2020, entre los días 24 y 28 de junio más de 5.000 deportistas procedentes de todo el mundo acudirán a la capital
del Vallès Oriental para participar en los más de 1.000 partidos del torneo y disfrutar también de las actividades que
el club Balonmano Granollers organiza para el evento.
Granollers fue sede de las competiciones de balonmano de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, subsede del
Campeonato del Mundo Absoluto Masculino que se celebró en España en 2013 y en 2021 está previsto celebrar el
Campeonato del Mundo Absoluto Femenino. El club Balonmano Granollers tiene además una larga trayectoria en la
promoción de este deporte entre los más jóvenes y en la formación de valores, como la deportividad y el respeto.
https://granollerscup.com

PAISATGES BARCELONA
Carreras de alta montaña en el parque natural del Cadí-Moixeró
Entre los días 2 y 4 de octubre tendrán lugar las carreras de alta montaña en el parque natural del Cadí-Moixeró que
convocan cada año a profesionales y aficionados a estas pruebas de alto rendimiento.
La Ultra Pirineu es la prueba reina, que atrae a participantes procedentes de más de 50 países. A lo largo de sus
94 kilómetros de distancia los corredores pasan por lugares espectaculares del parque natural y deben salvar los
6.200 metros de desnivel positivo. La prueba tienen el punto de salida y llegada en Bagà.
Quienes prefieren recorridos un poco menos exigentes, tienen otras opciones en el mismo entorno natural: la
Trail Pirineu, con 56 kilómetros de distancia y 2.800 metros de desnivel positivo, exige también una muy buena
preparación. La Sky Pirineu recorre 36 kilómetros y 2.600 metros de desnivel, y la Mitja Pirineu, 19 kilómetros y 600
metros de desnivel, ideal para los que se inician en estas competiciones de montaña.
https://ultrapirineu.com

Ecorail del Cardener, pedalear por la vía del tren haciendo turismo
El Ecorail del Cardener es un proyecto innovador y original que aprovecha las vías ferroviarias del territorio para
convertirlas en un sistema de transporte turístico. El recorrido tiene 8 kilómetros, entre el pueblo de Callús y el Mas
de Sant Iscle, cerca del parque de la Agulla, en Manresa. A lo largo del itinerario, hay diferentes puntos de interés
turístico, histórico y paisajístico. El entorno natural de este tramo aporta gran valor al trayecto, con magníficas vistas a
Montserrat, el Pla de Bages y el paisaje del Cardener. Se utilizan vehículos ligeros, el Ciclorail y el Trenpat, parecidos
a una bicicleta que tienen en común la ligereza, la simplicidad y la reducida velocidad a la que se desplazan.
http://www.ecorail.cat/

Recorrido medieval y modernista por Món Sant Benet
Món Sant Benet, proyecto cultural, turístico y de ocio de una gran singularidad, propone una salida desde Barcelona
en autocar que incluye la visita a la parte medieval del monasterio (iglesia, claustro, bodega…) y a las estancias
modernistas, que fueron residencia de verano del pintor Ramon Cases, además de la comida en el restaurante La
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Fonda. Las salidas son desde la Pedrera, en Barcelona, cada sábado a las 9.30 y acaban, en el mismo lugar, a las
18.00. Hay que reservar en la web monstbenet.com.
https://monstbenet.com

TERRES DE LLEIDA
Más navegabilidad sin interrupciones en el Noguera Pallaresa
Ya se puede navegar sin interrupciones a lo largo de 50 kilómetros por el río Noguera Pallaresa con 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 (en el Pallars Jussà).
Con esta iniciativa las comarcas de los dos Pallars se sitúan 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,
y sobre todo el de las empresas de los 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 que van desde la zona de Escaló hasta la presa de Sant Antoni y abrir la oferta de actividades del río
Noguera Pallaresa. La Asociación de Empresas de Turismo Activo y Deportes de Aventura del Pallars Sobirà se
muestra muy satisfecha, ya que se une la navegabilidad entre las dos comarcas y al mismo tiempo se generan
nuevos recursos turísticos.
http://www.aralleida.cat/

La Ruta de la Flor del Melocotonero en Aitona, galardonada
La campaña de la flor en Aitona es una actividad del proyecto Fruiturisme que se hace en primavera para que los
visitantes disfruten de visitas organizadas por los campos de melocotoneros y descubran los rincones y el patrimonio
cultural y arquitectónico de esta población del Segrià. Como novedad este año se ha incorporado el TastAitona,
en que se podrán degustar tapas elaboradas con productos locales (queso, mermelada, fruta, cordero, calçots
(cebollas tiernas asadas), embutidos, miel, chocolate, etc.). La previsión del ayuntamiento de Aitona para la próxima
edición de la campaña es continuar creciendo en cuanto al número de visitantes y superar la cifra de los 18.000 de la
edición anterior, que ya representó un salto exponencial muy importante en relación con el año 2017, cuando recibió
5.500 visitantes, y 2016, que tuvo 1.500.
Durante la campaña se propone la visita guiada-concertada mientras se hace la Ruta de la Flor Rosa del
Melocotonero. La actividad se divide en dos partes. La primera es la visita a los campos privados de frutales, que
se hace en autocar y con dos guías agricultores que ofrecen a los participantes una experiencia visual única y un
recorrido para conocer de primera mano la agricultura de regadío de la tierras de Lleida, el nacimiento del fruto y el
mundo de la fruta dulce. Se hacen paradas en puntos estratégicos y en miradores naturales para disfrutar de este
espectáculo de color.
Por todo ello la Ruta de la Flor Rosa del Melocotonero ha sido reconocida y ha recibido un Galardón del Turismo,
que otorga la Generalitat de Cataluña, en la categoría de Mejor Experiencia Turística. La originalidad del proyecto, la
innovación y la implicación de la población local y de los agricultores ha hecho que sea reconocida también por la
Unión Europea.
www.fruiturisme.info
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Primer Punto de Interpretación del Románico del Pallars Sobirà
El Centre de Documentación de los Pirineus (CEDPIR) ha puesto en funcionamiento 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. El espacio está basado en criterios
expositivos de tecnologías interactivas, paneles estáticos y dinámicos de imágenes, bandas sonoras y sensaciones
proyectadas. Una visita al punto de información, de unos 100 metros cuadrados, ofrece a las personas que lo
visitan un viaje virtual a la arquitectura, la pintura i la escultura de la época románica del Pallars Sobirà; al contexto
geográfico, histórico y descripción de la arquitectura, la escultura, la pintura mural y la pintura sobre tabla y tallas.
Durante todo el año se hacen visitas concertadas para grupos en el punto de interpretación, que tienen una duración
aproximada de 1 hora.

NOVEDADES 2020

TERRES DE L’EBRE
Temporada Alta, actividades para disfrutar de La Rápita todo el año
Salidas en kayak, pesca, itinerarios históricos o rutas para ver las bateas en golondrina o paddle-surf son algunas de
las propuestas de Temporada Alta, una iniciativa que invita a disfrutar del delta del Ebro y de la bahía de los Alfaques
también fuera de la temporada de verano, ya que en la zona el buen clima predomina durante todo el año. Así,
desde la Estación Náutica de Sant Carlos de la Rápita proponen más de 30 actividades. Muchas de las propuestas
incluyen degustación de los productos más típicos como los mejillones y el arroz, y tienen como protagonistas el
mar, el río, la historia y la gastronomía de La Rápita.

www.pyrenea.com

https://enlarapita.com/ca/cicle-dactivitats-temporada-alta-tardor-i-hivern.html

El Museo de las Mariposas de Cataluña se traslada a Ribera de Cardós

El Delta desde todas las perspectivas

Después de 15 años de funcionamiento en Pujalt, en el municipio de Sort, el Museo de les Mariposas de Cataluña
abrirá las puertas este verano en Ribera de Cardós, en la misma comarca del Pallars Sobirà. En el espacio
museístico se podrá contemplar una colección de más de 3.500 ejemplares, los mismos que se mostraban en
el anterior museo. El resto, hasta los 25.000 ejemplares del fondo del museo, estarán en un segundo local. Este
fondo científico está considerado una de las cuatro colecciones de referencia en Cataluña, junto con el Museo de
Ciencies Naturales de Barcelona del parque de la Ciutadella, en el Centro de Recursos de Biodiversidad Animal de la
Universidad de Barcelona y el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
Entre les curiosidades de la colección, que contiene las especies que vuelan en Cataluña con todas sus
variedades, destaca la mariposa más grande del mundo y también la más pequeña. La joya del museo es
una mariposa única en el mundo descubierta en Andorra el año 1994, la Heodes virgaureae pyrenaeicola
mariateresa.

El Delta del Ebro, Reserva de la Biosfera, tiene gran variedad de propuestas para todo el mundo. La riqueza natural,
gastronómica y cultural de las Terres de l’Ebre y la variedad de actividades que se pueden hacer lo convierten en
un destino idóneo para todo tipo de turistas. La combinación de bicicleta por el camino de sirga y la navegación
por el río en piragua, por ejemplo, o rememorar el pasado de la zona y admirar el paisaje fluvial a bordo de un laúd
(embarcación tradicional de río) son algunas de las propuestas para conocer y disfrutar de la zona por tierra, mar
y río. Y también saborearla, porque toda propuesta se complementa con la degustación de los productos más
relevantes, como el arroz y pescados tanto de río como de mar, así como el vino de la Terra Alta.

www.papallones.cat

BARCELONA

VAL D’ARAN
El centre de interpretación de la Artiga de Lin ya es una realidad
Este ambicioso proyecto se suma a la oferta que el paraje natural de la Artiga de Lin ofrece a los miles de personas
que cada año visitan la Val d’Aran para conocer uno de los lugares más espectaculares del Pirineo, el Uelhs deth
Joeu, el nacimiento del río Joeu, y també el Centro de Interpretación de la Naturaleza que se inauguró en esta zona
el verano de 2018.
El refugio de la Artiga de Lin facilita la aproximación a las cimas que enmarcan este paisaje, entre las que destaca
la ruta aranesa al Aneto. Se trata de una ruta más larga de la más habitual de ascenso desde la Renclusa y que
transcurre a través del Còl de Toro (2.236 m) hasta al Pla d’Aigualluts, y desde allí, a través de una larga ascensión,
hasta el glaciar del Aneto, y hasta la cima (3.404 m).
www.visitvaldaran.com
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La Pedrera dispone de audioguías infantiles
Para que los más pequeños conozcan La Pedrera de una forma atractiva y adecuada a su edad en la visita les
acompañará en Ramonet, un niño muy travieso que sueña con ser arquitecto como Antoni Gaudí. A través de una
narración que niños y niñas siguen por medio de una audioguía, en Ramonet les descubre y explica los espacios
curiosos e interesantes y las características de este edificio singular, como la terraza o el piso de los vecinos.
El sistema de audioguía es innovador, vivencial y sugestivo y está ideado para facilitar el recorrido, ya que funciona
automáticamente a través de sensores. La audioguía está disponible en catalán, castellano, inglés, chino, francés,
alemán, portugués, italiano, ruso, japonés y coreano y se incluye en el precio de la entrada.
www.lapedrera.com/ca/blog/la-pedrera-casa-mila-presenta-laudioguia-infantil

Barcelona, sede de grandes congresos
Barcelona se reafirma cada año como destino idóneo para la celebración de congresos, eventos y reuniones de
empresas. El IBTM Word, el salón de los viajes de negocios, congresos e incentivos para profesionales que permite
valorar la salud del sector, así lo ha confirmado. El propio IBTM ha renovado la ciudad como sede para 3 años más.
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Turisme de Barcelona, a través del Barcelona Convention Bureau, ha confirmado 33 congresos de más de 1.000
delegados para 2020. Entre estos, los del sector médico, como el de enfermedades respiratorias y el de oncología
pediátrica. Y los próximos años, se celebrarán en Barcelona algunos encuentros de especial relevancia, como el
Congreso Mundial del Parkinson, en 2022 o la feria Seafood Expo Global, en 2021, que espera recibir unos 30.000
visitantes.
http://professional.barcelonaturisme.com

Empresas comprometidas reciben el distintivo Biosphere
Barcelona tiene un compromiso con la sostenibilidad. Prueba de ello es la certificación Biosphere que ostenta la
ciudad y que se hace extensivo a las empresas que se adhieran al Compromiso para la Sostenibilidad Turística
Barcelona Biosphere. De momento, hay más de 200 empresas turísticas comprometida y, de estas, 50 han recibido
el distintivo de empresa sostenible. Para obtener el distintivo, estas compañías, una vez inscritas, deben pasar un
período de formación y recibir asesoramiento para introducir mejoras sostenibles en el funcionamiento de su día a
día, sostenibilidad que incluye todos los aspectos, tanto ambientales, como sociales y culturales.
http://professional.barcelonaturisme.com
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