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Habitantes

7,5 millones.

Superficie 

32.107 kilómetros cuadrados.

Territorio

Los 580 kilómetros de costa mediterránea 
comprenden la Costa Brava, Costa 
Barcelona, Barcelona, Costa Daurada y Terres 
de l’Ebre.

Los Pirineos de Cataluña, en la zona 
septentrional del territorio y con cimas que 
llegan a los 3.000 metros, permiten gozar de 
un recorrido marcado por la diversidad, desde 
el Cap de Creus en la Costa Brava hasta la 
Val d’Aran.

Tanto la capital catalana, Barcelona, como las 
tres capitales provinciales −Girona, Tarragona 
y Lleida− ofrecen múltiples atractivos. En el 
resto de Cataluña, numerosas poblaciones, 
de marcado carácter, disponen de un notable 
patrimonio: remodelados cascos antiguos, 
edificios que van del románico al modernismo 
y un amplio abanico de museos que avalan su 
visita.

Clima

Cataluña disfruta, en general, de un clima 
templado y suave, de tipo mediterráneo, 
caracterizado por veranos secos y cálidos e 
inviernos moderados.

Cataluña, destinación turística 

Cataluña es un destino turístico destacado 
que ofrece múltiples atractivos: cultura, 
descanso, naturaleza, turismo familiar, 
deportivo, de negocios... Una gran capacidad 
de acogida y unos equipamientos excelentes 
la convierten en una de las primeras zonas 
turísticas de Europa, con unos 30 millones 
de turistas anuales, de los cuales más de 
la mitad son extranjeros (63 %). Con una 
aportación de aproximadamente un 12 % 
del PIB, el turismo es una de las principales 
fuentes de riqueza de Cataluña y, en 
consecuencia, se ha convertido en una de las 
prioridades estratégicas.

1. Introducción

Cataluña es un destino mediterráneo, con una 
historia milenaria, una cultura y una lengua 
propias y con un importante patrimonio 
monumental y paisajístico, idóneo para multitud 
de viajeros por la variedad de su oferta. 
Mientras que los Pirineos son un lugar ideal para 
el turismo de nieve, activo y cultural durante todo 
el año, el litoral catalán alterna altos acantilados 
con calas escondidas, largas playas de arena, 
espacios naturales protegidos junto al mar y 
numerosas posibilidades para la práctica de 
deportes acuáticos. 
En el interior, la amplia franja comprendida entre 
los Pirineos y el mar aglutina muchos atractivos, 
como iglesias y monasterios románicos, los 
parques naturales del Montseny, Montserrat 
y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, además de 
ciudades con cascos antiguos convertidos en 
zonas peatonales donde descubrir el patrimonio 
monumental, los productos tradicionales y tiendas 
de moda y complementos. 
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Aeropuertos

BARCELONA

El aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat se ha 
consolidado como enclave 
estratégico de referencia del 
espacio euromediterráneo. La 
obra más emblemática de esta 
etapa fue la construcción de la 
terminal T1, situada entre pistas y 
concebida como un gran centro 
de operaciones logísticas y de 
servicios. Tiene capacidad para 
33 millones de usuarios anuales. 
A esta gran obra, le siguió la 
remodelación de la terminal T2, así 
como la ampliación y remodelación 
de las áreas comerciales de 
ambas terminales. Asimismo, está 
prevista la construcción de La City, 
una ciudad aeroportuaria de 150 
hectáreas, con hoteles, oficinas y 
todo tipo de servicios, además de 
la conexión ferroviaria que unirá la 
T1 con el centro de la ciudad cuya 
obra está bastante avanzada. La 
extensión de la línea L9 de metro 
hasta las terminales del aeropuerto 
ha supuesto un gran avance para 
los viajeros por su conexión rápida 
con la ciudad.

GIRONA-COSTA BRAVA 
(GIRONA)

Situado a 100 kilómetros de 
Barcelona y a 15 de Girona, el 
aeropuerto Girona-Costa Brava 
tiene una destacada situación 
estratégica desde el punto de 
vista turístico (es el aeropuerto 
más próximo a la Costa Brava), 
comercial e industrial.

REUS-COSTA DAURADA (REUS)

Ubicado a 110 kilómetros de 
Barcelona y a 13 de Tarragona, es el 
aeropuerto más cercano a la Costa 
Daurada y a las Terres de l’Ebre.

LLEIDA-ALGUAIRE (ALGUAIRE)

A 15 kilómetros de la ciudad de 
Lleida, es el primer aeropuerto 
diseñado, construido y promovido 
por la Generalitat de Catalunya. 
Este equipamiento aeroportuario 
permite fomentar Cataluña como 
foco de atracción para el turismo 
de nieve y montaña. Al disponer 
de aduana, puede acoger vuelos 
de países de fuera del espacio 
Schengen, como Rusia y el Reino 
Unido. 

La incorporación de la escuela 
BAA Training y de Barcelona Flight 
School, escuela de formación 
del aeroclub Barcelona-Sabadell, 
ha permitido que sea un centro 
formativo de primer orden en el sur 
de Europa.

ANDORRA-LA SEU D’URGELL 

La Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno de Andorra y el Ministerio 
de Fomento han reconvertido la 
instalación aeroportuaria en una 
infraestructura de uso público que 
ya ha empezado a acoger vuelos 
comerciales. Este aeródromo 
se reabrió en junio de 2010 
después de diversas obras de 
rehabilitación de instalaciones y 
acondicionamiento de la pista, y 
está destinado a ser el futuro gran 
aeropuerto de los Pirineos y el 
enlace aeroportuario con Andorra. 

Carreteras
Cataluña tiene una importante red 
viaria que permite desplazarse por 
carretera hacia cualquiera de las 
principales capitales europeas en 
menos de doce horas, y mantiene 
bien comunicados por autopista los 
grandes aeropuertos comerciales: 
Barcelona, Girona, Lleida y Reus, 
así como las ciudades más 
relevantes.

Tren
La red ferroviaria ofrece una buena 
comunicación, tanto entre las 
ciudades y los pueblos catalanes 
como con el exterior. La red de 
cercanías del área metropolitana es 
muy completa, y de ella destacan 
las conexiones entre la ciudad de 
Barcelona y las costas turísticas del 
Maresme y El Garraf, agrupadas 
bajo la marca Costa Barcelona.

Además de Renfe (Red Nacional 
de Ferrocarriles Españoles), 
en Cataluña dan servicio los 
Ferrocarriles de la Generalitat 
(FGC), cuya red une Barcelona 
con localidades como Igualada, 
Manresa, Terrassa y Rubí, entre 
otras. De esta misma red dependen 
los renovados trenes cremallera de 
Montserrat y Núria.

AVE  
(Alta Velocidad Española)
Desde Barcelona se puede ir en 
unas seis horas hasta Andalucía 
utilizando el bypass ferroviario 
que evita detenerse en Madrid. El 
trayecto hasta la capital española 
dura dos horas y media y, en 
Cataluña, para en Tarragona y 
Lleida. Ultimada la conexión 
con Francia a través de Girona y 
Figueres, es posible llegar desde 
Barcelona hasta París conectando 
varias ciudades francesas en 6 
horas y 15 minutos. La red de alta 
velocidad también permite llegar 
a Marsella, Lyon y Toulouse. En 
este sentido, Cataluña está muy 
bien comunicada con las ciudades 
europeas y es el centro de una gran 
eurorregión mediterránea.

2. Red de comunicaciones
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Puertos 

En Cataluña hay 52 puertos y clubes náuticos, a los que hay que añadir los puertos de:

BARCELONA

Es el primer puerto de cruceros de 
Europa. La seguridad, la calidad del 
servicio, el atractivo de la ciudad 
y de Cataluña, y la proximidad 
del aeropuerto son las razones 
por las que la práctica totalidad 
de los cruceros que navegan 
por el Mediterráneo occidental 
hacen escala en Barcelona. El 
puerto barcelonés dispone de 
diez terminales marítimas, siete de 
ellas dedicadas exclusivamente al 
tránsito de cruceros. Cabe destacar 
las líneas regulares de ferris que 
operan desde las tres terminales 
habilitadas para ello, desde donde 
establecen conexiones con Roma, 
Livorno, Cerdeña, Génova, Tánger, 
Túnez y Argel.  

TARRAGONA

El puerto de Tarragona está muy 
bien posicionado en cuanto al 
tráfico de mercancías se refiere y 
es un referente entre los puertos 
del sur de Europa. Bajo la marca 
Tarragona Cruise Port Costa 
Daurada se han unido diferentes 
instituciones para promocionar el 

puerto como destino de cruceros. 
El puerto de Tarragona dispone de 
un muelle exclusivo para el tráfico 
de cruceros, ubicado en el dique de 
Levante, y cuenta, además, con la 
marina Port Tarraco para cruceros 
de menor dimensión. 

PALAMÓS

El puerto de Palamós ha ido 
consolidando su proyección como 
punto de parada de cruceros 
y actualmente es el segundo 
de Cataluña después del de 
Barcelona. Una aduana posibilita 
el desembarque de cruceristas 
procedentes de fuera de la zona 
Schengen. 

ROSES

El puerto de Roses, situado en 
un extremo de la bahía más 
espectacular de Cataluña, sigue 
con su progresión como destino 
en el norte de la Costa Brava. Los 
puertos de Roses y Palamós se 
promocionan bajo la marca Costa 
Brava Cruise Ports. El objetivo 
de este plan de promoción es 

potenciar el tráfico de pasajeros de 
cruceros y fomentar el desarrollo de 
la oferta turística vinculada a este 
turismo, tanto en este municipio 
del Alt Empordà como en la Costa 
Brava en general. 

SANT CARLES DE LA RÀPITA

El enclave de la Ràpita, incipiente 
puerto de cruceros, dispone de las 
instalaciones portuarias, servicios 
y accesos adecuados para facilitar 
la llegada de pequeños cruceros en 
ruta por el Mediterráneo. 

VILANOVA I LA GELTRÚ

Este puerto situado a 40 kilómetros 
de Barcelona, justo en el centro 
del litoral catalán, dispone de las 
instalaciones portuarias, servicios 
y accesos adecuados para facilitar 
la llegada de pequeños cruceros en 
ruta por el Mediterráneo.

Catalunya Bus Turístic es una iniciativa que permite 
descubrir los lugares más emblemáticos de Cataluña, 
con excursiones desde Barcelona para disfrutar de 
Montserrat y la cripta de la Colonia Güell, obra de 
Gaudí; del arte de Dalí en Figueres y de la ciudad de 
Girona; de algunas de las más prestigiosas bodegas 
para ver cómo se elabora el cava y degustar vinos de 
reconocido prestigio; y de una jornada de compras en 
la Roca Village o de una excursión por la Vall de Núria.

catalunyabusturistic.com

2. Red de comunicaciones

http://catalunyabusturistic.com
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La Agencia Catalana de Turismo (ACT) desarrolla, 
de la mano del sector turístico catalán, nuevos 
productos que se concretan en propuestas de calidad 
diferentes y de alto valor añadido, para satisfacer las 
necesidades de los turistas que visitan Cataluña.
Un ejemplo es la especialización de los programas 
de turismo familiar Playa en Familia y Naturaleza 
y Montaña en Familia, que integran empresas y 
municipios de costa y de interior, con el objetivo final 
de ofrecer propuestas atractivas que satisfagan las 
necesidades y expectativas de aquellas personas que 
viajan con niños.

Las marcas turísticas bajo el paraguas de la 
Diputación de Barcelona –Costa Barcelona, 
Paisajes Barcelona y Pirineos Barcelona– 
ostentan la distinción del certificado 
Biosphere. Esta certificación también la tienen 
territorios como la Val d’Aran, las poblaciones 
de Sitges, Tossa de Mar y Vilafranca del 
Penedès, la ciudad de Barcelona y numerosas 
entidades, agencias y establecimientos 
turísticos.

La certificación Biosphere no solo establece 
criterios de calidad, accesibilidad o sobre 
medio ambiente, sino que también incluye 
requisitos de sostenibilidad, como la 
responsabilidad social, la conservación de 
los bienes culturales, la satisfacción de las 
expectativas de los turistas y la mejora de la 
calidad de vida de la población local.

3. Cataluña, destino de calidad

Siguiendo las normas europeas de calidad 
turística, Cataluña ha desarrollado un 
conjunto de herramientas y normativas 
tendentes a garantizar la competitividad del 
destino, para que la calidad, en un sentido 
amplio, sea un valor fundamental. Este 
conjunto de herramientas estructuradas 
constituye el Sistema de Calidad Turística 
de Cataluña y se trabaja desde la Mesa del 
Turismo de Cataluña, a través de su comisión 
de Calidad e Innovación.

La arquitectura del Sistema de Calidad 
Turística de Cataluña tiene tres ámbitos 
funcionales de desarrollo: la categorización, 
la especialidad y la excelencia turísticas. 
La categoría turística identifica los rasgos 
específicos de cada empresa, mientras 
que la especialidad turística determina las 
características de servicio dirigidas a un grupo 
concreto de usuarios. La excelencia permite 
garantizar al usuario que sus expectativas se 
han cumplido según las características de la 
empresa de la que se ha solicitado el servicio.

La solicitud de adscripción al sistema catalán 
de calidad turística es una decisión voluntaria 
de cada empresa o establecimiento turístico 
y cada año son más los profesionales que 
se esfuerzan por elevar el nivel de calidad 
para que el cliente disfrute de una oferta 
inmejorable. Prueba de esta excelencia en la 
calidad de la oferta es la cantidad creciente 
de establecimientos catalanes que cada año 
obtienen certificaciones como la ISO 9001, 
ISO 14001, EMAS, Ecolabel y la Garantía de 
Calidad Ambiental. Esta última, impulsada por 
la Generalitat de Catalunya, ha sido creada 
para animar a las empresas a comercializar 
productos y servicios respetuosos con el 
medio ambiente.

El distintivo de especialización 
Hotel Gastronómico cuenta con 30 
establecimientos certificados. Se trata de un 
producto muy concreto y de gran aceptación, 
ya que identifica establecimientos hoteleros 
distribuidos por todo el territorio catalán con 
un denominador común: un trato cercano 
y familiar, un máximo de 60 habitaciones 
y una gastronomía excepcional a base de 
productos de proximidad, respetando el ciclo 
de las estaciones, y sirviendo en la mesa 
platos de cocina catalana de calidad, ya sea 
en el desayuno, la comida o la cena.

Este distintivo se suma a las espigas con 
las que se clasifican las casas de turismo 
rural (actualmente 272 establecimientos 
categorizados, desde 1 hasta 5 espigas, 
en función de los servicios que ofrecen, 
actividades, instalaciones y decoración) y a la 
categorización con llaves de los apartamentos 
turísticos y de las viviendas de uso turístico.

Desde noviembre de 2015, Cataluña es 
el primer gran destino turístico integral 
que dispone de la certificación Biosphere 
Responsible Tourism del Instituto de Turismo 
Responsable (ITR). Esta certificación 
supone un reconocimiento internacional a la 
labor que se hace desde el sector turístico 
catalán −público y privado− para continuar 
impulsando un modelo de turismo sostenible 
que garantiza al viajero poder disfrutar de 
una experiencia sostenible, contribuyendo a 
la conservación de su patrimonio natural y 
cultural, así como a la mejora de la economía 
local y disminuyendo el impacto en el medio 
ambiente.
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Las propuestas seleccionadas ofrecen 
una experiencia turística integral con todo 
un conjunto de servicios adaptados a 
necesidades específicas de accesibilidad: 
alojamiento, restauración, museos, actividades 
complementarias, playas, etc.

Con este espíritu inclusivo, en Cataluña se 
encontrarán infinidad de actividades y eventos 
para disfrutar del turismo activo, la cultura, 
la gastronomía, la nieve, etc. En el territorio 
catalán hay más de 150 kilómetros de vías 
verdes y senderos accesibles. Destaca el 
tramo adaptado de las Vías Verdes de la Terra 
Alta, que es uno de los pocos en territorio 
español preparado para que lo puedan recorrer 
personas con discapacidad visual.

Las empresas Camins de Vent, Vol de Coloms 
y Globus Kon-Tiki, especializadas en vuelos 
en globo aerostático y pioneras en España en 
ofrecer canastas adaptadas para personas con 
movilidad reducida, son ejemplos de buenas 
prácticas en este ámbito. Algunos centros 
de buceo, hípicas y empresas de kayak han 
ajustado su oferta para facilitar la accesibilidad, 
y, por su parte, la Escuela de Vela de la Escala 
se ha convertido en todo un referente para 
la práctica de vela adaptada. La estación de 
esquí de La Molina es pionera en el esquí 
adaptado, al haber apostado hace años por 
adecuar las instalaciones y ponerlas al alcance 
de esquiadores con alguna discapacidad.

Por su parte, la estación de Tavascan, en el 
Pallars Sobirà, también ha creado circuitos 

con rutas de esquí de fondo y raquetas para 
personas con alguna discapacidad intelectual 
y ha formado monitores para acompañarlas.

Las acciones llevadas a cabo por muchos 
museos y monumentos de Cataluña para 
mejorar la accesibilidad pensando en las 
personas con alguna discapacidad sensorial 
(auditiva o visual) son especialmente 
destacables. La incorporación de planos 
en braille y alto relieve, la audiodescripción 
y las maquetas táctiles han hecho que La 
Pedrera sea uno de los centros culturales 
más accesibles para personas ciegas y con 
discapacidades visuales de Europa. El Museo 
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) dispone 
de dispositivos de signo-guías y fue el primero 
de España que ofreció a las personas sordas 
este servicio en dos lenguas de signos (catalán 
y español), y en el Sistema Internacional 
de Signos (SIS). También la Fundació Miró 
dispone de una programación de actividades 
inclusivas para un público diverso. Cabe 
destacar también que un buen número de 
playas del litoral catalán son accesibles y 
tienen equipamientos y facilidades para 
personas con discapacidades o movilidad 
reducida.

También hay que mencionar de manera 
especial el progresivo aumento del número 
de agencias de viajes especializadas en este 
producto.

Propuestas para todos los gustos 

3.1 Cataluña: destino sostenible e inclusivo

Cataluña es uno de los destinos turísticos más sostenibles, accesibles e inclusivos de Europa. 
Turismo, sostenibilidad y accesibilidad van de la mano para alcanzar un modelo turístico 
de excelencia basado en el compromiso hacia la sostenibilidad ambiental, sociocultural y 
económica del destino.

La Dirección General de Turismo y la Agencia 
Catalana de Turismo desarrollan una labor 
destacada en la identificación, promoción y 
comercialización de experiencias turísticas 
del territorio que responden a valores de 
responsabilidad, inclusividad, crecimiento 
sostenible, convivencia con las comunidades 
locales y conservación de los recursos 
naturales, socioculturales y económicos.

La responsabilidad es el camino para alcanzar 
la meta de la sostenibilidad, por lo que no 
puede haber turismo sostenible sin una 
actitud responsable por parte de los viajeros 
y de los profesionales que desarrollan el 
modelo empresarial o de negocio del sector 
turístico.

Con estos valores, la Generalitat aspira a 
posicionar Cataluña como destino referente 
del turismo sostenible, accesible e inclusivo 
mediante su amplia oferta de experiencias 
turísticas que incluye una gran diversidad de 
productos, desde el ecoturismo, la cultura o la 
gastronomía, hasta el turismo deportivo o de 
negocios.

Todas las partes implicadas en el sector 
turístico están cada vez más comprometidas 
y son conscientes de que hay que suprimir las 
barreras arquitectónicas y de comunicación, 
y adaptar la mayoría de los sitios para que 
todas las personas, especialmente las que 
tienen alguna discapacidad o movilidad 
reducida, puedan disfrutar de unas 
vacaciones y de un tiempo libre de calidad.

Esta sensibilización y compromiso dieron 
lugar al proyecto Turismo para Todos que 
recoge 27 propuestas y destinos accesibles 
identificados como ejemplos de buenas 
prácticas en turismo accesible, y que pone de 
manifiesto que el turismo para todos es una 
realidad tangible en Cataluña.

La ACT dispone de una web específica  
(www.turismeperatothom.catalunya.com/es/) 
que ofrece información sobre la accesibilidad 
de la oferta turística catalana, no solo de 
los 27 destinos y propuestas turísticas 
seleccionadas como buenas prácticas, sino 
también de otros equipamientos, recursos 
y servicios turísticos que disponen de 
facilidades para personas con discapacidad 
o movilidad reducida. La web tiene los niveles 
más altos de accesibilidad y usabilidad y 
ofrece información clasificada según el tipo 
de discapacidad (física, auditiva, visual o 
personas con movilidad reducida).

Turismo para todos

3. Cataluña, destino de calidad

www.turismeperatothom.catalunya.com/es/
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Land-Sea  
(Sostenibilidad del sistema 
Land-Sea para estrategias 
ecoturísticas) 
Proyecto europeo en el marco del 
programa Interreg Europe, en el 
que participa la Dirección General 
de Turismo. Tiene como objetivo 
favorecer procesos de gobernanza 
regional más inclusivos, eficientes 
y efectivos para incrementar la 
creación de las competencias y 
habilidades institucionales para el 
desarrollo de un sistema sostenible 
de los ecosistemas, capaz de 
preservar los hábitats naturales y 
estimular las estrategias territoriales 
de ecoturismo.

Medcycletour
Tiene como objetivo fomentar 
políticas de desarrollo sostenible 
que permitan un uso más eficiente 
de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural de las 
zonas marítimas y costeras. Se 
pretende promocionar el turismo 
en su modalidad más sostenible 
y responsable, permitiendo el 
desarrollo de la franja costera del 
área mediterránea.

Cataluña, a través de la Dirección General de Turismo (DGT) y de la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT), participa, y en algunos casos lidera, diversos proyectos europeos que tienen una 
gran incidencia en la salvaguardia de la naturaleza, los itinerarios transfronterizos y el turismo 
gastronómico y social, entre otros aspectos.

CHARM  
(Immersive experiences in 
European Charming Villages)
Consiste en crear una ruta 
transnacional de diez pueblos 
con encanto en seis destinos 
diferentes que ofrecen más de 
setenta actividades basadas en 
el patrimonio cultural y natural 
de zonas rurales europeas. En 
Cataluña, participan en este 
proyecto Rupit y Taüll. El objetivo 
es crear flujos hacia lugares 
menos turísticos, y contribuir de 
esta manera a descongestionar 
las áreas y ciudades con una alta 
concentración de visitantes, así 
como preservar y promover el 
patrimonio histórico y tradicional de 
las áreas rurales, y su arquitectura 
y paisaje a través de experiencias 
innovadoras.

Med Pearls  
(The Mediterranean as an 
innovate, integral and unique 
destination for Slow Tourism 
initiatives) 
Liderado por la Agencia Catalana 
de Turismo y cofinanciado por la 
Unión Europea en un 90%  
a través del Programa ENI 
CBC MED, Med Pearls tiene 
como objetivo la creación de 26 
experiencias turísticas (las 26 
«perlas del Mediterráneo» que 
dan nombre al proyecto), que 
tendrán como finalidad posicionar 
internacionalmente el Mediterráneo 
como destino de calidad y 
excelencia para el Slow Tourism, 
a partir de la cooperación público-
privada. El proyecto está destinado 
a las Destinations Management 
Companies (DMC) que tengan 
capacidad para crear productos 
Slow Tourism, y a start-ups locales 
y emprendedoras que puedan 
desarrollar soluciones TIC para 
integrarlas en los nuevos productos 
Med Pearls. L’Anoia, Les Garrigues 
y La Ribera d’Ebre son las 
comarcas de Cataluña escogidas 
para entrar a formar parte del 
proyecto.

EPirEMed  
(Experiencias Pirenaicas, 
Emociones Mediterráneas)
Proyecto de cooperación 
transfronteriza que pretende dar 
un paso adelante en la integración 
turística de los territorios del 
Pirineo oriental a ambos lados de 
la frontera con Francia. Mediante la 
colaboración entre las principales 
entidades públicas y privadas 
de turismo, se crearán nuevos 
productos turísticos transfronterizos 
y se desarrollará una estrategia de 
marketing y promoción conjunta 
a escala nacional e internacional. 
EPirEMed seleccionará la oferta de 
servicios, productos y experiencias 
a promocionar en base a la 
sostenibilidad, la calidad y el valor 
añadido tanto para el turista como 
para el territorio, vinculando el 
turismo rural y de montaña con 
las alternativas de transporte 
sostenible. Participan como socias 
la Dirección General de Turismo y la 
Agencia Catalana de Turismo, con 
FGC liderando el proyecto que está 
cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 
2014-2020).

3.2 Cataluña en proyectos y redes europeos

3. Cataluña, destino de calidad
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La DGT y la ACT participan en algunas redes europeas que impulsan la cooperación empresarial 
y la coordinación entre regiones con el fin de lograr un turismo más social y sostenible. Cataluña 
forma parte de NECSTouR, asociación sin ánimo de lucro formada por regiones europeas con 
el objetivo de potenciar la cooperación para la consolidación del turismo sostenible e influir 
directamente en la política turística europea. Actualmente forman parte del mismo 35 regiones de 
15 países y 27 miembros asociados entre empresas, instituciones, universidades y asociaciones 
del sector turístico europeo.

Cataluña también forma parte de:

OMT - Organización Mundial del 
Turismo 

La ACT, como miembro afiliado, 
representa a Cataluña en la OMT, el 
organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un 
turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos.

OITS - Organización Internacional 
de Turismo Social 

Su misión es promover el acceso 
a las vacaciones y al turismo para 
el mayor número de personas: 
jóvenes, familias, adultos, 
personas mayores y personas con 
discapacidad.

ENAT - European Network for 
Accessible Tourism 

Asociación internacional sin ánimo 
de lucro creada para trabajar en 
pro del turismo accesible, que se 
dirige a empresas y organismos que 
desean ser pioneros en el estudio, 
la promoción y la práctica del 
turismo accesible.

EURORREGIÓN - Eurorregión 
Pirineos Mediterráneo 

Proyecto de cooperación política 
entre Cataluña, las islas Baleares y 
Occitania instaurado en 2004 con 
el objetivo de crear en el noreste 
del Mediterráneo un polo de 

desarrollo sostenible basado en la 
innovación y la integración social y 
económica del territorio, y contribuir 
a la construcción de una Europa 
unida, solidaria y cercana a los 
ciudadanos.

ETOA - European Tourism 

Esta asociación tiene como 
principal objetivo aportar una red 
dinámica para la industria turística 
europea, tanto en los mercados de 
origen como en los destinos.

Plataforma European Region of 
Gastronomy 

Las regiones europeas que 
consiguieron el título de Región 
Europea de Gastronomía, en el 
caso de Cataluña en 2016, trabajan 
conjuntamente para aumentar la 
concienciación de la importancia 
de su patrimonio cultural y 
gastronómico.

CPMR - Conference of Peripheral 
Maritime Regions 

La Comisión Intermediterránea de 
la CPMR se creó en 1990 como 
expresión del interés compartido 
de los miembros de las regiones 
costeras de la ribera mediterránea. 
La Conferencia de Regiones 
Periféricas Marítimas reúne a 160 
regiones de 24 estados de la Unión 
Europea y de fuera de esta.

ECM 

Organización que representa las 
oficinas de turismo y de congresos 
de más de un centenar de ciudades 
de 38 países.

IAGTO

Constituida en el año 1997, es una 
organización comercial global de 
la industria del turismo de golf que 
cuenta con más de 2.300 empresas 
asociadas en 88 países, incluyendo 
665 turoperadores de golf en 63 
países.

ISTO - International Social 
Tourism Organisation 

Organización que se encarga de 
la promoción del desarrollo del 
Turismo para Todos y de asumir el 
contacto con diferentes instancias 
con la finalidad de que este tema 
sea tenido en cuenta en las políticas 
y programas de los diferentes 
países.

3.2 Cataluña en proyectos y redes europeos

3. Cataluña, destino de calidad
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Por las características de Cataluña, tanto a nivel patrimonial como 
inmaterial, cada año hay lugares y conceptos que se añaden a la 
lista de espera para ser incluidos en el elenco del Patrimonio de la 
Humanidad. Es el caso del Turó de la Seu Vella de Lleida, un conjunto 
monumental de los siglos XIII-XIV que se ha convertido en el símbolo 
de la ciudad; la portada del monasterio de Ripoll, relato bíblico 
realizado en piedra en el siglo XII, y la Seu d’Ègara de Terrassa y su 
decoración pictórica (s. V-VII).

Estas peticiones se unen a las candidaturas de la Diada de Sant 
Jordi, de la sardana y de la fiesta de los Reyes de Igualada como 
Patrimonio Inmaterial, y a la de la cocina catalana.

La obra de Antoni Gaudí:

• Park Güell. Barcelona. Primera experiencia 
de ciudad-jardín.

• Palau Güell. Barcelona.

• La Pedrera (Casa Milà). Barcelona.

• Casa Batlló. Barcelona.

• Cripta de la Colònia Güell. Santa Coloma 
de Cervelló (Barcelona). Estructura única 
construida en piedra y ladrillo.

• Casa Vicens. Barcelona.

• Cripta de la Sagrada Família. Barcelona. 
Construida entre 1884 y 1889, es la obra 
religiosa más antigua de Gaudí.

• Fachada de la Natividad de la Sagrada 
Família. Barcelona.

 

La Patum. La Unesco ha declarado Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad las ancestrales fiestas de La 
Patum, en Berga (Pirineus), que se celebran 
con motivo de la festividad del Corpus.

Castellers. Esta genuina expresión de la 
cultura popular catalana, que consiste en 
levantar torres humanas de hasta diez pisos, 
fue reconocida Patrimonio Inmaterial por la 
Unesco en el año 2010.

Fiestas del Fuego de los Solsticios de 
Verano y de Invierno en los Pirineos. 
Declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, estas fiestas unen patrimonio 
cultural y natural y tienen un alcance 
geográfico transfronterizo, ya que abarcan 63 
pueblos (franceses, catalanes, aragoneses y 
andorranos).

El arte de la piedra seca. Incluido en la 
Lista representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Unesco, es un tipo de 
construcción que se practica desde la 
prehistoria y que constituye uno de los 
elementos del patrimonio etnológico del 
mundo rural. Muy extendido en todos 
los países mediterráneos, la candidatura 
incluye las construcciones de Croacia, 
Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Italiay Suiza. En Cataluña hay unas 19.000 
construcciones inventariadas y un centro de 
interpretación en Torrebesses, en la comarca 
del Segrià (Lleida).

4. Atractivos turísticos

4.1 Patrimonio catalán reconocido por la Unesco

Palau de la Música Catalana y Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Modernismo. 
Construidos por Lluís Domènech i Montaner a 
principios del siglo XX.

Monestir de Poblet. Vimbodí (Tarragona). 
Monasterio cisterciense de los siglos XII y XIII, 
el mayor de la orden en Europa.

Tarraco romana. Tarragona. En la segunda 
mitad del siglo I a.C., Tarraco obtuvo el 
estatus de colonia de derecho romano y se 
convirtió en la capital de la Hispania Citerior. 
De este pasado se conservan importantes 
restos en la ciudad y en las poblaciones 
vecinas de Altafulla, Constantí y Roda de 
Berà. La ciudad de Tarragona forma parte de 
la red de Ciudades Españolas Patrimonio de 
la Humanidad.

Arte rupestre del arco mediterráneo de 
la península Ibérica. En el territorio catalán 
se pueden encontrar 27 yacimientos −entre 
cuevas, grutas y abrigos que conservan 
pinturas rupestres catalogadas.

Iglesias románicas de la Vall de Boí. A 
unos 140 kilómetros de Lleida, en la comarca 
de la Alta Ribagorça, ocho iglesias y una 
ermita conforman uno de los conjuntos más 
importantes del románico catalán, tanto a 
nivel arquitectónico como por las pinturas que 
albergan:

• Sant Climent de Taüll

• Santa Maria de Taüll

• Sant Joan de Boí

• Santa Eulàlia d’Erill la Vall

• Sant Feliu de Barruera

• La Nativitat de Durro

• Sant Quirc de Durro

• Santa Maria de Cardet

• Assumpció de Cóll 
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4.3 Parques naturales y espacios protegidos

4.4 Salud y bienestar

Más del 30 % del territorio catalán tiene algún 
grado de protección especial. Además de un 
parque nacional, hay 14 parques naturales 
repartidos por toda Cataluña, reservas 
marinas y naturales, parajes naturales de 
interés nacional (PNIN), y una docena de 
espacios naturales protegidos gestionados 
por la Diputación de Barcelona.

El Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, que pertenece a la red 
estatal de parques nacionales, dispone de 
14.000 hectáreas protegidas como parque 
nacional, a las que hay que añadir más de 
26.000 de zona periférica. Las entradas al 
parque son por Espot (Pallars Sobirà), por 
la Vall de Boí (Alta Ribagorça) y por la Vall 
Fosca (Pallars Jussà) a través del teleférico y 
la Val d’Aran. En 2018 recibió la certificación 
como Reserva y Destino Turístico Starlight. 
Este reconocimiento se otorga a zonas que 
adoptan medidas de protección y tienen 
unos niveles de calidad excepcionales 
y a territorios que también disponen de 
infraestructura para impulsar el turismo 
astronómico.

El Parque Natural de Montsant, el Parque 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter, el Parque Natural del Montseny, el Parque 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
el Parque Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa, el Parque Natural del Delta de 
l’Ebre, así como los espacios protegidos 
del Foix, Olèrdola y Garraf ostentan la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETS) que 
otorga la Federación EUROPARC.

De entre todos los espacios naturales destaca 
el Parque Natural de l’Alt Pirineu que, con 
su reciente ampliación, supera las 79.000 
hectáreas y se ha convertido en el mayor 
espacio protegido de Cataluña. También cabe 
destacar el Parque Natural del Montseny 
y las Terres de l’Ebre, declarados Reserva 
de la Biosfera por la Unesco, y el Espacio 
Natural Protegido de la sierra de Boumort, 
que coincide con la Reserva Nacional de 
Caza de Boumort. Se trata de un espacio 
protegido desde 1991 situado en los Pirineos 
occidentales catalanes que destaca por su 
importante población de ciervos y por los 
buitres que lo habitan.

Gran número de visitantes vienen a Cataluña 
para disfrutar de los tratamientos que 
ofrecen la veintena de balnearios con aguas 
mineromedicinales declaradas de utilidad 
pública. La tradición balnearia catalana se 
remonta a la época de los romanos, pero 
estos centros han adaptado las instalaciones 
a las nuevas tendencias de alojamiento 
y ofrecen unos estándares de calidad 
equivalentes a los de la hotelería moderna. 
En este sentido, sobresalen municipios 
con una larga tradición termal como los 
de Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de 
Malavella, Caldes de Montbui, el Vendrell, la 
Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari 
Sacalm y Santa Coloma de Farners, con una 

gran riqueza hidromineral, que además de 
los centros termales ponen al alcance de los 
visitantes diversos atractivos turísticos, como 
el patrimonio cultural, el entorno natural, 
las actividades de ocio, la gastronomía, o 
las fiestas y tradiciones. A todo esto hay 
que añadir la oferta en centros de wellness, 
lúdicos y termales, como el Balneario Caldes 
de Boí o el Termes Baronia de Les, y de 
talasoterapia.

4. Atractivos turísticos

4.2 Playas

Con 580 kilómetros de costas y cerca de 
350 calas y playas, Cataluña es uno de los 
mejores destinos de lo que se conoce como 
turismo de sol y playa. Esta modalidad de 
turismo se puede compaginar con la visita a 
un patrimonio monumental de gran valor y 
la posibilidad de disfrutar de una naturaleza 
protegida con caminos señalizados para ir 
a pie o en bicicleta. El turismo náutico, el 
turismo familiar, la gastronomía y el turismo 
deportivo son el complemento ideal de unas 
vacaciones cerca del mar.

La Generalitat de Catalunya lleva a cabo 
un intenso trabajo de prevención, control y 
mejora de las aguas litorales y de las playas 
catalanas, mientras que cada municipio, 
durante la temporada de verano, se encarga 
de la limpieza diaria de la arena en las playas 
principales de su litoral. Prueba de ello es 
que cada año playas y puertos deportivos 
mantienen la Bandera Azul. Además, desde 
2015 un nuevo espacio en el portal del 
Servicio Meteorológico de Cataluña aporta la 
predicción meteorológica y marítima para el 
baño y la práctica de deportes náuticos.

Por su parte, el Allgemeiner Deutscher 
Automobil Club (ADAC), con más de 17 
millones de familias asociadas y gran 
prestigio como experto imparcial en turismo 
entre la opinión pública alemana, avala 
anualmente la calidad de las playas catalanas. 
Estas se caracterizan por la excelencia de las 
aguas, por la amplia oferta lúdica, respetuosa 
con el medio ambiente, y por los numerosos 
servicios turísticos que ofrecen, muchos de 
ellos adaptados para que sean accesibles 
para todos los usuarios.

Sin embargo, más allá de las banderas azules 
y los certificados de calidad que ostentan 
muchas de las playas catalanas, de los 
servicios que se ofrecen en los municipios de 
costa y de los numerosos puertos deportivos 
y empresas dedicadas a favorecer la práctica 
de deportes náuticos, el gran aval lo otorgan 
los millones de turistas que cada temporada 
repiten su estancia en Cataluña.
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5.2 Campings
La red de campings de Cataluña la integran unos 350 
establecimientos, con una oferta de 100.000 unidades 
de acampada y una capacidad de alojamiento total 
de unas 270.000 plazas. Se clasifican por estrellas (de 
dos a cinco) y, aunque se encuentran principalmente 
en las zonas del litoral y de los Pirineos, tienen una 
presencia notable en todo el territorio, sobre todo cerca 
de espacios naturales protegidos, por lo que su oferta 
se extiende al senderismo, deportes de aventura o 
simplemente al relax en plena naturaleza.

Muchos de estos campings son auténticos parques 
de vacaciones y resorts con una amplia oferta en 
gastronomía autóctona, diversión y entretenimiento para 
niños y adultos. Los campings disponen de piscinas 
tematizadas, ofrecen wifi o realizan servicio de traslado 
al aeropuerto. El estilo de vida en un camping catalán 
se basa en el descanso, la tranquilidad y el respeto por 
el medio ambiente y marca tendencia en Europa en 
conceptos como el glamping (camping con glamour).

Por la benignidad del clima mediterráneo, la temporada 
en la mayoría de los campings catalanes se prolonga 
durante todo el año con actividades como pádel, 
yoga, masajes orientales, salud y bienestar, bautizo 
astronómico o simplemente disfrutar de los colores o la 
recogida de setas en los bosques en otoño y del esquí 
en invierno.

Cataluña es, pues, un excelente destino para los 
aficionados al camping y el caravaning. Un dato que 
cabe destacar es que los socios de prestigiosos 
clubes, como el Automóvil Touring Club de los Países 
Bajos (ANWB) –que cuenta con cerca de 4 millones de 
miembros– o el club de automovilistas alemán ADAC –
con más de 17 millones de familias asociadas–, suelen 
valorar de manera muy positiva los campings catalanes 
y los sitúan entre los mejores de Europa por su alto 
nivel de calidad.

Federación Catalana de Campings 
y Ciudades de Vacaciones 

Asociación de Campings  
de Barcelona:  
barcelonacampings.es/ca

Asociación de Campings  
de Lleida:  
campingsdelleida.com

Asociación de Campings 
de Tarragona:  
campingstarragona.es/ca

Asociación de Campings  
de Girona:  
campingsingirona.com

Asociación de Campings  
de Montaña:  
sompaisatge.com

campingsdecatalunya.org

5. Alojamientos turísticos

5.1 Establecimientos hoteleros
La oferta de alojamientos turísticos está regulada por 
una estricta normativa controlada por la Generalitat 
de Catalunya que determina la calificación de los 
establecimientos. De acuerdo con esta, los grupos de 
establecimientos reconocidos son dos: hoteles (H) y 
pensiones (P) u hostales (HS), además de la modalidad 
de hotel-apartamento (HA), englobada en el grupo de 
los hoteles.

En cuanto a las categorías, en los hoteles el abanico 
va desde Gran Lujo hasta 1 estrella, mientras que las 
pensiones u hostales actualmente no tienen categoría. 
Algunos hoteles forman parte de las cadenas más 
prestigiosas del mundo, como The Leading Hotels 
of the World o Relais & Châteaux, y muchos tienen 
alguna certificación de calidad. Hay que destacar 
iniciativas como la marca Hoteles Gastronómicos, 
establecimientos de pequeño formato y trato 
familiar que ofrecen una propuesta gastronómica 
con representación destacada de platos de cocina 
catalana elaborados con ingredientes de proximidad y 
productos con denominaciones de origen protegidas 
(DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y 
vinos catalanes.

En Barcelona se ha desarrollado una importante oferta 
hotelera, debido al incremento del turismo que se ha 
producido en los últimos años, pero sobre todo en la 
franja litoral, que se extiende desde la Vila Olímpica 
hasta la zona del Fórum de las Culturas, área de 
congresos y convenciones surgida en 2004. En la zona 
próxima al recinto ferial Montjuïc-2, muy cercana al 
aeropuerto, también ha aumentado considerablemente 
la oferta hotelera de calidad, lo mismo que en 
determinados barrios del casco antiguo y el Eixample 
con la reconversión de edificios históricos en hoteles 
emblemáticos.

Actualmente, Cataluña tiene cerca de 2.900 
establecimientos hoteleros con unas 300.000 plazas; 
muchos de ellos están invirtiendo en reformas 
para renovarse, modernizarse y especializarse 
en segmentos como el golf, el turismo de salud y 
bienestar, la nieve, las actividades náuticas y otras 
relacionadas con el turismo activo. En cuanto a los 
servicios que acostumbran a ofrecer los hoteles 
catalanes, destaca la excelente oferta de restauración 
que, sin duda, favorece el prestigio gastronómico de 
Cataluña.

http://barcelonacampings.es/ca
campingsdelleida.com
http://campingstarragona.es/ca
http://campingsingirona.com
http://sompaisatge.com
https://www.campingsdecatalunya.org/
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La Dirección General de Turismo, del 
Departamento de Empresa y Conocimiento de la 
Generalitat de Catalunya, pone a disposición de 
los usuarios una Guía oficial de establecimientos 
turísticos, en línea, de cada uno de los diferentes 
tipos de alojamiento turístico –hoteles, campings, 
apartamentos y turismo rural–, lo cual es 
una garantía para los usuarios, ya que los 
establecimientos que aparecen se acogen a la 
normativa vigente en el territorio catalán.

5.3 Establecimientos de 
turismo rural

5.4 Apartamentos turísticos y 
viviendas de uso turístico

La oferta de alojamientos de turismo rural supera los 
2.400 establecimientos, que suman más de 18.000 
plazas. Incluye diferentes tipologías: desde casas de 
pueblo hasta masías aisladas. Diversas asociaciones 
identificadas por territorios engloban y comercializan las 
casas de turismo rural que tienen adheridas. Existe un 
sistema voluntario de clasificación por espigas que se 
otorgan en función de aspectos como la arquitectura y 
la decoración o el entorno y los servicios, entre otros.

Los establecimientos se clasifican de la siguiente 
manera:

• Casas de payés o establecimientos de 
agroturismo: en ellos la persona titular, payés 
profesional, obtiene rentas agrarias, ganaderas 
o forestales y los usuarios que se alojan pueden 
complementar su experiencia compartiendo las 
tareas y actividades propias de la explotación 
agraria.

• Alojamientos rurales: en estos, el titular no está 
obligado a obtener rentas agrarias, pero debe 
residir en la misma comarca o vivienda, en función 
de la modalidad.

Para cada uno de estos dos grupos hay cuatro 
modalidades: Masía (se comparte la casa con los 
titulares y está ubicada fuera del núcleo de población), 
Masovería (casa aislada que se ofrece entera y no se 
comparte con los titulares), Casa de Pueblo Compartida 
y Casa de Pueblo Independiente (dentro del núcleo de 
población). Cada una de ellas se identifica mediante 
una placa específica del grupo al cual pertenecen.

Los apartamentos turísticos y las viviendas de uso 
turístico constituyen una parte importante de la oferta 
de alojamiento en Cataluña. Están repartidos por 
prácticamente todo el territorio catalán, pero son 
más abundantes en las zonas de costa. Hay para 
todos los gustos: pequeños y grandes, urbanos, de 
playa, de montaña o de esquí. En Cataluña, todos los 
apartamentos y viviendas turísticas, como el resto 
de alojamientos citados anteriormente, deben hacer 
constar el número de identificación del Registro de 
Turismo de Cataluña, garantía de su legalidad.

Entre las asociaciones que los comercializan, destacan 
las siguientes: 

Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-
Girona (ATA)  
apartmentsandvillascostabrava.com

Asociación de Apartamentos Turísticos Costa 
Daurada (AT)  
atcostadaurada.org/ca/apartaments-turistics

Asociación de Apartamentos Turísticos de 
Barcelona (APARTUR)  
apartur.com/ca/

Confederación Catalana de Turismo Rural - 
Concatur  concatur.cat

Confederación del Turismo Rural y el Agroturismo 
de Cataluña - Turalcat catalunyarural.cat/

5. Alojamientos turísticos

http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp
http://apartmentsandvillascostabrava.com
http://www.atcostadaurada.org/ca/apartaments-turistics
apartur.com/ca/
http://concatur.cat
https://www.catalunyarural.cat/
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Francia

Pirineos

Mar Mediterraneo

Cataluña

Aeropuerto
Puerto
Tren de Alta Velocidad (AVE)

Cataluña dispone de nueve marcas turísticas que 
agrupan y promocionan los diferentes patronatos 
de turismo.

6. Marcas turísticas
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Es un conocido destino city break todos los días del 
año gracias a su oferta cultural –en la que se incluyen 
los festivales Temps de Flors y Temporada Alta–, 
monumental y comercial.

En el litoral se encuentran desde pequeñas villas que 
destacan por su encanto, como Cadaqués, Begur, 
Calella de Palafrugell, Palamós y Tossa de Mar, a 
poblaciones turísticas, como Roses, Platja d’Aro, 
Lloret de Mar y Blanes, y en el interior, los pueblos con 
patrimonio medieval de Peralada, Castelló d’Empúries, 
Monells, Pals y Peratallada.

La oferta de turismo cultural atrae a millones de 
visitantes. Iberos, griegos y romanos descubrieron con 
los pueblos medievales, el legado judío, las grandes 
obras del modernismo y la huella surrealista de Dalí, 
que engloba el Teatro-Museo Dalí en Figueres, la 
Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat, y el Castillo 
Gala Dalí en Púbol, marcan la identidad de estas 
comarcas y su gente. Hay que tener en cuenta, 
además, la artesanía, el patrimonio convencional, en la 
que destacan pequeños hoteles de tipo familiar y con 
encanto, hoteles de vacaciones y establecimientos 
situados en primera línea de mar, hasta el turismo 
rural, apartamentos turísticos y campings. El número 
de alojamientos turísticos en la Costa Brava es de 
alrededor de 360.000 plazas.

La Costa Brava es el destino idóneo para quienes 
buscan entrar en contacto con un territorio con 
una gran carga identitaria.
Las visitas a monumentos construidos por 
civilizaciones del pasado y de la arquitectura 
contemporánea, las rutas temáticas y la 
participación en festivales y fiestas tradicionales 
son las principales motivaciones de los turistas 
culturales que llegan a la demarcación de Girona.

costabrava.org

La Costa Brava es un destino mediterráneo consolidado que tiene como principales atractivos 
el clima, el paisaje, la costa, el entorno natural y la cultura. Dispone de numerosos productos 
turísticos, como el turismo vacacional o de sol y playa, cultural, enogastronómico, activo y de 
naturaleza, así como otros más específicos, como el golf, salud y bienestar, y el turismo de 
congresos y reuniones.

La Costa Brava se identifica por la alternancia de 
playas amplias y calas pequeñas flanqueadas de 
vegetación y acantilados rocosos que se extienden 
desde Portbou hasta Blanes a lo largo de 220 
kilómetros, muchas de ellas con bandera azul.

Estos kilómetros de costa ofrecen la posibilidad de 
practicar una gran variedad de deportes acuáticos, y, 
por su parte, las Vies Braves (Vías Bravas) permiten 
descubrir este espacio heterogéneo y único desde otro 
punto de vista: a través de itinerarios marinos públicos 
destinados a la práctica de actividades deportivas, 
lúdicas y pedagógicas. Desde 2012, las poblaciones 
de Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador y 
l’Escala comparten la única bahía del Mediterráneo –la 
de Roses– que forma parte del Club de las Bahías más 
Bellas del Mundo.

En la provincia de Girona 16 restaurantes suman 
21 estrellas Michelin. Entre estos destacan El Celler 
de Can Roca, en Girona, de los hermanos Roca, 
considerado uno de los mejores restaurantes del 
mundo según la revista británica Restaurant Magazine, 
y los restaurantes Miramar, en Llançà, de Paco Pérez, 
y Les Cols, en Olot, de Fina Puigdevall. Capítulo aparte 
merecen los vinos de la DO Empordà, cuya calidad 
se puede descubrir a través de la Ruta del Vino DO 
Empordà.

La Costa Brava tiene una amplia diversidad natural y 
ha iniciado los trámites para ser considerada Reserva 
de la Biosfera por la Unesco. La región tiene cuatro 
parques naturales, de los cuales el Montseny fue el 
primer espacio declarado Reserva de la Biosfera por la 
Unesco. Los parques naturales de los Aiguamolls de 
l’Empordà y el del Montgrí, Illes Medes y el Baix Ter, 
de más reciente creación, preservan la fauna marina y 
ornitológica, especialmente migratoria.

Asimismo, el paraje natural de interés nacional de 
L’Albera muestra claramente la transición entre el 
paisaje pirenaico y el mediterráneo.

Para los visitantes más aventureros y activos, una 
buena manera de descubrir el paisaje espectacular de 
la Costa Brava es entrar en contacto con la naturaleza 
mediante la práctica del senderismo, el ciclismo de 
carretera o de montaña, la náutica, el submarinismo, 
el salto en paracaídas –en Skydive Empuriabrava, un 
destacado centro de paracaidismo a nivel mundial–, la 
hípica, la escalada o el golf, entre otros.

La capital de la región, Girona, es una ciudad bien 
comunicada, a medio camino entre la costa y los 
Pirineos.

6.1 Costa Brava

6. Marcas turísticas

http://costabrava.org


30 31Dossier de Prensa Dossier de Prensa

Cataluña, y la Masia Freixa, obra de principios 
del siglo XIX, y seguir la ruta modernista que 
recorre la ciudad.

Costa Barcelona ofrece un centenar de 
kilómetros de playas urbanas, con todo 
tipo de servicios y bien comunicadas con 
Barcelona. Cuenta con las estaciones 
náuticas de Santa Susanna y Vilanova i la 
Geltrú y es un destino ideal para la práctica 
del golf. El termalismo está bien representado 
en poblaciones como Caldes d’Estrac, 
Caldes de Montbui y La Garriga, conocidas 
por la calidad de sus aguas termales, y los 
aficionados a la naturaleza pueden recorrer 
la extensa red de parques naturales: los 
de El Montnegre i el Corredor, el Parque 
de la Serralada Litoral y el de la Serralada 
de Marina, cerca del mar, y en el interior, 
Montserrat, con sus peculiares formas 
redondeadas, y los parques del Garraf, 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y del 
Montseny.

El equilibrio entre el mar, la llanura y la 
montaña condiciona un paisaje suave y un 
clima excelente que convierten esta zona 
en una tierra rica en productos de la huerta, 
junto con la importante cocina basada en 
el pescado y el marisco. Además, estas 
características climáticas han permitido 
desarrollar el cultivo de la viña y contar con 
tres de las doce denominaciones de origen 
catalanas: Penedès, Alella y Cava, de gran 
prestigio internacional.

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

barcelonaesmoltmes.cat

La marca turística Costa Barcelona agrupa seis comarcas: en el interior, Alt Penedès, Vallès 
Occidental y Vallès Oriental, esta última con el macizo del Montseny declarado Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera; y en la costa, Maresme, Baix Llobregat y Garraf. Este territorio tiene un 
claro compromiso con la calidad, ya que todas las comarcas incluidas en esta marca ostentan la 
certificación Biosphere como destinos turísticos sostenibles.

Costa Barcelona reúne una alta concentración 
de servicios y actividades de ocio. Cada año 
recibe más de cuatro millones de turistas, que 
representan 13 millones de pernoctaciones.

Entre los numerosos atractivos turísticos de 
Costa Barcelona destacan los más de 100 
kilómetros de litoral de las comarcas del 
Maresme, Baix Llobregat y Garraf, donde se 
encuentran localidades emblemáticas como 
Mataró, Castelldefels y Sitges. Arenys de Mar 
tiene un importante puerto pesquero; Sant Pol 
de Mar conserva la estructura de su acogedor 
casco antiguo, y las poblaciones del Alt 
Maresme, como Calella, Pineda de Mar, 
Santa Susanna y Malgrat de Mar, a su clara 
vocación turística unen una importante oferta 
de actividades.

En la comarca del Garraf, las localidades 
de Sitges y Vilanova i la Geltrú lindan con 
el mar. El principal reclamo cultural de la 
primera es la imagen de Es Baluard, donde se 
concentran los palacetes del casco antiguo 

convertidos en museos, a los que se unen 
sus bien cuidadas playas y su destacada 
oferta de ocio y restauración. Vilanova i la 
Geltrú, por su parte, ha vivido siempre de cara 
al mar con un magnífico puerto pesquero y 
comercial, además de tener unas tradiciones 
muy arraigadas. En el interior, Vilafranca 
del Penedès y Sant Sadurní d’Anoia son 
las respectivas capitales del vino y el cava, 
con una significativa oferta de enoturismo, 
presente en toda la comarca del Alt Penedès.

Sant Cugat, en El Vallès Occidental, es una 
ciudad moderna que convive con uno de los 
conjuntos monásticos de la época medieval 
(siglo IX) más importantes de Cataluña.

El Circuit Barcelona-Catalunya, en la comarca 
del Vallès Oriental, sede del Gran Premio de 
Fórmula 1 y del Gran Premio de Motociclismo, 
ofrece actividades variadas para todos los 
públicos. En Terrassa se pueden visitar la Seu 
de Egara, un conjunto monumental único en 
Europa; el Museo de la Ciencia y la Técnica de 

6.2 Costa Barcelona

6. Marcas turísticas

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/
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Turismo de Barcelona gestiona una red de 
hasta 23 puntos de información turística, cuyos 
informadores asesoran en 12 idiomas. Cuenta 
con una amplia oferta de servicios en línea, donde 
cada visitante puede organizar su propio viaje 
a través de la web tickets.visitbarcelona.com. 
También, en la capital catalana, los visitantes 
pueden acercarse a la Oficina de Turismo de 
Catalunya, en el Palau Robert (paseo de Gràcia, 
107). Este centro de información turística acoge, 
además, diversas exposiciones a lo largo de año y 
es un punto de venta de publicaciones, títulos de 
transporte, entradas y merchandising.

Barcelona es una ciudad de tiendas. Los ejes 
comerciales del Barcelona Shopping City se 
extienden por todos los barrios, donde se mezclan 
establecimientos de vanguardia con los tradicionales 
de toda la vida. El Barcelona Shopping Line es el eje 
por excelencia de 5 kilómetros que une diferentes 
zonas comerciales y turísticas desde el mar hasta la 
parte alta de la ciudad. Barcelona Unique Shops es un 
sello que reúne comercios únicos.

Por otra parte, Barcelona es una metrópoli reconocida 
mundialmente como destino para acoger congresos 
y convenciones, consolidado con la celebración de 
acontecimientos como el Mobile World Congress y la 
IBTM World.

Asimismo, reúne todos los ingredientes para ser una 
ciudad gastronómica: desde la cocina tradicional a la 
más actual, tiene 32 estrellas Michelin en sus fogones. 
Por su parte, los mercados, que han sido remodelados, 
además de un escaparate de productos de proximidad, 
son un lugar donde degustarlos.

Algunas de las actividades turísticas más destacadas 
son el Barcelona Bus Turístico y el Barcelona City Tour 
(rutas con paradas en los monumentos y lugares

de interés), la Barcelona Card (incluye transporte 
público, museos gratuitos y más de 85 descuentos), 
el Mirador de Colom (con un espacio dedicado al 
enoturismo y cata de vinos), los Barcelona Walking 
Tours (cuatro rutas guiadas a pie), el Articket (abono 
para visitar los seis museos principales) y el Barcelona 
Pass Modernista.

Hay también gran variedad de visitas y servicios tanto 
en la ciudad como en su entorno, con atractivos 
naturales, culturales y vitivinícolas.

A solo dos horas, están los Pirineos, un destino de 
montaña donde se pueden practicar todo tipo de 
actividades (principalmente outdoor) durante todo el 
año.

visitbarcelona.com

Barcelona es la capital de Cataluña, una ciudad abierta, integradora, diversa, sostenible y con 
más de 2.000 años de historia. Es valiente, cuna de movimientos de vanguardia y avanzadilla de 
cambios sociales, culturales y políticos.

Su situación estratégica a orillas del Mediterráneo y el 
hecho de haber sido un importante puerto comercial 
durante la época medieval han influido posiblemente 
en el carácter actual de los barceloneses. En la ciudad 
se sigue disfrutando del mar, de kilómetros de playas 
con diferentes propuestas de actividades náuticas, de 
la navegación deportiva (Barcelona World Race) o de 
placer –una puesta de sol desde el mar, con el perfil 
de la ciudad de fondo– y de la llegada de los barcos 
de pescadores a puerto para después asistir a la 
subasta de pescado. Barcelona conserva esta tradición 
milenaria y ofrece la posibilidad de acompañar y 
compartir una jornada con los pescadores.

Comprometida con la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente, Barcelona fue la primera ciudad del 
mundo en obtener la certificación Biosphere de turismo 
responsable impulsada por la Unesco, que le otorga 
la condición de destino sostenible. Es una ciudad 
innovadora, con una larga tradición industrial, pionera 
en diseño, en creatividad y en el uso de las tecnologías 
y la gestión inteligente de los servicios a la ciudadanía.

El Eixample se abre en todo su esplendor entre los 
barrios antiguos adyacentes al mar y la montaña. Este 
barrio es un modelo de ordenación urbanística único 
en Europa, proyectado en 1860 por Ildefons Cerdà, 
uno de los fundadores del urbanismo moderno. El 

Eixample barcelonés alberga las más relevantes joyas 
arquitectónicas modernistas de Europa.

Picasso, Miró y Tàpies son los pintores que mejor 
reflejan la rauxa (arrebato) que compensa el habitual 
seny (sentido común) propio de los catalanes. 
Barcelona es una ciudad de museos, desde el 
románico del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
y la modernidad del Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) o el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), a los grandes 
exponentes del Modernismo, como el Recinto 
Modernista de Sant Pau, la Casa de les Punxes o la 
Casa Vicens. Es una ciudad de teatros y una ciudad 
abierta a la música con espacios de gran belleza, como 
el modernista Palau de la Música, el Gran Teatre del 
Liceu, uno de los templos de la ópera, y L’Auditori.

Barcelona aúna tradición y modernidad. La tradición 
la ponen las cinco colles castelleres (Sants, Gràcia, 
Poble Sec, Poble Nou y Sagrada Família), un ejemplo 
de integración multicultural e intergeneracional. La 
modernidad la aportan festivales musicales, como el 
Sónar o el Primavera Sound, referentes mundiales, que 
conviven con las fiestas populares de la Mercè o las de 
los barrios, como Gràcia o Sants.

6.3 Barcelona

6. Marcas turísticas

http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.visitbarcelona.com
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Los castells (torres humanas), surgidos en Valls 
a principios del siglo XIX, y Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, constituyen una de las más 
importantes manifestaciones culturales del país. 
En la Costa Daurada las fiestas mayores que 
organizan destacadas exhibiciones castelleras 
son numerosas, entre ellas Valls, Tarragona, 
l’Arboç, el Catllar, el Vendrell o Reus. Además, 
todos los años pares se celebra el concurso de 
castells en la Tarraco Arena Plaza de Tarragona.

Por su parte, el cenobio de Poblet, el mayor 
conjunto monástico del Císter de Europa, 
es también Patrimonio de la Humanidad. El 
monasterio, en la comarca de la Conca de 
Barberà y panteón real de la antigua Corona 
de Aragón, ha sido reconstruido y preserva 
todos los elementos originales de la Edad 
Media; en la actualidad, lo cuida la comunidad 
de monjes cistercienses.

El macizo de la sierra de Montsant, en el 
Priorat, es el símbolo del parque natural que 
ha sido distinguido con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. La comarca del Priorat, 
que aspira al reconocimiento por la Unesco 
como paisaje cultural, incluye la DO Montsant 
y la DOQ Priorat, con predominio de las 
variedades garnacha negra y cariñena, con 
las cuales se elaboran algunos de los caldos 
más valorados.

A ellos hay que añadir los vinos y cavas de las 
DO Tarragona, Penedès, Conca de Barberà y 
Cava.

El rico patrimonio arquitectónico de Reus, 
construido entre finales del siglo XIX y 
principios del XX, permite disfrutar de una ruta 
que incluye 26 inmuebles, algunos realizados 
bajo la dirección de Lluís Domènech i 
Montaner. En Reus, además, se halla el 
Gaudí Centre, un centro de interpretación del 
modernismo.

Las poblaciones de Reus, el Vendrell, Mont-
roig del Camp-Miami Platja y Horta de Sant 
Joan se agrupan bajo la marca Paisatge dels 
Genis (Paisaje de los Genios), una propuesta 
turística que, entre otros, reúne edificios 
singulares como el Museu Pau Casals en el 
Vendrell, la masía donde Miró pasó algunos 
veranos en Mont-roig, el Centre Picasso de 
Horta o el propio Gaudí Centre en Reus.

costadaurada.info

Ochenta y un kilómetros de costa con 60 playas de arena fina y dorada configuran la fachada 
marítima de la Costa Daurada, integrada por las comarcas del Baix Penedès, Tarragonès, 
Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Priorat. La Costa Daurada es un destino ideal para 
disfrutar en familia.

Salou, Cambrils y Vila-seca - La Pineda 
Platja que, junto con El Vendrell, Muntanyes 
de Prades y Calafell, cuentan con el sello de 
Turismo Familiar, son el principal polo turístico 
de la Costa Daurada, con una propuesta 
heterogénea de descanso y diversión, 
gastronomía y patrimonio natural, que año 
tras año atrae a miles de turistas.

Entre sus principales atractivos destaca 
PortAventura World, con sus parques 
PortAventura Park y PortAventura Caribe 
Aquatic Park, a los que se ha añadido Ferrari 
Land, el único parque dedicado al cavallino 
rampante en Europa.

Los municipios de Salou y Cambrils cuentan 
con el sello de Turismo Deportivo, una 
importante oferta especializada y adaptada a 
los deportistas de todos los niveles. Destaca, 
especialmente, la oferta náutica, ciclista y de 
fútbol. Al sur de la Costa Daurada, Mont-roig 
del Camp-Miami Platja es un destino idóneo 
para los aficionados del BTT, con  

140 kilómetros de rutas, además de  
12 kilómetros de litoral repartidos en cuatro 
playas y nueve calas.

Cambrils pone a disposición del visitante 
una rica oferta gastronómica, que incluye 
dos restaurantes galardonados con una 
estrella Michelin. Torredembarra cuenta con 
una reserva natural de gran singularidad: Els 
Muntanyans, espacio natural compartido 
entre Creixell y Roda de Berà.

La Tarraco romana es otro destacado polo 
de atracción. En ella sobresalen el circo, el 
anfiteatro, la muralla, el foro provincial, el 
acueducto o Centelles, que son algunos de 
los monumentos catalogados por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad.

6.4 Costa Daurada

6. Marcas turísticas
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Debido al fuerte impacto causado por la 
batalla del Ebro, en el territorio se ha creado 
el Centro de Estudios de la Batalla del Ebro, 
en Gandesa, y Centros de Interpretación 
en diversas poblaciones agrupados en 
el COMEBE (Consorcio Memorial de los 
Espacios de la Batalla del Ebro). Otra 
propuesta turístico-cultural es la Vía Verde de 
las Terres de l’Ebre, que actualmente va de 
Tortosa hasta Arnes, con 50 kilómetros de 
recorrido y se prolonga hasta la Val de Zafán-
Alcañíz, 50 kilómetros más, por un trayecto 
que se puede realizar en bicicleta, a pie o a 
caballo. El cicloturismo, con más de 1.000 
kilómetros de caminos y carreteras con baja 
intensidad de tránsito, es otra de las ofertas 
de esta zona, destacando el cicloturismo 
deportivo en carretera con el monte Caro 
como elemento diferenciador.

El delta del Ebro ofrece un paisaje que varía 
según la época del año. Su formación es 
consecuencia del aporte de sedimentos por 
parte del río a lo largo de millones de años. 
Una fracción de sus tierras está declarada 
parque natural y constituye uno de los 
espacios naturales más emblemáticos y 
singulares de todo el Mediterráneo. Se 
pueden hacer diversas actividades, como 
observación de aves, navegación fluvial, 
pesca tradicional de la pantena, rutas en 
bicicleta y también disfrutar de numerosas 
playas vírgenes. La posibilidad de compaginar 
la preservación del medio natural con 
vivir de las explotaciones agrícolas le ha 
proporcionado diversos reconocimientos 
internacionales.

La mayor parte del territorio de Terres de l’Ebre 
fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 
2013, un reconocimiento que viene a refrendar la 
calidad de todo el ecosistema en el que el Ebro 
es la espina dorsal, un río vivo y navegable en 
algunos tramos que desempeña un papel muy 
importante. También ha sido reconocido como 
Top 100 Sustainable Destinations, uno de los 
100 mejores destinos turísticos sostenibles del 
mundo.

terresdelebre.travel

Terres de l’Ebre agrupa las cuatro comarcas que atraviesa el río Ebro en su recorrido de cerca de 
130 kilómetros por el territorio catalán: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y Ribera d’Ebre. Son tierras 
con una gran diversidad tanto desde el punto de vista paisajístico como gastronómico. Al cultivo 
de las ostras y del mejillón autóctono en las aguas tranquilas y cálidas del delta del Ebro, se 
suman el pescado y marisco que proporciona el Mediterráneo, y la peculiar cocina tradicional de 
las tierras del interior.

Destacan también los cítricos, entre ellos las 
clementinas, Indicación Geográfica Protegida; 
los vinos de calidad elaborados en la Terra Alta, 
reconocidos con una DO; el arroz del Delta, 
cuyo cultivo representa una de las actividades 
agrícolas más importantes de la zona; la fruta 
dulce de la Ribera d’Ebre, y la miel, un producto 
de calidad para condimentar toda clase de 
postres, todos ellos convertidos en iconos que 
identifican Terres de l’Ebre desde un punto de 
vista gastronómico y turístico.

El Ebro es el eje vertebrador y un elemento 
decisivo en la historia y la economía de esta 
zona. Por el litoral, en un recorrido que va de 
L’Ametlla de Mar hasta Les Cases d’Alcanar, 
incluye el fascinante mundo del delta del 
Ebro, una zona húmeda de 320 kilómetros 
cuadrados. Hacia el interior, el Parque Natural 
dels Ports, con cimas de casi 1.500 metros, es 
el paraíso de la cabra salvaje y un destino con 
el sello de Turismo Familiar, mientras que las 

sierras del Montsià, Pàndols, Cavalls y Cardó, 
entre otras, son espacios naturales preservados 
donde disfrutar del contacto con la naturaleza. 
La observación de aves es una actividad que 
se puede realizar en las Terres de l’Ebre en 
cualquier época del año.

La oferta turística es rica y variada, con un 
patrimonio natural, monumental y cultural en 
muchas poblaciones, como Tortosa, donde 
se puede visitar un interesante barrio judío; 
Horta de Sant Joan, de la que se enamoró 
un joven Picasso; Miravet, con un núcleo 
histórico situado en lo alto de un peñasco 
rocoso sobre el Ebro; Tivissa, con el Castellet 
de Banyoles, uno de los yacimientos ibéricos 
más importantes de Cataluña; La Fatarella, 
que presenta la singularidad de las calles 
porticadas en el centro histórico de la villa, 
y Ulldecona, con un importante conjunto de 
pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la 
Humanidad.

6.5 Terres de l’Ebre
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que tiene el conjunto volcánico más importante 
de la península Ibérica, con una cuarentena de 
conos volcánicos, circunstancia que le confiere 
unas características únicas en el continente 
europeo; el Parque Natural del Cadí-Moixeró, 
con la emblemática montaña del Pedraforca 
declarada Paraje Natural de Interés Nacional; el 
Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del 
Freser; el Parque Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, una zona lacustre hábitat de aves 
acuáticas y lugar de paso de las migratorias, y el 
Paraje Natural de Interés Nacional de la Albera, 
que enlaza con el Parque Natural del Cap de 
Creus, donde los Pirineos se fusionan con el 
Mediterráneo. En total, los Pirineos cuentan con 
331.661 hectáreas de espacio protegido, la mitad 
de todo el que hay en Cataluña.

En cuanto al aspecto cultural, el templo de la 
Seu d’Urgell, la única catedral románica del 
Pirineo catalán; el monasterio de Santa Maria de 
Ripoll, o iglesias como Sant Quirze de Pedret y 
Sant Jaume de Frontanyà, en El Berguedà, son 
algunas muestras del románico catalán.

Comentario aparte merece el conjunto de 
iglesias románicas de la Vall de Boí, que por su 
arquitectura y pinturas murales son consideradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la 
de Sant Climent de Taüll, un mapping reproduce 
la decoración del ábside y el templo con toda 
su policromía. Dos fiestas tradicionales han sido 
declaradas Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad: en 2005 la Patum de Berga, una 
espectacular celebración cuyos orígenes se 
remontan a la segunda mitad del siglo XIV, y en 
2015 la Fiesta de las Falles del Pirineo (Fiestas  
del Fuego).

El alojamiento adopta mayoritariamente la forma 
de establecimientos pequeños y familiares, 
repartidos por todo el territorio, desde hoteles, 
casas de turismo rural, campings, apartamentos 
turísticos y albergues, hasta refugios de alta 
montaña.

La Agencia Catalana de Turismo, a través del 
programa Pirineus, ha editado una guía específica 
de senderismo que recoge 19 travesías por 
etapas, así como una Pirineuspublicación 
sobre los dos senderos de largo recorrido 
que atraviesan los Pirineos de Cataluña 
transversalmente, el GR1 y el GR11, y un catálogo 
con toda la oferta cultural y patrimonio existente. 
Estas publicaciones están disponibles en 
diversos idiomas en las webs: catalunya.com y 
visitpirineus.com.

visitpirineus.com

La marca Pirineus incluye la oferta turística de once comarcas, Alt Empordà, Alta Ribagorça, 
Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès y Val 
d’Aran, que por su singularidad constituyen una marca turística propia.

Los Pirineos de Cataluña ofrecen al visitante una 
amplia variedad de atractivos: el paisaje, con el 
pico más alto de Cataluña, la Pica d’Estats  
(3.143 m), en el límite entre las comarcas del 
Pallars Sobirà y el departamento francés de 
Ariège, y una infinidad de valles seductores como 
los de Camprodon, Núria y Cardós, entre muchos 
otros; los pueblos, que conservan un importante 
patrimonio de arte románico; la posibilidad de 
practicar numerosos deportes de montaña y de 
aventura, y las diferentes propuestas de turismo 
activo, como senderismo, cicloturismo y deportes 
de aguas bravas como el rafting. Los aficionados 
a la bicicleta de montaña cuentan con cerca de 
cien rutas señalizadas y aquellos que prefieran la 
bicicleta de carretera pueden recorrer los Pirineos 
a través de, por ejemplo, diversas etapas de la 
Volta a Catalunya, así como la etapa del Tour de 
Francia, que en 2016 transcurrió entre Vielha y la 
Seu d’Urgell, o la ruta transpirenaica.

El turismo de nieve es especialmente importante, 
con diez estaciones de esquí alpino y seis de 
esquí nórdico. Gran dinamizador de las comarcas 
de montaña, el turismo de nieve  

ha sido el embrión para que las estaciones se 
conviertan en estaciones de montaña, ofreciendo 
propuestas durante todo el año, aptas para todo 
tipo de público. De hecho, de las 16 estaciones 
catalanas, siete están acreditadas por la Agencia 
Catalana de Turismo como Equipamiento 
Turístico Familiar: Espot, Boí Taüll, Masella, Vall 
de Núria, Vallter 2000, Port Ainé y La Molina.

Una tradicional y sabrosa cocina de montaña 
maridada con vinos de altura como los de las 
DO Empordà y Costers del Segre, así como con 
cervezas artesanas de diversos productores 
locales, y un turismo vinculado a la salud y el 
bienestar son otros de los alicientes de estas 
tierras, donde una buena infraestructura de 
servicios permite disfrutarlas durante todo el año.

En los Pirineos de Cataluña se encuentra el único 
parque nacional del territorio, Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. Pero la lista de espacios 
protegidos en el conjunto de los Pirineos 
catalanes incluye el Parque Natural de L’Alt 
Pirineu que, con casi 70.000 hectáreas, es el 
más extenso de Cataluña; el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de La Garrotxa,  

6.6 Pirineus
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Otra designación para tener en cuenta es la de la 
Conca de Tremp-Montsec, declarada Geoparque 
Mundial de la Unesco, distinción que reconoce la 
riqueza geológica y paleontológica, el patrimonio 
natural, histórico y cultural de este territorio.

El espacio geográfico beneficiado por esta distinción 
abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados y está 
integrado por 19 municipios de cuatro comarcas 
diferentes: el Pallars Jussà (14), la Noguera (3), el 
Pallars Sobirà (1) y l’Alt Urgell (1). La Unesco otorga 
este reconocimiento a los territorios que, además de 
reunir características naturales de interés, también 
tienen un modelo de gestión del patrimonio sostenible 
y que involucran permanentemente a las comunidades 
locales. La Conca de Tremp-Montsec se ha convertido 
en el segundo Geoparque del territorio catalán. 
Actualmente existen 127 geoparques en todo el 
mundo.

Las comarcas leridanas cuentan asimismo con una 
amplia oferta festiva y de actividades deportivas y 
culturales. Además, cabe señalar la gran cantidad de 
iniciativas que han contribuido a desestacionalizar el 
sector, como el Centro de Observación del Universo 
del Montsec (COU); el Tren de los Lagos, recorrido 
turístico y paisajístico entre la ciudad de Lleida y la 
Pobla de Segur orientado básicamente al turismo 
familiar, o la creación de nuevos espacios expositivos y 
de rutas destinadas a dar a conocer la riqueza natural, 
cultural y monumental.

La sierra del Montsec, entre las comarcas de la 
Noguera y el Pallars Jussà, presume de tener 
uno de los cielos con menos contaminación 
lumínica de Cataluña. Por esta circunstancia, 
hace algunos años se puso en marcha el Parque 
Astronómico Montsec, un proyecto que combina 
la investigación astrológica con programas 
de divulgación para el público. A principios de 
2013, después de diversos estudios, el Montsec 
obtuvo el reconocimiento como destino turístico y 
Reserva Starlight, avalado por la Unesco.

aralleida.cat

Esta marca agrupa las comarcas de Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell, Segrià y Garrigues, 
unas tierras privilegiadas para disfrutar todo el año de numerosos deportes y actividades de 
turismo activo, una cultura singular, una gastronomía autóctona y un turismo rural de calidad. 
Todo en el marco de una agricultura generosa que ofrece gran variedad de productos, entre los 
cuales sobresalen la fruta dulce, el aceite y el vino, todos ellos avalados con denominaciones de 
origen y distintivos de calidad.

La ciudad de Lleida, capital de la comarca del Segrià 
y de la demarcación que lleva su nombre, dominada 
por la imponente imagen de la Seu Vella, se encuentra 
en un entorno natural único y es el centro demográfico 
y económico más importante de la Cataluña interior, 
con una economía basada en el sector agroalimentario 
y en los servicios de todo tipo. La vida cultural de la 
ciudad se ha visto impulsada de manera extraordinaria 
gracias a nuevos equipamientos y propuestas, entre 
ellos el Centro de Interpretación de la Orden del Temple 
de Gardeny, el Castell del Rei junto a la Seu Vella, 
el Museo Diocesano y Comarcal y la ruta La Lleida 
Secreta, que descubre la antigua trama urbana a través 
de yacimientos arqueológicos.

Las comarcas de la Plana de Lleida, su capital y, por 
extensión, el Pirineo, se posicionan como destinos 
con un gran potencial turístico y de congresos, 
especialmente gracias al aeropuerto de Lleida- 
Alguaire, el AVE y el Palacio de Congresos la Llotja.

Otros puntos destacados de esta zona son el Parque 
Astronómico Montsec; el monasterio de Santa Maria 
de Vallbona, integrado dentro de la Ruta del Císter, 
junto con los monasterios de Poblet y Santes Creus, 
estos dos últimos en la Costa Daurada; la Ruta de los 
Castillos de Sió, itinerario turístico que agrupa una 

veintena de castillos de las comarcas de Segarra, 
Urgell y Noguera, con el nuevo Centro de Interpretación 
situado en Concabella; la recuperación del Estany 
d’Ivars i Vila-sana, en el Pla d’Urgell, el lago interior 
más grande de Cataluña, ideal para los amantes de la 
naturaleza y, especialmente, del turismo ornitológico; 
la Ruta del Vino de Lleida-Costers del Segre y la del 
Aceite; la Ruta de las Cabañas de Bóveda, un itinerario 
guiado por distintas construcciones de piedra seca en 
Les Garrigues, y el Camí de Sant Jaume (el Camino 
de Santiago en Cataluña) y el Camí Ignasià (el Camino 
de San Ignacio de Loyola) son algunas de las grandes 
iniciativas turísticas de las Terres de Lleida. La Conca 
de Tremp-Montsec ha sido declarada geoparque con el 
nombre de Geoparc Orígens-Pirineus Catalans, lo cual 
viene a refrendar el gran valor geológico y natural de 
esta área.

En 1998 la Unesco declaró Patrimonio Mundial el 
conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo de 
la península Ibérica, que engloba 757 yacimientos y 
pinturas rupestres, de los cuales 16 se encuentran en 
las comarcas leridanas. El más conocido es el de la 
Roca dels Moros o Cuevas de El Cogul, en la comarca 
de les Garrigues.

6.7 Terres de Lleida
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La riqueza artística que acoge la Val d’Aran 
es uno de los tesoros mejor guardados de los 
Pirineos. Resguardado durante siglos, este 
valle tiene un patrimonio artístico completo y 
variado.

Completo, porque dispone de magníficos 
ejemplares estilísticos de todas las épocas; 
variado, porque la producción artística 
aranesa abarca todos los géneros y 
disciplinas (arquitectura, pintura y escultura, 
en piedra y en madera), ejecutadas cada una 
de ellas a veces con exquisita maestría y otras 
con entrañable ingenuidad.

La gastronomía ocupa también un lugar 
destacado en la Val d’Aran. Con sus más 
de 180 restaurantes, anima a degustar 
tanto platos tradicionales, entre ellos la òlha 
aranesa, patés o estofados de carne de caza, 
elaborados con productos autóctonos, como 
la cocina de tendencia con ingredientes como 
el pato, cocinado de cien formas diferentes, el 
esturión o el caviar. Y todo macerado con el 
saber y la cálida hospitalidad de los araneses.

La Val d’Aran también invita a disfrutar de un 
merecido descanso con sus más de 14.000 
plazas de alojamiento. Hoteles de 4 y 5 estrellas, 
pequeños hoteles y aparthoteles, apartamentos 
turísticos, dos Paradores de Turismo, campings, 
establecimientos de turismo rural, refugios de alta 
y media montaña y albergues de juventud. 
Las aguas termales que brotan de diferentes 
puntos de la Val d’Aran donde se encuentran los 
centros termales son un añadido para disfrutar del 
relax en un entorno amable y cálido.

visitvaldaran.com

Situada en el Pirineo occidental y con una superficie de 633,46 kilómetros cuadrados, la Val 
d’Aran es un territorio donde, en un entorno natural y durante las cuatro estaciones del año, se 
pueden encontrar todas las formas de ocio que un destino de montaña puede ofrecer.

Su situación y su relieve favorecen la 
existencia de un clima, de una fauna, de una 
flora y de un paisaje variados y singulares, 
así como de una historia única que tiene su 
máximo exponente en una lengua propia, el 
aranés.

Destino de naturaleza y turismo activo por 
excelencia, más del 30 % de su territorio se 
encuentra por encima de los 2.000 metros. 
La Val d’Aran, que ostenta el certificado 
Biosphere, ofrece paisajes únicos y diversidad 
de ecosistemas que lo sitúan como uno de 
los territorios más ricos en fauna y flora de los 
Pirineos. Los senderos guiados y el parque de 
fauna Aran Park posibilitan observar toda esta 
biodiversidad, que se transforma en función 
de las estaciones.

En invierno ofrece un marco incomparable 
para los aficionados a la nieve. Baqueira 
Beret, la estación con el mayor dominio 
esquiable de España, ofrece 156 kilómetros 

de pistas donde disfrutar del esquí en todas 
sus modalidades. Para los no esquiadores o 
para complementar una jornada de deporte 
en la nieve, el entorno de la Val d’Aran 
permite realizar otras muchas actividades, 
como excursiones en motos de nieve, en 
raquetas, en trineo con perros, en trineo tirado 
por caballos... Las opciones de ocio son 
innumerables en la Val d’Aran.

El resto del año se puede disfrutar del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, cimas de más de 3.000 metros, 
más de 200 lagos de montaña, cascadas 
espectaculares, senderos señalizados 
para todos los niveles, paseos a pie o en 
bicicleta, y una gran variedad de actividades 
relacionadas con el agua y la naturaleza.

6.8 Val d’Aran
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Vic, capital de la comarca de Osona, tiene 
un importante patrimonio que se extiende 
alrededor de la porticada plaza Mayor o del 
Mercadal, famosa por su mercado semanal. 
Restos de las antiguas murallas, un templo 
romano y edificios medievales, barrocos y 
modernistas forman el centro histórico de 
la ciudad, donde destacan la catedral, con 
pinturas murales de Josep Maria Sert en el 
interior, y el Museo Episcopal, que contiene 
una de las mejores colecciones de arte 
medieval de Europa. Los pueblos de Rupit 
y Pruit, inmersos en un atractivo ambiente 
ancestral, son otro de los reclamos turísticos 
de la zona.

Igualada, la capital de L’Anoia, estuvo 
vinculada durante mucho tiempo a la industria 
de la piel. Actualmente, uno de los alicientes 
es visitar el Museo de la Piel, que incluye el 
Museo Comarcal de L’Anoia, en la fábrica 
de Cal Bover y en la antigua curtiduría de 
Cal Granotes, o hacer la ruta de compras en 

outlets de calidad. Por su parte, en el Museo 
del Molino del Papel de Capellades se enseña 
a hacer papel como se hacía antiguamente. 
En esta comarca tiene lugar la concentración 
internacional de globos aerostáticos más 
importante del país, el European Balloon 
Festival. La gastronomía de calidad y sobre 
todo los embutidos tienen una relevancia 
especial en toda esta zona, junto con los 
vinos de la DO Pla de Bages y su singular 
patrimonio enoturístico, con la Ruta de las 
Tinas del Valle del Flaquer y sus barracas 
de viña, todas de piedra seca, que incluyen 
el conjunto de Tinas de la Escudelleta y del 
Ricard.

El conjunto monumental de Sant Benet, en Sant 
Fruitós de Bages, muy cerca de Manresa, se ha 
convertido en un destino turístico que combina 
diversos proyectos singulares: el monasterio 
románico, de gran valor arquitectónico y 
cultural; la Fundación Alícia, al frente de la cual 
se encuentran el cocinero Ferran Adrià y el 
cardiólogo Valentí Fuster, dedicada a divulgar 
la buena alimentación y la salud, y el hotel Món, 
establecimiento de cuatro estrellas con salas para 
congresos y su restaurante L’Ó, galardonado con 
una estrella Michelin.

barcelonaesmoltmes.cat

Las tierras del interior de Cataluña, con un rico patrimonio natural, ostentan la certificación 
Biosphere, distinción que las reconoce como destinos turísticos sostenibles. Cercanas a la 
ciudad de Barcelona, comprenden las comarcas de Anoia, Bages, Moianès y Osona. Este 
territorio recibe cada año 323.000 turistas, que representan 660.000 pernoctaciones y dispone 
de una oferta de alojamiento de más de 12.800 plazas entre establecimientos hoteleros, 
campings y turismo rural.

Están formadas por extensas planicies de la 
Depresión Central rodeadas de montañas, 
con ciudades de gran tradición histórica 
y monumental o de mercado, como Vic, 
Manlleu, Manresa, Cardona o Igualada, y con 
monasterios emblemáticos, entre ellos los 
de Montserrat, Estany, Lluçà, Sant Benet de 
Bages y Sant Pere de Casserres. También 
hay atractivas zonas de montaña como el 
Montseny, que linda con Costa Barcelona, 
declarado Reserva de la Biosfera por la 
Unesco, o las Guilleries y el Collsaczabra, que 
rodean el pantano de Sau, donde se pueden 
realizar actividades acuáticas. El monasterio y 
la montaña de Montserrat representan mucho 
más que un espacio natural protegido, y a la 
singularidad de su formación geológica se une 
la declaración de parque natural, con múltiples 
caminos por descubrir y vías de escalada. 
No muy lejos, se encuentra el Parque del 
Castell de Montesquiu, con su famoso castillo 
rodeado de jardines, cuyos orígenes se 
remontan al siglo X.

El geoturismo ha ido adquiriendo fuerza como 
producto turístico. Hace más de 36 millones 
de años, en el corazón geográfico de Cataluña 
existió un mar que desapareció con el 
alzamiento de los Pirineos, en un proceso que 
ha provocado espectaculares formaciones 
rocosas y ricos recursos naturales que definen 
el paisaje y la sociedad del territorio. El Parque 
Geológico y Minero de la Cataluña Central es 
un proyecto vertebrador que pone en valor los 
atractivos geológicos y mineros del territorio, 
así como los activos turísticos bajo un 
denominador común, el geoturismo, con una 
oferta turística interesante y de calidad, que 
integra cultura, naturaleza, geología, minería 
y gastronomía. Otros recursos turísticos son 
las Cuevas del Toll (Moià) y el Parque Natural 
de la Montaña de Montserrat. En la localidad 
de Cardona, el Parque Cultural de la Montaña 
de Sal, el castillo, reconvertido en Parador 
de Turismo, y la colegiata románica de Sant 
Vicenç a su lado, forman uno de los recursos 
turísticos más importantes del territorio.

6.9 Paisajes Barcelona
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7.1. Actividades en espacios naturales y rurales

Cataluña cuenta con un patrimonio natural excepcional que incluye parques naturales y otros 
espacios naturales protegidos, ideales para practicar actividades de ocio, de aventura y de 
contemplación de la naturaleza. Estas experiencias permiten conocer la historia y el patrimonio 
natural y cultural del territorio de una manera sencilla y agradable.

Aventura y turismo activo Vacaciones en un entorno rural

La gran biodiversidad del paisaje catalán ofrece al 
visitante la posibilidad de practicar rafting o hidrotrineo 
(hidrospeed) en ríos como el Noguera Pallaresa 
(Pirineus), referente mundial en este ámbito; navegar 
en kayak en el mar y en ríos; descender barrancos; 
volar en ala delta, parapente, globo o avioneta; saltar 
en paracaídas, montar a caballo o hacer escalada en 
lugares singulares como la montaña de Montserrat 
y Siurana (Costa Daurada). El litoral ofrece una gran 
variedad de fondos marinos. En el norte, la Costa 
Brava reúne más de treinta centros de submarinismo 
y dos reservas marinas–el Parque Natural del Cap de 
Creus y las islas Medes–, a las cuales está previsto que 
se una la de las islas Formigues. Más al sur, en Costa 
Barcelona y en la Costa Daurada, los amantes de los 
deportes acuáticos también disponen de un amplio 
abanico de posibilidades.

En Cataluña, el turismo rural se ha consolidado como 
una oferta de alojamiento de calidad, y ha conseguido 
un elevado grado de implantación en el territorio, 
además de una penetración considerable en el 
mercado catalán. Los más de dos mil establecimientos 
de turismo rural inscritos en el Registro de Turismo 
de Cataluña hacen del territorio catalán uno de 
los principales destinos en España en número de 
alojamientos y de plazas.

Los retos del momento y las exigencias de la demanda 
han llevado a clasificar los establecimientos de turismo 
rural en cinco categorías (de una a cinco espigas), 
de acuerdo con una serie de parámetros que las 
definen: entorno de la casa y edificación, estancias 
interiores, espacio exterior, mobiliario y dotación de la 
casa, condiciones de comercialización, servicios que 
se ofrecen al visitante alojado (restauración, acogida, 
salud...), y actividades culturales en el medio natural, 
familiares o de agroturismo.

Estas categorías las han definido conjuntamente el 
sector del turismo rural catalán y la Generalitat de 
Catalunya. Se trata de un modelo pionero en Europa, 
que quiere convertirse en una herramienta fundamental 
para la consolidación y futuro crecimiento de este 
producto.

El proceso de certificación es voluntario y está abierto 
a todos los establecimientos de turismo rural de 
Cataluña. La representación gráfica utilizada para 
identificar las cinco categorías es la espiga, y se 
distribuyen según la siguiente clasificación:

• Básica - 1 espiga
• Confort - 2 espigas
• Gran confort - 3 espigas
• Superior - 4 espigas
• Superior Prémium - 5 espigas

La ACT ofrece, a través del canal de venta 
experience.catalunya.com, las mejores 
experiencias turísticas que se pueden vivir en el 
territorio. Disponible en cinco idiomas (castellano, 
catalán, inglés, francés y alemán), el cliente 
puede elegir entre 17 categorías de productos 
y consultar el blog con las mejores propuestas 
mensuales.

7. Experiencias turísticas

La Agencia Catalana de Turismo (ACT) es 
el organismo oficial de la Generalitat de 
Catalunya responsable de la promoción y 
ayuda a la comercialización de los recursos 
turísticos de Cataluña, tanto en el extranjero 
como en el resto de España. Su objetivo es 
consolidar la imagen del territorio catalán 
como un destino turístico diverso y de 
calidad. Uno de los objetivos estratégicos 
de la ACT es trabajar para promocionar 
un turismo que asegure la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del modelo 
turístico de Cataluña. Para el cliente, la 
sostenibilidad ha pasado a ser un factor de 
decisión a la hora de escoger un destino en 
el que pasar sus vacaciones o hacer una 
escapada.

Partiendo de este requisito clave, para 
identificar las mejores experiencias turísticas 
y orientar de la forma más efectiva su 
promoción, la ACT estructura la oferta 
turística catalana por marcas. Cada una 
de ellas agrupa una tipología homogénea 
de oferta comercializable y se supervisa el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
Las marcas creadas hasta el momento son: 
Playa en Familia, Naturaleza y Montaña en 
Familia, Equipamiento Familiar, Cicloturismo 
en Cataluña, Ecoturismo, Senderismo 
en Cataluña, Activo y Aventura, Turismo 
Deportivo, Golf en Cataluña, Enoturismo 
Cataluña, Experiencias Gastronómicas, 
Hoteles Gastronómicos, Artes y Cultura, 
Barrios y Villas Marineras, Ciudades y Villas 
con Carácter, Pueblos con Encanto, Cataluña 
Prémium, Barcelona Medical Destination y 
Catalunya Convention Bureau.

http://experience.catalunya.com
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Actividades náuticas Diversión en la nieve

Cataluña es un destino destacado para el turismo 
náutico, que se practica principalmente en el mar, pero 
también en ríos, lagos y pantanos. En este sentido, 
destaca la red que forman 42 puertos deportivos y 
turísticos de los 50 existentes en Cataluña, todos 
ellos equipados con una adecuada infraestructura 
de servicios para los navegantes, así como las seis 
estaciones náuticas catalanas: Roses Cap de Creus y 
l’Estartit Illes Medes, en la Costa Brava; Santa Susanna 
y Vilanova i la Geltrú, en Costa Barcelona; la estación 
de Costa Daurada, que incluye los municipios turísticos 
de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp - Miami Playa, 
Vandellòs y Hospitalet del Infant, Ametlla de Mar, 
Ampolla y Deltebre - Riumar, y Sant Carles de la Ràpita 
- Delta de l’Ebre, en Terres de l’Ebre. Ambos tipos de 
instalaciones, puertos y estaciones náuticas, ofrecen 
una gran variedad de actividades, tanto a mayores 
como a pequeños: buceo con tubo, kitesurf, flyboard, 
paddle surf, fly fishing, vela, remo, moto náutica, kayak, 
catamarán, embarcaciones diversas y pesca, entre 
otras.

Los Pirineos catalanes, con paisajes tan sugestivos 
como la Cerdanya, el valle de Núria y la Val d’Aran, 
entre otros, son un destino ideal para disfrutar de la 
nieve. Cataluña fue pionera en la práctica del esquí con 
la inauguración en 1943 de la estación de La Molina 
(Cerdanya), la primera que entró en funcionamiento en 
España y, actualmente, caracterizada por su alto nivel de 
accesibilidad. Cuatro años después se ponía en marcha 
la de la Vall de Núria, también en el Pirineo oriental.

En Cataluña el sector del esquí moviliza a más de 
dos millones de visitantes anuales. En los Pirineos se 
contabilizan 16 estaciones de montaña con una oferta 
variada, la más amplia de España, un área esquiable de 
600 kilómetros y con capacidad para transportar unos 
165.000 esquiadores cada hora.

Las 10 estaciones de esquí alpino son Baqueira Beret, 
Boí Taüll Resort, Espot Esquí, La Molina, Masella, Port 
Ainé, Port del Comte, Tavascan, Vall de Núria y Vallter 
2000. A estas se suman seis estaciones de esquí nórdico 
que ofrecen circuitos de esquí, así como itinerarios con 
raquetas: Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de 
l’Erm, Tuixent-La Vansa y Virós-Vall Ferrera. Estaciones 
como La Molina, Baqueira Beret y Tavascan, además, 
ofrecen actividades y circuitos adaptados. En los 
Pirineos también se pueden practicar otras actividades 
cuyo denominador común es la nieve: excursiones 
con raquetas, motos de nieve, surf, esquí de telemark, 
paseos con trineos tirados por perros (mushing), 
escalada en hielo, heliesquí, así como buceo bajo el hielo 
y construcción de iglús.

Además de la mayoría de las estaciones de esquí, 
diversas empresas ofrecen este tipo de servicios. Esto se 
complementa con una amplia oferta de alojamientos que 
disponen de todas las comodidades, una gastronomía 
tradicional de montaña que ha sabido actualizarse y 
numerosos centros pensados para el bienestar personal.

La posibilidad de realizar actividades deportivas 
y lúdicas todo el año hace que las estaciones 
de esquí y de montaña se hayan convertido en 
destinos turísticos más allá de la época de nieve, 
con una destacada oferta durante el resto del año. 
Por otro lado, el alto nivel de las instalaciones en 
funcionamiento en los Pirineos de Cataluña hace 
que cada temporada se celebren numerosas 
competiciones nacionales e internacionales en ellas.

Ecoturismo Observación de aves

Reservas de la biosfera, parques naturales, paisajes 
singulares... Cataluña alberga un territorio con muchos 
espacios naturales donde practicar ecoturismo. En 
una extensión reducida de terreno, en la cual es 
posible desplazarse de un extremo a otro en un solo 
día, los aficionados a la naturaleza pueden encontrar 
infinidad de actividades ecoturísticas para hacer en sus 
espacios naturales o protegidos y que deben cumplir 
con algunos principios básicos, como tener el mínimo 
impacto posible en el entorno, contribuir al desarrollo 
local, concienciar, aprender y ayudar a conservar la 
naturaleza.

Algunas de las actividades ecoturísticas más populares 
de este tipo en Cataluña son la observación de la 
fauna y la flora, la exploración del fondo marino y 
el senderismo. Pero hay muchas más propuestas, 
como escuchar la brama del ciervo en las sierras 
pirenaicas; atisbar cetáceos en el Parque Natural del 
Cap de Creus; practicar turismo científico en las dos 
reservas de la biosfera catalanas (Terres de l’Ebre y el 
Montseny); observar animales salvajes que viven en 
libertad; bucear en una reserva marina, o contemplar 
las estrellas en un cielo totalmente claro.

Además, Cataluña tiene un papel destacado en 
la plataforma internacional Wildsea Europe, que 
comercializa experiencias de ecoturismo marítimo en 
las costas europeas.

La situación estratégica y la diversidad geográfica de 
Cataluña la convierten en un destino especialmente 
privilegiado para la observación de aves (birdwatching). 
En un solo día de primavera se han llegado a ver más 
de 200 especies de aves, ya que la corta distancia 
entre diferentes ecosistemas permite empezar el 
día en las cimas del Pirineo y terminarlo en la costa 
mediterránea. Además del delta del Ebro, paraíso 
ornitológico de Cataluña por excelencia, hay muchos 
lugares de interés para esta práctica: Aiguamolls de 
l’Empordà, el delta del Llobregat, el estanque de Ivars, 
Els Ports, Montserrat, el Cap de Creus, el Parque 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 
Cadí-Moixeró, Mont-rebei y el Montsec. Muchas de las 
infraestructuras disponibles para facilitar la observación 
de aves permiten acceder a personas con movilidad 
reducida. Los atractivos de estas zonas y muchas otras 
se presentan en la publicación de turismo ornitológico 
editada por la Agencia Catalana de Turismo.

7. Experiencias turísticas
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Con un suave clima mediterráneo y un 
entorno natural que combina la belleza de los 
paisajes de montaña y las playas, Cataluña 
es un destino idóneo para los aficionados al 
golf, que lo pueden practicar durante todo 
el año, y uno de los principales en Europa. 
La tradición golfística de Cataluña es larga, 
con cien años de historia, la oferta en este 
segmento es extensa y variada, con 37 
campos de golf, 5 par 3 y más de 40 pitch & 
putt.

Los campos, algunos de ellos diseñados por 
arquitectos de prestigio, están integrados 
en complejos turísticos o situados cerca de 
establecimientos pensados específicamente 
para jugadores y aficionados al golf, y 
también para los acompañantes, pues 
ofrecen una oferta complementaria, ligada 
a la salud y el bienestar, la gastronomía, la 
cultura y el ocio.

Turismo de golf

La Agencia Catalana de Turismo dispone de 
diversas publicaciones sobre turismo deportivo, 
disponibles en la web catalunya.com.7.2 Turismo deportivo y golf

Cataluña tiene una gran tradición deportiva y cuenta con instalaciones de primer nivel que son 
un referente internacional, como el Anillo Olímpico de Barcelona donde se celebraron los Juegos 
Olímpicos de 1992, el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló o el Camp Nou, el estadio 
del FC Barcelona. Un clima excelente permite llevar a cabo actividades deportivas al aire libre 
durante todo el año, a la vez que la situación geográfica hace posible practicar todo tipo de 
deportes, desde los náuticos hasta los de alta montaña.

Este reconocimiento lo otorga la Agencia 
Catalana de Turismo a aquellos destinos y 
empresas especializadas que se distinguen 
por ofrecer unos recursos y servicios de 
alta calidad para recibir un turismo con 
inquietudes deportivas. Desde la ACT se ha 
trabajado en el desarrollo de este programa 
atendiendo a los segmentos de demanda 
prioritarios: deportistas de élite, profesionales, 
aficionados y turistas que quieran 
practicar actividades deportivas o asistir a 
competiciones en Cataluña.

En la marca tienen cabida, además de los 
municipios certificados, equipamientos 
deportivos, agencias de viajes especializadas, 
alojamientos especializados y otras empresas 
de servicios especializadas. Las disciplinas 
deportivas incluidas en la marca de Turismo 
Deportivo son: atletismo, fútbol, tenis, 
deportes colectivos, remo, piragüismo, vela 
ligera, natación, ciclismo en carretera, running 
y triatlón.

Desde que se creó la marca en el año 2003, el 
número de municipios catalanes certificados 
ha ido aumentando y actualmente son once:

Marca de turismo deportivo

• Amposta (remo y piragüismo aguas tranquilas) 
amposta.cat

• Calella (natación, running, ciclismo y triatlón)
calellabarcelona.com

• Cambrils (fútbol, vela y ciclismo) 
cambrils-turisme.com

• Castelldefels  
(remo y piragüismo aguas tranquilas)  
castelldefels.org

• Girona (ciclismo, natación, running y tenis) 
girona.cat/turisme

• L’Ametlla de Mar (vela) 
visitametllademar.com

• L’Hospitalet de Llobregat  
(atletismo, fútbol, colectivos y natación) 
l-h.cat

• Lloret de Mar  
(atletismo, fútbol, colectivos, ciclismo y natación)
lloretdemar.org

• Salou (futbol y vela) 
visitsalou.eu

• Santa Susanna (fútbol, colectivos, vela y ciclismo) 
stasusanna-barcelona.com

• Sort (piragüismo aguas bravas) 
sortturisme.com

7. Experiencias turísticas
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La Agencia Catalana de Turismo ha puesto en 
marcha la marca Enoturismo Cataluña para 
desarrollar, potenciar y consolidar propuestas 
específicas de experiencias y actividades 
enoturísticas con un elevado valor añadido, que 
contribuyan al conocimiento y al disfrute del 
patrimonio y la cultura vitivinícola.

Cataluña tiene un legado vinícola con más de 2.000 años de historia, cuyo origen se remonta a la 
época en que griegos y romanos desembarcaron en Empúries. Actualmente, con una superficie 
de más de 65.000 hectáreas de viñedos y una producción anual de más de 380 millones de 
botellas de vino y cava, Cataluña es uno de los destinos enoturísticos con mayor potencial. 

El enoturismo permite al visitante viajar a través de las doce denominaciones de origen catalanas 
para descubrir un paisaje del vino diverso y atractivo, desde viñedos mecidos por la brisa marina 
a otros que se extienden por las grandes planicies del interior o los que trepan por las montañas. 
Durante todo el año se pueden visitar más de 300 bodegas, pasear entre viñedos, disfrutar de un 
rico patrimonio y maridar vino y gastronomía, entre otras propuestas.

Cataluña certifica la calidad de sus vinos a través de 
12 denominaciones de origen: DO Alella, DO Conca 
de Barberà, DO Costers del Segre, DO Empordà, 
DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ 
Priorat, DO Tarragona y DO Terra Alta, además de 
la DO Cava y la DO Catalunya. Merece la pena 
destacar algunas rutas enoturísticas perfectamente 
estructuradas a través de la geografía catalana, como 
la Ruta del Vino DOQ Priorat, Ruta del Vino de Lleida- 
Costers del Segre, Ruta del Vino DO Empordà, Ruta 
del Vino DO Bages, Enoturismo Penedès, Enoturismo 
DO Alella, Ruta del Vino DO Terra Alta y Ruta del 
Trepat-DO Conca de Barberà.

Grandes bodegas reconocidas mundialmente; 
bodegas tradicionales y familiares; con producción 
ecológica y biodinámica; edificios modernistas 
conocidos como las catedrales del vino; modestas 
barracas en medio de un viñedo; masías centenarias; 
la arquitectura más vanguardista... son, todos ellos, 
elementos que muestran a los visitantes los secretos 
de los vinos catalanes y que, además, suelen estar 
cerca de atractivos culturales únicos, como el 
monasterio de Poblet, Sant Pere de Rodes, Escala Dei, 
Empúries…

La historia vitivinícola de Cataluña también se puede 
descubrir visitando los diversos museos y centros de 
interpretación del Vino y del Cava, entre los cuales 
destacan el Castell del Vi (Falset), el Centro Enoturístico 
y Arqueológico de Vallmora, el CIC Fassina-Centre 
d’Interpretació del Cava (Sant Sadurní d’Anoia) y 
Vinseum (Vilafranca del Penedès).

La visita enoturística puede hacerse coincidir 
con alguno de los más de 180 acontecimientos 
enogastronómicos que se celebran en Cataluña a 
lo largo del año, y combinarla con actividades de 
todo tipo para conocer los viñedos de forma activa y 
diferente: andando, en bicicleta eléctrica, en segway, 
en bicicleta de montaña, en 4x4, a caballo o, incluso, 
en helicóptero o en velero, para acabar el día con una 
sesión de vinoterapia.

Cataluña cuenta con unas 40 agencias de viajes y 
empresas especializadas en organizar experiencias 
enoturísticas completas y de primer nivel.

Es preciso destacar que muchas de las experiencias 
enoturísticas están pensadas para disfrutar en familia, 
en pareja, con amigos, y están preparadas para recibir 
personas con discapacidad o movilidad reducida.

Doce denominaciones de origen

7.3 Enoturismo

7. Experiencias turísticas
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En Cataluña se cultiva y produce una 
importante cesta de productos de calidad. 
Algunos tienen diversos distintivos de 
origen y calidad agroalimentaria, como las 
denominaciones de origen y las indicaciones 
geográficas protegidas. Los productos 
ecológicos ocupan un lugar significativo 
en la oferta gastronómica catalana y están 
avalados por el Consejo Catalán de la 
Producción Agraria Ecológica (CCPAE) 
que los audita y certifica. Otro movimiento 
para tener en cuenta es el Slow Food que 
quiere salvaguardar los alimentos, las 
materias primas y las técnicas de cultivo y 
de transformación heredadas gracias a los 
usos locales consolidados en el tiempo. Una 
cincuentena de restaurantes de Cataluña 
poseen el distintivo Km 0 que otorga la 
asociación Slow Food.

La artesanía también desempeña un 
importante papel en la mesa. Mediante la 
vinculación de cocina, producto y territorio 
se quiere destacar el trabajo de los artesanos 
que elaboran productos relacionados con la 
gastronomía, como cucharas y tenedores de 
boj, cazuelas de barro...

Durante el año se organizan más de 300 
actividades y muestras enogastronómicas. 
Sobresalen certámenes bienales como el 
Fórum Gastronómico, Alimentaria Barcelona, 
Muestra de Vinos y Cavas de Cataluña y 
Mercat de Mercats (Mercado de Mercados), 
también en Barcelona, y la Feria sobre Salud 
y Alimentación Slow Food, en Lleida.

La oferta gastronómica catalana pone al alcance 
de los sentidos una serie de opciones para vivir 
la gastronomía catalana de múltiples maneras: 
visitar los mercados; disfrutar de un día de pesca 
con pescadores profesionales; cocinar platos 
típicos; visitar queserías artesanas o molinos de 
aceite; conocer las interioridades de las bodegas; 
visitar museos especializados… una propuesta 
singular es alojarse en uno de los hoteles 
gastronómicos, establecimientos de pequeño 
formato y trato familiar con una propuesta 
gastronómica con representación destacada 
de platos de cocina catalana elaborados con 
ingredientes de proximidad y productos con 
denominaciones de origen protegidas (DOP) e 
indicaciones geográficas protegidas (IGP) y vinos 
catalanes.

Descubrir la gastronomía de un territorio, 
pasear por las paradas de sus mercados, 
comprar, degustar y conversar con los 
protagonistas de su cocina, recorrer itinerarios 
enológicos... todo esto y mucho más es el 
turismo enogastronómico.

La gastronomía forma parte del patrimonio 
cultural de un pueblo. La cocina catalana 
se remonta a tiempos inmemoriales, con 
una larga tradición de recetas recogidas en 
antiguos manuales. Un magnífico ejemplo es 
el Llibre de Sent Soví, un recetario catalán 
del siglo XIV que está considerado uno de 
los más antiguos de Europa y es clave en el 
nacimiento de la cocina catalana.

Cataluña es referente internacional en el 
ámbito de la gastronomía y así lo acredita 
haber sido reconocida como Región Europea 
de la Gastronomía 2016. Ferran Adrià, Carme 
Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig o Sergi 
Arola, entre otros, se han convertido en 
embajadores de nuestra cultura.

Cataluña totaliza 65 estrellas en la Guía 
Michelin de 2020. Además de los nombres 
propios de la cocina catalana, el panorama 
gastronómico cuenta con los Colectivos 
de Cocina de Cataluña, agrupaciones 
de restaurantes y otros establecimientos 
gastronómicos, con propuestas basadas en 
el producto local, la cocina y el territorio que 
representan.

Costa Brava:

• Cuina de l’Empordanet

• Cuina del Vent

• Girona Bons Fogons

• Grup Gastronòmic  
del Pla de l’Estany

• Girona Territori 
d’Estrelles

Costa Barcelona:

• Club de Tast del Gremi 
d’Hostaleria de Sitges

• Corbera Sabors

• Col·lectiu Cubat

• Cuina Vallès

• Cuina VO

• Vilafranca Ve de Gust

Barcelona:

• Barceloneta Cuina

Terres de Lleida:

• Noguera Cuina

Costa Daurada:

• El Gust és Nostre

• Tarragona Gastronòmica

• Terra i Taula

Pirineos catalanes:

• Cuina Pirinenca  
de Cerdanya

• Cuina Volcànica

• Cuines de la Vall  
de Camprodon

• Fogons de la Vall de 
Ribes

• La Xicoia

• El Club dels Sabors  
del Berguedà

Terres de l’Ebre:

• Cuina La Ràpita-Delta 
de l’Ebre

• Club de Gastronomia  
de l’Ametlla de Mar

• L’Essència de l’Arròs 
d’Amposta

Paisatges Barcelona:

• Osona Cuina

• Els Fogons del Bages

• Cardona Sabors

7.4 Gastronomía
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Otras propuestas culturales
No se puede obviar la inagotable oferta de la gran urbe 
que es Barcelona o la que presentan ciudades como 
Tarragona, Girona o Lleida (todas ellas conectadas 
mediante AVE), ideales para hacer turismo urbano y 
combinar el interés cultural con numerosas actividades 
de ocio.

En este sentido, destaca la oferta de turismo musical, 
con espacios singulares como el Auditori de Girona, 
la Llotja en Lleida y, en Barcelona, el Gran Teatre del 
Liceu, el Auditori y el Palau de la Música Catalana.

En verano, son varias las poblaciones que organizan 
festivales de música en recintos monumentales y en 
espacios de especial interés artístico. Entre ellos cabe 
mencionar el Festival Internacional Castell de Peralada, 
el Festival Internacional de Música de Torroella de 
Montgrí, el Festival de Música de Santa Florentina, la 
cantada de habaneras en Calella de Palafrugell o el 
Festival Internacional de Música de Cantonigròs.

El violoncelista Pau Casals es una figura destacada de 
la música catalana, en cuyo pueblo natal, el Vendrell 
(Costa Daurada), se pueden visitar la casa-museo Vil·la 
Casals y el Auditorio Pau Casals, donde se presentan 
destacados programas musicales.

En Cataluña hay más de cuatrocientos museos y 
centros de arte dedicados a todas las épocas y estilos 
artísticos, que se complementan con una extensa 
programación de exposiciones. Algunos ejemplos son 
el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que 
reúne una de las colecciones más importantes de arte 
románico y otra dedicada al modernismo, el Museo 

de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y 
el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña 
(MNACTEC), en Terrassa, donde ocupa el edificio 
modernista del Vapor Aymerich, Amat i Jover, con 
centros distribuidos por todo el territorio catalán.

A lo largo de la geografía catalana se distribuyen 
numerosos santuarios y monasterios, la mayor parte 
de ellos bajo la advocación de la Virgen María. De entre 
todos, destacan el santuario de Montserrat, principal 
referente espiritual del país, situado en una montaña de 
formas sorprendentes, y el de la Virgen de Núria, en un 
valle pirenaico.

Las marcas de la Agencia Catalana 
de Turismo Barrios y Villas Marineras, 
Ciudades y Villas con Carácter, y 
Pueblos con Encanto tienen como 
objetivo segmentar la promoción 
turística de los municipios catalanes, 
con la cultura como uno de los 
ingredientes principales. Las ciudades, 
villas y pueblos certificados son:

• Ciudades y Villas con Carácter

• Pueblos con Encanto

• Barrios y Villas Marineras

La geografía catalana es atravesada por varias rutas 
de peregrinación, como la del císter, que une tres 
monasterios de la orden en las comarcas de la Conca 
de Barberà, Alt Camp y Urgell; uno de ellos, el de Poblet, 
está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. El Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) 
enlaza Cataluña con Santiago de Compostela, y el Camí 
Ignasià (camino ignaciano) cruza el territorio en siete 
etapas hasta llegar a Manresa, donde, cerca del río 
Llobregat, se encuentra la cueva en la que san Ignacio 
de Loyola escribió sus Ejercicios espirituales.

La cultura es la seña de identidad 
de Cataluña, una tierra de artistas y 
emprendedores que busca en el pasado la 
esencia de su espíritu innovador y abierto al 
mundo. El patrimonio artístico y monumental 
de Cataluña es único en Europa, lo que la 
convierte en un destino preferente de turismo 
cultural. Han sido reconocidos por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad un total 
de once bienes, tres de los cuales como 
Patrimonio Inmaterial y dos como Reserva 
de la Biosfera (véase el apartado Atractivos 
turísticos).

Las posibilidades culturales de Cataluña son variadas 
y permiten seguir las huellas desde el hombre de 
Neandertal hasta la actualidad, pasando por la época 
de los iberos, los griegos o los romanos, así como por 
los diversos estilos arquitectónicos, como el románico, 
el gótico y el modernista, entre otros, hasta llegar 
al momento actual, en que reconocidos arquitectos 
como Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, 
Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog, 
Pierre de Meuron y el estudio de Olot RCR (ganador 
del Premio Pritzker de Arquitectura 2017) se han 
convertido en símbolos de la nueva Barcelona que 
busca un lugar en el mundo. Destacan las obras de 
los arquitectos modernistas como Antoni Gaudí, 
Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch 
y Josep M. Jujol. Además de la obra de reconocidos 
literatos, son también remarcables las creaciones de 
grandes genios del arte, ya sea de la denominada 
escuela catalana de pintura (Joaquim Vayreda, Hermen 
Anglada-Camarasa, Ramon Casas, Isidre Nonell, 
Joaquim Torres-Garcia, Albert Ràfols Casamada...) 
o de creadores únicos, como Dalí, Picasso, Miró o 
Tàpies, todos ellos con museos en los que admirar su 
obra.

A todo ello hay que añadir una serie de rutas 
consolidadas como el Camí de Sant Jaume (tramo 
catalán del Camino de Santiago), el Camí dels Bons 
Homes (Camino de los Buenos Hombres), la Catalunya 
Jueva (la Cataluña Judía), la Ruta dels Ibers (la Ruta 
de los Iberos), la Ruta del Císter, la Ruta del Románico 
o los diversos itinerarios vinculados al patrimonio 
cultural, industrial y religioso, como el Camí Ignasià (el 
Camino Ignaciano).

Grand Tour de Catalunya
Esta ruta, una de las principales novedades de 
Cataluña, permite conocer, descubrir, vivir, probar 
y disfrutar del destino en vehículo. Es un viaje y 
muchos viajes a la vez para que cada viajero se 
lo pueda organizar a su gusto, lo pueda recorrer a 
su ritmo, en cualquier momento del año, y elegir 
entre una gran oferta de experiencias diversas 
para descubrir atractivos patrimoniales, naturales y 
enogastronómicos, así como conocer su gente, sus 
costumbres y tradiciones. 

El Grand Tour de Cataluña es un recorrido diseñado 
siguiendo las bases del modelo turístico sostenible que 
impulsa la Agencia Catalana de Turismo: un turismo 
distribuido de forma equilibrada por todo el territorio, 
diversificado y de calidad, que permite descubrir el 
destino durante todo el año.

7.5 Grandes iconos culturales y grandes rutas

7. Experiencias turísticas
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Cataluña está preparada para acoger a 
senderistas y cicloturistas, a cuya disposición 
pone infraestructuras y servicios en muchos 
municipios, rutas y empresas de alquiler de 
bicicletas, así como alojamientos acondicionados 
que cumplen una serie de requisitos para atender 
las necesidades específicas de estos visitantes: 
espacio seguro donde guardar las bicicletas, 
servicio de lavado, herramientas para las 
reparaciones…

La red catalana de senderos conecta con las redes europea y peninsular gracias a los casi 9.000 
kilómetros de caminos señalizados, más de la mitad de los cuales son de Gran Recorrido (GR); 
el resto se reparten entre senderos de Pequeño Recorrido (PR) y Senderos Locales (SL).

Algunas rutas destacan por su singularidad: 
el Camí dels Bons Homes (Camino de los 
Buenos Hombres) recrea, de Berga a Francia, 
antiguas vías del exilio cátaro; Carros de 
Foc (Carros de Fuego) es una ruta que pasa 
por diferentes refugios del Parque Nacional 
d’Aigüestortes; la Porta del Cel (Puerta del 
Cielo) enlaza cuatro refugios del Parque 
Natural de l’Alt Pirineu; Cavalls del Vent 
(Caballos del Viento) descubre el Parque 
Natural del Cadí-Moixeró, y Estels del Sud 
(Estrellas del Sur) es una travesía por el 
Parque Natural dels Ports.

Otras rutas interesantes son el Camí de 
Sant Jaume (Camino de Santiago), ruta 
jacobea entre Sant Pere de Rodes y Alcarràs, 
accesible y que ofrece la posibilidad de 
descargar la información de todas las etapas; 
la Ruta del Císter; la Ruta Ignaciana, que 
cruza media Cataluña; Els 3 monts (Los 
3 montes) enlaza tres espacios naturales 
emblemáticos: el Montseny, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac y Montserrat; la Ruta dels 
Refugis (Ruta de los Refugios) por el Parque 
Natural del Montsant y las montañas de 
Prades; la Ruta del Ter, que sigue el recorrido 
de este río; El Cinquè Llac (El Quinto Lago), 
ruta circular de senderismo responsable y 
sostenible, en cinco etapas, por las comarcas 
leridanas de los Pirineos catalanes; Camins 
del Bisbe i Abat Oliba (Caminos del Obispo 
y Abad Oliba), por Paisatges Barcelona; el 
Camí de Picasso (Camino de Picasso) en los 
Pirineos, y la red de senderos Itinerànnia y 
los caminos de ronda, en las comarcas de 
Girona.

En este sentido, hay que recordar que 
Cataluña lideró el proyecto europeo Hiking 
Europe, creado para impulsar el desarrollo 
rural a través de la creación de producto 
turístico centrado en rutas de senderismo.

La oferta para conocer y recorrer Cataluña en 
bicicleta también es muy amplia. Destacan 
las Vías Verdes, caminos accesibles que 
aprovechan viejos trazados ferroviarios 
abandonados; la Transpirinenca, un 
extraordinario recorrido de casi 800 km de 
longitud entre el Mediterráneo y el Cantábrico 
por la vertiente sur de los Pirineos; la ruta 
Pedals de Foc (Pedales de Fuego), para 
descubrir el entorno del Parque Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, y 
algunas redes de rutas cicloturísticas como la 
del Baix Empordà.

Cataluña cuenta con una red de centros BTT 
que suman más de 300 rutas y superan los 
6.000 kilómetros de itinerarios señalizados. 
En cada uno de estos centros se ofrece 
información sobre excursiones, alojamientos, 
lugares de interés... También cabe destacar 
una importante red de carreteras y caminos 
rurales asfaltados para practicar la modalidad 
de ciclismo en carretera, que se complementa 
a la perfección con un buen clima, un paisaje 
variado y servicios para facilitar el pedaleo.

Se pueden consultar los mapas específicos 
de rutas BTT y de ciclismo en carretera en el 
web www.catalunya.com.

7.6 Senderismo y cicloturismo

7. Experiencias turísticas

http://www.catalunya.com
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Es una tierra rica en vinos y en productos 
frescos procedentes del mar, de la huerta 
y de la montaña. Gracias a ello y a una 
tradición culinaria que viene de antiguo, la 
gastronomía catalana se ha situado entre las 
más valoradas del mundo. Son numerosos 
los chefs que poseen estrellas Michelin, cuyos 
restaurantes se reparten a lo largo y ancho 
del territorio. Además de la alta cocina, los 
catalanes han sabido conservar sus recetas 
más tradicionales.

La ciudad de Barcelona es la puerta de 
entrada a todo el universo de sensaciones 
que ofrece este fascinante territorio. Y 
desde ella, sin necesidad de hacer grandes 
recorridos, se llega a las montañas de los 
Pirineos, a las aldeas medievales de Lleida o 
a las numerosas playas del litoral, extensas 
en la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre 

y encajadas entre acantilados en la Costa 
Brava. El complemento ideal lo ofrece un 
clima que permite disfrutar de la nieve en 
invierno y del sol y el mar durante muchos 
meses al año, especialmente en verano. 
Además, el visitante tiene a su disposición un 
cuidado legado reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad.

Cataluña cuenta con una amplia oferta de 
instalaciones, hoteles y restaurantes de primer 
nivel. Pero además dispone de expertos 
dispuestos a cuidar hasta el mínimo detalle 
para que el visitante pueda vivir experiencias 
exquisitas difíciles de olvidar.

Cataluña siempre tiene una propuesta selecta 
que ofrecer, adecuada para cada persona, 
sea cual sea su edad, estilo de vida o 
procedencia.

La Agencia Catalana de Turismo ha 
creado la marca de especialización 
Cataluña Prémium, dirigida a empresas 
y entidades vinculadas con el sector del 
lujo que ofrecen propuestas prémium 
pensadas para emocionar al público 
que acude en busca de experiencias 
auténticas, exclusivas y personalizadas.

Cataluña es extraordinariamente diversa, heredera de una historia milenaria, pero también de las 
vanguardias del arte y la gastronomía. Aquí conviven los vestigios romanos y medievales con 
la arquitectura insólita firmada por los grandes maestros, desde Antoni Gaudí hasta Norman 
Foster; los comercios centenarios y los talleres de artesanía comparten barrio con las boutiques 
de últimas tendencias y los hoteles de lujo.

7.8 Prémium

El alto nivel de la investigación médica y 
de la atención hospitalaria hace que cada 
año miles de pacientes extranjeros acudan 
a clínicas y hospitales catalanes atraídos 
por la excelencia de las instalaciones y los 
especialistas en las distintas especialidades 
de la medicina, para seguir algún tratamiento 
o someterse a una intervención quirúrgica. 
Oftalmología, obstetricia y medicina fetal, 
ginecología y medicina reproductiva, 
cirugía estética y reparadora, oncología 
y hematología, neurorrehabilitación, 
traumatología y ortopedia, cardiología y 
trasplantes son algunas de las especialidades 
en que la medicina catalana es referente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y expertos independientes reconocen que 
el sistema sanitario catalán es uno de los 
mejores del mundo.

El turismo médico es, precisamente, uno de 
los factores que ayuda a retener el talento 
médico en Cataluña y mantener este nivel de 
excelencia de la atención médica catalana.

Los centros asociados a Barcelona Medical 
Destination son:

• Barnaclínic+ (Grupo Hospital Clínic)

• Barraquer (Centro de Oftalmología     
   Barraquer)

• Clínica ServiDigest (Centre Médico-
Quirúrgico)

• Dexeus (Hospital Universitari Dexeus)

• Fundació Puigvert

• Hospital Sanitas CIMA

• ICO (Instituto Condal de Oftalmología)

• IMO (Instituto de Microcirugía Ocular)

• IMOR (Instituto Médico de  
   Onco-Radioterapia)

• Institut Guttmann

• Quirón (Hospital Quirónsalud Barcelona)

• Sant Joan de Déu (Hospital Maternoinfantil)

• Teknon (Centro Médico Teknon)

Barcelona Medical Destination es 
la marca de promoción del turismo 
médico, que impulsa la Agencia 
Catalana de Turismo.

Cuenta con la colaboración de las 
asociaciones Barcelona Centro Médico 
y Barcelona Medical Agency.

Barcelona y Cataluña en general ofrecen una atención médica de calidad que atrae a numerosos 
visitantes extranjeros, y que se complementa con una oferta turística, de servicios y de 
infraestructuras de primer orden.

7.7 Turismo médico

7. Experiencias turísticas
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El programa Ambassadors del CCB cuenta 
actualmente con unos 160 miembros en todo el 
territorio catalán. Su objetivo es identificar y dar 
apoyo a profesionales catalanes de diferentes 
sectores económicos con capacidad para captar 
congresos y eventos, con el fin de que puedan 
generar nuevas oportunidades de negocio y 
conocimiento para el territorio.

El Catalunya Convention Bureau (CCB) es 
una marca de la Agencia Catalana de Turismo 
cuyo objetivo es conseguir que Cataluña sea 
un destino integral de turismo de reuniones. 
El actual modelo de relación del CCB con 
las instituciones y empresas que trabajan 
para captar reuniones en Cataluña tiene 
como objetivo implantar fórmulas renovadas 
de trabajo entre los Convention Bureaux 
existentes, que permitan ofrecer a las 
empresas más servicios y acciones de apoyo 
para la comercialización, a la vez que se 
optimizan los recursos y se suman esfuerzos 
para hacer de Cataluña un destino más 
competitivo.

Ubicado en Barcelona, el Catalunya 
Convention Bureau pone a disposición de los 
profesionales del sector de las reuniones las 
12 oficinas que la ACT tiene en los mercados 
español, francés, inglés, alemán, italiano, 
nórdico, estadounidense, ruso, chino, del 
Benelux, del sudeste asiático y de América 
del Sur.

El CCB dispone de una web, www.catalunya.
com/ es/catalunya- convention-bureau-ccb, 
en la que da a conocer la oferta catalana 
adherida a la marca y publica los diferentes 
soportes realizados para promocionar 
Cataluña como un destino integral de 
eventos, congresos e incentivos:

CATALUÑA CONGRESOS Y EVENTOS

Se identifican nueve destinos con capacidad para 
acoger congresos, ya que disponen de modernas 
instalaciones y experiencia organizativa en este sector: 
Barcelona, Sitges, Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, 
Tarragona, Reus, PortAventura y Lleida.

107 EXPERIENCIAS PARA DISFRUTAR JUNTOS EN 
CATALUÑA

Recoge más de 100 actividades pensadas para grupos 
de turismo de reuniones y eventos (incentivos, team-
building, outdoors…). La publicación está distribuida 
en cuatro bloques: Aventura - Deportes - Naturaleza; 
Gastronomía - Culinario - Enología; Tours y Actividades 
- Team-building, y Tradición - Cultura - Arte - Diseño.

MEETING PLANNER GUIDE

Información necesaria para organizar todo tipo de 
reuniones en Cataluña.

La publicación recoge la oferta de las más de 170 
empresas y entidades que forman parte del CCB, 
y se distribuye entre agencias especializadas en la 
organización de congresos, convenciones e incentivos, 
así como entre asociaciones y empresas que buscan 
destino y servicios para celebrar sus eventos y 
reuniones.

VÍDEO PROMOCIONAL 

Sobre Cataluña como destino idóneo para acoger todo 
tipo de reuniones profesionales.

Catalunya Convention Bureau

Los organizadores de reuniones encuentran 
en Cataluña buenas infraestructuras, 
diversidad de espacios, entornos únicos 
y servicios especializados altamente 
cualificados que se suman a una larga y 
experimentada tradición turística. Las razones 
para elegir Cataluña como sede de un evento 
son muchas como, por ejemplo, su gran 
capacidad organizativa, una amplia oferta de 
actividades complementarias y la posición 
de su capital, Barcelona, como referente 
internacional en el turismo de reuniones.

Principales servicios que se ofrecen al 
organizador:

• Exhaustivo conocimiento de Cataluña.

• Asesoría personalizada, gratuita e imparcial.

• Contacto e interlocución con las empresas.

• Apoyo a candidaturas para la captación de 
congresos.

• Viajes de prospección y acciones de 
conocimiento de la oferta.

Cataluña es uno de los destinos más dinámicos de Europa y líder en la actividad económica, 
industrial y de negocios en España. Su posición estratégica, el clima suave y mediterráneo y uno 
de los más altos estándares de vida de Europa la convierten en un lugar ideal para vivir y hacer 
negocios.

7.9 Turismo de reuniones

7. Experiencias turísticas
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La oferta familiar certificada está formada por 
empresas afiliadas que han llevado a cabo un 
esfuerzo de adaptación y mejoras con el fin de 
ofrecer un servicio óptimo a la clientela familiar: 
desde establecimientos de alojamiento a parques 
acuáticos, museos, empresas de actividades o 
estaciones náuticas y restaurantes con una oferta 
adaptada para los más pequeños.

COSTA BRAVA:

• Blanes

blanescostabrava.cat

• Calonge - Sant Antoni

calonge-santantoni.com

• Castell - Platja d’Aro

platjadaro.com

• Lloret de Mar

lloretdemar.org

• Roses

visit.roses.cat

• Sant Feliu de Guíxols

visitguixols.com

• Torroella de Montgrí - 
l’Estartit

visitestartit.com

• Sant Pere Pescador

visitsantpere.com

COSTA BARCELONA:

• Calella

calellabarcelona.com

• Malgrat de Mar

turismemalgrat.com

• Pineda de Mar

visitpineda.com

• Santa Susanna

stasusanna-barcelona.es

• Castelldefels

castelldefelsturisme.com/
ca/castelldefels-turisme/

• Vilanova i la Geltrú

vilanovaturisme.cat

COSTA DAURADA:

• Calafell

turisme.calafell.cat

• Cambrils

cambrils-turisme.com

• Salou

visitsalou.eu

• Vila-seca - la Pineda 
Platja

lapinedaplatja.info

• El Vendrell

www.elvendrellturistic.com

PIRINEOS:

• Berga

turismeberga.cat

• Valls d’Àneu

vallsdaneu.org

• Vall de Boí

vallboi.cat

• Vall d’en Bas - 
les Preses

vallbas.cat

• Pirineus - Noguera        
Pallaresa (Sort, Rialp,        
Llavorsí, Soriguera i  
Baix Pallars) 

turisme.pallarssobira.cat/

COSTA DAURADA:

• Muntanyes de Prades 

muntanyescostadaurada.
cat

concadebarbera.info/

TERRES DE L’EBRE:

• Els Ports

terresdelebre.travel

Playa en Familia Naturaleza y Montaña en Familia

Por último, la ACT distingue con el sello 
Equipamiento Familiar y Agencias de 
Viaje aquellas instalaciones turísticas 
singulares (parques acuáticos, estaciones 
de esquí, estaciones náuticas y parques 
de atracciones, entre otras) y agencias que 
quieren certificarse en Turismo Familiar 
y están ubicadas fuera del ámbito de 
destinos que ya cuentan con alguno de 
los sellos mencionados. Actualmente son 
17 los equipamientos certificados como 
Equipamientos de Turismo Familiar y 3 
agencias de viaje.

La Agencia Catalana de Turismo dispone 
de tres marcas de especialización que 
garantizan que el destino cuenta con una 
oferta de alojamiento, restauración y ocio 
adaptada a las necesidades de las familias: 
miniclubs con monitores, parques infantiles, 
parques acuáticos y temáticos, tronas y 
menús infantiles en los restaurantes, piscinas 
infantiles, pulseras identificativas, seguridad 
en todos los destinos, extenso programa 
de animación infantil en los alojamientos 
y en la calle, habitaciones comunicadas, 
disponibilidad de cunas y de sillas de paseo, 
protectores de enchufes...

Actualmente, en Cataluña hay un total de 27 
destinos de Turismo Familiar: 19 con el sello 
Playa en Familia, y 8 con el de Naturaleza y 
Montaña en Familia:

Un elevado número de los turistas que visitan el territorio catalán lo hacen en familia. Por este 
motivo, Cataluña ha sido pionera en Europa en la búsqueda de una marca certificada para 
destinos especialmente sensibles al turismo familiar. El programa de Turismo Familiar de la 
Agencia Catalana de Turismo engloba a más de 50 municipios y más de 400 empresas.

7.10 Vacaciones en familia

7. Experiencias turísticas
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Oficina de Turismo de Cataluña    
en Barcelona - Palau Robert

Passeig de Gràcia, 105  
08008 Barcelona

Oficina de Turismo de Cataluña  
en Girona

Rambla Llibertat, 1 
17004 Girona

Oficina de Turismo de Cataluña  
en Tarragona

Fortuny, 4 
43001 Tarragona

Oficina de Turismo de Cataluña  
en Lleida-Pirineus

Edil Saturnino, 1 
25007 Lleida

Oficina de Turismo de Cataluña  
en Lleida-Seu Vella

Turó de la Seu Vella 
Edifici Canonja 25001 Lleida

Oficina de Turismo de Cataluña  
en Terres de l’Ebre

Rambla Felip Pedrell, 3  
43500 Tortosa

Oficina de Turismo de Cataluña  
en el aeropuerto de Reus

Autovia Tarragona-Reus, s/n  
43204 Reus

Oficina de Turismo de Cataluña  
en el aeropuerto de Barcelona

Terminal 1 i 2 (Arribades)  
08820 El Prat de Llobregat

Oficinas de turismo  
de Cataluña

8. Direcciones de interés

Agencia Catalana  
de Turismo

Tel. 934 849 900 
catalunya.com 
act.gencat.cat

Patronato de Turismo 
Costa Brava Girona

Tel. 972 208 401 
costabrava.org

Patronato de Turismo 
de la Diputación de 
Tarragona

Tel. 977 230 312 
costadaurada.info

Terres de l’Ebre

Tel. 977 444 447 
terresdelebre.travel

Turisme de Barcelona

Tel. 933 689 700 
barcelonaturisme.cat

Delegación de Turismo 
de la Diputación de 
Barcelona

Tel. 934 022 966 
barcelonaesmoltmes.cat

Patronato de Turismo de 
la Diputación de Lleida

Tel. 973 245 408 
aralleida.cat

Torisme Val d’Aran

Tel. 973 640 688 
visitvaldaran.com

Benelux

Tel. (+32) 26 406 151 
info.act.bnl@gencat.cat

França

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

Italia

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

Europa Central

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

Países Nórdicos

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

Reino Unido - Irlanda

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

Países del Este

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

Estados Unidos

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

Asia-Pacífico

Tel. (+65) 622 040 22 
info.act.sea@gencat.cat

Sudamérica

Tel. (+55) 11 305 304 77 
info.act.latam@gencat.
cat

China

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

Centro Cultural 
Blanquerna (Madrid)

Tel. 915 241 000 
turisme.blanquerna@
gencat.cat

Instituciones turísticas Red de oficinas de promoción turística 
de Cataluña en el exterior

https://www.catalunya.com/
act.gencat.cat
http://costabrava.org
https://costadaurada.info/
http://terresdelebre.travel
http://barcelonaturisme.cat
http://barcelonaesmoltmes.cat
http://aralleida.cat
http://visitvaldaran.com
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Gastronomía

Som Gastronomia 
somgastronomia.cat

Grandes iconos culturales y 
grandes rutas

Grand Tour de Catalunya 
grandtour.catalunya.com/ca/

Ciudades y Villas con Carácter 
catalunya.com/que-fer/descobreix/
ciutats-i-viles-amb-caracter-de-
catalunya

Pueblos con Encanto 
catalunya.com/que-fer/descobreix/
pobles-amb-encant

Barrios y Villas Marineras 
catalunya.com/que-fer/descobreix/
barris-i-viles-marineres-de-
catalunya

Senderismo y cicloturismo

Hiking Europe 
hikingeurope.net

Turismo médico

Barcelona Medical Destination 
barcelonamedicaldestination.com

Turismo de reuniones

Catalunya Convention Bureau 
catalunya.com/mice

8. Direcciones de interés

Actividades en espacios naturales 
y rurales

Pirineus 
visitpirineus.com

Ferrocarriles de la Generalitat  
de Catalunya 
fgc.cat

Confederación Catalana de 
Turismo Rural - Concatur 
concatur.cat

Confederación del Turismo Rural 
y Agroturismo de Cataluña - 
Turalcat 
catalunyarural.cat

Cataluña accessible

Cataluña Accesible 
turismoparatodos.catalunya.com

Camino de Santiago para Todos 
turismoparatodos.catalunya.com

Deportes

Puertos deportivos 
acpet.es

Estaciones Náuticas de Cataluña 
encatalunya.info

Secretaria General de l’Esport 
(Generalitat de Catalunya)  
esport.gencat.cat 
 
Federación Catalana de Golf 
catgolf.com

Costa Brava Golf 
ca.costabrava.org/que-fer/golf

Costa Daurada Golf Association 
costadauradagolf.com

Enoturismo 
 
INCAVI 
Institut Català de la Vinya i el Vi  
incavi.gencat.cat

Ruta del Vino del Priorat 
turismepriorat.org 
prioratenoturisme.com

Ruta del Vino de Lleida - Costers  
del Segre (Ruta del Vino de 
España) 
rutadelvidelleida.com

Ruta del Vino DO Empordà  
(Ruta del Vino de España) 
rutadelvidoemporda.org

Enoturismo Penedès  
(Ruta del Vino de España) 
enoturismepenedes.cat

Enoturisme DO Alella 
doalella.cat

Otras webs  
turísticas de interés

http://somgastronomia.cat
http://grandtour.catalunya.com/ca/
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/ciutats-i-viles-amb-caracter-de-catalunya
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/ciutats-i-viles-amb-caracter-de-catalunya
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/ciutats-i-viles-amb-caracter-de-catalunya
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/pobles-amb-encant
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/pobles-amb-encant
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/barris-i-viles-marineres-de-catalunya
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/barris-i-viles-marineres-de-catalunya
http://catalunya.com/que-fer/descobreix/barris-i-viles-marineres-de-catalunya
http://hikingeurope.net
http://barcelonamedicaldestination.com
http://catalunya.com/mice
https://www.visitpirineus.com/ca
https://www.fgc.cat/
http://concatur.cat
http://catalunyarural.cat/
http://turismoparatodos.catalunya.com
http://turismoparatodos.catalunya.com
http://acpet.es
http://encatalunya.info
https://esport.gencat.cat/ca/inici
http://catgolf.com
http://ca.costabrava.org/que-fer/golf
http://www.costadauradagolf.com
http://incavi.gencat.cat
https://www.turismepriorat.org/ca
http://prioratenoturisme.com
http://rutadelvidelleida.com
http://rutadelvidoemporda.org
http://enoturismepenedes.cat
http://doalella.cat
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Partners

Socios / Miembros ACT



www.catalunya.com


