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La Generalitat organiza la sexta edición del 
Mercado de Escapadas para incentivar los 
viajes entre el público catalán 

 
 Tendrá lugar del 27 al 29 de mayo en el paseo Lluís 

Companys de Barcelona (junto al Arco de Triunfo) y reunirá 
a 80 empresas y entidades catalanas que venderán in situ 
escapadas por Cataluña 
 

 El mercado emisor catalán es muy importante para 
Cataluña ya que, pese a las restricciones por la pandemia, 
en 2021 los catalanes realizaron más de 13,3 millones de 
viajes por el territorio (+43,1%), generando 1.878 millones 
de euros de ingresos (+41,3%) 
 

  
Jueves, 26 de mayo de 2022.–  Desde mañana y hasta el domingo tendrá lugar en el 
paseo Lluís Companys de Barcelona (junto al Arco de Triunfo) la sexta edición del 
Mercado de Escapadas, feria de experiencias impulsada por la Generalitat de Catalunya 
a través de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), donde 80 empresas del territorio 
venderán directamente sus propuestas. Esta acción cuenta con el apoyo de los 
patronatos de turismo de las diputaciones. 

El objetivo es incentivar entre la ciudadanía los viajes de corta duración —fines de 
semana, puentes, etc.— por Cataluña. Cabe destacar que el mercado doméstico es muy 
importante para el destino catalán. En 2021, los catalanes y catalanas realizaron 13,3 
millones de viajes por el territorio (+43,1%), generando 1.878 millones de euros de 
ingresos (+41,3%). 

El director de la ACT, Narcís Ferrer i Ferrer, ha explicado que “esta es una excelente 
oportunidad para incentivar el turismo de proximidad. Barcelona y su entorno es 
una gran bolsa de potenciales clientes y usuarios de experiencias, interesantísima 
para las empresas del territorio catalán”. Ferrer también ha añadido que “con el 
Mercado de Escapadas damos una nueva oportunidad a la ciudadanía para 
redescubrir nuestra oferta turística, como se hizo durante la pandemia, para que 
esta vuelta a la normalidad consolide los viajes de redescubrimiento en Cataluña 
entre el público catalán”.  

La diferencia del Mercado de Escapadas respecto a un salón de turismo tradicional es 
que las empresas y entidades que participan venden su oferta directamente al público. 
Así, los visitantes que durante este fin de semana se acerquen hasta el Arco de Triunfo 
podrán comprar in situ experiencias turísticas diferentes que les permitirán descubrir la 
variada oferta turística de Cataluña.   
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La propuesta destacada de esta edición del Mercado de Escapadas es el Grand Tour 
de Cataluña, una ruta para conocer, descubrir, vivir, degustar y disfrutar del territorio en 
vehículo. Se trata de un recorrido circular para descubrir la esencia de Cataluña a través 
de iconos culturales, parajes naturales y placeres enogastronómicos, tanto en el medio 
rural como en el urbano en cualquier época del año. Los visitantes del Mercado de 
Escapadas podrán informarse de los diferentes tramos que integran esta ruta, así como 
participar en la Ruleta del Grand Tour de Cataluña y conseguir alguno de los obsequios 
ofrecidos por los expositores de la feria. 

Este mercado al aire libre también contará con carpas experienciales para trasladar a 
los visitantes a varios lugares de Cataluña. Los asistentes podrán sentarse en una silla 
de realidad virtual que les permitirá vivir un salto en paracaídas 360º y una experiencia 
de mapping interactiva vinculada a la Ruta del Vino DO Empordà, en la que se podrán 
degustar dos vinos de la DO mientras la disfrutan.  

El Mercado de Escapadas se complementa con una serie de actividades organizadas 
por empresas participantes en la feria para descubrir Cataluña desde otro punto de vista. 
La agenda completa de actividades está disponible en 
https://escasateva.catalunya.com/mercat-escapades-agenda/. 

Asimismo, durante todo el fin de semana también se podrá disfrutar de una gran 
variedad de espectáculos, música en directo y actuaciones. El Mercado de Escapadas 
contará con una tarde de habaneras con Sé, “Una carretada de contes” por La Guilla 
Teatre, vermuts musicales con varios artistas, un “ball de bastons”, un taller de 
castellers, una tarde de swing a cargo de Swingmaniacs y una noche pop-electrónica 
con Cine Núria, entre otros. 

Para facilitar la movilidad en la feria, el mercado se divide en diferentes zonas 
organizadas por marcas turísticas: Costa Brava; Pirineos, Val d’Aran y Terres de Lleida; 
Costa Barcelona y Paisajes de Barcelona; Terres de l’Ebre y Costa Daurada; y una zona 
con la oferta de toda Cataluña. 

El Mercado de Escapadas contará también con un Área Gastronómica, donde se podrán 
probar degustaciones relacionadas con el Grand Tour de Cataluña, a cargo de la 
Escuela Superior de Hostelería de Barcelona (ESHOB). 
  
 
Más información en la web: http://escasateva.catalunya.com/mercat-escapades/. 
 
Si algún medio quiere complementar la información con las declaraciones de un 
responsable de la Agencia Catalana de Turismo, puede ponerse en contacto con 
el gabinete de comunicación en premsa.act@gencat.cat  

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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