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Cataluña
A lo largo de su milenaria historia, Cataluña ha crecido, sin olvi-
dar la tradición, hacia la modernidad y la prosperidad. Su paisaje 
diverso es el fiel reflejo de una cultura abierta y acogedora, con 
rincones rurales y cosmopolitas, y rico en armoniosos contrastes 
de mar y montaña. 
 Cataluña es un fascinante caleidoscopio en el que podemos 
recorrer desde parajes naturales de belleza inalterable hasta una 
de las ciudades más visitadas del mundo, Barcelona; desde las 
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iglesias románicas de la Vall de Boí hasta la Sagrada Família o el 
Park Güell; desde las rutas por los Pirineos hasta la Tarragona 
romana; desde la agreste Costa Brava hasta el singular Delta de 
l’Ebre. Y disfrutar de una gastronomía y unos vinos y cavas reco-
nocidos mundialmente. 
 Cataluña, la tierra en la que artistas tan distintos como Anto-
ni Gaudí, Salvador Dalí o Ferran Adrià encontraron su sitio en el 
mundo para expresar su inimitable genio, nos abre sus brazos. 
Bienvenidos.
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Modernismo,  
la arquitectura de nuestros sueños
El paisaje catalán ya no se puede entender sin la imaginación, 
el desenfreno, el simbolismo, el juego, los colores y las formas 
del modernismo. La obra del genial arquitecto Antoni Gaudí, 
pero también la de otros muchos coetáneos suyos, ha configu-
rado un espectáculo único en las construcciones que adornan 
muchas ciudades de nuestro país. Hoy en día, es imposible en-
tender el carácter catalán y su gusto por lo refinado y la exquisi-
tez estética sin hablar de la singularidad de obras mundialmente 
reconocidas como la Sagrada Família, el Palau de la Mú-
sica, el Park Güell o el Hospital de Sant Pau, hitos cultura-
les que traspasan lo meramente arquitectónico para trascender 
como obras de arte universales.

Interior de la Torre 
Bellesguard, de Antoni Gaudí.  

© Toni Vidal
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Chimeneas, tejado y torre de la Casa Batlló. © Imagen M.A.S.

Barcelona

Gastronomía
Restaurant Els 4 gats  
Una variada carta en un local histórico.

  Carrer Montsió, 3. Barcelona I +34 933 024 
140 I 4gats.com

Museos
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Entre sus colecciones, hay una buena muestra 
del estilo modernista.

  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-
na I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Museu del Modernisme Català
Una colección única de la época modernista.

  Carrer Balmes, 48. Barcelona I +34 932 722 
896 I www.mmcat.cat

Experiencias
Gaudí Experiència
El universo creativo del genio de la arquitec-
tura modernista de manera interactiva y con 
tecnología 4D. 

  Carrer Larrard, 41. Barcelona
+34 932 854 440 I www.gaudiexperiencia.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Turisme de Barcelona
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Inmejorables vistas desde la Torre Bellesguard
A los pies de Collserola, la 6 Torre Bellesguard es una casa con apariencia de 
castillo, con torre y almenas, y el característico sello de Gaudí. Abierta al públi-
co desde 2013, debe su nombre a las bellas vistas que hay desde este punto. 
Junto a ella se encuentra un viaducto que también construyó el arquitecto.

La obra de Gaudí late con fuerza en 
l’Eixample, donde se encuentra la 
1 Casa Batlló, una de las fachadas 
más fotografiadas de toda la ciudad 
gracias a la variedad y composición de 
sus colores y formas. Siguiendo por el 
Passeig de Gràcia, se llega a una de las 
obras más emblemáticas de Gaudí, la 
2 Casa Milà, más conocida como La 
Pedrera, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, reconocible por la espec-
tacularidad de su fachada ondeante y 
la originalidad de su terrado poblado de 
sugerentes chimeneas. Adentrándose 
en l’Eixample, se llega a su obra más 
admirada mundialmente, la 3 Sagrada 
Família, una basílica descomunal que 

se ha convertido en todo un símbolo de 
la ciudad. La obra de Gaudí es tan polié-
drica como sus edificios: hay que andar 
un poco más para llegar a uno de los 
parques más singulares del mundo, el 
4 Park Güell, donde se aprecia cómo 
la obra del arquitecto se basa y se funde 
con las leyes de la naturaleza para crear 
una obra ideal para ser andada, con 
unas increíbles vistas, como la colina 
de les Tres Creus, que constituye una 
auténtica atalaya desde donde observar 
Barcelona y su estrecha relación con el 
mar. De vuelta ya a la ciudad, se puede 
visitar el 5 Palau Güell, que une la 
peculiar suntuosidad del arquitecto con 
un cierto aire medieval. 

Si Barcelona tiene un carácter 
definido es gracias a la esté-
tica con la que el arquitecto 
Gaudí impregnó algunos de 
sus edificios más emblemáti-
cos. Un hito mundial.

Antoni Gaudí 
El genio modernista  
en Barcelona

http://4gats.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.mmcat.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.gaudiexperiencia.com
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Interior del Palau de la Música Catalana, de Domènech i Montaner. © Imagen M.A.S.

RUTAS POR CATALUÑA | MODERNISMO, LA ARQUITECTURA DE NUESTROS SUEÑOS

Alojamientos y gastronomía
Hotel España
Pequeña joya del modernismo catalán.

  Carrer Sant Pau, 9-11. Barcelona 
+34 935 500 000 I www.hotelespanya.com

Museos
Museu del Modernisme Català
Reúne una colección única del arte de la época 
modernista en Cataluña.

  Carrer Balmes, 48. Barcelona
+34 932 722 896 I www.mmcat.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Entre sus colecciones, hay una buena muestra 
del estilo modernista.
  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-

na I +34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Experiencias
Barcelona Walking Tours Modernisme
Visita guiada para descubrir el modernismo.

  Barcelona Turisme. Plaça de Catalunya, 
17-S. Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Hospital de Sant Pau
  Carrer de Sant Quintí, 89.

Barcelona I +34 932 91 90 00
www.santpaubarcelona.org

Recinte Modernista de Sant Pau, único en Europa
Después de servir durante un siglo como hospital público, los pabellones del 
Sant Pau están abiertos al público desde 2014, conformando el conjunto mo-
dernista más importante de Europa. Repleto de jardines, pasillos subterráneos, 
esculturas, vitrales, mosaicos y artes aplicadas, es un centro único. 

El modernismo en Barcelona 
es tan prolífico como lo son 
sus edificios. Más allá del ge-
nio de Gaudí, hay decenas de 
edificios llenos de simbolismo, 
color y fantasía. 

En el esplendor de la burguesía del siglo 
XIX, el modernismo surgió y alcanzó 
su cénit creativo. L’Eixample es buena 
prueba de ello, con sus fachadas de 
belleza perenne, pero también encontra-
mos muestras de este estilo en muchos 
otros sitios. La 1 Casa Amatller, den-
tro de la “manzana de la discordia”, es 
un brillante edificio de Puig i Cadafalch, 
de estilo neogótico y remates escalona-
dos insólitos. En esta manzana también 
está la 2 Casa Lleó i Morera, de Lluís 
Domènech i Montaner, una suerte de 
Palau de la Música a escala familiar. Del 
mismo arquitecto se encuentra, donde 
termina el Passeig de Gracia, la 3 Casa 
Fuster, que hoy alberga un lujoso hotel. 

Siguiendo la Diagonal se llega al 4 Pa-
lau del Baró de Quadras, un edificio 
de gusto exquisito, de Puig i Cadafalch, 
que recuerda un palacio neogótico. 
De ahí, se llega al espectacular castillo 
gótico de la Casa Terrades, del mismo 
arquitecto, más conocida como la 
5 Casa de les Punxes, por sus afi-
ladas torres. Muy cerca de la Sagrada 
Família se hace imprescindible visitar el 
majestuoso 6 Recinte Modernista de 
Sant Pau, ideado por Domènech i Mon-
taner como una ciudad-jardín para los 
enfermos. La ruta finaliza en el 7 Palau 
de la Música Catalana. Disfrutar de un 
concierto en la obra maestra de  Domè-
nech i Montaner es un privilegio.

Otros 
modernistas 
En Barcelona

Barcelona

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.santpaubarcelona.org
http://www.hotelespanya.com
http://www.mmcat.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.barcelonaturisme.cat
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Santa Coloma 
de CervellóReus

la Pobla de 
Lillet

Alojamientos y gastronomía
Hotel La Boella 
Complejo oleoturístico y hotel boutique.

  Autovia T-11-Reus-Tarragona, km 12. 
La Canonja, Tarragona I +34 977 771 515 
www.laboella.com

Fiestas 
Fiesta del Modernismo de la Colònia Güell

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Museos
Colònia Güell 
Visita a la Colònia Güell y a la Cripta Gaudí.

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Experiencias
Ruta del Modernisme a Reus
Ruta guiada por el centro de Reus. 

  Oficina de Turisme de Reus-Gaudí Centre. 
Plaça del Mercadal, 3. Reus, Tarragona 
+34 977 010 670 I www.reusturisme.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Gaudí Centre
  Plaça del Mercadal, 3.

Reus, Tarragona I +34 977 010 670
www.gaudicentre.cat 

Reus, la cuna de Antoni Gaudí
3 Reus, ciudad de nacimiento de Gaudí, ofrece al visitante lugares relacio-
nados con el genio modernista, como su casa natal o el interesante Gaudí 
Centre, un espacio de interpretación para conocer más a fondo y de manera 
sensorial y participativa la obra y la vida del reusense más internacional.

A 23 kilómetros de Barcelona, se 
encuentra Santa Coloma de Cerve-
lló, el pueblo que acoge la magnífica 
1 Colònia Güell, una de las colonias 
industriales más vanguardistas del siglo 
XIX y uno de los máximos exponentes 
del genio gaudiniano. En ella, encontra-
mos la Cripta, la iglesia que fue encar-
gada a Antoni Gaudí, quien realizó un 
diseño con dos naves, torres laterales 
y un cimborrio de 40 metros de altura. 
Lo esencial de esta cripta es que, en 
ella, Gaudí se sirvió por vez primera 
de innovaciones arquitectónicas que 
luego utilizó para la inconmensurable 
Sagrada Família como, por ejemplo, 
los arcos de catenaria, muros exteriores 

y bóvedas con formas de paraboloides 
hiperbólicos. Andentrándose hacia el 
interior de Cataluña, en la Pobla de 
Lillet, en la comarca del Berguedà, se 
encuentran los gaudinianos 2 Jardins 
Artigas; estos jardines, atravesados 
por el río Llobregat, presentan una exu-
berante vegetación natural, en la que 
Gaudí se sentía muy a gusto. Allí llevó 
a cabo soluciones imaginativas en los 
puentes, la cueva artificial o la glorieta 
que luego utilizó como fuente de inspi-
ración para el resto de sus obras, con 
un claro acento natural, en forma de 
columnas que simulan troncos, hojas en 
los capiteles y espirales de inspiración 
animal, por poner algunos ejemplos. 

Se tiende a asociar la figura 
del genial arquitecto moder-
nista con Barcelona, pero su 
huella artística se extiende 
por muchos otros territorios 
de Cataluña. 

Antoni Gaudí
El genio modernista 
en Cataluña

http://www.catalunya.com
http://www.gaudicentre.cat
http://www.laboella.com
http://www.gaudicoloniaguell.org
http://www.gaudicoloniaguell.org
http://www.reusturisme.cat
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Barcelona

Interior de la Catedral del Vi, del Pinell de Brai, en Tarragona. © Lluís Carro

RUTAS POR CATALUÑA | MODERNISMO, LA ARQUITECTURA DE NUESTROS SUEÑOS
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Ficha de la ruta
www.catalunya.com

Gastronomía
Cuina Vallès
Agrupación de restaurantes, productores y 
artesanos de esta zona.

  Vallès Occidental, Barcelona
+34 635 407 879 I www.cuinavalles.cat 

Cuina VO
Agrupación de cocineros y restaurantes del 
Vallès Oriental.

  Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona 
+34 938 604 115 I www.turismevalles.net

Museos
Museu de la Ciència i la Técnica de 
Catalunya
Desde las primeras herramientas de cálculo 
hasta la tecnología actual.

  Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
 +34 937 368 966 I www.mnactec.cat

Museus de Sitges
Visitas al Museu del Cau Ferrat, Museu y 
Palau de Maricel, Museu Romàntic y la
Fundació Stämpfli. 

  Sitges, Barcelona I museusdesitges.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Oficina de Turisme de Reus 
  Plaça del Mercadal, 3. 

Reus, Tarragona I +34 977 010 670 
www.reusturisme.cat

Las catedrales del vino
Las catedrales del vino son bodegas que se construyeron siguiendo los pre-
ceptos modernistas y la fisonomía de las catedrales. Hoy se pueden visitar 
muchas de ellas (incluso como restaurantes o complejos turísticos), como las 
del Pinell de Brai, l’Espluga de Francolí, Falset o Igualada.

Cataluña ofrece un especta-
cular mosaico modernista que 
no comienza y acaba solo en 
Barcelona. El legado de distin-
tos arquitectos está presente 
por todo el territorio.

La ruta empieza en Manresa, donde 
se puede seguir un itinerario moder-
nista en el que destacan la Farmàcia 
Esteve y el Quiosc de l’Arpa, de 
Josep Firmat. Reus es otro núcleo de 
interés. Más allá del Gaudí Centre, 
la ciudad natal de Gaudí tiene como 
referencias el Institut Pere Mata, la 
Casa Navàs, la Casa Rull y la Casa 
Gasull. Las poblaciones de Mataró 
y Argentona ofrecen una ruta mo-
dernista dedicada al arquitecto Puig i 
Cadafalch que comprende su casa de 
veraneo, el mercado El Rengle, la 
Casa Coll i Regàs, la Casa Parera o 
la Casa Garí. En la comarca del Vallès 
Oriental, también se encuentran puntos 

de interés arquitectónico: en la Garriga 
se puede hacer la ruta del arquitecto M. 
J. Raspall y visitar su gran obra, l’Illa 
Raspall, declarada Bien de Interés 
Nacional. La ruta de este arquitecto y 
de otros edificios modernistas sigue 
en Granollers, donde se conservan 
destacados edificios residenciales y pú-
blicos, Cardedeu y sus magníficas to-
rres modernistas rodeadas de jardines, 
Figaró y l’Ametlla. Por último, son 
visitas obligadas Terrassa, que ofrece 
la ruta Terrassa, industrial y modernista, 
Sitges, punto de encuentro de céle-
bres modernistas en el Cau Ferrat, y 
Vilafranca del Penedès, que también 
cuenta con una ruta modernista.

Otros 
modernistas 
En Cataluña

Terrassa

http://museusdesitges.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.reusturisme.cat
http://www.cuinavalles.cat
http://www.turismevalles.net
http://www.mnactec.cat
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Patrimonio de la Humanidad  
por la Unesco
Desde las pinturas rupestres hasta el conjunto arquitectóni-
co de las iglesias románicas de la Vall de Boí, pasando por el 
tesoro arqueológico de la Tarraco romana o el monasterio de 
Santa Maria de Poblet, Cataluña está llena de espacios cata-
logados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su 
calidad excepcional y su aportación al legado de la cultura mun-
dial. Pero no solo eso. También sus tradiciones, como la antiquí-
sima Patum, fiesta celebrada en Berga desde el siglo XIV, o las 
impresionantes torres humanas de los castellers, símbolo por 
excelencia de que la unión hace la fuerza, han sido reconocidas 
como de Patrimonio Inmaterial por la Unesco. 

Ball de l’Àliga  
en la Patum de Berga.  

© Lluis Carro
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Barcelona

Tarragona

Acueducto romano de les Ferreres, conocido como Pont del Diable.  © Nano Cañas

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Tarragona Turisme
  Carrer Major, 39. 

Tarragona I +34 977 25 07 95
www.tarragonaturisme.cat

Merece la pena empezar la visita a 
la Tarraco romana en el 1 Museu 
Nacional Arqueològic de Tarrago-
na, donde un audiovisual interpreta 
los hallazgos arqueológicos. Ya en el 
exterior, en el Passeig Arqueològic, se 
contempla un tramo de la 2 muralla 
romana que cubría el perímetro de la 
ciudad, y de la que se conservan tres 
torres. El 3 Fòrum Provincial, del 
siglo I, está compuesto por un recinto 
dedicado al culto —presidido por un 
templo— y una enorme plaza portica-
da (320 x 175 m), donde se reunía el 
Consejo Provincial. En este espacio se 

situaban los servicios del gobierno y la 
administración provinciales. En un ex-
tremo se levanta la Torre del Pretori, 
que conecta con el 4 circo, donde se 
celebraban las carreras de carros. Pre-
senta una planta rectangular alargada 
y conserva bóvedas, gradas, restos de 
la fachada exterior y del podium. Entre 
la Via Augusta y la playa del Miracle, se 
encuentra el 5 anfiteatro, construido 
a principios del siglo II, de planta elípti-
ca y con la arena en el centro —donde 
luchaban los gladiadores— rodeada 
por la gradería. En la arena se aprecian 
restos de una basílica visigótica 

Los restos de la ciudad de Tarraco, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 2000, constituyen el 
elocuente testimonio de una urbe que floreció entre los siglos III 
y V y llegó a ser capital de la provincia Hispania Citerior, casi la 
mitad de la península Ibérica.

Tarraco
Viaje al mundo romano

http://www.catalunya.com
http://www.tarragonaturisme.cat
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Anfiteatro romano de la ciudad con vistas al Mediterráneo. © Imagen M.A.S.

Entrada al Circ romà. © Nano Cañas

Alojamiento y gastronomía
Tarragona Gastronòmica
Colectivo de restauradores que reúne a 
más de 50 restaurantes de la ciudad.

  www.tarragonagastronomica.cat

Hotel La Boella 
A 10 minutos de Tarragona, excelente 
hotel en el que degustar los aceites de 
oliva virgen extra elaborados en la finca.

  Autovía T-11, salida 12. La Canonja, 
Tarragona I +34 977 771 515 
www.laboella.com 

Museos
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
Objetos y mobiliario de la época roma-
na: cerámica, esculturas, mosaicos, etc.

  Plaça del Rei, 5. Tarragona 
+34 977 23 62 09 I www.mnat.cat

Experiencias
Ruta Romana
Un paseo para conocer la historia de 
Tarragona a través de los principales 
monumentos conservados de la época.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Fiestas 
Tarraco Viva
Jornadas de divulgación histórica roma-
na. Del 5 al 25 de mayo. 

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Tarragona Història Viva
Viaje al pasado romano de Tarragona. 
Del 12 de julio al 6 de septiembre.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat 

Fiestas de Santa Tecla
Del 13 al 24 de septiembre, son las 
fiestas principales de la ciudad. 

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat  

Biennal de Castells
Concurso bienal de castells, declarados 
Patrimonio de la Humanidad. A princi-
pios de octubre.

  Tarragona Turisme. Carrer Major, 39. 
Tarragona I +34 977 250 795
www.concursdecastells.cat 

Tarraco Viva, el festival romano de Tarragona.
Desde 1999, durante el mes de mayo, la ciudad de Tarragona vuelve a la épo-
ca del Imperio romano y se convierte en Tarraco. Se realizan representaciones 
de reconstrucción histórica, conferencias, espectáculos músicales y eventos 
lúdicos y gastronómicos con el fin de recordar y divulgar su antiguo legado.

(ss. VI-VII) y una iglesia románica. 
En el extremo nordeste del recinto 
amurallado se encuentra el Fòrum de 
la Colònia, del que solo se conserva 
una parte ya que el resto del conjun-
to se halla cubierto por edificaciones 
modernas. El 6 teatro se construyó 
en la zona portuaria —aprovechando 
un desnivel— y conserva parcialmente 
los tres espacios del teatro romano: 
cavea o gradería, orchestra y scaena. 
En el Museu i Necròpoli Palecocris-
tians se conserva el conjunto funerario 
tardorromano al aire libre más impor-
tante del Mediterráneo occidental, a 

partir del siglo III relacionado con la 
comunidad cristiana de Tarraco. Fuera 
del núcleo urbano se podrán contem-
plar elementos de capital importancia, 
como el acueducto, del siglo I, cuyo 
tramo más espectacular es un puente 
de 217 metros de largo por 26 de altura 
conocido como Pont del Diable. Otro 
espacio de interés es la cantera del 
Mèdol, con bloques de piedra a medio 
extraer y la aguja o Agulla del Mèdol, 
monolito de 16 metros de altura. Cerca 
de la carretera N-340 se encuentra la 
Torre dels Escipions, construcción 
funeraria del siglo I.

RUTAS POR CATALUÑA | PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonagastronomica.cat
http://www.laboella.com
http://www.mnat.cat
http://www.concursdecastells.cat
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Fiestas 
Baixada de Falles de Taüll 
Marcha de antorchas. En el mes de julio.

  Passeig Sant Feliu, 43. Barruera, Lleida
+34 973 694 000 I www.vallboi.cat

Museos
Centre Romànic de la Vall de Boí
Para conocer y descubrir el conjunto románico 
de la Vall de Boí. 

  Carrer Batalló, 5. Lleida I +34 973 696 715 
www.centreromanic.com

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC)
Destaca por su colección de arte románico.
  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelo-

na I +34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Experiencias
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici
El único Parque Nacional de Cataluña.

  Casa del Parc Nacional. Graieres, 2. Boí, Llei-
da I +34 973 696 189 I parcsnaturals.gencat.cat 

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Vall de Boí
  Carrer Sant Feliu, 43. 

Barruera, Lleida. 
+34 973 694 000
www.vallboi.cat

Video mapping en Sant Climent de Taüll
Las pinturas de la iglesia de Sant Climent de Taüll, conservadas en el MNAC, se 
presentan en el templo con un video mapping que recrea los frescos originales. 
Muestra virtualmente el conjunto pictórico tal y como era en el año 1123, y per-
mite comprender la técnica y la simbología de esta obra cumbre del románico.

La Vall de Boí es un municipio de alta 
montaña que acoge el Parc Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el 
balneario de 1 Caldes de Boí y las pis-
tas de esquí de 2  Boí-Taüll Resort. 
Pero si algo lo caracteriza es su excep-
cional legado románico —catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco—, y es que,  en un espa-
cio reducido, concentra varias iglesias 
del mismo estilo arquitectónico y con 
pocas modificaciones. El conjunto está 
formado por las iglesias de l’Assumpció 
de Cóll, Santa Maria de Cardet, Sant 
Feliu de Barruera, la ermita de Sant 
Quirc de Durro, la Nativitat de Durro, 
Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Joan 

de 3 Boí, Sant Climent y Santa Maria 
de 4 Taüll, las tres últimas con desta-
cables muestras de pintura mural con-
servadas en el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC). Se trata de 
construcciones realizadas en los siglos 
XI y XII de acuerdo con el estilo románico 
lombardo, proveniente del norte de Italia, 
caracterizado por la funcionalidad, el 
cuidadoso trabajo en piedra y los esbel-
tos campanarios de torre. El Centre del 
Romànic de la Vall de Boí, situado 
en Erill la Vall, permite interpretar este 
grupo de iglesias románicas. Todos los 
templos se encuentran ubicados en los 
alrededores de pueblos de apenas 200 
habitantes, de visita imprescindible. 

La Vall de Boí atesora un con-
junto de iglesias románicas, 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad, que se descu-
bren realizando cortos paseos 
o bien largas excursiones.

La Vall de Boí
El escondite del 
tesoro románico

http://parcsnaturals.gencat.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.vallboi.cat
http://www.vallboi.cat
http://www.centreromanic.com
http://www.museunacional.cat
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Fiestas 
Biennal de Castells
Actuación de las mejores colles castelleres de 
Cataluña, se celebra cada dos años. 

  Tarragona Turisme. Major, 39. Tarragona
+34 977 250 795 I www.concursdecastells.cat

La Patum de Berga
Fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco.

  Oficina de Turisme del Berguedà. 
Carretera C16 km 96. Berga, Barcelona 
www.elbergueda.cat

Experiencias
Ruta del Císter
Visita a los tres monasterios cistercienses de 
l’Alt Camp, la Conca de Barberà y l’Urgell.

  Carrer Sant Josep, 18. Montblanc, Tarragona 
+34 977 861 232 I www.larutadelcister.info

Ruta del Arte Rupestre 
Una serie de conjuntos que nos hablan de la 
vida en la prehistoria.

  Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). 
Pg. de Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjüic, 
Barcelona I +34 934 232 149 I www.mac.cat 

Patum y castells, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
La Patum de 5 Berga constituye la más pura expresión de rituales de fuego anti-
guos, en la que animales míticos bailan en la plaza de Sant Pere. Durante todo el 
año numerosas poblaciones organizan diades castelleres que permiten admirar 
los castells, torres humanas con un mínimo de seis pisos y un máximo de diez. 

Además de edificios modernistas, la 
Tarragona romana y la Vall de Boí, Cata-
luña cuenta con abundante Patrimonio 
de la Humanidad. Los trazos de la 
prehistoria se descubren con la Ruta del 
Arte Rupestre —también catalogados 
por la Unesco—, coordinada por el 
Museu Arqueològic de Catalunya, que 
muestra tres conjuntos que narran la 
vida humana hace más de 8.000 años. 
La Roca dels Moros, en 1 el Cogul, 
es uno de los yacimientos más impor-
tantes de la península Ibérica. El Centro 
de Interpretación de Arte Rupestre els 
Abrics de l’Ermita, en 2 Ulldecona, 
permite contemplar pinturas prehistóri-
cas de la sierra de Godall. Y el Centro de 

Interpretación del Arte Rupestre, en las 
montañas de 3 Prades, muestra los 
desarrollos culturales de la prehistoria en 
Cataluña y el Mediterráneo hispano. Otro 
enclave catalogado por la Unesco es el 
monasterio de Santa Maria de 
4 Poblet, joya arquitectónica que forma 
parte de la Ruta del Císter. El edificio 
actual es del siglo XV, pero el monaste-
rio fue fundado en 1129 por orden del 
conde de Barcelona Ramon Berenguer 
IV. Acoge panteones de reyes catalanes 
como Jaume I, y conserva importantes 
obras de arte sacro y antiguos códi-
ces. La visita incluye un recorrido por 
dependencias domésticas, entre ellas el 
refectorio y la bodega. 

Los vestigios rupestres y el 
monasterio de Poblet, decla-
rados Patrimonio de la Hu-
manidad, son esenciales para 
conocer la historia del país. 

Riqueza 
universal
Arte, espiritualidad
y tradiciones

Vista del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. © Imagen M.A.S.

RUTAS POR CATALUÑA | PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO
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Una tierra de genios
Cataluña ha sido cuna y tierra de acogida de grandes artistas. 
Salvador Dalí, Joan Miró y el malagueño Pablo Picasso son 
tres de los genios universales que han quedado eternamen-
te ligados al paisaje catalán a través de su obra. Seguimos sus 
pasos desde Barcelona, en la que nació Miró y se formó Pica-
so, hasta los rincones de la provincia de Tarragona en los que 
ambos crearon algunas de sus obras más memorables. Y aca-
bamos en la Costa Brava, donde Dalí vivió y dejó su huella im-
borrable. Tres rutas para descubrir los espacios que inspiraron a 
quienes lograron, junto a otras muchas celebridades del mundo 
de la cultura, el arte y la ciencia, situar a Cataluña en la vanguar-
dia de la creatividad y el conocimiento.

Techo de la sala Palau del 
Vent, del Teatre-Museu Dalí de 
Figueres.  

© Imagen M.A.S.
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Visitantes en una de las salas del Museu Picasso de Barcelona. © Lluís Carro
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Experiencias
Ruta pels indrets picassians
Los lugares más frecuentados y pintados por 
Picasso en Horta de Sant Joan.

  Oficina de Turisme Horta de Sant Joan. Plaça 
Catalunya. Horta de Sant Joan, Tarragona I +34 
977 743 043 I www.elpaisatgedelsgenis.cat

Camí de Picasso
Ruta de 60 km en la que se atraviesan los paisa-
jes de l’Alt Berguedà que inspiraron a Picasso.

  Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà. Berga 
+34 938 222 112 I www.altbergueda.com

Alojamientos y gastronomía
Ruta Paisatge dels Genis
Rincones de la Costa Daurada y les Terres de 
l’Ebre que inspiraron a Gaudí, Miró y Picasso. 
Descuentos con la Targeta genial (9 €). 

  www.elpaisatgedelsgenis.cat

Museos
Museu Picasso de Gósol
Réplicas de pinturas de su estancia en Gósol.

  Ajuntament de Gósol. Plaça Major, 1. Gósol, 
Lleida I +34 973 370 055 I gosol.ddl.net

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Turisme de Barcelona
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Museu Picasso
  Carrer Montcada, 15-23. 

Barcelona | +34 932 563 000 
www.museupicasso.bcn.cat

Un museo único en un entorno medieval
El Museu Picasso de Barcelona, inaugurado en 1963, acoge la colección más 
importante del periodo de juventud de Picasso, con 4.249 obras. El espacio, que 
ocupa varios palacios medievales de la calle Montcada, exhibe obras tan impor-
tantes como Arlequín (1917), la serie Las meninas (1957) o La espera (1901).

A los 14 años, el malagueño Pablo Ruiz 
Picasso llegó a 1 Barcelona. Estudió 
Bellas Artes en la Llotja, punto inicial de 
la ruta por la Barcelona del pintor. Pronto 
empezó a relacionarse con artistas e in-
telectuales que se reunían en el café mo-
dernista Els Quatre Gats —hoy todavía 
abierto— donde, en 1900, expuso por 
primera vez. Cerca de allí, en la plaza 
Nova, se puede admirar la única obra de 
Picasso al aire libre, los tres frisos de la 
fachada del Colegio de Arquitectos; y 
en el corazón del pintoresco barrio de la 
Ribera, se llega a las puertas del Museu 
Picasso, uno de los más visitados de 
la ciudad, situado en la palaciega calle 
Montcada. El pintor también estable-

ció lazos muy estrechos con otras dos 
poblaciones catalanas: 2 Horta de 
Sant Joan (Terres de l’Ebre) y 3 Gósol 
(Pirineus). Horta de Sant Joan, a 200 
km de Barcelona, fue donde nació su 
pintura cubista. La población ofrece al 
visitante un paseo por las localizaciones 
que fascinaron al artista. La ruta también 
descubre los lugares que frecuenta-
ron años después Picasso y Fernande 
Olivier, su pareja de entonces y musa de 
sus primeros cuadros cubistas. Fernan-
de también lo acompañó a Gósol, a 
149 km de Barcelona. Fue allí donde su 
paleta pasó del azul al rosa, iniciando 
una nueva etapa pictórica que acabó de 
desarrollar en París.

Barcelona y las poblaciones 
de Horta de Sant Joan y Gó-
sol dejaron una huella imbo-
rrable en la obra de juventud 
del gran Pablo Ruiz Picasso. 

Pablo Ruiz 
Picasso
Tras el artista  
de las mil caras

http://gosol.ddl.net
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.museupicasso.bcn.cat
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
http://www.altbergueda.com
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
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Mosaico del Pla de l’Os (1976), de Joan Miró, en la Rambla. © Lluís Carro
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del Camp

Museos
Fundació Joan Miró
La colección más completa de la obra de Miró. 

  Parc de Montjuïc s/n. Barcelona
+34 934 439 470 | www.fundaciomiro-bcn.org

Experiencias
Centre Miró
Para conocer el vínculo de Joan Miró con Mont-
roig del Camp. 

  Carrer Major, 2 | Mont-roig del Camp, Tarra-
gona | +34 977 837 337 | www.centremiro.com

Alojamientos y gastronomía
Boadas Cocktails Bar
Famosa coctelería de Barcelona donde Joan 
Miró recaló. Un cóctel lleva su nombre. 

  Carrer Tallers, 1. Barcelona 
+34 933 189 592 | boadascocktails.com

Ruta Paisatge dels Genis
Para conocer la Costa Daurada y les Terres de 
l’Ebre que inspiraron a Gaudí, Miró, Picasso y 
Casals. Descuentos con la Targeta genial (9 €) y 
sugerencias de alojamientos y restaurantes.

  www.elpaisatgedelsgenis.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona  

  www.costadaurada.info

Una fundación llena de tesoros
En la montaña de Montjuïc, y con vistas a Barcelona, el arquitecto Josep Lluís 
Sert concibió un edificio para albergar la extensa donación que el pintor hizo a 
su fundación: 14.000 piezas exhibidas. Entre ellas, 217 pinturas, 178 esculturas, 
cerámicas, tapices, casi toda su obra gráfica y casi 10.000 dibujos. 

Hijo de 1 Barcelona, el escultor, cera-
mista, pintor y grabador Joan Miró nació 
en 1893 en el Passatge del Crèdit, 
n.º 4, muy cerca de una de sus obras al 
aire libre, el mosaico del Pla de l’Os, de 
la Rambla. Desde allí, se puede iniciar 
un recorrido por la ciudad para admi-
rar otras joyas mironianas: la escultura 
Dona i Ocell (1983), que se alza en el 
parque de Joan Miró; la escultura Dona 
que se puede visitar solo los domingos 
en la sede del Ayuntamiento en la plaza 
sant Jaume; el gran Mural de l’Aero-
port, situado en la Terminal B del aero-
puerto de El Prat y, sobre todo, la Fun-
dació Joan Miró, donde se exhibe una 
extensísima obra del pintor. Miró viajó a 

París y vivió en Mallorca, de donde eran 
su madre y su esposa, pero su refugio 
predilecto fue 2 Mont-roig del Camp, 
un pequeño pueblo de Tarragona, 
situado entre el mar y la montaña y a 
poco más de 100 kilómetros de Barcelo-
na. Desde 1911, pasó muchos veranos 
en la masía familiar. Allí descubrió un 
paisaje rico en colores que se dedicó a 
plasmar en sus primeros cuadros, Hort 
amb ase (1918) o La masía (1921-22). En 
ellos reflejaba también otros enclaves 
de la zona como el mas Romeu o la er-
mita de la Mare de Déu de la Roca. 
Hoy todos estos lugares son visitables 
y se pueden conocer a fondo gracias al 
Centre Miró de Mont-roig del Camp. 

Considerado como una de las 
figuras más reconocidas del 
arte, una ruta por Barcelona y 
una excursión a Mont-roig del 
Camp sirven para descubrir 
su prolífica vida artística.

Joan Miró 
Un surrealista  
muy barcelonés

http://boadascocktails.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.costadaurada.info
http://www.fundaciomiro-bcn.org
http://www.centremiro.com
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat
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Barcelona

Casa-taller Salvador Dalí de Portlligat. © Imagen M.A.S

La Pera

Figueres
Cadaqués

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Oficina de Turisme de Figueres 
  Plaça del Sol s/n.

Figueres, Girona  
+ 34 972 503 155
es.visitfigueres.cat

Salvador Dalí (1904-1989) tuvo dos 
grandes pasiones en su vida que 
inspiraron su obra: su esposa Gala, a 
la que dedicó centenares de cuadros, 
y el paisaje de l’Empordá, en Girona, 
que escogió como marco onírico de sus 
obras más surrealistas. Recorrer estos 
escenarios resulta imprescindible si se 
quiere profundizar en el mundo interior 
del genio ampurdanés. 1 Figueres, en 
la provincia de Girona, es el punto de 
partida del Triángulo Daliniano que 
supone unos 75 kilómetros de ruta en 
total. En esta población nació Dalí y allí 
se encuentra el Teatre-Museu Dalí, 

uno de los museos más visitados de 
Cataluña. Este edificio situado sobre las 
ruinas del teatro de Figueres —destrui-
do durante la guerra civil española— fue 
el emplazamiento escogido e ideado 
por el artista para albergar sus trabajos. 
Bajo la cúpula de cristal, de la que par-
ten 22 salas, el visitante podrá admirar 
obras tan emblemáticas como el Cadi-
llac plujós o la sala Mae West. Junto al 
museo, se puede visitar la muestra Dalí 
Joyas, que exhibe una treintena de di-
seños que el artista concibió entre 1941 
y 1979. Cadaqués y 2 Portlligat son 
la siguiente parada. Situado en la costa 

La genialidad de Salvador Dalí solo se comprende adentrándo-
se en los paisajes de l’Empordà, en Girona, donde nació y vivió. 
Figueres, la bahía de Portlligat y el Castell de Púbol son elemen-
tos clave en su biografía y en su obra. A través de esta ruta, se 
descubre la capacidad de Dalí para mitificar su entorno. 

Salvador Dalí 
El genio de la tramontana

http://es.visitfigueres.cat
http://www.catalunya.com
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Punta de sa Figuera, en el Parc Natural del Cap de Creus. © Oriol Alamany
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1 Museos
Teatre-Museu Dalí
Museo dedicado enteramente al pintor. 

  Plaça Gala-Salvador Dalí, 5. 
Figueres, Girona I +34 972 677 500 
www.salvador-dali.org

Castell Gala-Dalí Púbol

Aquí vivió sus últimos días el artista. 
Visitas guiadas. 

  Plaça Gala Dalí s/n. Púbol-La Pera, 
Girona I +34 972 488 655  
www.salvador-dali.org

Experiencias
Casa-taller Salvador Dalí 
de Portlligat 
La casa del pintor es especial y se 
encuentra en un sitio único. Visitas 
guiadas.

  Portlligat, Girona I +34 972 251 015  
www.salvador-dali.org

Camí antic al Cap de Creus
Excursiones guiadas por el Parc Natural 
del Cap de Creus. 

  Oficina de Turismo de Cadaqués. 
Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona.
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org

Ruta marinera por el Cap de Creus
Admirar la zona desde el mar, a bordo 
de una embarcación. 

 OOficina de Turismo de Cadaqués. 
Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona.
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org

Alojamientos y gastronomía
Masia La Palma 
Hotel situado en una masía catalana en 
medio de la naturaleza. 

  Ctra. Gl-554 d’Esponellà a Bàscara. 
Veïnat de la Palma. Espinavessa, 
Girona I +34 972 193 137 
www.masialapalma.com

Cuina de l’Empordanet
Asociación de restaurantes de la Costa 
Brava centro con el objetivo de promo-
cionar la gastronomía local. 

  Ctra. de Palamós, km 328. Vall-llobre-
ga, Girona I +34 972 600 069 
www.cuinadelempordanet.net

Cuina del Vent
Colectivo de restaurantes de l’Alt 
Empordà

  Pol. Empordà Internacional, s/n.  
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556  
www.empordahostaleria.com

El paisaje daliniano: El Parc Natural del Cap de Creus
En el Cap de Creus mueren los Pirineos, que se precipitan al mar. Dalí supo 
captar como nadie la magia del lugar y convirtió a esta tierra, de vientos fuer-
tes y montañas peladas, en un paisaje universal. Hoy este parque natural se 
puede recorrer a caballo, a pie o en bicicleta o bien admirarlo desde el mar. 

y aislado históricamente por la geografía 
escarpada del Cap de Creus, el pueblo 
de Cadaqués preserva un aire marine-
ro, de casas encaladas y bonitos rinco-
nes, que ha atraído siempre a muchos 
artistas, entre ellos, al propio Dalí. Desde 
Cadaqués —en coche o a pie—, por el 
antiguo camino de Portlligat, se llega 
a la morada del artista. Se trata de un 
conjunto de antiguas casas de pesca-
dores que Dalí adquirió en la década de 
1930 para disfrutar de una panorámica 
única del Cap de Creus. La distribu-
ción laberíntica de la casa-taller de 
Portlligat se debe, precisamente, a la 

unión y posteriores anexiones de otras 
casetas, que están coronadas por unos 
grandes huevos, sello inconfundible de 
Dalí. El último vértice de la ruta es el  
3 Castell de Púbol, en el pueblo de 
la Pera, consagrado a Gala, donde Dalí 
pasó sus últimos años tras la muerte 
de ella, que está enterrada allí. El pintor 
compró este castillo gótico para satis-
facer a su musa, y ella lo convirtió en su 
refugio. Ni siquiera Dalí podía visitarla sin 
invitación previa. El edificio merece una 
visita por su singular decoración y por 
la exposición de dibujos y vestidos que 
Dalí hizo para su mujer.

Torre del Teatre-Museu Dalí. © D. Julia

http://www.catalunya.com
http://www.salvador-dali.org
http://www.salvador-dali.org
http://www.salvador-dali.org
http://www.visitcadaques.org
http://www.visitcadaques.org
http://www.masialapalma.com
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.empordahostaleria.com
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2.000 años de historia
Desde los últimos reductos de los dinosaurios hasta la ar-
quitectura de vanguardia, Cataluña ha recorrido un largo camino. 
Fue morada de los íberos y, desde Empúries, abrió la puerta 
a la cultura griega y romana dándole paso hacia la Península. 
Sus huellas, todavía intactas, se funden con la Edad Media y sus 
vestigios de monjes, caballeros y castillos. El gótico reinó con 
esplendor en todo el territorio y dejó huellas en la arquitectura 
civil, como, por ejemplo, las Drassanes y el Saló del Tinell en 
Barcelona, y las principales catedrales de Cataluña. Mientras 
tanto, el legado judío sigue latiendo con fuerza en las callejuelas 
escondidas de Girona y Barcelona, donde la memoria de 1714 
continúa viva con la recuperación de espacios como el excep-
cional yacimiento arqueológico del Born.

Barcelona. Plaça del Rei, en el 
centro histórico de la ciudad.  

© Nano Cañas
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Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Experiencias
Jaciment de Fumanya 
Importante yacimiento de icnitas, huellas de 
dinosaurio, cercano al pueblo de Fígols, en el 
Berguedà.

  +34 938 249 025 I www.altbergueda.cat

Parc Astronòmic Montsec 
Actividades divulgativas sobre astronomía y 
geología en el Centre d’Observació de l’Univers.

  Camí del Coll d’Ares, s/n. Àger, Lleida.
+34 973 053 022 | www.parcastronomic.cat

Gastronomía
Noguera Cuina 
Colectivo de restauradores de la comarca. 

  Carrer Major, 4. Foradada, Lleida I +34 973 
400 709 I restaurantlasolanadeforadada.com

Museos
Museu de la Conca Dellà 
Centro de acogida del Parc Cretaci. 

  Carrer Museu, 7. Isona, Lleida I +34 973 665 
062 I www.parc-cretaci.com

Coll de Nargó, un exclusivo yacimiento
El yacimiento de Coll de Nargó (Alt Urgell) es uno de los tres más importantes 
del mundo. Dispone de un museo, Dinosfera, para conocer las diferentes es-
pecies o las causas de su extinción. El Mirador del Cretaci permite ver in situ, 
desde una pasarela, huellas y restos fósiles de huevos. 

La presencia de restos fosilizados de 
dinosaurios, como huesos, huellas y 
huevos en Cataluña es más que nota-
ble. Los importantes restos esquelé-
ticos hallados nos obligan a iniciar la 
ruta en el Pirineo. Concretamente, en 
la localidad de 1 Sant Romà d’Abe-
lla (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà) 
donde se ha descubierto una nueva 
especie de hadrosauro bautizado como 
Pararhabdodon isonensis en clara 
referencia al nombre de la zona. De 
este mismo periodo y por la cantidad 
y calidad de restos óseos hallados, 
tampoco hay que dejar de visitar los 
yacimientos de Basturs y de la Posa, 
también en el término de Isona i Conca 

Dellà. Igual de atractivas son las huellas 
fosilizadas, denominadas icnitas, que se 
pueden contemplar en los yacimientos 
de 2 Fumanya (Fígols y Vallcebre, 
Berguedà) donde el principal está inte-
grado por unas 2.000 icnitas, la gran 
mayoría de las cuales son de titano-
saurios. También en el pueblo de Fígols 
se encuentra el yacimiento de Cingles 
del Boixader, con siete icnitas en 
buen estado de conservación. Estas 
últimas huellas constituyen, junto con el 
yacimiento de icnitas de la 3 Mata del 
Viudà (Àger, Noguera), los restos fósiles 
de los últimos dinosaurios que se hallan 
en el continente euroasiático, antes de 
su extinción hace 65 millones de años.

Los esqueletos, huellas y hue-
vos hallados en los yacimien-
tos son de un gran valor. Ca-
taluña fue uno de los últimos 
reductos de los dinosaurios. 

Cataluña 
prehistórica
El último hogar  
de los dinosaurios

http://restaurantlasolanadeforadada.com
http://www.catalunya.com
http://www.altbergueda.cat
http://www.parcastronomic.cat
http://www.parc-cretaci.com


27

MÁS INFORMACIÓN

NO TE LO PIERDAS

Barcelona

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Tortosa

Manresa

2

3

1

4

5

Ullastret

la Ciutadella
Olèrdola

els Vilars

Moleta 
del Remei

les Borges 
Blanques

la Seu 
d’Urgell

0 50 km

N

RUTAS POR CATALUÑA | 2.000 AÑOS DE HISTORIA

Poblado ibérico y medieval de l’Esquerda. © Imagen M.A.S.

Ullastret

Alcanar

Arbeca

Calafell Olèrdola

Experiencias
Poblado ibérico de Ullastret
Visita al mayor poblado ibérico de Cataluña.

  Afores s/n. Puig de Sant Andreu, Ullastret, 
Girona I +34 972 179 058 I www.mac.cat

Alojamiento
Hotel Antiga
Cerca del castillo medieval de la Santa Creu en 
una casa de indianos rehabilitada.

  Plaça Catalunya, 29. Calafell, Tarragona 
+34 977 690 638 | www.antiga.info

Fiestas
Fira de l’Oli de les Garrigues
Feria de este aceite Calidad Extra Virgen.

  Avinguda Carrasco i Formiguera s/n. Les 
Borges Blanques, Lleida | +34 973 142 805 
www.firaoli.cat

Museos
Parc Temàtic de l’Oli 

 Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les Borges 
Blanques, Lleida | +34 973 140 018  
www.lesborgesblanques.cat 

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Museu d’Arqueologia de Catalunya
  Passeig de Santa Madrona, 39-41.

Parc de Montjuïc, Barcelona 
+34 934 232 149
 www.mac.cat

Olèrdola, enclave estratégico desde la Edad del Bronce
Muy cerca de Barcelona y en plena región vitivinícola de la DO Penedès, se 
encuentra el poblado íbero de Olèrdola, dentro del conjunto arqueológico y 
monumental de la montaña de Sant Miquel de Olèrdola, enclave estratégico 
desde la Edad del Bronce hasta la época medieval.

La ruta empieza en el 1 poblado ibéri-
co de Ullastret (Baix Empordà), donde, 
en el siglo V a. C., los habitantes cons-
truyeron una ciudad amurallada que más 
tarde ocuparon los griegos. Además de 
la muralla, se puede apreciar el ágora o 
plaza pública, la acrópolis, un templo, la 
estructura de las casas y las cisternas 
donde guardaban el agua. En el museo 
se pueden ver buena parte de los ha-
llazgos y los trabajos arqueológicos y se 
realizan visitas. La siguiente parada es en 
les Garrigues, en la 2 Fortalesa dels 
Vilars (Arbeca), que fue edificada hacia 
el 750 a. C. y habitada durante 400 años. 
Se puede visitar la gran muralla, una do-
cena de torres, la casa, la calle, la puerta 

norte, una barrera de piedras y un foso. 
El conjunto arqueológico fue declarado 
Bien Cultural de Interés Nacional en el 
año 1988. Otra cita ineludible es la
3 Ciutadella de Calafell (Baix Pene-
dès), el primer yacimiento de la península 
Ibérica que ha sido reconstruido sobre 
los mismos restos. Muy cerca, el pobla-
do de 4 Olèrdola (Alt Penedès) ofrece 
al visitante la posibilidad de ver incluso 
una tintorería. Finalmente, cabe desta-
car la 5 Moleta del Remei (Alcanar), 
un recinto amurallado de la tribu de los 
ilercabones desde donde controlaban la 
desembocadura del Ebro gracias a su 
privilegiada situación, dominando toda la 
sierra del Montsià.

Este recorrido es la mejor for-
ma de viajar a la historia de la 
humanidad y descubrir cómo 
vivían cada una de las tribus 
que poblaron Cataluña.

La ruta de
los íberos
Los primeros 
pobladores

http://www.catalunya.com
http://www.mac.cat
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Foro de la antigua ciudad romana de Empúries. 

Experiencias
Ruïnes d’Empúries
Visita guiada a las antiguas ruinas.

  MAC Empúries. Puig i Cadafalch s/n.
Empúries - l’Escala, Girona I +34 972 770 208 
www.mac.cat

Gastronomía
Cuina del Vent
Colectivo de restaurantes de l’Alt Empordà

  Pol. Empordà Intl., s/n. Vilamalla, Girona
+34 972 525 556 | www.empordahostaleria.com

Fiestas y Museos
Museu de Badalona
Cuenta con una de las colecciones arqueológi-
cas más importantes de la Península. 

  Plaça Assemblea de Catalunya, 1. 
Badalona, Barcelona | +34 933 841 750
www.museudebadalona.cat

Festival Blues, Jazz, Gospel
Música en el yacimiento arqueológico de la 
Ciutadella de Roses. 

  Plaça Catalunya, 8 I Roses, Girona 
+34 972 252 400 I www.roses.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Museu d’Arqueologia de Catalunya
  Passeig de Santa Madrona, 39-41.

Parc de Montjuïc, Barcelona 
+34 934 232 149
 www.mac.cat

El Museo de Arqueología de Empúries
Este museo conserva algunos de los objetos descubiertos durante las ex-
cavaciones y la sala monográfica del Esculapio de Empúries. El museo, que 
dispone de un centro de investigación, contiene una selección de las piezas 
más destacadas de la colección como mosaicos o pinturas. 

Antes que Tarragona –catalogada por la 
Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad por ser una de las principales ciu-
dades del imperio romano–, 1 Empú-
ries fue la puerta de entrada de griegos 
y romanos. La ciudad, que da nombre 
a l’Empordà, es el único yacimiento 
arqueológico de la Península con restos 
de una ciudad griega (Emporion) y de 
una romana del siglo I a. C. Las ruinas, 
situadas cerca de l’Escala, permiten 
entender la evolución del urbanismo 
a través de sus casas y templos. El 
espigón del puerto es una de las obras 
de ingeniería más monumentales de la 
antigüedad. Al norte, la ciudadela de 
2 Roses esconde un espléndido recin-

to arqueológico de la colonia griega de 
Rhode con su muralla y barrios de los 
siglos IV-III a. C. Otro punto de interés 
es 3 Barcelona (Barcino), centro neu-
rálgico del imperio. En la plaça del Rei 
se puede visitar una casa de una familia 
acomodada, en el Pati d’en Llimona, al-
gunos tramos de muralla, columnas del 
templo de Augusto en la calle Paradís, 
una torre circular en la plaza Traginers 
o una necrópolis en la plaza Vila de Ma-
drid. Edificado sobre restos de la ciudad 
romana de Baetulo, el 4 Museu de 
Badalona es una de las superficies 
arqueológicas más grandes de Catalu-
ña e incluye las termas romanas y una 
extensa parte del entramado urbano.

Los griegos y posteriormente 
los romanos entraron a la pe-
nínsula Ibérica por Empúries, 
dejando tras de sí un legado 
arquitectónico bien visible.

La costa 
mediterránea
La entrada de los 
grecorromanos

http://www.catalunya.com
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Museos
Museu Episcopal de Vic 
Colecciones de pintura y escultura medieval.

  Plaça del Bisbe Oliba, 3. Vic, Barcelona 
+34 938 869 360 | www.museuepiscopalvic.com

Experiencias
Cardona 1714, la fortalesa inexpugnable 
Visita guiada temática sobre la participación de 
la ciudad en la guerra de Sucesión.

  Castell de Cardona, s/n. Cardona, Barcelona. 
www.cardona1714.cat

Gastronomía
Cuina Volcànica
Colectivo gastronómico de la zona.

  Avinguda Onze de Setembre, 22, 2ª. Olot, 
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Fiestas 
Festival Terra de Trobadors 
A mediados de septiembre, Castelló d’Empúries 
revive el esplendor de la Edad Media. 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries
www.terradetrobadors.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Terra de comtes i abats
  www.terradecomtes.cat

  

Museu Episcopal de Vic
El Museu Episcopal de Vic, al lado de la catedral, conserva una magnífica co-
lección de arte medieval con obras maestras de pintura y escultura del romá-
nico y el gótico. Las colecciones de orfebrería, tejido, forja, vidrio y cerámica 
motivaron que la Generalitat lo declarara museo de interés nacional en 2001.

La ruta norte del Pirineu Comtal, que 
recorre las comarcas más próximas a la 
frontera francesa, parte del monasterio 
románico de 1 Sant Pere de Rodes, 
que ofrece excepcionales vistas sobre 
el Mediterráneo y el Cap de Creus, y 
prosigue por el conjunto medieval de 
Castelló d’Empúries. Más adelante, 
Besalú, con su famoso castillo y su tan 
retratado Pont Vell, conserva el aroma 
medieval. La historia en mayúsculas se 
escribe en 2 Ripoll, que acoge el mo-
nasterio de Santa Maria, fundado el año 
879 por Guifré el Pilós, que vertebró 
los condados catalanes. El pórtico del 
monasterio, uno de los monumentos 
románicos más destacados del mundo, 

es una obra labrada en piedra que 
es una plasmación iconográfica de la 
Biblia. La iglesia de Beget, el monaste-
rio de Sant Joan de les Abadesses, 
ambos también en el Ripollès, Gósol, 
la catedral de 3 la Seu d’Urgell o 
Vielha son un acertado complemento 
a las excepcionales iglesias románicas 
de 4 la Vall de Boí, Patrimonio de 
la Humanidad. El itinerario sur recorre 
interesantísimos núcleos medievales, 
como los de Solsona, Cardona o 
5 Vic antes de llegar a Girona. Sus 
murallas, la catedral, los museos, las 
iglesias o los monasterios transportan 
al viajero a la primera gestación de los 
condados catalanes.

La ruta del Pirineu Comtal 
permite visitar castillos, mo-
nasterios, pueblos y catedra-
les que explican la historia del 
nacimiento de Cataluña.

El Pirineu 
Comtal
Tierra de señoríos 
medievales

Besalú

la Seu 
d’Urgell

http://cuinavolcanica.com
http://www.catalunya.com
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Experiencias
Barcelona Walking Tours Gòtic
Visita guiada por el barrio gótico de Barcelona.

  Barcelona Turisme. Plaça Catalunya s/n. 
Barcelona | +34 932 853 834 
 www.barcelonaturisme.cat

Gastronomía
Barceloneta Cuina 
Agrupación de restaurantes del antiguo barrio 
de pescadores de Barcelona.

  www.barcelonetacuina.cat

Museos
MNAC
El Museu Nacional d’Art de Catalunya posee 
una extensa colección de arte gótico. 

  Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. 
Barcelona | +34 936 220 360 | www.museuna-
cional.cat

Fiestas 
Festes de la Mercè
Fiestas de la patrona de la ciudad de Barcelona.

  www.bcn.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Catalonia Sacra
  Carrer de l’Albergueria, 1.

Vic, Barcelona 
+34 938 891 857 
www.cataloniasacra.cat

Catalonia Sacra, el legado de la Iglesia
Catalonia Sacra es una iniciativa de los obispados con sede en Cataluña que 
tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio arquitectónico y artístico vin-
culado a la Iglesia católica, con diferentes itinerarios que incluyen el gótico en 
Barcelona y visitas a las basílicas de Santa Maria del Mar o del Pi. 

Antes de adentrarse en el corazón me-
dieval de Barcelona, la catedral de Vic 
(siglo XIV) —que contiene un elegante 
claustro de galería exterior abierta— y el 
Museu Episcopal de la ciudad son un 
buen punto de partida de la ruta gótica. 
A corta distancia, la Seu de Man-
resa o la iglesia de Sant Miquel de 
Cardona son iconos de este arte. En 
Barcelona, el gótico también da vida a 
los grandes edificios civiles de la ciudad 
como el Palau de la Generalitat, el 
1 Ajuntament, o las atarazanas me-
dievales mejor conservadas de Europa, 
las 2 Drassanes. De la 3 catedral 
destaca la fachada neogótica con sus 
dos torres octogonales, la capilla de 

Santa Llúcia, el claustro o la cripta de 
Santa Eulàlia. Frente a la catedral está el 
palacio gótico de la Casa de l’Ardiaca. 
En la plaça del Rei, el 4 Palau Reial, 
residencia de la corona catalanoarago-
nesa, alberga la capilla de Santa Àgata 
(1302), el Saló del Tinell y la torre del Rei 
Martí. En la la misma plaza se encuen-
tra la Casa Padellàs, sede del Museo 
de Historia, y el Palau del Lloctinent. 
Sin olvidarse de los palacios góticos 
de la calle 5 Montcada, la Basílica 
de Santa Maria del Mar es uno de 
los ejemplares más bellos del gótico 
catalán, y la  Basílica del Pi goza de 
un majestuoso pórtico y de uno de los 
rosetones mas grandes del mundo.

En Barcelona y otras ciudades 
de la provincia se encuentra 
el considerado mayor tesoro 
de edificios de estilo gótico de 
toda Europa.

Un paseo  
por el gótico
El corazón medieval 
de Cataluña

Vic
Cardona

http://www.museunacional.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.cataloniasacra.cat
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.barcelonetacuina.cat
http://www.bcn.cat
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Girona

Barcelona
Montblanc

Tortosa

Castelló 
d’Empúries

Besalú

Museu d’Història dels Jueus de Girona. © Imagen M.A.S.

Alojamientos y gastronomía
Parador de Tortosa
Situado en el impresionante castillo de la Zuda.

  Castillo de la Zuda, s/n. Tortosa, Tarragona 
+34 977 444 450 I www.parador.es

Fiestas 
Besalú, Ciutat Jueva. 
Recreación histórica centrada en la comunidad 
judía medieval de Besalú.

  Ajuntament de Besalú. Pl. de la Llibertat, 1. Be-
salú, Girona I +34 972 590 225 I www.besalu.cat

Museos
MUHBA El Call 
El mejor punto de partida para conocer cómo 
vivía la comunidad judía barcelonesa en tiempos 
medievales.

  Placeta de Manuel Ribé, s/n. Barcelona
+34 932 562 122 I museuhistoria.bcn.cat

Centre Bonastruc ça Porta 
Museo de Girona situado en un edificio que en 
el siglo xv albergaba una sinagoga. 

  Carrer Sant Llorenç, s/n. Girona I +34 972 
216 761 I www.pedresdegirona.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Red de juderías de España 
  www.redjuderias.org

Caminos de Sefarad, Red de Juderías
La Red de Juderías de España es una asociación sin ánimo de lucro que 
organiza y da a conocer actividades, exposiciones, viajes, jornadas gastro-
nómicas y todo lo relacionado con el patrimonio urbanístico, arquitectónico, 
histórico, artístico y cultural del legado sefardí en la penísula Ibérica.

La ruta empieza por el Call de 1 Giro-
na, con epicentro en la calle de la Força, 
que sirve de referente del itinerario 
porque, en sus alrededores, se distri-
buían el hospital, el orfanato, la casa de 
caridad y tres sinagogas. Otros puntos 
de interés son el Museu d’Història de 
la Ciutat, donde se pueden ver lápidas 
y  documentos; la casa Coll, donde se 
conserva la mezuzà, y la torre Gironella, 
que cobijaba a los judíos ante los ata-
ques de los cristianos. Cerca de Girona, 
en 2 Besalú, comarca de la Garrotxa, 
hay uno de los tres únicos baños judíos 
—mikwa— conservados en Europa. En 

3 Castelló d’Empúries (Alt Empordà) 
se pueden visitar los restos de la sinago-

ga nueva. En 4 Barcelona, el recorrido 
comienza en la sinagoga mayor, en la 
calle de Sant Domènec, una de las cinco 
que había en la ciudad y la más antigua 
de Europa. Ocupaba el actual espacio 
de la capilla de Sant Jordi de la Gene-
ralitat. La sinagoga menor estaba sobre 
los restos de la iglesia de la Trinitat, en 
la calle Ferran, donde había también 
la antigua carnicería y las casas de los 
judíos ilustres. En la calle Marlet, así 
como en la plaça de Sant Iu, en el Palau 
del Lloctinent, hay lápidas hebraicas. Al 
sur de Cataluña, destaca 5 Montblanc 
y es de visita obligada 6 Tortosa para 
ver la sinagoga, del siglo XIV, la Torre del 
Cèlio o el Portal del Ferro. 

Los Calls, antiguos barrios 
judíos, de Barcelona y Girona 
representan el mayor legado 
de la comunidad hebrea antes 
de su expulsión de la penínsu-
la Ibérica en 1492.

Las juderías 
El rastro de la 
herencia hebraica
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Vista del Castell de Cardona. © Lluís Carro

Museos
Museu d’Història de Catalunya 
Un recorrido por la historia de Cataluña desde 
los orígenes hasta nuestros días.

  Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelo-
na I +34 932 254 700 | www.es.mhcat.cat

Born Centre Cultural
Exposición y visita al yacimiento arqueológico 
de un barrio de Barcelona que fue destruido en 
la guerra de 1714.

  Plaça Comercial, 12. Barcelona 
+34 932 566 851 I elborncentrecultural.bcn.cat

Turó de la Seu Vella
En el centro de Lleida, conjunto monumental 
integrado por la catedral, el castillo, una fortifi-
cación militar y diversos restos arqueológicos.
  Lleida I +34 973 230 653 I www.turoseuvella.cat

Gastronomía
Cuina 1714
Los monumentos de la Ruta 1714 apadrinan 
platos del siglo XVIII. Se pueden degustar en los 
restaurantes adheridos a la campaña.

  www.ruta1714.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Ruta 1714
  www.ruta1714.cat

Espais 1714, lugares repletos de historia
La ruta 1714 está formada por los monumentos de la Seu Vella de Lleida; la 
Universitat de Cervera; los castillos de Cardona y Talamanca; las torres de de-
fensa, como la Manresana; la fortificación de Castellciutat de la Seu d’Urgell; 
las ruinas del Born y las casas donde vivió Rafael Casanova.

Las ruinas del yacimiento del Born Cen-
tre Cultural son el testimonio de los ba-
rrios que fueron derruidos para construir 
la fortaleza militar de la Ciutadella y nos 
permiten descubrir cómo era la vida en 
la ciudad de Barcelona en esa época. 
El siguiente punto del itinerario son las 
casas donde vivió Rafael Casanova, 
conseller en cap hasta la derrota de 
Barcelona: Can Barraquer de 1 Sant 
Boi del Llobregat, donde vivió hasta 
su muerte, y la Casa Museu Rafael Ca-
sanova de 2 Moià, donde nació y que 
hoy es un museo de la guerra y dedica-
do al héroe de la defensa de Barcelona. 
El 3 Castell de Cardona, el último 
fortín austracista en capitular, conserva 

joyas arquitectónicas de diferentes épo-
cas. Otro castillo imprescindible es el de 
Talamanca, que vivió la última victoria 
aliada y que conserva solo la torre y una 
parte de la muralla porque Felipe V or-
denó destruirlo. La impresionante Torre 
de la Manresana de 21 metros , situada 
en Prats de Rei; la Universitat de 4 
Cervera, símbolo de la implantación 
borbónica; la Seu Vella de 5 Lleida, 
la Torre de Solsona (Castellciutat), una 
fortaleza cerca de la Seu d’Urgell que 
fue la principal defensa pirenaica durante 
la guerra o la ermita de Sant Sebastià, 
en Vic, donde se firmó el famoso Pacte 
dels Vigatans, son los otros sitios claves 
de la ruta de 1714. 

La Ruta 1714 consiste en 
un recorrido por los diez 
escenarios principales donde 
sucedieron los episodios his-
tóricos más destacados 
de la guerra de Sucesión.

Año 1714
La Cataluña 
asediada

Moià
Vic

Cardona

els Prats 
de ReiLleida

la Seu 
d’Urgell

Cervera Talamanca

http://elborncentrecultural.bcn.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.ruta1714.cat
http://www.ruta1714.cat
http://www.es.mhcat.cat
http://www.turoseuvella.cat
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Colonia textil Cal Pons en Puig-reig. © Imagen M.A.S.
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Museos
Museu de la Ciència i la Técnica de 
Catalunya
Desde las primeras herramientas de cálculo 
hasta la tecnología actual.

  Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+34 937 368 966 I www.mnactec.cat

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou 
Centre d’Interpretació de les Colònies Tèxtils.
Para descubrir cómo vivían, hace cien años.
  Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. Gironella, 

Barcelona I +34 938 250 689 I www.parcfluvial.cat

Museu de les Mines de Cercs
Museo dedicado a la minería del carbón.

  Plaça Sant Romà, s/n. Cercs, Barcelona
+34 938 248 187 I www.mmcercs.cat

Fiestas 
Fiesta del Modernismo de la Colònia Güell
Recreación teatral en la calle de escenas de la 
vida cotidiana de la colonia de hace cien años.

  Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. 
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

XATIC
Xarxa de Turisme Industrial  
de Catalunya

  www.xatic.cat

La Red de Turismo Industrial de Cataluña
XATIC, la Red de Turismo Industrial de Cataluña, es la asociación que agrupa, 
a través de museos, centros de interpretación, antiguas fábricas o minas, más 
de 25 localidades que tienen en común un importante y variado legado indus-
trial que permite conocer a fondo la Revolución industrial de Cataluña.

En 1 Guardiola de Berguedà, la mina 
de petróleo de Riutort es la única que 
se puede visitar en toda la Península y 
una de las pocas que se conservan. La 
visita permite adentrarse en sus galerías 
para conocer el proceso de obtención 
del oro negro. Las minas de Cercs, 
también en el Berguedà, ofrecen la 
opción de entrar en un tren minero. El 
Parc Cultural de la Muntanya de Sal de 
2 Cardona ofrece un paseo por las an-
tiguas instalaciones mineras a 86 metros 
de profundidad que cuenta la historia de 
la explotación de las sales en un espacio 
declarado de Interés natural. La ruta de 
las 3 colonias textiles del Llobregat 
recupera los caminos que las unían en 

una ruta de 28 kilómetros que comunica 
Cal Rosal, cerca de Berga, con l’Ametlla 
de Merola, en Puig-reig. También en 
Puig-reig, la colonia Cal Pons, destaca 
por la monumentalidad de la iglesia —la 
catedral del Llobregat—, el convento y 
las dos torres modernistas. La huella del 
modernismo también se aprecia en la 
Farinera la Florinda de Manresa, obra 
de Ignasi Oms, y en la Masia Freixa de 
4 Terrassa, un edificio de inspiración 
gaudiniana de Lluís Muncunill que es 
una de las joyas del patrimonio moder-
nista de la ciudad. La ruta industrial tam-
poco olvida la industria que se mantiene 
viva con visitas a empresas de cava o de 
turrones como Codorníu o Vicens. 

Recorrer las galerías de una 
montaña de sal o de una mina 
de carbón; descubrir el mo-
dernismo en colonias textiles 
o ver cómo se elabora el cava, 
propuestas de la ruta industrial.

Revolución 
industrial 
Minas y colonias

RUTAS POR CATALUÑA | 2.000 AÑOS DE HISTORIA
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Museos
Museu d’Història de Catalunya 
Un recorrido por la historia de Cataluña desde 
los orígenes hasta nuestros días.

  Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelo-
na I +34 932 254 700 | www.es.mhcat.cat 

Espais de la Batalla de l’Ebre
Exposición y rutas sobre la recuperación de la 
memoria histórica de la guerra civil española.

  Carrer Freginals, 18-24. Corbera d’Ebre, 
Tarragona I +34 977 421 726 
www.batallaebre.org

Experiencias
Parc dels búnquers de Martinet i Monte-
llà de Cerdanya
Visitas por las antiguas instalaciones militares.

  Ctra. LV-4055 de Martinet a Montellà. Paratge 
del Cabiscol, s/n. Montellà i Martinet, Lleida
+34 648 141 070 I www.bunquersmartinet.net

Ruta Soldados de Salamina
Itinerarios por escenarios de la guerra civil.

  Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Carrer Catalunya, 48. Banyoles, Girona 
+34 972 573 550 I turisme.plaestany.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Memorial Democràtic 
  memorialdemocratic.gencat.cat

Museu Memorial de l’Exili, templo de la memoria histórica
El Museu Memorial de l’Exili es un centro de interpretación que recuerda los 
exilios provocados por la guerra civil. El espacio, ubicado en la Jonquera, en 
l’Alt Empordà, compagina las funciones museísticas a través de exposiciones 
permanentes y temporales con la investigación y la difusión pedagógica.

La ruta nace en el Poble Vell de 
1 Corbera d’Ebre, que fue destruido 
pero se mantuvo como había quedado. 
Declarado Lugar de Interés Histórico, 
las casas derruidas y la iglesia de Sant 
Pere son el testigo mudo de la crudeza 
de los bombadeos. También en este 
enclave están el el monumento a las 
Brigadas Internacionales y el Abecedari 
de la Llibertat realizado por 25 artistas. 
El centro de interpretación de Corbera, 
que dispone de material bélico y perso-
nal de los combatientes, es un excelente 
mirador de las sierras de Pàndols y de 
Cavalls, escenarios principales de la 
batalla. Las trincheras de les Devees en 
2 la Fatarella y dels Barrancs en

3 Vilalba dels Arcs permitien apreciar 
las técnicas constructivas para sobrevivir 
en la línea de fuego. El Coll del Moro, 
desde donde Franco dirigió la batalla, es 
la antesala a la visita al Centre d’Estudis 
de la Batalla de l’Ebre de 4 Gandesa, 
que dispone de una amplia exposición 
sobre el conflicto. El Merengue de Ca-
marasa, en la Noguera, es un pequeño 
cerro al lado de la carretera de Balaguer 
a Camarasa que fue uno de los esce-
narios más cruentos de todo el frente del 
Segre, el otro gran combate en Cataluña. 
El Parc dels búnquers de Martinet i 
Montellà, en la Cerdanya, forma parte 
de la línea defensiva del gobierno fran-
quista en los Pirineos a partir de 1940.

La batalla del Ebro sumerge al 
visitante en los cuatro meses 
que duró el combate visitando 
pueblos derruidos o trincheras 
que aún se conservan.

La guerra 
civil
Paisajes con 
memoria
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Museos
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA)
Dedicado a obras realizadas durante la segunda 
mitad del siglo XX.

  Plaça dels Àngels, 1. Barcelona
+34 934 120 810 I www.macba.cat

Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB)
Trabajos artísticos de todo el mundo.

  Carrer Montalegre, 5. Barcelona
+34 933 064 100 I www.cccb.org

Experiencias
Ruta Contemporània 
Una ruta por la Barcelona moderna de los siglos 
XX y XXI.

  Plaça de Catalunya, 17-S. Barcelona
+34 932 853 834 | www.barcelonaturisme.cat

Barcelona Design Tour
Para adentrarse y descubrir la cultura del diseño 
barcelonés.

  Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Edifici DHUB. Barcelona I +34 932 182 822 
www.bcd.es 

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Barcelona Turisme
  Plaça de Catalunya, 17-S.

Barcelona I +34 932 853 834 
www.barcelonaturisme.cat

Disseny HUB, todo el diseño en un solo espacio
Ubicado en el edificio DHUB, el Museu del Disseny de Barcelona, que se inau-
guró en diciembre de 2014, es el producto de la integración del Museu de les 
Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària y el 
Gabinet de les Arts Gràfiques, y dispone de un fondo de 70.000 objetos.

El recorrido por los principales edificios 
de vanguardia de Barcelona empieza 
en la Torre Agbar, obra del arquitecto 
francés Jean Nouvel en 2005 y puerta 
de entrada al distrito más tecnológico de 
la ciudad, conocido como 22@. La torre, 
de 145 metros de altura, cuenta con más 
de 4.500 dispositivos luminosos que 
configuran imágenes sobre la facha-
da cuando cae el sol. Diez años más 
antiguo es el MACBA, el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, ubicado 
en el Raval y cuyo autor es el estadouni-
dense Richard Meier. Declarado museo 
de interés nacional por la Generalitat, el 
MACBA está dedicado a la exhibición de 
obras realizadas desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad. Justo al 
lado, se encuentra el CCCB, Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, 
que ocupa parte del antiguo edificio de 
la Casa de la Caritat y fue reformado por 
Albert Viaplana. Del tándem formado por 
Enric Miralles —ya fallecido— y Benede-
tta Tagliabue surge el Parc Diagonal Mar 
(2002), la reforma del Mercat de Santa 
Caterina (2005) con su colorista cubier-
ta y el edificio de Gas Natural Fenosa 
(2007), que está revestido de una piel de 
vidrio que recubre el conjunto. La Torre 
de telecomunicaciones de Collsero-
la, diseñada por Norman Foster para los 
Juegos Olímpicos de 1992, es el edificio 
más alto de la ciudad con 288 metros.

Mercat de Santa Caterina, remodelado por Enric Miralles y Benedetta Tagliabue.  © Lluís Carro

Siempre viva, Barcelona ha 
apostado por modernizar su 
fisonomía con la implicación 
de los arquitectos contempo-
ráneos más reconocidos.

La Barcelona 
actual
Arquitectura  
de vanguardia

Barcelona

http://www.catalunya.com
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.macba.cat
http://www.cccb.org
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.bcd.es


36



37

El patrimonio espiritual
Desde la antigüedad más remota, las creencias religiosas y los 
movimientos espirituales han generado riqueza patrimonial 
arquitectónica y artística y una manera de vivir. Los tesoros 
monumentales, que florecen a lo largo y ancho del territorio, y los 
peregrinajes, como el del Camino Ignaciano o el de Santiago, 
que conectan, desde tiempos inmemoriales, pueblos y ciudades 
a través de sus múltiples ramificaciones son una buena muestra 
de ello. A su paso, estos caminos de caminos han generado nue-
vos focos de atracción cultural, natural y paisajista vinculados a 
una nueva manera de expresar la trascendencia.

Monasterio de Montserrat.  

© José Luis Rodríguez.
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Tarragona

Ala del claustro del Reial Monestir de Santes Creus. © Imagen M.A.S.

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Catalonia Sacra
  cataloniasacra.cat

Con la guía de Catalonia Sacra se 
puede descubrir el patrimonio espiri-
tual catalán en los distintos itinerarios 
propuestos dentro de cada obispado; 
itinerarios en los que resultan de visita 
obligada los principales monasterios 
y catedrales que pueblan la geografía 
catalana. La catedral de 1 Barcelo-
na, espléndida obra del gótico catalán, 
cuenta con tres naves centradas por un 
imponente coro. A pocos minutos de 
Barcelona, se encuentra el magnífico 
conjunto de las iglesias paleocristianas 
de Sant Pere de 2 Terrassa (ss. V-XII), 
joya del arte románico. Muy cerca, el 

monasterio benedictino de 3 Montse-
rrat, fundado en 1025, es un importante 
foco cultural y espiritual, sede de la 
Escolania, la escuela de canto infantil 
más antigua de Europa. Hacia el norte, 
se halla la catedral de Santa Maria de 
Girona, con la nave gótica más ancha 
del mundo. En l’Empordà, se sitúan 
buenas muestras del románico, como el 
monasterio de Santa Maria de Vilaber-
tran y el impresionante conjunto de 
4 Sant Pere de Rodes, que se asoma 
sobre el Cap de Creus. En el interior 
de la provincia, el monasterio de Santa 
Maria de 5 Ripoll alberga los sepulcros 

Visitar los edificios sacros, desde las primeras manifestaciones 
en el norte y el Pirineo hasta su expansión hacia el sur, con 
los grandes monasterios benedictinos y de la orden del Císter, 
permite descubrir la mejor tradición arquitectónica europea, 
románica, gótica y barroca.

Catedrales y monasterios
Un recorrido por la Cataluña espiritual
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Catedral de Santa Maria y monasterio de Sant Pere de Galligants, en Girona. © Imagen M.A.S.

Museos
Museu de Montserrat

Algunas de las colecciones más impor-
tantes de arte de Cataluña. 

  Abadia de Montserrat I +34 938 777 
745 I www.museudemontserrat.com
  
Museu Episcopal de Vic
Obras maestras de pintura y escultura 
del románico y del gótico catalán.
  Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, 

Barcelona I +34 938 869 360 
www.museuepiscopalvic.com

Museu Diocesà de Barcelona 
Obras de temática religiosa desde la 
Edad Media hasta el siglo XX.
  Avda. de la Catedral, 4. Barcelona I +34 

933 152 213 I www.cultura.arqbcn.cat

Museu d’Art de Girona
Conjunto de arte medieval y moderno. 
  Palau Episcopal de Girona. Pujada 

de la Catedral, 12. Girona I +34 972 203 
834 I www.museuart.com 

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Dos colecciones: arqueológica y artística. 

  Carrer Sant Crist, 1. Lleida I +34 973 
283 075 I www.museudelleida.cat 

Museu Diocesà de Solsona
Desde objetos de arte sacro hasta pie-
zas de excavaciones arqueológicas. 

  Plaça Palau, 1. Solsona, Lleida I +34 
973 482 101 I www.museusolsona.cat

Museu Diocesà de la Seu
Particularmente, arte religioso medieval. 

  Plaça del Deganat, s/n. La Seu 
d’Urgell, Lleida I +34 973 353 242 
www.turismeseu.com 

Experiencias
Catedral Basílica de Tarragona
Visita al claustro, la catedral y el museo.

  Plaça Pla de la Seu, s/n. 
Tarragona I +34 977 226 935 
www.catedraldetarragona.com 

Esglésies de Sant Pere de Terrassa 
(Seu d’Ègara) 
Conjunto monumental de tres iglesias. 

  Plaça del Rector Homs, 1. Terrassa, 
Barcelona I +34 93 739 70 72
www.seudegara.cat

Catedral de Tortosa 
Visita a la catedral y a su exposición.
  Portal de Palau, 5. Tortosa, Tarragona 

+34 977 446 110 I  www.tortosaturisme.cat 

Catalonia Sacra, el patrimonio espiritual
Catalonia Sacra es una iniciativa de los obispados que tienen sede en Catalu-
ña con el fin de dar a conocer el patrimonio arquitectónico y artístico vincu-
lado a la iglesia católica y facilitar su visita. Un patrimonio resultado de 2.000 
años de vinculación entre la cultura religiosa y el territorio.

de los antiguos condes de Barcelona y 
exhibe una majestuosa fachada romá-
nica. Hacia el sur, en la catedral de Sant 
Pere de Vic sobresalen el campanario y 
la cripta románicos, y un claustro del si-
glo  XIV. El Museu Episcopal de Vic posee 
una de las colecciones de arte románico 
y gótico más importantes de Europa. 
Cerca de allí, el monasterio de Santa 
Maria de 6 l’Estany conserva la iglesia 
del siglo XII y un claustro románico, joya 
de la escultura sacra. En la provincia 
de Tarragona se encuentra la catedral 
de Santa Tecla de Tarragona, con un 
claustro y fachada románicos, y con 

notables intervenciones renacentistas 
y barrocas; la catedral de 7 Tortosa, 
una joya gótica con el Ebro a sus pies, y 
los grandes monasterios cistercienses, 
como el Reial Monestir de Santa Maria 
de Poblet —Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco—, 8 Vallbona de 
les Monges y el Reial Monestir de San-
tes Creus, uno de los mejor conserva-
dos. Subiendo por el interior, se llega a la 
catedral de Lleida, un elegante edificio 
barroco. Y, por último, en el Pirineo, se 
sitúa la catedral de 9 la Seu d’Urgell, 
que conserva intacto el edificio del siglo 

XII y pinturas murales románicas.
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Experiencias
Camí de Sant Jaume per a tothom
Ruta cultural de peregrinaje accesible para 
todas las personas con movilidad reducida o 
algún tipo de discapacidad.

  www.camidesantjaumeperatothom.cat

Monestir de Montserrat
Itinerario guiado para descubrir su historia y su 
importante patrimonio artístico.

  Monestir de Montserrat. Muntanya de 
Montserrat, Barcelona I +34 938 777 701 
www.montserratvisita.com

Sant Pere de Rodes
El monasterio más importante del condado de 
Empúries durante la época medieval.

  Camí del Monestir, s/n. El Port 
de la Selva, Girona | +34 972 387 559 
www.mhcat.cat 

La Seu Vella
Conocida como el Castell de Lleida, permite 
divisar gran parte de la Plana de Lleida.

  Turisme de Lleida. Carrer Major, 31 bis.
 Lleida I +34 973 700 319
www.turismedelleida.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 

  La Rambla, 41, pral. 
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat

Cataluña es accesibilidad
Con 21 destinos accesibles repartidos por el territorio, las personas con disca-
pacidad pueden disfrutar de nuestra historia y nuestros recursos naturales. El 
Camí de Sant Jaume per a tothom facilita información y herramientas para que 
las personas con movilidad reducida o discapacidades también tengan acceso.

Un monolito en la población costera del 
1 Port de la Selva indica el inicio del 
recorrido. En la zona se puede visitar el 
Parc Natural del Cap de Creus, el mo-
nasterio de Sant Pere de Rodes (s. X) y 
Vilabertran, nacida a raíz de su monas-
terio homónimo (s. XI), y que conserva la 
iglesia, un claustro y un palacio gótico. 
En Figueres, es visita obligada el 
Teatre-Museu Dalí. Y 2 Girona atesora 
un pasado medieval, que se aprecia al 
recorrer su muralla, la judería, la cate-
dral, con la nave gótica más ancha de 
Europa, y el monasterio de Sant Pere de 
Galligants. Fundada por los romanos, 
la ciudad de 3 Vic gira en torno a su 
plaza porticada y a sus monumentos: 

un templo romano, el Museu Episcopal 
y el castillo de los Montcada. Tras visitar 
los monasterios de l’Estany y de Sant 
Benet de Bages, se llega a 4 Manre-
sa, emplazamiento de la Cueva de San 
Ignacio y con unas impresionantes vistas 
sobre la montaña de 5 Montserrat, 
parada esencial del Camino. Este reco-
rre Igualada, flanquea las murallas de 
Cervera y alcanza Tàrrega, donde las 
conchas jacobeas salpican los edificios 
de su centro histórico, como el palacio 
de los Marqueses de la Floresta. Tras 
descansar en el refugio para peregrinos 
de Castellnou de Seana, se llega a 
6 Lleida que, según la tradición, fue 
evangelizada por el propio apóstol. 

A pie, en bicicleta o a caballo, 
no solo representa un ejercicio 
de introspección, sino también 
disfrutar de la riqueza cultural 
y paisajística. 

El Camino 
de Santiago
Un itinerario con 
mucho que ofrecer
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Cueva de San Ignacio en Manresa. © Juan José Pascual
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Museos
Museu de Montserrat
Importante colección de arte de Cataluña.

  Monestir de Montserrat. Muntanya de 
Montserrat, Barcelona | +34 938 777 701
www.montserratvisita.com

Experiencias
Cova de Sant Ignasi
Lugar de peregrinaje y culto. Visitas guiadas.

  Camí de la Cova, s/n. Manresa, Barcelona
+34 938 720 422 I www.covamanresa.cat

La Seu Vella 
Conocida como el Castell de Lleida, permite 
divisar gran parte de la Plana de Lleida.

  Turisme de Lleida. Carrer Major, 31, bis. Llei-
da I +34 973 700 319 I www.turismedelleida.cat

Manresa Ignasiana  
Ruta que recorre lugares marcados por anécdo-
tas, leyendas y simbolismos en recuerdo a San 
Ignacio de Loyola.

  Oficina de Turisme de Manresa. Plaça Major, 
10. Manresa, Barcelona I +34 938 784 090 
www.manresaturisme.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Camino Ignaciano
  caminoignaciano.org 

El primer Año Jubilar del Camino Ignaciano
El 31 de julio de 2015, coincidiendo con la festividad de San Ignacio, comenzará 
el primer Año Jubilar del Camino Ignaciano. Con ello, se consolida el peregrina-
je a los monasterios de Loyola y Manresa rememorando el camino que realizó 
en 1522 y que alcanzó mucha popularidad entre los peregrinos en el siglo XVII.

El itinerario, que se puede hacer a pie o 
en bicicleta, ofrece una riqueza natural, 
paisajística y cultural que supera las 
expectativas de los peregrinos. La ruta 
entra en Cataluña desde Fraga, cruza 
1 Alcarràs y alcanza 2 Lleida, 
siguiendo el trazado del histórico camino 
real de Aragón. La capital de la Terra 
Ferma ofrece al visitante el conjunto 
arquitectónico de la Seu Vella y edificios 
monumentales como el Palau de la Pae-
ria, la Seu Nova y el hospital gótico de 
Santa Maria. Tras cruzar 3 el Palau
d’Anglesola y visitar el convento fran-
ciscano de Sant Bartomeu, en Bellpuig, 
la ruta descansa en 4 Verdú, conside-
rado uno de los pueblos más antiguos 

de Cataluña y casa natal del jesuita Pere 
Claver. De camino a Cervera, ciudad 
amurallada y de gran tradición universi-
taria, se atraviesa el serpenteante centro 
histórico de Tàrrega. Luego, se llega 
a Igualada, fundada en el año 1.100. 
5 Montserrat, la montaña mítica de 
Cataluña y uno de los centros espiritua-
les más importantes de Europa, no está 
lejos de allí. Enclavado en un parque 
natural, su monasterio atesora un 
patrimonio sacro y artístico excepcional. 
Y por fin se alcanza 6 Manresa, que 
alberga la cueva donde San Ignacio vivió 
la experiencia espiritual que originaría su 
libro Ejercicios espirituales, hoy referente 
universal en el mundo jesuítico.

Ignacio de Loyola emprendió 
un viaje en 1522 que le cam-
biaría la vida. Su travesía por 
Cataluña fue decisiva en su 
camino hacia la espiritualidad. 

Camino 
Ignaciano 
Tras los pasos  
de San Ignacio
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Enoturismo, una experiencia completa
El enoturismo en Cataluña es mucho más que descubrir el mun-
do de sus vinos. Desde la época romana, la historia catalana ha 
estado marcada por el cultivo de la viña y son varias las DO que 
pueden encontrarse en su territorio. Recorremos la costa, con 
los vinos de la DO Alella, en la Costa Barcelona, y las viñas en-
tre pueblos medievales y vistas al mar de la DO Empordà, en 
la Costa Brava. Nos adentramos en la Costa Daurada para co-
nocer la DO Penedès y la singular DOQ Priorat, y finalizamos 
en Terres de Lleida con la DO Lleida-Costers del Segre. De 
camino, encontraremos bodegas modernistas, rutas de sende-
rismo, yacimientos íberos y romanos, y rincones que convertirán 
el viaje en un recuerdo imborrable.

Copa de vino frente a viñas 
del Penedès.  

© Tina Bagué
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Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Fiestas
Fira de l’Oli de les Garrigues
Una feria dedicada exclusivamente al aceite.

  Avinguda Carrasco i Formiguera s/n. 
Les Garrigues, Lleida | +34 973 142 805  
www.firaoli.cat

Festa de l’Oli de la Fatarella 
(DOP Terra Alta)
Cada año, a principios de diciembre, fiesta del 
aceite en esta localidad tarraconense.

  Plaça Major, 7. La Fatarella, Tarragona 
+34 977 41 36 09 | www.lafatarella.cat

Experiencias
Ruta de l’Oli del Priorat
Visita a ocho molinos de aceite de la DOP Priorat. 

  Plaça de la Quartera, 1. Falset, Tarragona
 +34 977 831 023 |  www.turismepriorat.org 

Museos
Parc Temàtic de l’Oli 
Todo lo relacionado con la cultura del aceite.

  Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les 
Borges Blanques, Lleida | +34 973 143 274  
www.masiasalat.com

Cinco DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) 
Cataluña tiene cinco Denominaciones de Origen Protegidas. 1 Les Garrigues 
surgió a partir de la DO Oli de Borges, que se creó en 1975. La 4 DOP Siura-
na nació en 1977 y, más adelante, se crearon las DOP de la 2 Terra Alta, en  
2002; del 5 Baix Ebre-Montsià, en 2003, y de 3 l’Empordà, en 2008.

Para empezar, la DOP Les Garri-
gues utiliza las variedades arbequina y 
verdiell y tiene más de 25 cooperativas, 
la mayoría modernistas. En la comarca, 
hay pueblos como Juneda, cuyo casco 
antiguo forma un conjunto monumental; 
les Borges Blanques, capital mun-
dial del aceite, y Vinaixa, con su iglesia 
de Sant Joan, declarada Monumento 
Histórico Artístico. La DOP Terra Alta, 
que mezcla las variedades empeltre, 
arbequina, morruda y farga, llevará al 
visitante por Arnes, para disfrutar de 
una panorámica del Parc Natural 
dels Ports; Bot, que en el siglo XVIII 
tenía cuatro molinos de prensa de viga; 
la Fatarella, en una zona de bellos 

barrancos, y Horta de Sant Joan, 
con el Centre Picasso, el olivo milena-
rio lo Parot y el Ecomuseu dels Ports. 
Para acabar, cabe señalar que la DOP 
Empordà utiliza en muchos molinos 
el proceso tradicional de prensado. Su 
zona incluye paisajes como la sierra de 
la Albera, que invita a ir desde Espolla 
hasta la costa agreste de Portbou; la 
sierra de Rodes, con el monasterio de 
Sant Pere de Rodes, y les Gavarres, 
con municipios de obligada visita como 
la Bisbal, con una amplia oferta de 
artesanía; Torrent, localidad medieval 
con los restos de un antiguo castillo, 
y Vall-llobrega, con la iglesia de Sant 
Mateu, que data del siglo XVII.

En Cataluña, el aceite es una 
manera deliciosa de conocer 
los paisajes, los pueblos y la 
gastronomía del país.

Rutas  
del aceite
Un paseo por las 
tierras del oro 
gastronómico
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Alojamientos
Hostal Sport
Repleto de historia, está considerado como uno 
de los más emblemáticos de la comarca.

  Miquel Barceló, 4-6. Falset, Tarragona 
+34 977 830 078 | www.hostalsport.com

Fiestas 
Fira del Vi de Falset 
De los bodegueros de las DO Priorat y Montsant.

  Miquel Barceló, s/n. Falset, Tarragona 
 www.firadelvi.org

Museos
Castell del Vi
En el antiguo castillo de los condes de Prades 
de Falset, levantado en el siglo XII.

  Bonaventura Pascó, s/n. Falset, Tarragona 
+34 977 830 434 | www.turismepriorat.org

Experiencias
Priorat, Experiències Enoturístiques
Hoteleros, restauradores y animadores socio-
culturales con propuestas alrededor del vino. 

  www.prioratenoturisme.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Consell Comarcal del Priorat 
  Plaça de la Quartera, 1. 

Falset, Tarragona
+34  977 831 023
www.turismepriorat.org

Una comarca dominada por los priores
La Cartoixa d’Escaladei, del siglo XII y hoy reconstruida, fue la primera cartuja 
de la Península y la que dio nombre a esta comarca, desarrollada bajo el 
dominio de los priores. Además de por su valor arquitectónico, es reconocida 
también por las pinturas que la adornan.

Cada pueblo de la DO Priorat, con las 
102 bodegas que hay para visitar y sus 
propuestas enológicas, culturales y de 
actividades al aire libre, supone una bue-
na excusa para recorrer una comarca 
que comenzó a forjarse en el siglo XII, 
con la llegada de los monjes cartujos 
desde la Provenza, que trajeron consigo 
las técnicas para desarrollar la viticultu-
ra. La ruta empieza en la 1 Cartoixa 
d’Escaladei, desde donde el cultivo del 
vino se extendió por la zona, aposentán-
dose en las colinas de llicorella, una cla-
se de pizarra responsable de la intensi-
dad de los caldos prioratinos. Se puede 
seguir por la Morera de Montsant, 
situada al pie del Montsant, y desde la 

que parten varias rutas para los amantes 
del senderismo; 2 la Vilella Baixa, 
con sus características casas encara-
madas sobre el barranco de Escaladei; 
3 Gratallops, en cuya calle Major 
se encuentra la Casa dels Frares, con 
portalada renacentista y arco de piedra; 
Torroja del Priorat, donde se puede 
escuchar el órgano barroco de la iglesia 
de Sant Miquel, y llegar a 4 Porrera, 
con su ruta de relojes de sol, la mayoría 
del siglo XIX, para acabar yendo hacia 
5 Bellmunt y visitar sus minas. Sin olvi-
dar 6 Siurana, otro enclave histórico, 
situado sobre el pantano homónimo, 
que ha dado pie a leyendas de romanos, 
cristianos y reinas moras.

La técnica de los monjes 
cartujos junto con una tierra 
de pizarra otorgan a los vinos 
del Priorat un sabor único y 
una calidad inmejorable que 
le han valido la DOQ.

El Priorat
Un paisaje salpicado 
de bodegas
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Finca Garbet con viñas junto a la costa y la playa de Garbet; al fondo Llançà y el Cap de Creus. © Marc Castellet

Alojamientos y gastronomía
Cuina de l’Empordanet
Asociación de restaurantes de la Costa Brava 
centro con el objetivo de promocionar la gastro-
nomía local. 

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 069 I www.cuinadelempordanet.net

Cuina del Vent
Colectivo de restaurantes de l’Alt Empordà.

  Pol. Empordà Internacional, s/n. 
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 
www.empordahostaleria.com

Fiestas 
Mostra de Vi de l’Empordà
Fiesta vinícola anual que se celebra en Figueres 
cada septiembre. 

  www.mostradelviemporda.cat 

Experiencias
Espai del Peix
Contribución al conocimiento, la sostenibilidad y 
la gastronomía de los productos marinos.

  Port de Palamós. Moll Pesquer, s/n. Palamós, 
Girona | +34 972 600 424 | www.espaidelpeix.org

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Ruta del Vi DO Empordà 
  www.rutadelvidoemporda.org

El triángulo daliniano 
  www.salvador-dali.org

El Triángulo Daliniano
El Teatre-Museu Dalí de Figueres, el Castell de Púbol —residencia de Gala— y 
su Casa de Portlligat, en Cadaqués, constituyen el denominado Triángulo Da-
liniano. Junto con los pueblos pesqueros, como el propio Cadaqués y Calella 
de Palafrugell, son algunos de los principales atractivos de l’Empordà. 

Marcada por la presencia de la tra-
montana, l’Empordà es tierra de gran 
belleza paisajística, de calas y playas 
encantadoras, y también de monu-
mentos megalíticos, vestigios griegos 
y romanos, arte románico, pueblecitos 
medievales y el surrealismo de Salva-
dor Dalí. Así que visitar las bodegas de 
esta DO, formada por 48 municipios, 
supone también descubrir la magnífica 
1 Serra de l’Albera; el 2 Parc Na-
tural del Cap de Creus, erosionado y 
esculpido por el viento; el 3 Parc Na-
tural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
con sus rutas y su riqueza ornitológica; 
la historia del monasterio de Sant Pere 
de Rodes, donde parece que destacó 

en el arte de elaborar vino un monje 
bodeguero llamado Ramon Pere de 
Noves; las ruinas griegas y romanas 
de 4 Empúries, que dieron nombre 
a la comarca, y pueblos medievales y 
con encanto como 5 Peratallada, 
Monells y Pals. Y todo ello mientras 
se disfruta de una oferta enológica que 
permite visitar sus bodegas y sus viñas, 
y aprender los secretos de estos vinos, 
elaborados con las variedades tradi-
cionales de uva de cariñena o samsó y 
garnacha, para los tintos —actualmente 
se mezclan con otras variedades, como 
tempranillo, merlot y syrah, por ejem-
plo—, y garnacha —blanca y tinta— y 
macabeo, para los blancos. 

Gracias a una tradición vitiviní-
cola de más de 2.000 años y a 
su situación, entre los Pirineos 
y la Costa Brava, l’Empordà es 
un destino turístico único.

L’Empordà 
Un mar de vinos 
entre la costa  
y los Pirineos

DOP Empordà

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.rutadelvidoemporda.org
http://www.salvador-dali.org
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.empordahostaleria.com
http://www.mostradelviemporda.cat
http://www.espaidelpeix.org
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Caves Jané Santacana, viñas con la cava al fondo. © Marc Castellet

DO Penedès

Museos
Centre d’Interpretació del Cava Fassina
Un recorrido por la historia del mundo del cava.

  Hospital, 23. Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona 
+34 938 913 188 I www.turismesantsadurni.com 

Gastronomía
Cal Saldoni
Se definen como “una cocina moderna de la 
abuela”. Excelente producto y de temporada.

  Carrer de Ponent, 4. Sant Pau d’Ordal, Bar-
celona I +34 938 993 147 I www.calsaldoni.com 

Experiencias
Cavatast
Muestra anual de cava y gastronomía que se 
celebra la primera semana de octubre.

  Rambla de Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona 
www.cavatast.cat  

ViJazz
El primer fin de semana de julio se celebra este 
festival en el que se pueden degustar vinos y 
cavas del Penedès y escuchar artistas de jazz. 

  Vilafranca del Penedès, Barcelona 
www.vijazzpenedes.com 

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Penedès Enoturisme
  Consorci de Promoció Turística

de l’Alt Penedès. 
Carrer Hermenegild Clascar, 1-3. 
Vilafranca del Penedès, Barcelona
+34 938 170 160
www.enoturismepenedes.cat 

Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya

  www.vinseum.cat. Vilafranca, a la vanguardia de la viticultura
En Vilafranca del Penedès, una de las capitales del los tradicionales castells, 
declarados desde 2010 Patrimonio Inmaterial de la Unesco, se puede visitar el 
Museu de les Cultures del Vi de Cataluña, el primero de estas características de 
todo el Estado, y en Sant Sadurní d’Anoia, el Centre d’Interpretació del Cava.

Se trata de una DO que abarca tres zo-
nas: Penedès marítimo (Baix Penedès 
y Garraf), Penedès superior (Alt Pene-
dès, Alt Camp, Anoia y Baix Llobregat) y 
Penedès central. Esta situación le otor-
ga un clima privilegiado y unas condicio-
nes perfectas para su actividad vitiviní-
cola. Entre las variedades de uva que se 
pueden encontrar están las de garnacha, 
syrah, monastrell, merlot, pinot noir y 
cabernet para los tintos, y las de xarel·lo, 
macabeu, parellada, chardonnay y ries-
ling para los blancos. La comarca brinda 
la posibilidad de combinar la experiencia 
enológica, las catas y talleres de vino, 
alojándose en las mismas bodegas con 
el descubrimiento de su historia a través 

de sus museos, sus castillos —en 
1 Gelida, 2 Mediona u 3 Olèr-
dola— y de sus yacimientos ibéricos, 
como el de 4 Calafell y 3 Olèrdola, 
también. Por otro lado, 5 Sant Sadurní 
d’Anoia es un ejemplo del impacto del 
modernismo en los entornos rurales. 
Bodegas, como las Caves Codorníu, 
fueron construidas siguiendo este estilo, 
en un municipio que desde el siglo XVIII 
vive volcado en la actividad vitivinícola. 
En 6 Vilafranca del Penedès, también 
salpicada de bellos edificios modernistas 
de Santiago Güell, se puede visitar la 
Basílica de Santa María, un edificio 
gótico, construido sobre una antigua 
capilla románica. 

A 30 minutos de Barcelona 
y a 15 de las playas de Sit-
ges, la DO Penedès combina 
enoturismo, historia, cultura, 
senderismo y arte. 

El Penedès 
La combinación 
perfecta en el país 
del vino

http://www.catalunya.com
http://www.enoturismepenedes.cat
http://www.vinseum.cat.
http://www.turismesantsadurni.com
http://www.calsaldoni.com
http://www.cavatast.cat
http://www.vijazzpenedes.com
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Vall de Baldomar, sala de degustación con barricas. © Marc Castellet

Gastronomía
Noguera Cuina 
Colectivo de restauradores de la comarca.

  Carrer Major 4. Foradada, Lleida I +34 973 400 
709 www.restaurantlasolanadeforadada.com

Fiestas 
Fira de l’Oli de les Garrigues 
El visitante podrá conocer, degustar i comprar 
los maravillosos aceites de la DO. 

  Recinto ferial de les Garrigues 
+34 973 142 805 I www.firaoli.cat

Museos
Museu de la Vinya i del Vi de Muntanya

  Antic Cortal de cal Teixidoret. Pont de Bar, 
Lleida I +34 973 384 044 I www.lleidatur.com

Experiencias
Festa del Vi de Lleida
Coincidiendo con la vendimia, se celebra esta 
muestra de bodegas de DO Costers del Segre.

  Associació de la Ruta del Vi de Lleida. 
Carrer Major, 31. Lleida I +34 902 250 050 
www.rutadelvidelleida.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Associació  de la Ruta del Vi  
de Lleida

  Carrer Major, 31. Lleida 
+34 902 250 050 
www.rutadelvidelleida.com

Vins d’alçada
  Ctra. de Tremp a Santa Engràcia, 

km 5. Talarn, Lleida. 
+34 973 252 974 
www.castelldencus.com Vins d’alçada, viticultura sin vértigo

El Pallars está recuperando su tradición vitivinícola del siglo XIX gracias a los 
vins d’alçada, que se cultivan en zonas altas para reducir los efectos del cam-
bio climático. Es el caso de la bodega Castell d’Encús, que cultiva sus viñedos 
a 1.000 metros de altura.

Esta DO, con 140 bodegas, abarca las 
comarcas del Pallars Jussà, el Segrià, 
l’Urgell, les Garrigues, la Noguera y la 
Segarra, que esconden tesoros, como 
los aceites de oliva de les Garrigues 
y la Ruta del Císter, que convierten la 
experiencia del vino en un viaje excep-
cional. Se puede partir desde 
1 Lleida, donde llega el AVE, visi-
tando su catedral y el casco antiguo, 
declarado Bien de Interés Cultural. 
A continuación, vale la pena acercarse 
a 2 Raimat, donde está la bodega 
homónima, de estilo modernista y la 
más grande de la DO. En su finca, se 
puede admirar y visitar el castillo de 
Raimat. En el pueblo de 3 Penelles, 

en la Noguera, está la finca Castell del 
Remei, cuyos orígenes se remontan 
a 1780. Destacan el santuario y otros 
edificios de la bodega, que tiene seis 
naves adosadas, una de ellas con una 
impresionante bóveda catalana. Cerca, 
en 4 Balaguer, la iglesia gótica de 
Santa Maria, del siglo XIV, se erige como 
símbolo de la ciudad sobre el río Segre. 
Al norte, 5 Tremp, una de las paradas 
del Tren dels Llacs, es un punto de 
partida para realizar rutas y practicar 
deportes al aire libre. Y rumbo al sur, en 
les Garrigues, destaca 6 el Vilosell, 
pueblo antiguamente amurallado que 
se halla en una colina, a los pies de las 
montañas de Prades. 

La DO Lleida-Costers del 
Segre ofrece un viaje por la 
gastronomía, la historia, la 
cultura y los paisajes de Lleida 
a través de sus vinos. 

Costers  
del Segre 
Una tierra y unos 
vinos con carácter

http://www.catalunya.com
http://www.rutadelvidelleida.com
http://www.castelldencus.com
http://www.restaurantlasolanadeforadada.com
http://www.firaoli.cat
http://www.lleidatur.com
http://www.rutadelvidelleida.com
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Torre del Governador, antiguo edificio de las Escoles Pies, en Alella. © Jordi Bastart

Experiencias
Circuit de Barcelona-Catalunya
También conocido como Circuit de Montmeló.

  Camino Mas Moreneta. Montmeló, Barcelona 
+34 935 71 97 00 | www.circuitcat.com

Gastronomía
Restaurant Sant Pau 
Restaurante de la prestigiosa cocinera Carme 
Ruscalleda con tres estrellas Michelin. 

  Carrer Nou, 10. Sant Pol de Mar, Barcelona 
+34 937 600 662 I www.ruscalleda.com

Museos
Parc Arqueològic Cella Vinaria  
Visita guiada con degustación de vinos en esta 
maravillosa bodega romana. 

  Carrer Ernest Lluch, 41. Teià, Barcelona 
+34 935 559 977 I www.alella.cat

Fiestas 
Festa de la Verema d’Alella
Segundo fin de semana de septiembre. Visitas a 
bodegas, cursos de cata de vinos, etc.

  www.alella.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Consorci DO Alella 
  Plaça de l’Ajuntament, 1.  

Alella, Barcelona
+34 935 556 353
www.doalella.cat

Teià, cuna de los vinos laietanos
Los vinos de Alella ya eran conocidos en la época romana como vinos laieta-
nos. En Teià, a menos de 20 kilómetros de Barcelona, se puede visitar el Parc 
Arqueològic Cella Vinaria de Vallmora, donde se explica la experiencia vitiviní-
cola en la zona durante la época romana, entre los siglos I a.C. y V d.C.

Justo al lado de la ciudad condal y muy 
cerca del circuito de Barcelona-Catalu-
ña, la DO Alella está formada por dos 
comarcas, el Maresme, junto al mar, 
y el Vallès Oriental, más allá de la 
Serra Litoral. El ADN de Alella son los 
vinos blancos, elaborados a partir de las 
variedades xarel·lo, garnacha blanca y 
picapoll, sin olvidarse de buenos tintos 
de crianza, a partir de la variedad ull 
de llebre (tempranillo). Los dieciocho 
municipios que forman esta DO ofrecen 
innumerables actividades y sus 96 viti-
cultores y sus ocho bodegas permiten 
vivir la experiencia del vino, combinada 
con paseos por el Parc de la Serra-
lada Litoral, rutas en bicicleta, visitas 

culturales y actividades náuticas. En  1 
Alella, se puede visitar la bodega Alella 
Vinícola, una construcción modernista 
de Jeroni Martorell, y ver el impresio-
nante edificio de las Escoles Pies, que 
cerró sus puertas en el año 2000 y que 
perteneció al gobernador de Cataluña 
Enric de Cardona, en el siglo XVI. Por otro 
lado, en 2 el Masnou, es imprescindi-
ble acercarse a la Casa Benèfica, obra 
modernista de Gaietà Buïgas, y en 3 
Vilassar de Dalt no hay que perderse 
una visita a su castillo. Para acabar, 
partiendo de 4 Tiana se pueden realizar 
excursiones por los bosques de la Con-
reria o ir a la 5 Cartoixa de Montale-
gre, monasterio del 1415. 

El paisaje de sus viñas y su 
proximidad con Barcelona 
permiten una escapada inol-
vidable por el contraste entre 
sus montañas y sus playas.

Alella
Enclave privilegiado 
entre el mar y la 
montaña

DO Alella

http://www.catalunya.com
http://www.doalella.cat
http://www.circuitcat.com
http://www.ruscalleda.com
http://www.alella.cat
http://www.alella.cat
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Vivir los paisajes
Cataluña es tierra de contrastes: playas idílicas, campos calmos, 
montañas impresionantes, bosques sinuosos y todo en un terri-
torio que está al alcance de la mano. Así, no es difícil encontrar 
rutas que unan las playas de la Costa Brava con las montañas 
más imponentes de los Pirineos, o bien caminos que transcu-
rran entre pueblos medievales y paisajes espectaculares. Ya 
sea en bicicleta o caminando, la red de rutas y caminos señali-
zados abarca una gran cantidad de parajes llenos de historia, 
cultura, gastronomía, arquitectura… Recorrer Cataluña paso 
a paso no es solo ver los paisajes. Es vivirlos.

Cala del Golfet, en Calella de 
Palafrugell, Costa Brava.  

© Kim Castells
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Excursionista en l’Estany de Sant Maurici, con els Encantats al fondo. © Lluís Carro

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Pirineus 
  www.visitpirineus.com

El 1 Parc Natural del Alt Pirineu, 
cerca del 2 Parc Nacional d’Aigües-
tortes, es el mayor de Cataluña, un 
paisaje de alta montaña modelado por 
la acción humana y habitado por el oso 
pardo. Al este, se encuentra el 3 Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, formado 
por dos cordilleras unidas por el Coll de 
Tancalaporta, una barrera montañosa 
con estampas de belleza singular. El de 
la 4 Serra de l’Albera atesora un rico 
patrimonio románico, que tiene su hito 
en el monasterio benedictino de Sant 
Quirze de Colera. Los acantilados más 
salvajes se contemplan en el del 5 Cap 

de Creus, azotado por el frío viento del 
norte o tramuntana. El macizo del  
6 Pedraforca es un emblema del ex-
cursionismo catalán, de enorme riqueza 
biológica y formación geológica peculiar. 
La zona volcánica de 7 la Garrotxa 
constituye el mejor exponente de paisaje 
volcánico de la península Ibérica. Los 
amantes de las aves disponen de tres 
espacios protegidos para observarlas 
durante sus viajes entre Europa y África: 
els 8 Aiguamolls de l’Empordà, el 
9 Delta del Llobregat y el 0 Delta 
de l’Ebre. En la costa, se abre al mar el 
{ Parc Natural del Montgrí, les Illes 

Los amantes de la naturaleza encontrarán en Cataluña 18 espa-
cios protegidos, salvajes o marcados por siglos de agricultura, 
ganadería y aprovechamiento del bosque. De la alta montaña al 
interior, del llano al mar, los parques naturales están surcados por 
senderos que se adentran en sus rincones más secretos.

Parques Naturales
Belleza y biodiversidad

Alt Pirineu

Cadí-Moixeró
Garrotxa

Delta del 
Llobregat

Delta de 
l’Ebre

els Ports

l’Albera

Aiguamolls 
de l’Empordà

Montgrí, illes 
Medes i Baix Ter

Montserrat

Montseny

Sant Llorenç 
i l’Obac

Poblet

PN 
d’Aigüestortes 

i Estany de 
Sant Maurici

http://www.catalunya.com
http://www.visitpirineus.com
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Flamencos en el Parc Natural del Delta de l’Ebre. © Ferran Aguilar

Reservas de la Biosfera
El Montseny, con una vegetación y una fauna muy ricas, fue declarado Parque 
Natural y Reserva Mundial de la Biosfera por la Unesco en 1978. Y 35 años más 
tarde, otro territorio con gran diversidad de ecosistemas tanto interiores como 
de costa, les Terres de l’Ebre, se convirtió en la segunda Reserva de la Biosfera.

Alojamiento y gastronomía
Cuina Volcànica
Con productos de la Garrotxa y entorno.

   Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. 
Olot, Girona | +34 972 274 900 
cuinavolcanica.cat

Cuina de l’Empordanet
Colectivo de cocina de la zona.

  Carretera de Palamós, km 328. 
Vall-llobrega, Girona I +34 972 600 069 
www.cuinadelempordanet.net

Hotel Vall Ferrera
Hotel gastronómico, cálido y familiar, 
perfecto para disfrutar de los Pirineos.

  Carrer Martí, 1. Àreu, Lleida I +34 973 
624 343 I www.hotelvallferrera.com

Hotel l’Algadir del Delta
En el corazón del delta del Ebro.

  Rda. dels Pins, 27-29. Poble Nou 
del Delta, Tarragona I +34 977 744 559 
www.hotelalgadirdelta.com

Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Cocina gastronómica de la Cerdanya.

  Cruce N-152 con N-260. Puigcerdà, 
Girona I +34 972 141 100 
cuinapirinenca.wordpress.com

Fiestas 
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Entre febrero y marzo, feria del aceite.

  Jesús, Tarragona I www.jesus.cat

Fira Formatgera de la Vall de Ribes
Quesos y actividades lúdicas en abril.

  Ribes de Freser, Girona
www.vallderibes.cat

Museos
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
La realidad de la comarca del Pallars.

  Carrer del Camp, 22-24. Esterri 
d’Àneu, Lleida I +34 973 62 64 36 
www.ecomuseu.com

Museu de les Trementinaires
Todo sobre las trementinaires, mujeres 
conocedoras de hierbas y remedios.

  Pl. Serra del Cadí, 1. Tuixent, Lleida 
+34 973 37 00 30  
www.trementinaires.org

Museu dels Volcans
En el Museu de la Garrotxa.

  Parc Nou. Torre Castanys. Av. de 
Santa Coloma, 43. Olot, Girona I +34 
972 26 67 62 I www.olotcultura.cat

Medes i el Baix Ter, con fondos ma-
rinos apreciados por submarinistas de 
todo el mundo. El corazón del país palpi-
ta en la montaña de } Montserrat, 
formación rocosa única en el mundo.  
q Poblet es conocido por su monaste-
rio cisterciense, Santa Maria de Poblet, 
y por ser el único reducto del roure 
reboll o melojo (Quercus pyrenaica) de 
Cataluña. El w Montseny, Reserva 
Mundial de la Biosfera por la Unesco —
como también lo son las les Terres de 
l’Ebre— forma un mosaico de paisajes 
que ha inspirado, y lo sigue haciendo, 
a artistas, intelectuales y científicos. Al 

sur, se extiende el parque de e Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, riscos y 
monolitos de conglomerado rojizo que 
contrastan con verdes bosques de pinos 
y encinas. El r Parc Natural de Coll-
serola es el más cercano a Barcelona, 
a la que oxigena con 8.000 hectáreas 
de bosques y prados. La t Serra del 
Montsant muestra en su paisaje la hue-
lla de siglos de actividad humana y una 
diversidad biológica que habita riscos 
y barrancos. Entre Cataluña, Valencia y 
Aragón, el y Parc Natural dels Ports 
constituye un territorio inhóspito en el 
que reina la cabra salvaje.

Cascada de Ratera en el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici © Lluís Carro
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Los amantes de las excursio-
nes a pie encontrarán rutas 
con paisajes de gran belleza.

Excursionistas en una de las pasarelas del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. © Lluís Carro

PN d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

Experiencias
Aigüestortes info
Toda la información que necesitas sobre el 
parque y sus actividades.

  Carrer de les Graieres 2, Boi, Vall de Boí, Llei-
da | +34 973 696 189 | parcsnaturals.gencat.cat

Carros de foc
La información necesaria para realizar la popular 
ruta de los 9 refugios.

  Avinguda Pas d’Arro, 40, bajos. 
Vielha e Mijaran, Lleida | +34 973 640 698
www.carrosdefoc.com

Skipallars
Esquí, excursiones organizadas, recorridos en 
jeep y otras actividades en la zona del parque y 
alrededores. 

  Pla de Berradé, s/n. Espot, Lleida 
+34 973 621 199 | www.skipallars.cat

Gastronomía y alojamiento
Hotel Condes del Pallars
Con piscinas climatizadas y al aire libre.

  Avinguda Flora Cadena. Rialp, Lleida | +34 
973 620 626 | www.hotelcondesdelpallars.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

  Les Rambles, 41. Barcelona 
+34 934 120 777 
www.feec.cat

Un parque accesible y para todos
A través de un programa específico, se han eliminado las barreras físicas que 
conllevaba la orografía del terreno mediante la construcción pasarelas de 
madera por las que se puede circular en sillas de ruedas. Asimismo, se han 
señalizado diversos caminos habilitados para personas ciegas.

Situado en el Pirineo leridano, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici ocupa más de 40.000 
hectáreas repartidas entre cuatro 
comarcas: l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Sobirà, el Pallars Jussà y la Val 
d’Aran. Valles rodeados de montañas 
de más de 3.000 metros caracterizan 
este enclave que tiene dos entradas 
principales: 1 Boí, en l’Alta Ribagorça, 
y 2 Espot, en el Pallars Sobirà. Son 
numerosas las posibles rutas a realizar. 
Una de las más recomendadas es acer-
carse al 3 Mirador de Sant Maurici, 
un recorrido en el que se puede admirar 
el Estany de Ratera —uno de los más 
de 200 lagos existentes— y divisarse un 

paisaje de abetos y pino negro, salpica-
do de cascadas, en el que habitan ani-
males como el rebeco, la marmota y el 
carroñero quebrantahuesos, una fauna 
similar a la de los Alpes. Más larga es 
la llamada 4 Carros de Foc, una ruta 
muy popular entre los montañeros que 
propone completar un recorrido circular 
por los nueve refugios ubicados en el 
parque, que se encuentran a una altura 
entre los 1.900 y los 2.400 metros. Para 
emprender recorridos partiendo ya de 
una notable altura, se puede tomar el 
teleférico que, desde el embalse de 
Sallente, sube, en menos de quince 
minutos, al 5 Estany Gento, situado a 
más de 2.000 metros.

Aigüestortes 
i Estany de 
Sant Maurici
Un paisaje alpino en 
el Pirineo

http://parcsnaturals.gencat.cat
http://www.catalunya.com
http://www.feec.cat
http://www.carrosdefoc.com
http://www.skipallars.cat
http://www.hotelcondesdelpallars.com
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Monasterio de Santes Creus. © Miguel Raurich

Montblanc

Experiencias
Visita a las murallas de Montblanc

  Oficina Municipal de Turisme 
de Montblanc. Muralla de Sant Francesc, 0. 
Montblanc, Tarragona | +34 977 861 733
www.montblancmedieval.cat

Gastronomía
Cal Ganxo
Para degustar el calçot con DO de Valls.

  Carrer de l’Església, 13. Masmolets, Tarrago-
na. | +34 977 605 960 | www.calganxo.com

Fiestas
Semana medieval de Montblanc
Mercados, torneos, etc. de aire medieval.

  Ajuntament de Montblanc. Antiga Església de 
Sant Francesc s/n. Montblanc, Tarragona 
+34 977 861 733 | www.montblancmedieval.cat

Museos 
Museu de Valls
Centro de arte contemporáneo catalán.

  Passeig dels Caputxins, 18. Valls, Tarragona  
+34 977 606 654 | www.valls.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Ruta del Císter
  Carrer de Sant Josep, 18. 

Montblanc, Tarragona 
+34 977 861 232
www.larutadelcister.info 

Poblet, Patrimonio de la Humanidad
El monasterio de Santes Creus, fundado en el año 1168, dejó de estar habita-
do en 1835. La vida monástica continúa en el de Santa Maria de Poblet, que, 
en 1991, fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, así como 
en el de Vallbona de les Monges, que es el único femenino de la ruta.

Los tres monasterios de la orden cis-
terciense que se encuentran en la zona 
dan nombre a un atractivo turístico que 
permite conocer a fondo la riqueza pai-
sajística y patrimonial de las comarcas 
tarraconenses de l’Alt Camp, la Conca 
de Barberà y la leridana de l’Urgell. 
Este recorrido coincide con el GR175, 
un sendero de 105 kilómetros, apto 
para ciclistas, debidamente señalizado 
y con las infraestructuras para hacer 
más cómodo el paseo. En la comarca 
de l’Alt Camp, además de visitar 1 el 
monasterio de Santes Creus, tam-
bién es posible acercarse hasta el co-
lumbario romano de Vila-rodona o 
el Museu de Valls, el segundo en arte 

contemporáneo catalán. Siguiendo ha-
cia el oeste, la Conca de Barberà ofrece 
una gran variedad paisajística, en la que 
no faltan los viñedos o la zona monta-
ñosa, las Muntanyes de Prades. Esta 
comarca alberga 2 el monasterio de 
Santa Maria de Poblet, en el que se 
puede vivir la experiencia de escuchar 
el canto de los monjes en la oración 
de vísperas. En l’Urgell, más al interior, 
se encuentra 3 el monasterio de 
Vallbona de les Monges, uno de los 
principales atractivos de la zona, en la 
que también pueden visitarse la iglesia 
románica de Santa Maria d’Agra-
munt y el Palau dels Marquesos de 
la Floresta de Tàrrega.

Este recorrido aúna la po-
sibilidad de admirar el rico 
patrimonio cultural e históri-
co de esta zona de interior y 
disfrutar de paseos en plena 
naturaleza.

Ruta  
del Císter
Cultura y senderismo

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.larutadelcister.info
http://www.montblancmedieval.cat
http://www.calganxo.com
http://www.montblancmedieval.cat
http://www.valls.cat
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Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

  Les Rambles, 41. Barcelona 
+34 934 120 777
www.feec.cat

Del municipio de 1 Portbou, en la 
Costa Brava, parte el camino de ronda 
situado más al norte, el GR92, que 
llega hasta el Port de la Selva, en un 
recorrido que permite admirar acanti-
lados y calas rocosas de gran belleza, 
mientras se camina cerca de los pinos 
del Parc Natural del Cap de Creus. 
Siguiendo hacia el sur por esta vía, que 
debe su nombre –camino de ronda– 
al uso que se le daba antiguamente 
como punto desde el que se vigilaba 
la llegada de los piratas, se suceden la 
bahía de Cadaqués y 2 el golfo de 
Roses, desde el cual se empiezan a 

tener las primeras panorámicas de las 
Illes Medes, situadas delante de l’Estar-
tit, así como del macizo montañoso del 
3 Montgrí. Antes de llegar a l’Esca-
la, existe la posibilidad de desviarse 
hacia el interior y visitar las ruinas de la 
colonia griega de Empúries. De nuevo 
cerca del mar, en 4 Tamariu se inicia 
un tramo de camino que, pasando por 
Llafranc, lleva hasta Calella de Palafru-
gell. Partiendo de esta última localidad, 
nace otro que permite contemplar 
espectaculares paisajes mientras se 
desciende por Palamós, Sant Antoni de 
Calonge y Platja d’Aro, antes de llegar a 

Pasear cerca del Mediterráneo sintiéndose inmerso en un paisa-
je boscoso es posible en una gran parte del litoral catalán gra-
cias a los caminos de ronda. Girona es la provincia que alberga 
los kilómetros más agrestes de estos senderos, que se suavizan 
al bajar hacia la costa barcelonesa y tarraconense.

Caminos de ronda 
Un paseo por la costa

Parc Natural del Cap de Creus. © Itinerànnia

http://www.catalunya.com
http://www.feec.cat
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Gastronomía y alojamiento
El Far 

Sobre un acantilado a 175 m de altura, 
goza de unas vistas espectaculares. 

  Muntanya de Sant Sebastià. Lla-
franc-Palafrugell, Girona | +34 972 301 
639 | www.elfar.net

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa
Cincuenta tratamientos diferentes y ser-
vicios ayurvédicos. Un lugar ideal para el 
relax y el descanso. 

  Paratge de Sant Pere del Bosc, s/n. 
Lloret de Mar, Girona | +34 972 361 636 
www.santperedelboschotel.com

Cuina del Vent
Colectivo de restaurantes de l’Alt 
Empordà.

  Pol. Empordà Internacional, s/n. Vila-
malla, Girona | +34 972 525 556 | www.
altempordahostaleria.com

Cuina de l’Empordanet
Colectivo de restaurantes de la zona que 
apuestan por la calidad gastronómica.

  Ctra. Palamós, km 328, Vall-llobrega, 
Girona | +34 972 600 069 | www.cuina-
delempordanet.net

Cuina La Ràpita – Delta de l’Ebre
Colectivo encargado de promocionar la 
gastronomía de calidad en la zona. 

  Plaça de Carles III, 13. Sant Carles de 
la Ràpita, Tarragona | +34 977 740 100
www.cuinalarapita.com

Hotel l’Algadir del Delta
Primer hotel de Cataluña en obtener la 
etiqueta ecológica europea. Con once 
habitaciones dobles y ambiente familiar.

  Ronda dels Pins, 27-29. Poblenou del 
Delta, Amposta, Tarragona | +34 977 
744 559 | www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Cèsar
Antigua casa de indianos donde puede 
degustarse la xatonada de Vilanova i la 
Geltrú en su restaurante La Fitorra.  

  Carrer Isaac Peral, 4. Vilanova i la 
Geltrú, Barcelona | +34 938 151 125
 www.hotelcesar.net

Museos
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
– Empúries
El único yacimiento de una ciudad grie-
ga (Emporion) y una romana (Emporiae).

  Carrer Puig i Cadafalch s/n. 
Empúries-L’Escala, Girona | +34 972 770 
208 | www.mac.cat

RUTAS POR CATALUÑA | VIVIR LOS PAISAJES

Ciclistas sobre las pasarelas del Parc Natural del Delta de l’Ebre. © Lluís Carro

Ruta ciclista por Lloret de Mar © D. Julia

Un paisaje diverso
Recorrer estos caminos es una excelente oportunidad para admirar la diversi-
dad de paisajes del litoral catalán. Mientras la Costa Brava se caracteriza por 
espectaculares acantilados y una vegetación de matojos y árboles, en el sur 
podemos ver impresionantes llanuras con una flora básicamente arbustiva.

S’Agaró. Desde Sant Feliu de Guíxols se 
accede a otro tramo de camino de 
ronda que conduce hacia las localida-
des situadas más al sur de la Costa 
Brava, primero a 5 Tossa de Mar 
y, posteriormente, a Lloret de Mar y 
Blanes. Ya en territorio perteneciente 
a la Costa Barcelona, encontramos 
diversos kilómetros de camino de ronda 
en la comarca del Maresme, como los 
que separan las localidades de Calella 
y Sant Pol de Mar. Más al sur, en la co-
marca del Garraf, existen más tramos. 
El que lleva de Sitges a Vilanova i la 
Geltrú es un territorio también rocoso 

pero con una vegetación diferente a la 
de la Costa Brava. Siguiendo hacia el 
sur, se llega a la provincia de Tarrago-
na, que alberga preciosos tramos de 
camino de ronda en la Costa Daura-
da, como el que va desde la ciudad 
de Tarragona hasta Altafulla o los que 
recorren les Terres de l’Ebre, la zona 
más cercana a la provincia de Caste-
llón. Rodeando el litoral se puede 
llegar desde l’Ametlla de Mar hasta les 
Cases d’Alcanar, pasando por el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, donde se 
alternan los arrozales, las salinas y las 
playas de dunas.
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Experiencias
Centre Medieval i dels Càtars. Centre 
d’Interpretació del Catarisme 
Exposición permanente sobre los cátaros.

  Pujada de Palau, 7. Bagà, Barcelona | +34 
938 244 862 | www.turismebaga.cat

Gastronomía y alojamiento
Hotel Ca l’Amagat
Hotel gastronómico de la zona.

  Carrer Clota, 4. Bagà, Barcelona | +34 938 
244 032 | www.hotelcalamagat.com 

Cuina Pirinenca 
de la Cerdanya
Colectivo de cocina de la Cerdanya formado por 
casi 20 establecimientos que apuestan por la 
calidad gastronómica.

  cuinapirinenca.wordpress.com

Club dels sabors 
del Berguedà
Asociación de productores alimentarios y 
restaurantes que promocionan la cocina y los 
productos de la zona. 

  www.clubsabors.cat

El Pedraforca, la joya del Cadí-Moixeró
Realizar el Camí dels Bons Homes permite contemplar la impactante belleza 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, en el que destaca el Pedraforca, una de las 
montañas más escaladas de Cataluña, que se caracteriza por su impresionan-
te forma,con sus dos cimas separadas por un gran collado.

Excomulgados en el siglo XII, los cá-
taros, que defendían un cristianismo 
basado en la espiritualidad y que eran 
conocidos como Bons Homes, se 
vieron obligados a exiliarse del sur de 
Francia. Una de las rutas que tomaron 
partía del castillo de Montsegur, 
en tierras francesas, y llegaba al  
1 Santuari de Queralt, en Cataluña. 
Este recorrido constituye actualmente el 
sendero GR 107, que puede realizarse 
a pie, a caballo o en bicicleta. Aquellos 
que lo deseen también pueden acercar-
se en coche a diversos de los atractivos 
turísticos del camino. Partiendo del 
Santuari de Queralt, que se encuentra 
a 1.200 metros de altura y tiene unas 

vistas impresionantes, la ruta se adentra 
en el prepirineo por los 2 Rasos de 
Peguera. Antes de emprender el 
ascenso a la Serra del Cadí, se puede 
visitar el pueblo medieval de 3 Gósol, 
a los pies del Pedraforca. Superados 
el puerto de la Balma y el de la Bena, 
se inicia un descenso hasta la histórica 
Bagà. Otro puerto, el de Pendís, da 
paso a la comarca de la Cerdanya, en la 
que se encuentra el acogedor municipio 
de Bellver de Cerdanya. Desde
4 Prullans, el camino asciende hasta 
5 la Portella Blanca, el punto fronte-
rizo, desde donde el sendero continúa 
ya en territorio andorrano y francés 
hasta 6 Montsegur.

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Consell Regulador del Camí  
dels Bons Homes

  Carrer Pujada a Palau, 7. 
Bagà, Barcelona 
+34 938 221 500 
www.camidelsbonshomes.com

Serra del Cadí

Vista del Pedraforca © Felipe J. Alcoceba

Una ruta que permite 
sentirse inmerso en la historia 
medieval al tiempo que se 
puede admirar un paisaje de 
una impresionante belleza. 

Camí dels 
Bons Homes
Tras los pasos de 
los cátaros

http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.camidelsbonshomes.com
http://www.turismebaga.cat
http://www.hotelcalamagat.com
http://www.clubsabors.cat
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El GR 11 pasa junto a la Vall de Boí. © José Luis Rodríguez
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Museos
Ecomuseu dels pastors de la Vall d’Àssua
Un espacio donde entrar en contacto con la 
vida y las costumbres de los pastores desde 
antaño.

  Antigues escoles de Llessui, s/n. Llesui, 
Lleida I +34 973 621 798 I www.llessui.com

Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Un recorrido por el Pallars de principios de siglo, 
y su realidad natural y cultural.

  Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu, Lleida 
+34 973 626 436 I www.ecomuseu.com

Gastronomía
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Colectivo de cocina de la Cerdanya formado por 
casi 20 establecimientos de la zona.

  cuinapirinenca.wordpress.com

Cuina Volcànica
Cocina de comarca basada en un recetario 
tradicional, creativo y atrevido, que hace crecer 
las inquietudes y la curiosidad culinaria propia 
de la zona.

  Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot, 
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Pirineus
  www.visitpirineus.com 

Grandes espacios naturales
El GR 11 atraviesa valiosos espacios naturales, como el Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, parajes de 
interés como la sierra de l’Albera, l’Alta Garrotxa, la Tossa Plana de Lles o las 
cabeceras de los ríos Ter y Freser, y el Parc Natural del Cap de Creus.

La ruta penetra en Cataluña por el puen-
te de 1 Salenques y cruza los parques 
de Aigüestortes y de 2 l’Alt Pirineu 
—con casi 70.000 ha, el más extenso 
de Cataluña—. Durante unos 30 km, se 
adentra en Andorra, para regresar a 
territorio catalán por 3 la Cerdanya, 
el valle más extenso de los Pirineos. 
Continúa por parajes y poblaciones de la 
sierra de l’Albera,  
4 l’Alta Garrotxa y las cabeceras de 
los ríos Ter y Freser, hasta desembocar 
en el mar por el Parc Natural del  
5 Cap de Creus. A lo largo del ca-
mino, se puede visitar el santuario de 
Núria o el monasterio de Sant Pere 
de Rodes. También, se contemplan 

escenarios naturales tan espectaculares 
como el circo lacustre de Colomèrs, 
montañas y prados salpicados por 
docenas de lagos alpinos o las cumbres 
más elevadas del país: el Puigmal, de 
2.910 m, y la Pica d’Estats, que con 
3.143 m constituye el techo de Cataluña. 
Algunos tramos de alta montaña requie-
ren experiencia y preparación. Todo el 
recorrido aparece marcado por grandes 
desniveles, la presencia de bosques y 
la abundancia de agua. En el transcurso 
de la ruta se encontrarán refugios que 
permiten distribuir las etapas. Algunas 
variantes se adentran en zonas de gran 
interés, como la GR 11-20, que pasa por 
la Vall de Boí. 

El GR 11 es un itinerario que 
nace en el País Vasco y du-
rante 378 km discurre por 
Cataluña, donde atraviesa los 
Pirineos hasta morir en el mar 
por el Cap de Creus.

El sendero de 
los Pirineos
De montaña a mar

PN 
d’Aigüestortes 

i Estany de 
Sant Maurici

http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://cuinapirinenca.wordpress.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.visitpirineus.com
http://www.llessui.com
http://www.ecomuseu.com
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Fiestas
Festa del Vi i Jornades Gastronòmiques 
de Gandesa
Una oportunidad única para conocer y degustar 
vino de la DO Terra Alta.

  +34 938 046 359 | www.festacatalunya.cat

Experiencias 
Centre Informació Parc Natural dels Ports
Toda la información del parque y la vía verde.

  Avinguda de la Vall de Zafan s/n. Roquetes, 
Tarragona | +34 977 504 012 |  www.gencat.cat

Bodega de Pinell de Brai
Una bodega cooperativa ubicada en un edificio 
de estilo modernista que merece una visita.

  Catedral del Vi. Pilonet, 8. Pinell de Brai, 
Tarragona | +34 977 426 234
www.catedraldelvi.com

Viu lo riu
Descenso por el río Ebro en muletes, antiguas 
embarcaciones típicas de la zona.

  Rambla Felip Pedrell, 3. Tortosa, Tarragona 
+34 977 449 648 | www.tortosaturisme.cat 

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Estels del Sud
  Carrer Lluís Companys, 65. 

Arnes, Tarragona
+34 619 931 278 
www.estelsdelsud.com

El espectacular Parc Natural dels Ports
La ruta de los Estels del Sud se puede ampliar a través de las 35.000 hec-
táreas protegidas del Parc Natural dels Ports, un macizo esculpido en un 
abrupto relieve rico en cuevas, pozas y simas. Entre sus espectaculares fallas 
y encabalgamientos, se pueden observar cabras salvajes, jabalíes o zorros.

La ruta de los Estels del Sud se compo-
ne de cinco etapas que pueden empe-
zarse y finalizarse en el punto deseado, 
así como recorrerlo en los dos sentidos 
de la marcha. Una opción es empezar 
por el pueblo de 1 Paüls, desde don-
de se llega a las bonitas ruinas del Mas 
de les Crevetes de Lloà. En la zona 
de Liberós, los caminantes pueden 
darse un baño antes de seguir el cami-
no del río que les llevará a 2 Arnes, 
donde, ya al día siguiente, se continúa 
hacia 3 Beseit. Este tramo cuenta con 
paradisíacos prados que albergan las 
ruinas del Mas de les Valls y la cima 
de la Penyagalera, una magnífica ata-
laya. El tercer día empieza en Beseit y 

termina en el 4 Refugi Font Ferrera. 
Este tramo, que tiene dos posibilidades 
de dificultad, está lleno de majestuosas 
paredes de hasta cien metros, esbeltas 
agujas, gargantas impresionantes y 
tejos monumentales. El cuarto día traza 
una ruta hasta el 5 Nou Refugi Caro, 
a través de preciosos bosques de 
pino y la impresionante Cova del Vidre, 
una singular excavación en un risco. 
Finalmente, el último día cierra el círculo 
hasta 1 Paüls nuevamente. En esta 
postrera etapa, se pueden encontrar 
toros de lidia y el pintoresco rincón del 
Refugi de les Clotes. La ruta finaliza 
en el área recreativa de Sant Roc, un 
enclave ideal para relajarse.

Se trata de una ruta circular 
por el macizo dels Ports de 
Tortosa-Beseit, un escarpado 
entorno con una rica oferta 
paisajística, cultural y natural. 

Los Estels 
del Sud
Adentrarse  
en lo salvaje
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Ripoll

Roda 
de Ter Girona
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Senderismo por la Ruta del Ter. © Consorci Alba-Ter

Alojamiento y gastronomía 
Osona Cuina
Colectivo de chefs que ha conseguido convertir 
la comarca de Osona en un referente culinario.

  Restaurant Torres Petit. Passeig de Sant 
Joan, 40. Manlleu, Barcelona I +34 677 354 920 
www.osonacuina.com

Costa Brava Verd Hotels
Puedes elegir entre algunos de los mejores 
hoteles de la Costa Brava.

  Carrer del Turisme, 1. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 034 I www.reservashoteles.net 

Experiencias 
Visita del Pantà de Sau 
Pantano con un pueblo hundido en sus aguas.

  Osona Turisme. Consell Comarcal d’Osona. 
Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 
5, 3a planta. Edifici del Sucre. Vic, Barcelona 
+34 938 851 715 I www.osonaturisme.cat

Museu del Ter
Un espacio para conocer el proceso de indus-
trialización y la biodiversidad de la zona.

  Passeig del Ter, 2. Manlleu, Barcelona 
+34 938 515 176 I www.museudelter.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Ruta del Ter
  Passeig del Ter, 2.

Manlleu, Barcelona 
+34 938 507 152 
www.rutadelter.cat

Historia y cultura del Ter
Para adentrarse en el territorio, los viajeros pueden hacer cinco rutas temáti-
cas que les darán a conocer mejor la historia y la cultura que acompañan al río 
Ter. Estas rutas son: la literaria, la de inundaciones históricas, la gastronómi-
ca, la del patrimonio natural y la del patrimonio cultural fluvial.

La ruta del Ter que se propone, de 
1 Vallter hasta las Illes Medes, se 
puede hacer en bicicleta o a pie, aunque 
está pensada para ser una ruta BTT. 
Dividida en cinco tramos, el primero va 
de Vallter hasta Ripoll siguiendo un río 
que serpentea por Setcases y Sant 
Joan de les Abadesses hasta Ripoll 
y su famoso monasterio de Santa 
Maria. Después, el río Ter se cuela en la 
Plana de Vic. Este tramo nos lleva desde 
2 Borgonyà hasta Roda de Ter a 
través de un pronunciado desnivel que 
tiene como punto destacado las vistas 
que hay desde la carretera de la Clota, 
en Torelló. La tercera etapa comprende 
los embalses de Sau y de 3 Susque-

da, unos parajes impresionantes que 
transcurren entre riscales, con el mito 
del bandolero Serrallonga latiendo aún 
entre sus encinares. La cuarta etapa 
recorre suaves rectas por la vía verde 
del Carrilet d’Olot. Se empieza por 
Anglès hasta llegar a 4 Girona, donde 
vale la pena adentrarse en su historia 
y su cultura, encerradas en el precioso 
barrio del Call Jueu. Finalmente, el Ter 
prosigue su curso hacia la zona boscosa 
de les Gavarres y el Montgrí, en un 
devenir manso que permite contem-
plar los parajes del Baix Empordà y 
pueblos como Ultramort, Serra de 
Daró o Gualta hasta llegar a las aguas 
mediterráneas de 5 l’Estartit.

El recorrido une los Pirineos 
con la Costa Brava, dos focos 
del paisaje catalán, a través 
de cinco comarcas y sus va-
riados paisajes y tradiciones.

Ruta del Ter 
De la cima de 
los Pirineos a la 
Costa Brava

http://www.catalunya.com
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Experiencias
El Tren dels Llacs
Un viaje en tren desde les Terres de Lleida hasta 
los lagos del Prepirineo.

  Plaça Ramon Berenguer IV s/n. 
La Pobla de Segur, Lleida | +34 973 248 840  
www.trendelsllacs.cat

Ruta del Vi de Lleida
Visita al Celler Castell d’Encús, donde se reali-
zan vins d’alçada, a 1.000 metros de altura.

  Ctra. Tremp a Santa Engràcia, km 5. Talarn, 
Lleida | +34 973 252 974 | www.castelldencus.com 

Fiestas 
Fira de la Girella
Embutido elaborado con arroz y cordero. 

  Ajuntament del Pont de Suert. Plaça Major, 9. 
El Pont de Suert, Lleida I +34 973 690 005 
www.elpontdesuert.com 

Museos
Museu del Camí de la Llibertat
Historia de la frontera pirenaica con Francia. 

  Plaça Sant Eloi, 8. Sort, Lleida
+34 973 620 010 I www.camidelallibertat.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

El Cinquè llac
  Carrer Únic, s/n.

Beranui, Lleida | +34 973 661 787
www.elcinquellac.com

Orografía para la aventura
Tanto en primavera como en verano —la mejor época para realizar la ruta—, la 
orografía del entorno resulta perfecta para recorrerla a pie, en BTT, a caballo 
e incluso sobre un burro catalán. Existe una amplia oferta de actividades para 
practicar al aire libre, con asesoramiento profesional y máxima seguridad.

El Cinquè Llac o Quinto Lago es una 
travesía circular de media montaña para 
todo tipo de senderistas, que empieza y 
termina en 1 la Pobla de Segur. Atra-
viesa las comarcas del Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà y l’Alta Ribagorça, y 
permite contemplar paisajes de enorme 
belleza, como el Pla de Corts, la Vall 
Fosca, la Vall de Manyanet y el lago 
de Montcortès. El itinerario, de más 
de 100 km de recorrido, aparece bien 
señalizado y está dividido en 5 eta-
pas: 2 Peramea, 3 Beranui, 4 les 
Esglésies, 5 Senterada y la Pobla 
de Segur, de nuevo. Al final de cada 
una se encontrarán establecimientos 
donde reposar y pernoctar. El lago de 

Montcortès se vislumbra durante gran 
parte de la ruta, pero solo se alcanza en 
la última etapa. Gran parte de la travesía 
transcurre por caminos de herradura 
y senderos de montaña (62%) que 
antaño recorrían los pastores con un 
ganxo en la mano —un largo bastón de 
avellano para alcanzar a las ovejas por 
las patas traseras—, atravesando espa-
cios rurales y pueblos que han sabido 
mantener su carácter y sus tradiciones. 
La gastronomía es otro de los grandes 
atractivos, con un recetario en el que 
brillan platos como la trucha, el alioli 
con membrillo, la carne de oveja xisque-
ta y el queso de tupí. Todo ello regado 
con vinos de la DO Costers del Segre.

La ruta El Cinquè Llac, dividi-
da en 5 etapas, transcurre por 
el Pirineo de Lleida a través de 
antiguas vías utilizadas para 
trasladar el ganado.

El Cinquè Llac
Ruta circular 
por caminos de 
pastores

http://www.catalunya.com
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Experiencias
Monasterio de Santa Maria de Ripoll
Visitas guiadas a este monasterio benedictino. 

  Plaça de l’Abat Oliba s/n. Ripoll, Girona 
+34 972 704 203 I www.monestirderipoll.cat

Gastronomía
Cuina Volcànica
Cocina de la comarca basada en un recetario 
tradicional, creativo y atrevido.

  Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot, 
Girona I +34 972 274 900 I cuinavolcanica.com

Cuina del Vent
Colectivo de restaurantes de l’Alt Empordà

  Polígon Empordà Internacional, s/n. 
Vilamalla, Girona I +34 972 525 556  
www.empordahostaleria.com

Fiestas 
Festa de la Mel
Fiesta de la miel en Ribes de Freser.

  Ajuntament de Ribes de Freser. Plaça 
Ajuntament, 3. Ribes de Freser, Girona 
+34 972 727 016 I www.ajribesdefreser.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Itinerànnia
  Avda. Onze de Setembre, 22, 2ª

Olot, Girona I +34 972 271 600
ca.itinerannia.net 

2.500 kilómetros de caminos
La red de senderos señalizados que se extiende entre el Ripollès, la Garrotxa 
y l’Alt Empordà abarca 2.500 kilómetros de caminos, que abren un inmenso 
abanico de posibilidades para los amantes del senderismo y la naturaleza, en 
función de su experiencia y sus gustos culturales, artísticos y gastronómicos.

Itinerànnia es una propuesta única 
que recupera las antiguas vías de co-
municación entre los pueblos así como 
los caminos de ronda, los de misa 
y los ganaderos, para poder llegar a 
cualquier rincón que se encuentre entre 
los Pirineos y el mar Mediterráneo. 
Gracias a estos caminos y a las indica-
ciones que los marcan, los excursio-
nistas pueden descubrir la belleza de 
los paisajes que van recorriendo, como 
los bosques de pino rojo y los abetos 
centenarios de la Vall de Rigart, el 
circuito de los volcanes y antiguos lagos 
en Olot, la ruta de los dólmenes en 
Vilajuïga, los alrededores del río Fluvià 
hasta Sant Pere Pescador o los pue-

blos pesqueros del Port de la Selva y 
Llançà, junto al Mediterráneo y muy 
cerca ya de la frontera francesa. En su 
página de Internet, Itinerànnia propone 
hasta 55 rutas para toda clase de ex-
cursionistas y viajeros, desde expertos 
hasta principiantes. Pero el caminante 
también puede crearse su propia ruta 
personalizada, en función de la dificul-
tad que prefiera y de sus intereses cul-
turales, artísticos o deportivos. Porque 
muchas de las rutas pueden hacerse a 
pie, en bicicleta o a caballo y todas 
se complementan con una oferta de 
actividades, restaurantes y alojamientos, 
donde poder descansar y disfrutar de la 
gastronomía de cada zona.

Basada en el modelo suizo, 
esta red es como un mapa 
de carreteras que permite al 
viajero llegar a cualquier punto 
de la geografía que elija.

Itinerànnia
La red de senderos 
para todos los 
gustos

Vall de 
Rigart Olot Sant Pere 

Pescador

Vilajuïga

el Port de la Selva
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Museos
Museu de Montserrat
Importantes colecciones de arte y arqueología.

  Abadia de Montserrat I +34 938 777 745 
www.museudemontserrat.com 

Gastronomía
Cuina Vallès 
Colectivo que apuesta por la excelencia gastro-
nómica en el Vallés Occidental.

  Cuina Vallès | +34 635 407 879 
cuinavalles.cat

CuinaVO
Agrupación de cocineros y restaurantes del Va-
llès Oriental que promueven la cocina vallesana.

  Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona 
+34 938 604 115 I www.cuinavo.cat

Experiencias
Sant Miquel del Fai
Espacio natural sobre el valle del río Tenes.

  Sant Feliu de Codines, Barcelona I +34 938 
658 008 I www.santmiqueldelfai.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental

  Carrer Anselm Clavé, 2
Granollers, Barcelona
+34 938 604 115
www.turismevalles.net

A pie, en bicicleta o a caballo
La ruta Els 3 Monts ofrece muchas posibilidades. Puede hacerse a pie, en BTT 
o a caballo. Es posible hacerla entera o, simplemente, completar alguna de 
sus etapas. Además, es recomendable combinar la ruta con actividades de 
turismo ornitológico, cultural, histórico y gastronómico.

Els 3 Monts, a 45 kilómetros de  
Barcelona, es una ruta turística que  
—como su nombre indica— pasa  
por tres montañas: 1 Montseny,  
2 Sant Llorenç del Munt i l’Obac,  
y 3 Montserrat. La aventura comienza 
en el Turó de l’Home, a 1.706 metros 
de altitud; pasa por el Tagamanent, ro-
dea el Matagalls, otra de las cumbres 
del Montseny, en la que hay una cruz 
enorme, dedicada a Mossèn Cinto 
Verdaguer, para llegar a Sant Miquel 
del Fai, conocido por sus preciosos 
saltos de agua y sus cuevas. Después, 
se adentra en el Parc de Sant Llorenç 
del Munt y sigue hacia la Mola, donde 
se encuentra el monasterio de Sant 

Llorenç. Acto seguido, los pasos se 
dirigen hacia el pueblo de Mura, que 
conserva todo su encanto medieval, y 
donde puede verse una de las masías 
más impresionantes del país, el Puig de 
la Balma, que se construyó aprove-
chando un refugio rocoso. Se inicia, a 
partir de entonces, el último tramo 
de la ruta por Rellinars, que cuen-
ta con restos de la época romana; 
Monistrol, situado bajo la montaña 
de Montserrat y con el río Llobregat 
atravesando su término municipal, y 
finalmente, el ascenso a la montaña de 
la patrona de Cataluña, donde se hallan 
el monasterio benedictino y la Basílica 
de Montserrat. 

A lo largo de 106 kilómetros, 
que van desde el macizo del 
Montseny hasta la montaña 
de Montserrat, este itinerario 
es perfecto para los amantes 
del senderismo. 

Els 3 Monts
El itinerario de los 
contrastes

http://www.cuinavalles.cat
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Alojamientos
Hotel Batalla
La base perfecta para multitud de actividades.

  Sol del Valle, s/n. Bossòst, Lleida 
+34 973 648 199 I www.hotelbatalla.com 

Museos
Musèu dera Val d’Aran
Exposiciones sobre el patrimonio cultural y 
artístico del valle. 

  Major, 26. Cap dera Vila. Vielha, Lleida
+34 973 641 815 I www.visitvaldaran.com 

Experiencias
Iglesias de la Val d’Aran
Conjunto monumental de quince iglesias, entre 
las que destacan las de Salardú, Artíes, Vielha 
y Bossòst 

  www.visitvaldaran.com 

Aran Park-Parque de Fauna
Un entorno de naturaleza salvaje en el que 
descubrir la fauna y la biodiversidad de las 
montañas. 

  Carretera del puerto de Portilhon. Bossòst, 
Lleida I +34 973 929 006 I www.aran-park.es

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Camin Reiau Val d’Aran
  Casa dera Montanha. 

Avda. Pas d’Arro, 40, baixos
Vielha, Lleida I +34 973 640 698
www.caminreiau.cat

Un paseo por la flora y fauna de la Val d’Aran 
La Val d’Aran está poblada de bosques de pinos, abetos y avellanos y prados 
alpinos y subalpinos, con el rododendro como planta estrella. En cuanto a 
la fauna, el caminante podrá contemplar desde majestuosas águilas reales y 
quebrantahuesos, hasta marmotas, en verano, y ciervos comunes, en otoño.

El Camin Reiau recorre alrededor 
de 150 kilómetros a través de los 33 
pueblos de la Val d’Aran. Es una ruta 
nueva, pero antigua. Nueva, porque 
acaban de recuperar el trayecto, y 
antigua porque, como Vía Augusta, 
ya la utilizaban los romanos. El punto 
de partida es 1 Vielha, la capital de la 
comarca. Se sigue hacia 2 Salardú, 
donde está la iglesia de Sant Andreu, 
una fusión del estilo románico y del gó-
tico, con el famoso Crist de Salardú, del 
siglo XII, en su interior. A continuación, 
se pasa por Montgarri, pueblo aban-
donado en la década de 1960, donde 
solo queda el santuario y un refugio, y el 
Pla de Beret, con los ríos de la Nogue-

ra Pallaresa y la Garona. La ruta sigue 
por 3 Bagergue, donde se halla el 
museo etnológico Eth Corrau; Vilamòs, 
en cuya iglesia hay restos romanos de 
los siglos IV y V, y Unha, que cuenta 
con un museo dedicado a la nieve y en 
el que los visitantes pueden ver cómo 
eran las antiguas casas aranesas. Otros 
pueblecitos que merecen una mención 
especial son Arties, que tiene dos igle-
sias, Sant Joan y Santa Maria, y algunas 
de las casas renacentistas más nota-
bles del valle, y 4 Bausen, conocido 
por su hayedo milenario, la Fageda de 
Carlac, por las vistas que ofrece sobre 
la 5 Vall de Toran, y por la leyenda de 
los Amantes de Bausen.

Recuperando el antiguo 
camino que servía como vía 
de comunicaciones entre las 
diferentes poblaciones de la 
Val d’Aran, renace este reco-
rrido milenario.

Camin Reiau 
Un recorrido repleto 
de historia

RUTAS POR CATALUÑA | VIVIR LOS PAISAJES
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Ciclista realizando un recorrido en BTT, en los alrededores de Ripoll © Daniel Julián
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de Morunys

Banyoles

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 

  La Rambla, 41 pral. 
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat

Iniciar el recorrido en un entorno histó-
rico como las ruinas de 1 Empúries, 
junto l’Escala, es un buen augurio de 
lo que les espera a los excursionistas 
o los ciclistas ya que el GR1, que cruza 
Cataluña de este a oeste por la cara 
sur de los Pirineos, puede seguirse a 
pie y también en BTT. Tras dejar atrás 
la comarca de l’Alt Empordà, la ruta se 
adentra en el Pla de l’Estany, donde
2 Banyoles, a 18 kilómetros de Gi-
rona, merece una parada para visitar 
la iglesia de Santa Maria dels Turers 
(siglo XIV), su plaza porticada y el lago 
que la caracteriza. Después, el camino 

continúa hacia el pueblo medieval de 
Besalú, el de 3 Sant Joan de les 
Abadesses, famoso por su monaste-
rio, fundado en el siglo IX; y Ripoll, con 
su espectacular monasterio de Santa 
Maria. El entorno prepirenaico domina 
el paisaje. Se ha dejado atrás la vegeta-
ción de arbustos, alcornoques, encinas 
y pinos mediterráneos y la ruta se aden-
tra en los bosques de abetos, robles 
y hayas. A continuación, este sendero 
histórico se dirige hacia 4 Alpens, en 
Osona, donde están las ruinas de una 
casa fortificada del año 1109, la Casa 
forta de Freixenet, catalogada como 

El trazado del sendero de Gran Recorrido GR1, cuyo itinerario 
llega a los 355 kilómetros a su paso por Cataluña, discurre por 
la cara sur de los Pirineos desde las ruinas grecorromanas de 
Empúries hasta el espectacular Congost de Mont-rebei, frontera 
natural entre Huesca y Lleida.

La Transpirenaica
La Cataluña medieval

Ripoll

Àger

http://www.catalunya.com
http://www.feec.cat
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La Farga Palau, de Ripoll, fue fundada como fragua de hierro en el siglo XVII. © Imagen M.A.S.

Experiencias
Monestir de Santa Maria

Posibilidad de visitar este monasterio 
benedictino del siglo IX.

  Plaça del Monestir s/n. Ripoll, Girona 
+34 972 704 203 | www.ripoll.cat

Palau de la Abadia
Exposición de diecisiete maquetas de 
ermitas románicas de la comarca.

  Plaça de l’Abadia, 9. Sant Joan de les 
Abadesses, Girona | +34 972 720 599 
www.santjoandelesabadesses.cat

Desfiladero de Mont-rebei
Uno de los parajes más espectaculares 
y salvajes de Cataluña.

  Consell Comarcal de la Noguera. 
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30. 
Balaguer, Lleida I +34 973 448 933 
www.montsec.cat

Fiestas
Mercado medieval de Besalú
En agosto, la villa se transforma en el 
antiguo condado medieval donde se ce-
lebra un mercado con diversos espectá-
culos, pasacalles y talleres infantiles.

  Plaça de la Llibertat, 1. Besalú, Girona 
+34 972 591 240 | www.besalu.cat 

Gastronomía
Cuina dels Pirineus
Caza, setas, quesos… Una cocina 
de recetas milenarias elaboradas con 
paciencia, a fuego lento. 

  www.visitpirineus.com 

Girona Bons Fogons
Colectivo de cocina formado por restau-
radores y cocineros del área metropoli-
tana de Girona.

  www.gironabonsfogons.cat

Museos
MAC Empúries
Sede de Empúries del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya.

  Carrer Puig i Cadafalch s/n. Empú-
ries-l’Escala, Girona | +34 972 770 208 
www.mac.cat

Parc Astronòmic Montsec
Centre d’Observació de l’Univers, centro 
divulgativo del estudio de la astronomía 
y la geología en Cataluña.

  Camí del Coll d’Ares, s/n. 
Àger, Lleida | +34 973 053 022  
www.parcastronomic.cat

Un recorrido lleno de historia
El GR1 permite acercarse a poblaciones medievales como Besalú, Sant Joan 
de les Abadesses y Ripoll, admiradas por su arquitectura y, en el caso de las 
dos últimas, por sus monasterios. Tanto el de les Abadesses como el de Santa 
Maria de Ripoll fueron fundados en el siglo IX por Guifré el Pilós. 

Patrimonio Artístico Español. Se sigue 
hacia el Berguedà, pasando por villas 
como 5 l’Espunyola, con una iglesia 
románica y un castillo construido entre 
los siglos XIII y XVI y declarado Bien Cul-
tural de Interés Nacional. La ruta entra 
después en la provincia de Lleida, por 
el valle de Lord, al pie de la sierra de 
Port del Comte, donde se encuentra la 
localidad de Sant Llorenç de Morun-
ys, antiguamente amurallada y con una 
iglesia parroquial del siglo XI. En las 
últimas etapas del GR1 se pasa por 
6 Odèn, con la iglesia de Santa Cecí-
lia; por el espectacular castillo de Cam-

brils, situado en una colina de la sierra 
de Bartoló Vell y de origen románico; 
Oliana, junto al río Segre, y donde su 
pantano permite hacer kayak mientras 
se disfruta de las vistas de la Serra de 
Turp; y más al norte, hacia la Vall de 
Rialb, y 7 Àger, villa de la Noguera, en 
cuya parte más alta se encuentra la co-
legiata de Sant Pere d’Àger, dentro de 
las murallas del castillo. El GR1 finaliza, 
en su tramo catalán, en el espectacular 
8 Congost del Mont-rebei, frontera 
natural entre Lleida y Huesca, que atra-
viesa la sierra del Montsec, con paredes 
en caída vertical de más de 500 metros.

RUTAS POR CATALUÑA | VIVIR LOS PAISAJES

http://www.catalunya.com
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Consorci de les 
Vies Verdes de Girona 

  Carrer Emili Grahit, 13, 9-B. Girona
+34 972 486 950 I www.viesverdes.cat 

Pirinexus
  Carrer Emili Grahit, 13, 9-B. Girona 

+34 972 486 950 I www.pirinexus.cat

MÁS INFORMACIÓN

Garrotxa
Ripoll

Baix Empordà

Terra Alta

Baix Ebre Delta de l’Ebre

Vía verde del Tren Petit de Palamós a Palafrugell. © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell 

Fichas de las rutas
www.catalunya.com

Carrilet 
Olot-Girona

Terra Alta Baix Ebre

Existen cinco vías verdes hábiles en Ca-
taluña, tres de las cuales están Girona y 
dos en Tarragona. 
 En Girona, hay dos tramos de vía 
verde del 1 Carrilet; el primero de 
ellos sigue el trazado que antiguamente 
había recorrido el ferrocarril que iba de 
Girona a Olot. Ese modesto ferrocarril, 
al que llamaban carrilet por su estrecha 
vía, tenía 54 km de longitud, que discu-
rren por la portentosa zona volcánica de 
la comarca de la Garrotxa. A través de 
este recorrido, se puede visitar Girona, 
una de las ciudades más admiradas de 
Cataluña, así como el impresionante 

Parc Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. Enlazada a esta vía, 
se encuentra, partiendo la ciudad de 
Girona, la segunda vía verde: la del 
carrilet de 2 Sant Feliu de Guíxols. 
Este ferrocarril fue, durante décadas, el 
que se utilizaba para ir del interior de la 
comarca hasta las playas de Sant Feliu, 
que hoy en día siguen manteniendo 
intacto su encanto. Esta ruta es ideal 
para conocer de primera mano los 
bellos parajes mediterráneos del Baix 
Empordà hasta llegar a las encanta-
doras playas de la Costa Brava, uno 
de los tesoros del paisaje catalán. La 

Las vías verdes son antiguas infraestructuras ferroviarias que 
actualmente están en desuso y se han reconvertido en itinera-
rios cicloturistas y senderistas. Son vías legalmente reconoci-
das, con lo cual garantizan la accesibilidad y la universalidad  
de usuarios, sin límites de edad o capacidad física.

Vías verdes 
Tras las huellas del tren

http://www.catalunya.com
http://www.viesverdes.cat
http://www.pirinexus.cat
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La ruta Pirinexus pasa por l’Estany de Banyoles. © Cablepress 

Alojamiento y gastronomía
Cuina del Vent

Restauradores de l’Alt Empordà.
  Pol. Empordà Internacional, s/n.  

Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Restaurant i Pavellons Les Cols
Dos estrellas Michelin y alojamiento en 
plena zona volcánica de la Garrotxa.

  Ctra. de La Canya s/n. Mas les Cols 
Olot, Girona l +34 972 269 209 
www.lescols.com

Restaurante El Celler de Can Roca
Restaurante con tres estrellas Michelin 
regentado por los hermanos Roca.

  Carrer Can Sunyer, 46 | Girona I +34 
972 222 157 I www.cellercanroca.com

Cuina de l’Empordanet
Colectivo de restaurantes de la zona que 
apuestan por la calidad gastronómica.

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, 
Girona | +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net

Experiencias
Celler Cooperatiu de Gandesa
Uno de los edificios modernistas más 
emblemáticos de la Terra Alta.

  Avinguda Catalunya, 28. Gandesa, 
Tarragona | +34 977 420 403
www.coopgandesa.com

Ruta del Vi DO Empordà
El mundo de un vino de gran prestigio.

  Avinguda Sant Francesc, 19, 4T. 
Girona | +34 972 208 401 
www.costabrava.org

Fiestas y Museos
Fiesta nacional de la lana
Concurso de esquiladores de lana, exhi-
bición de hiladoras y colchoneros.

  Oficina de Turismo. Plaça de l’Abat 
Oliba, s/n. Ripoll, Girona l +34 972 702 
351 I www.ripoll.cat

Fiesta del Renacimiento en Tortosa
El esplendor de una ciudad en el siglo XVI.

  Carrer Sant Felip Neri, 1. Tortosa, 
Tarragona I +34 977 440 901 
www.festadelrenaixement.org

Espacios de la Batalla del Ebro
Recuperación de la memoria histórica.

  Carrer Freginals, 18-24. Corbera 
d’Ebre, Tarragona I +34 977 421 528 
www.batallaebre.org

Pirinexus, un puente entre Girona y Francia
La ruta Pirinexus es una nueva red cicloturística de 366 kilómetros que une 
Girona con el territorio francés. Ensambla, a pedaladas, la Costa Brava con 
los Pirineos pasando por Ripoll, Girona, l’Estany de Banyoles, les Illes Medes, 
els Aiguamolls de l’Empordà, la Fageda d’en Jordà o Empúries.

otra vía verde de Girona es la 3 Vía 
del Ferro i del Carbó, un trayecto que 
nace en el pueblo de Ripoll, donde 
cabe destacar el precioso monasterio 
de Santa Maria, para seguir subiendo 
hacia las minas de Ogassa pasando 
por Sant Joan de les Abadesses. En 
Tarragona, por su parte, conviven la vía 
verde del 4 Baix Ebre y la de la Terra 
Alta. Esta última sigue los magníficos 
paisajes que se arremolinan en torno a 
la Serra de Pàndols y el Parc Natural 
dels Ports. La comarca de la Terra 
Alta es un territorio agreste, salpicado 
de almendros y pinares que le conce-

den un peculiar semblante, ideal para 
visitar recorriendo sus antiguas vías de 
tren. Atravesando túneles y cruzando 
elegantes viaductos, que recuerdan a 
los acueductos romanos de la cercana 
Tarragona imperial, se llega al paraje 
de la Fontcalda y a els Estrets de 
Dalt, donde el río Canaletes se encaja 
entre las peñas. A partir de este punto, 
si se desea, se puede continuar con la 
vía verde del Baix Ebre, que va desde 
las quebradas del Canaletes hacia el 
delta del Ebro, en una ruta de 25 
kilómetros en la que cabe destacar el 
conjunto histórico de Tortosa.

Panel informativo de ruta en Sant Joan de les Abadesses.  
© D. Julia

awww.empordahostaleria.com
http://www.lescols.com
http://www.cellercanroca.com
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.coopgandesa.com
http://www.costabrava.org
http://www.ripoll.cat
http://www.festadelrenaixement.org
http://www.batallaebre.org


70

MÁS INFORMACIÓN

NO TE LO PIERDAS

Barcelona

C-31

C-66

C-66

C-31

les Gavarres

el Montgrí

GI-660

GI-651

Verges

Torroella 
de MontgríC-252

Corçà

Foixà

la Pera Fontanilles
Gualta

Ullastret

Rupià
Parlavà

Palau-sator

CanapostMonells

Cruïlles
Peratallada

Vulpellac

TorrentFonteta
la Bisbal 

d’Empordà

Pals

Palafrugell
Llofriu

Mont-ras

el Ter

0 4 km

N

2

3

5

6

4

1

l’Empordanet

Calle del núcleo medieval de Peratallada. © Lluís Carro 
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Experiencias
Mas Oller
Bodega en la que degustar vino DO Empordà.

  Mas Oller, s/n. Carretera GI-652 km 0,230. 
Torrent, Girona | +34 972 300 001
www.masoller.es

Alojamiento y gastronomía
Cuina de l’Empordanet
Colectivo de restaurantes de la zona.

  Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona 
+34 972 600 069 | www.cuinadelempordanet.net

Hotel Sa Punta
Ubicado junto a la playa de Pals y Begur. 

  Platja de Pals. Pals, Girona | +34 972 636 410 
www.hotelsapunta.com

Fiestas y Museos
Fira dels Vins de Catalunya 
y cata de quesos
A mediados de agosto, en Pals, se celebra esta 
feria junto con una cata de quesos. 

  Ajuntament de Pals. Carrer Major, 7. Pals, 
Girona | +34 972 63 61 61 | www.pals.cat

Un relajado paseo en bicicleta
El relieve llano y suave de l’Empordanet hace que visitarlo en bicicleta sea un 
placer. Existe una gran cantidad de caminos rurales señalizados para recorrer 
con tranquilidad la comarca y apreciar los principales valores patrimoniales de 
sus pueblos así como la belleza de sus campos y bosques.

Los parajes de l’Empordanet, muy 
cercanos a las playas de la Costa 
Brava, aún conservan el encanto de sus 
raíces. Una ruta posible es recorrer sus 
pueblos medievales, auténticos parajes 
de tranquilidad. Se puede empezar por 
1 Pals, con un núcleo gótico ubicado 
en lo alto de una cima desde donde se 
divisa un paisaje único, y visitar la torre 
románica del antiguo castillo medieval 
(siglos XI y XII). La ruta sigue por 
2 Peratallada, seguramente el pueblo 
más visitado de toda la comarca. De-
clarado conjunto histórico-artístico, es 
uno de los núcleos más importantes de 
la arquitectura medieval de l’Empordà. 
Imprescindible la visita al castillo fortifi-

cado, el palacio, las murallas, la iglesia 
románica de Sant Esteve y dejarse 
perder por sus callejuelas. La ruta sigue 
hacia Vulpellac, en el que destaca su 
castillo-palacio del siglo XIV; 3 la Bisbal 
d’Empordà, famosa por su cerámica, 
el castillo-palacio medieval y su paste-
lería, y 4 Fonteta, donde, paseando 
por sus callejuelas, será difícil resistirse 
a su apreciado recuit (requesón). Más al 
oeste, se encuentra 5 Cruïlles, donde 
no hay que perderse el monasterio de 
Sant Miquel de Cruïlles, uno de los 
principales vestigios de la arquitectura 
románica en Cataluña, y 6 Monells, 
uno de los pueblos más bonitos de 
toda la comarca.

Fue Josep Pla quien bautizó 
esta porción del Baix Empor-
dà como l’Empordanet, un 
paisaje ufano al amparo del 
Montgrí, entre pueblos medie-
vales y bellos campos.

L’Empordanet 
La esencia del genio 
ampurdanés

http://www.catalunya.com
http://www.masoller.es
http://www.cuinadelempordanet.net
http://www.hotelsapunta.com
http://www.pals.cat
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Prado del Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Experiencias
Centre btt de la Seu d’Urgell 

  Oficina de Turismo. Joan Brudieu, 15.
La Seu d’Urgell, Lleida I +34 973 353 112 
inforutes.parcolimpic.cat 

Gastronomía
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Colectivo de restauradores de la zona. 

  Cruïlla N-152 amb N-260. Puigcerdà, 
Lleida | +34 972 141 100 | +34 667 706 077  
www.cuinapirinenca.wordpress.com

Club dels Sabors del Berguedà
Asociación de restaurantes y productores 
agroalimentarios de la comarca.

  www.clubsabors.cat

Fiestas y Museos
Centre d’Interpretació del Parc Natural 
Cadí-Moixeró
Exposición e información sobre todo lo relacio-
nado con el parque natural. 

  Carrer La Vinya, 1. Bagà, Barcelona
+34 938 244 151 I parcsnaturals.gencat.cat

Agencia Catalana de Turismo
  www.catalunya.com

Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya

  La Rambla, 41. Barcelona 
+34 934 120 777 
 www.feec.cat

La vuelta en BTT, un clásico de los cicloturistas
La vuelta al Cadí-Moixeró también está abierta a los amantes de la naturaleza 
que no teman los desafíos y que estén bien preparados físicamente para la 
aventura BTT. De hecho, la marcha Cadí-Moixeró se ha convertido en un clási-
co en los entrenamientos de los más avezados cicloturistas.

La histórica población de 1 Bagà es el 
punto de partida del GR 150, por donde 
pasa también el Camí dels Bons Ho-
mes (GR 107). En ascensión continua 
se llega a los collados de la Bena, de 
la Balma i del Torn. Dejando atrás el 
Moixeró, va adentrándose en la zona 
del Cadí con la impresionante vista del 
Pedraforca al frente, desde donde se 
va hacia la bonita población de 2 Gó-
sol y, más tarde, a Tuixén y al valle de 
la Vansa, que ocupa la vertiente norte 
del Port del Compte. Después se lle-
ga a 3 Fórnols para empezar a rodear 
las montañas en sentido descendente 
hasta 4 la Seu d’Urgell, donde el 
paisaje se abre y se pueden observar 

los riscos del Cadí. No hay que dejar 
de lado las pintorescas poblaciones de 
Cava, el Querforadat o Estana, ni 
olvidarse de ermitas románicas como 
la de la Mare de Déu de Bastanist. 
Superados los 1.600 metros de altitud, 
la ruta se adentra hacia 5 Bellver de 
Cerdanya, un municipio salpicado de 
bellos pueblos como Pi o Talló. Hay 
que seguir hasta Coborriu, y visitar la 
iglesia románica de Sant Serni, para 
llegar al gran valle pirenaico de la Cer-
danya. Pasados Urús y Das, se llega a  
Alp, desde donde se asciende al colla-
do de Pal, a más de 2.100 metros, una 
atalaya privilegiada antes de descender 
de vuelta a Bagà.

La ruta de gran recorrido 
GR 150 da la vuelta al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró a 
través del marco incompara-
ble de pueblos y valles pire-
naicos impresionantes.

Vuelta al 
Cadí-Moixeró
La gran ruta 

http://inforutes.parcolimpic.cat
http://parcsnaturals.gencat.cat
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.feec.cat
http://www.cuinapirinenca.wordpress.com
http://www.clubsabors.cat
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Escenarios de cine y literatura 
Cataluña es fotogénica y literaria. La Barcelona más refrescante 
cautivó a Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona y la más vis-
ceral, a Pedro Almodóvar en Todo sobre mi madre. Su Raval 
sedujo la pluma de Vázquez Montalbán, Terenci Moix y Roberto 
Bolaño, y su vida de barrio, la de Juan Marsé y Mercè Rodoreda. 
Pero fue Eduardo Mendoza quien hizo de ella La ciudad de los 
prodigios. Y más allá de la Ciutat Comtal, en el Pirineo profundo, 
Jaume Cabré encontró los escenarios de Les veus del Pamano 
y en l’Empordà, Víctor Català, los de Solitud. Grandes historias 
como las que sucedieron en la Costa Brava, refugio y plató de 
estrellas como Orson Welles, Elizabeth Taylor o Ava Gard-
ner. Todas, propuestas para conocer mejor un país de novela y 
de película repleto de escenarios inspiradores.

Casetas de bañistas en la 
playa de Sant Pol (S’Agaró), 
punto de reunión de las 
estrellas de cine.  

© Lluís Carro
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El Puig de la Balma, lugar donde se rodó Pa Negre. © Kim Castells

El mayor plató de cine de Cataluña es 
Barcelona. Ha seducido a muchos di-
rectores, como Woody Allen, quien la 
eligió para Vicky Cristina Barcelona. 
Entre las localizaciones donde se rodó 
están la Fundació Miró –donde Vicky y 
Cristina fotografían, en la terraza, una 
escultura de Miró–, Els Quatre Gats, la 
Plaça de Sant Felip Neri, La Pedrera y 
el MNAC. También Pedro Almodóvar 
ambientó gran parte de la historia de 
Todo sobre mi madre en la capital 
catalana. El monumento a Colón, la 
modernista Casa Ramos, el Palau de la 
Música, el Hospital del Mar, el Cementiri 

de Montjuïc y la Plaça del Duc de Me-
dinaceli son algunos de los lugares que 
se identifican en el filme. Y la primera 
entrega de la saga de terror REC trans-
formó el edificio de Rambla Cataluña, 
34 en el lugar en el que los protagonis-
tas quedan atrapados, dando pie a una 
de las creaciones más terroríficas de los 
últimos tiempos. Ya en las comarcas del 
interior se encuentran los escenarios 
de uno de los mayores éxitos del cine 
catalán: Pa negre. Este filme se rodó 
en el Bages, el Berguedà y Osona, en 
rincones tan sugerentes como el espec-
tacular Puig de la Balma, del pueblo 
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Barcelona, la Cataluña interior y la Costa Brava han prestado su 
geografía como platós para el rodaje de muchas películas. La 
excusa cinematográfica sirve para descubrir pueblos, edificios y 
paisajes maravillosos que permitirán disfrutar, entre secuencia y 
secuencia, de un viaje de cine. 

Una tierra de película
Desde Barcelona hasta la Costa Brava Costa Brava

Barcelona

http://www.catalunya.com
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Cala de Sant Feliu de Guíxols, población predilecta de las estrellas. © Miguel Ángel Álvarez

Experiencias
Filmoteca de Catalunya

  Plaça Salvador Seguí, 1-9. Barcelona 
+34 935 671 070 | www.filmoteca.cat

Gastronomía y alojamiento
El Celler de Can Roca 
Los hermanos Roca no solo poseen tres 
estrellas Michelin, sino que, además, 
asesoraron e intervinieron en la película 
Menú degustación, inspirada en el cierre 
de El Bulli. 

  Carrer Can Sunyer, 48. Girona 
+34 972 222 157 | www.cellercanroca.com

Hotel Spa Empúries
Galardonado por su sostenibilidad, 
este hotel, con espectaculares vistas al 
mar, fue el lugar donde se rodó Menú 
degustación.

  Platja de Portitxol, s/n. 
L’Escala, Girona | +34 972 770 207
www.hostalempuries.com 

La Taverna del Mar
La marisquería donde Orson Welles 
filmó Mr. Arkadin.

  S’Agaró, Girona | +34 972 821 669
www.latavernadelmar.cat

Hostal de La Gavina
Además de Mr. Arkadin, también fue el 
escenario de la serie Tres estrelles de 
El Tricicle.

  Plaça Rosaleda, s/n. S’Agaró, Girona
+34 972 321 100 | www.lagavina.com 

Hotel Neri
Su terraza se encuentra en la Plaça de 
Sant Felip Neri, donde se rodó Vicky 
Cristina Barcelona. 

  Carrer Sant Sever, 5. Barcelona
+34 933 040 655 | www.hotelneri.com

Museos
Museu del Cinema

  Carrer de la Sèquia, 1. Girona | +34 
972 412 777 | www.museudelcinema.cat

MNAC
  Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n. 

Barcelona | +34 936 220 360 
www.museunacional.cat

Fundació Joan Miró 
  Parc de Montjuïc s/n. Barcelona

+34 934 439 470
www.fundaciomiro-bcn.org

El refugio de las estrellas en la Costa Brava
Además de escenario de varias películas –como Mr. Arkadin–, la localidad 
costera de S’Agaró, en Castell-Platja d’Aro, ha sido uno de los lugares elegi-
dos por muchas estrellas de cine, como Robert de Niro, Sean Connery y John 
Wayne, para disfrutar del paisaje, la gastronomía y la cultura del país.

medieval de Mura –donde también se 
rodó Bruc–, la iglesia románica de Sant 
Climent de l’Espunyola y la Serra dels 
Tossals, con sus impresionantes riscos. 
En la década de 1950, la Costa Brava 
fue el plató de muchas producciones 
norteamericanas. En 1 Tossa de Mar, 
ese año, se rodó Pandora y el holan-
dés errante, con Ava Gardner. Algunas 
de sus localizaciones fueron la Platja 
Gran, la Mar Menuda y la del Codolar, y 
el recinto amurallado del pueblo, la To-
rre de l’Homenatge y la iglesia de Sant 
Vicenç. Unos kilómetros más al norte, 
se halla 2 Sant Feliu de Guíxols. 

Allí recibieron a una de las grandes 
estrellas de Hollywood, Elizabeth Taylor, 
que rodó en la playa de Sant Pol De 
repente, el último verano, de Joseph 
Mankiewicz. Más al norte, 3 Begur 
acogió el rodaje de la última escena del 
filme en los callejones de Vera y Sant 
Ramon. Otro director que optó por la 
Costa Brava fue Orson Welles. En La 
Taverna del Mar, filmó Mr. Arkadin, en 
la que también aparece el Hostal de 
La Gavina, ambos en 4 S’Agaró, el 
núcleo de 5 Castell-Platja d’Aro que 
se encuentra entre las playas de Sant 
Pol y Sa Conca. 

http://www.filmoteca.cat
http://www.cellercanroca.com
http://www.hostalempuries.com
http://www.latavernadelmar.cat
http://www.lagavina.com
http://www.hotelneri.com
http://www.museudelcinema.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.fundaciomiro-bcn.org
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Ya Miguel de Cervantes, en el siglo 
XVII, ambientó parte de Don Quijote de 
la Mancha en Barcelona. El caballero 
entró en la ciudad por el portal de la 
muralla que daba a la playa –en la plaza 
Pla de Palau– y recorrió el 1 Barrio 
Gótico y 2 la Ribera. El parque de la 
Ciutadella, urbanizado en la Expo-
sición Universal de 1888, fue donde 
Eduardo Mendoza situó La ciudad 
de los prodigios. El antiguo Barrio 
Chino –hoy 3 el Raval– y la Ram-
bla son escenario de las novelas del 
detective Pepe Carvalho, personaje 
de Manuel Vázquez Montalbán, y de 

la obra de Maruja Torres, así como de 
las memorias de Terenci Moix. En 3 
el Raval está la calle Tallers, en la que 
vivió el autor chileno Roberto Bolaño, 
que localizó su novela Los detectives 
salvajes en este barrio. Enrique Vi-
la-Matas traslada al lector hasta el ba-
rrio de 4 Gràcia –el paseo Sant Joan y 
la plaza Rovira– en El mal de Montano 
y Mercè Rodoreda, en La plaça del 
Diamant. Por su parte, Juan Marsé, 
autor de Últimas tardes con Teresa, 
ha inmortalizado muchos lugares de la 
ciudad que van desde la plaza Joanic a 
la ronda del Guinardó, pasando por 

Agencia Catalana de Turismo
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Barcelona, el Pallars, l’Empordà, Vic y Olot son algunos de los 
escenarios que los viajeros pueden recorrer a través de los 
libros. Muchos escritores han ambientado sus obras en la tierra 
que los vio nacer o que los ha inspirado.

Pallars 
Sobirà

PalafrugellVic

Historias de un país
Un paseo por la Cataluña literaria

En la Exposión Universal de la Ciutadella se desarrolla parte de La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. © Nano Cañas

Barcelona

http://www.catalunya.com
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Experiencias
Fundació Mercè Rodoreda 
Institut d’Estudis Catalans

Información sobre las rutas literarias en 
Barcelona o Romanyà de la Selva, alre-
dedor de la figura de Mercè Rodoreda.

  Carrer del Carme, 47. Barcelona 
www.mercerodoreda.cat

Sala Cervantina 
Biblioteca Nacional de Catalunya
Visitas guiadas a la sala de la Biblioteca 
Nacional de Catalunya dedicada en ex-
clusiva a la obra de Miguel de Cervantes 
y, en especial, a El Quijote. 

  Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona 
+34 93 270 23 00
www.bnc.cat

Fundació Josep Pla
Encargada de preservar el legado del 
escritor ampurdanés, dispone de infor-
mación para realizar una ruta sobre él. 

  Carrer Nou, 51. Palafrugell, Girona 
+34 972 305 577
fundaciojoseppla.cat

Gastronomía
Ruta gastronómica 
Pepe Carvalho
Restaurantes donde comía el personaje 
del escritor Manuel Vázquez Montalbán 
en sus novelas.

Ca l’Isidre
  Carrer de les Flors, 12. Barrio del 

Raval, Barcelona | +34 934 411 139
www.calisidre.com

Casa Leopoldo
  Carrer de Sant Rafael, 24. Barrio del 

Raval, Barcelona | +34 93 441 30 14
www.casaleopoldo.com

Senyor Parellada
  Carrer de l’Argenteria, 37. Barrio del 

Born-Ribera, Barcelona | +34 933 105 
094 | www.senyorparellada.com

Can Solé
  Carrer de Sant Carles, 4. Barrio de la 

Barceloneta, Barcelona | +34 932 215 
012 | www.cansole.cat

Can Lluís
  Carrer de la Cera, 49. Barrio del Ra-

val, Barcelona | +34 934 411 187
www.canlluis.com

Barraca de la Vall d’Estremera, zona en la que se inspiró Angel Guimerà para escribir Terra baixa. © Ernest Costa

La auténtica Terra baixa
El municipio de Queralbs y el Pla de Coma de Vaca, en la Vall de Ribes (Ri-
pollès), sirvieron de escenario a la obra de Àngel Guimerà, Terra baixa. La 
central eléctrica El Molí, de estilo modernista, ocupa el lugar donde hubo un 
molino de harina en el que Guimerà situó su drama.

5 Sant Gervasi, el gaudiniano Park 
Güell y 6 el Carmel. Aparte de 
Barcelona, Cataluña ofrece muchos 
lugares literarios. Gracias a autores 
como Jaume Cabré y Maria Barbal, 
el Pallars, el espectacular Vall d’Àssua y 
el Batlliu se han convertido en paisajes 
de novela. Cabré ha ambientado en los 
pueblos de montaña de Sorre, Care-
gue y Pujalt, Les veus del Pamano 
y Barbal sitúa Pedra de tartera en 
la diminuta localidad de Altron. En la 
costa de Girona, los amantes del mar 
pueden disfrutar de un paseo literario 
por los pueblecitos que inspiraron a 

Josep Pla: Palafrugell –donde nació–, 
Llofriu y Calella de Palafrugell, capital 
de las habaneras. Cerca, en l’Escala 
y en Torroella de Montgrí, se hallan 
los escenarios de la obra cumbre de 
Víctor Català, Solitud. En el interior, 
Vic es una las ciudades literarias por 
antonomasia gracias a Miquel Llor, 
que, en 1931, publicó Laura a la ciutat 
dels sants. Y para acabar, Olot, en el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa y junto a la espectacular Fa-
geda d’en Jordà. En esta ciudad nació 
Marian Vayreda, autor, entre otras, de 
La punyalada y Sang nova. 

http://fundaciojoseppla.cat
http://www.mercerodoreda.cat
http://www.bnc.cat
http://www.calisidre.com
http://www.casaleopoldo.com
http://www.senyorparellada.com
http://www.cansole.cat
http://www.canlluis.com
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@catalunyaexperience 
www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Ask the office:  
www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440

Palau Robert - Centre d’Informació  
de Turisme de Catalunya 

Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horarios: de lunes a sábado: 10-20 h;  
domingos y festivos: 10-14.30 h

Información turística

012 desde Cataluña
902 400 012 desde fuera de Cataluña
+34 902 400 012 desde fuera de España

Entidades de promoción turística 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona 
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació  
de Barcelona www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com
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