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EL GRAND TOUR DE CATALUNYA

Cataluña es un país diverso con más de 500 kilómetros 
de litoral, que esconde extensas playas e idílicas calas 
entre acantilados y montañas que rondan los tres mil 
metros. Más del 30% del territorio tiene algún grado de 
protección y monumentos, fiestas y manifestaciones 
culturales han obtenido el distintivo de Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. 

El Grand Tour de Catalunya es un itinerario circular 
de más de dos mil kilómetros que está diseñado para 
descubrir Cataluña en un mes y que se ha divido en cinco 
tramos. También existe el mismo recorrido en 13 días 
para los que no disponen de tanto tiempo. Por supuesto, 
incluye todo lo que no nos podemos perder. Lo habitual 
es que el recorrido se realice por carreteras con baja 
densidad de circulación, lo que nos permitirá recorrer este 
país mágico, visitar monumentos y espacios naturales 
protegidos, y disfrutar de numerosas experiencias, tanto 
del ámbito gastronómico como de turismo activo, cultural 
y termal. 

Cataluña ofrece al viajero una gran diversidad de 
paisajes. Desde la cadena pirenaica hasta el litoral 
marítimo viajaremos por un territorio que alterna 
frondosos bosques de hayas, encinas, castaños y 
extensos pinares con campos de cultivo y pastos, así 
como montaña media convertida en Parques Naturales 
donde se ha conseguido un perfecto equilibrio entre el 
mundo rural y el disfrute de la naturaleza. Además, la 
viña y el olivo se extienden por buena parte del territorio, 
una excelente materia prima para alimentar a la docena 
de denominaciones de origen de vino y cava, y a las cinco 
que tienen que ver con el aceite. 

El Grand Tour de Catalunya es una propuesta que se 
inspira en los grandes viajes que se iniciaron a mediados 
del siglo XIX. El punto de partida es Barcelona, desde 
donde nos moveremos en el sentido de las agujas del 
reloj. La propuesta va desgranando las paradas a 
realizar en los principales lugares, imprescindibles 
en un viaje iniciático para conocer Cataluña a fondo. 
Algunos destacados ayudan a predisponernos para esta 
fascinante aventura. www.grandtour.catalunya.com

¡A disfrutar y buen viaje! 
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PARA TODA LA FAMILIA

Desde el mirador de la estatua de Cristóbal Colón se 
divisa una espléndida panorámica de la Rambla y el  
puerto de Barcelona. Pasear a bordo de Las Golondrinas 
por los distintos muelles resulta divertido y excitante,  lo 
mismo que tomar el teleférico que va desde el barrio  de 
la Barceloneta hasta Montjuïc. Al otro lado de la ciudad, 
la montaña del Tibidabo, con su parque de atracciones, 
nos proporciona diversión y unas vistas inmejorables.

DE BARCELONA A TARRAGONA 
POR EL CORAZÓN DE CATALUÑA

Por el camino nos encontraremos con piedras históricas 
convertidas en castillos y monasterios, y con viñedos que 
parecen jardines. Probaremos grandes vinos en bodegas 
centenarias, con la compañía de la música de un genio, la mejor 
de las bandas sonoras posibles: el violoncelo de Pau Casals. 

El punto de partida es la Ciu-
dad Condal, Barcelona, capital 
de Cataluña, abierta al Medi-
terráneo. Dinámica por los 
cuatro costados, con barrios 
emblemáticos como Gràcia, 
Gòtic, el Born y la Barceloneta, 
edificios modernistas recono-
cidos como Patrimonio de la 
Humanidad y museos como la 
Fundación Miró, el Picasso o 
el Nacional d’Art de Catalunya 
entre los más destacables.

Cerca de Santa Coloma de 
Cervelló, en la cripta de la 
Colonia Güell, Antoni Gaudí 
hizo los primeros ensayos con 
arcos parabólicos. Terrassa 

es una ciudad que ha con-
vertido el legado industrial y 
el modernismo en uno de sus 
atractivos; hay que visitar la 
Seu d’Ègara, conjunto monu-
mental de iglesias, la original 
Masia Freixa y el Museo de la 
Ciencia y la Técnica que apro-
vecha la estructura modernis-
ta de una antigua fábrica.

Hay que acudir a Montserrat, 
aunque solo sea para escu-
char la escolanía cantando el 
Virolai (poesía antigua canta-
da). Bordeamos el Parque Na-
tural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac con el monasterio 
románico sobre la montaña y 

nos acercamos al monasterio de Sant Benet de Bages, reconver-
tido en espacio cultural y gastronómico. Enfilamos el curso del 
Llobregat pasando por Sallent y Balsareny, con la posibilidad de 
visitar algunas de las colonias textiles que, a finales del siglo XIX 
y principios del XX, escribieron una parte de la historia social e 
industrial de Cataluña.

La sierra del Teix es un territorio de pequeños núcleos rodeados 
de campos de cultivo donde sobresale el monasterio de Santa 
María de Serrateix. Llegamos a Cardona, dominada por su im-
ponente castillo, para adentrarnos en la mina de sal y sumergir-
nos entre una amalgama de colores y formas sorprendentes. En 
Solsona, cruzamos los portales de la antigua muralla para visitar 
la catedral y el Museo Diocesano y Comarcal, en una ciudad con 
múltiples atractivos. Aún en el Solsonès, Vall de Lord ofrece a los 
amantes de la naturaleza senderismo, BTT, esquí en el Port del 
Comte y kayak por el embalse de la Llosa del Cavall.

La comarca del Solsonès es conocida como el territorio de las mil 
masías, lo cual comprobaremos camino del santuario del Mira-
cle. Ya en la comarca del Bages, Ignacio de Loyola se refugió en 
su capital, Manresa, al abdicar de sus privilegios de caballero. La 
cueva donde escribió los “Ejercicios Espirituales”, la basílica de 
Santa María de la Seu y la calle del Balç son imprescindibles en 
una ciudad milenaria bañada por el Cardener.

MODERNISMO

Barcelona esconde un legado 
modernista calificado por la 
Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Encontramos 
repartidos por la ciudad 
numerosos edificios, entre 
los que destacan La Pedrera, 
las casas Batlló y Amatller, 
Sagrada Familia, Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, 
Palau de la Música y Parc 
Güell. También hay que tener 
en cuenta las casas Vicens 
y Lleó i Morera, además del 
Palau Güell.  
www.barcelonaturisme.com

UN VIAJE EMOCIONAL 
DE BARCELONA 
A TARRAGONA 
PASANDO POR 
MONTSERRAT, 

LOS VIÑEDOS DEL 
PENEDÈS Y EL 

MONASTERIO DE 
SANTES CREUS.

TRAMO 1 462km

BARCELONA
CRIPTA GAUDÍ DE  
LA COLONIA GÜELL
TERRASSA
MONTSERRAT
MONASTERIO DE  
SANT BENET DE BAGES
CARDONA
SOLSONA
VALL DE LORD
SANTUARIO DEL MIRACLE
MANRESA
IGUALADA
CASTILLO DE CLARAMUNT
SANT SADURNÍ D’ANOIA
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
SITGES
VILANOVA I LA GELTRÚ
EL VENDRELL
MONASTERIO DE SANTES 
CREUS
TARRAGONA

ICONOS DEL VIAJE
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MONTSERRAT, 
CULTURA Y 
NATURALEZA

La montaña de 
Montserrat es uno 
de los paisajes 
más peculiares de 
Cataluña. Sus formas 
redondeadas y el 
monasterio con la 
“Moreneta” la han 
convertido en un lugar 
visitado por peregrinos, 
excursionistas, 
escaladores o 
simplemente turistas 
que desean conocer 
uno de los símbolos de 
Cataluña. Ocio y cultura 
se fusionan en esta 
montaña emblemática 
declarada Parque 
Natural. El acceso 
hasta el santuario con 
el teleférico o el tren-
cremallera, es, además, 
uno de los alicientes. 
www.montserratvisita.com

ENOTURISMO

Durante esta ruta, cruzaremos por dos zonas vitivinícolas:  
D.O. Pla de Bages y D.O. Penedès. El Centro de Interpretación 
del Cava en Sant Sadurní d’Anoia y el VINSEUM en Vilafranca 
del Penedès nos ayudarán a comprender este mundo mágico 
que podemos completar visitando alguna bodega.  
www.penedesturisme.cat/es

SANT BENET DE BAGES

Monasterio junto al Llobregat 
que se ha transformado 
en centro cultural y 
gastronómico. Al recuperado 
cenobio se han añadido 
las estancias que ocupó el 
pintor Ramon Casas. Las 
nuevas tecnologías ayudan a 
comprender ambos espacios. 
Dentro del conjunto, la 
Fundación Alicia es un 
centro de investigación 
de la alimentación. A lo 
largo del año se celebran 
numerosos eventos culturales 
y gastronómicos. Hotel y 
restaurantes forman parte del 
proyecto. www.santfruitos.cat

Estamos cruzando el Pla de Bages, donde las viñas han vuelto a 
poblar el terreno y las bodegas han recuperado su personalidad. La 
industrial Igualada se ha convertido en capital de la moda con la 
celebración del Rec.0 Experimental Stores. La visita a Cal Granotes 
y Can Boyer nos da una idea de cómo se trabajaba la piel. Por el valle 
del Anoia, presidido por el castillo de Claramunt, nos encaminamos 
al Penedès. Antes, una parada en Capellades para ver cómo se fa-
bricaba antiguamente el papel.

El Alt Penedès es un territorio de pequeñas colinas donde los viñe-
dos nos hablan de una intensa actividad vitivinícola. Sant Sadurní 
d’Anoia es la capital del cava y Vilafranca del Penedès lo es del 
vino. Visitar bodegas con cata de vinos es una experiencia divertida, 
así como participar en una jornada castellera donde se levantan las 
conocidas torres humanas.

Estamos de nuevo cerca del Mediterráneo y Sitges nos acoge con 
ese aire entre burgués y desenfadado de principios del siglo pasa-
do. Pasear por Es Baluard y por el Paseo Marítimo entre palme-
ras, es deambular entre pasado y presente. Su vecina Vilanova i 
la Geltrú es la capiital de la comarca. Tanto Vilanova como Sitges 
poseen barrios marineros muy atractivos. Bordeando el pantano 
de Foix sorprende el acogedor núcleo de Castellet i la Gornal, y al 
llegar al Vendrell visitaremos la casa veraniega del gran músico 
Pau Casals, en San Salvador, convertida en museo.

Entre bosques, el monasterio 
de Santes Creus es el fiel reflejo 
del mundo del Císter. Pasando 
por Montferri, donde sorprende 
el santuario modernista dedica-
do a la Virgen de Montserrat, lle-
garemos a Tarragona. En la Ta-
rraco romana, reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, podemos visitar el 
anfiteatro, el circo y el pretorium 
entre otros, después, en la Part 
Alta (el casco antiguo), encon-
traremos numerosos vestigios 
de aquella época. La catedral 
dedicada a Santa Tecla es otro 
de los emblemas de la ciudad.

EL CLAUSTRO ROMÁNICO 
DEL MONASTERIO DE 
SANT BENET DE BAGES 
SIGUE SIENDO UN LUGAR 
DE REFLEXIÓN.

MASIA FREIXA, EN TERRASSA, 
CIUDAD QUE HA CONVERTIDO 
EL MODERNISMO EN UN 
REFERENTE CULTURAL.

SITGES, LA BLANCA SUBUR

Sitges es una de las poblaciones más atractivas de 
Cataluña. Cultura, fiestas, festivales, gastronomía y 
playas, se dan la mano para convertir esta población en 
un destino turístico permanente. Los museos en edificios 
históricos son un valioso patrimonio para la visita.  
www.sitgesanytime.com · www.museusdesitges.cat
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Mollerussa

EL SUR DE CATALUÑA,  
DE TARRAGONA A LLEIDA 

El delta del Ebro es un espacio natural donde conviven cultivos 
de arroz y aves acuáticas. Río arriba, poblaciones milenarias 
y bodegas modernistas son la antesala de los monasterios del 
Císter, hasta llegar a Lleida, pasando por el mayor lago de 
Cataluña y por tierras que producen el mejor aceite.

TRAMO 2 418km

TARRAGONA
REUS
PORTAVENTURA
L’AMETLLA DE MAR
DELTA DEL EBRO
TORTOSA
HORTA DE SANT JOAN
PINELL DE BRAI
GANDESA
MIRAVET
FALSET
ESCALADEI
SIURANA
PRADES
POBLET
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
MONTBLANC
VALLBONA DE  
LES MONGES
LAGO DE IVARS  
I VILA-SANA
LLEIDA

De Tarragona a Reus, capital del vermut y ciudad natal de Gaudí, 
que ofrece un legado de casas modernistas. PortAventura propone 
diversión para todos y la Costa Daurada, con Salou y Cambrils, es 
una zona turística con playas magníficas. La costa abrupta de este 
tramo es un rosario de calas entre acantilados mientras llegamos a 
las ‘villas marineras’ de L’Ametlla de Mar y L’Ampolla.

Estamos a las puertas del Delta del Ebro, espacio de horizontes in-
finitos donde los campos de arroz comparten espacio con bandadas 
de aves acuáticas. Río arriba, Tortosa, con un rico patrimonio, es 
la ‘Ciudad de las tres culturas’. El macizo de Els Ports invita al sen-
derismo, y un joven Picasso se enamoró de los paisajes de Horta 
de Sant Joan. También en la Terra Alta se puede disfrutar de vinos 
elaborados con garnacha y de las bodegas modernistas de Pinell 

de Brai y Gandesa. El castillo 
de Miravet vigila el Ebro, que 
se puede descender en kayak 
o recorrer en los llaüts turísticos. 
La Batalla del Ebro dejó espa-
cios que recuerdan el suceso. 

El Priorat nos espera con sus 
afamados vinos y en Falset po-
demos visitar la bodega moder-
nista y probarlos. En Escaladei 
sabremos porqué los monjes 
cartujos fueron los impulso-
res de este cultivo. Mientras el 
paisaje en terrazas del Priorat 
espera el reconocimiento de la 
UNESCO, nos desplazamos a 
Siurana para, desde arriba del 
risco, averiguar las leyendas 
que la rodean.

Prades, la ‘Vila vermella’ por el 
rojizo de su piedra, es el paso 
intermedio a Poblet, el mayor 
monasterio cisterciense habi-
tado de Europa. L’Espluga de 
Francolí y Montblanc, que con-
serva la estructura medieval 
con su muralla, proponen alter-
nativas culturales y de ocio; en  
Vallbona de les Monges visita-
remos el tercer monasterio de 
la Ruta del Císter.

De la viña pasamos a la aceitu-
na arbequina, de la que dicen 

DELTA DEL EBRO

Los sedimentos aportados 
por el río Ebro a lo largo de 
los años han creado una 
península que se adentra 
unos 20 kilómetros en 
el mar. En este espacio 
conviven los campos de 
arroz con numerosas 
lagunas que conforman  
el Parque Natural del Delta 
del Ebro. Hay diversos 
centros de información 
distribuidos por el territorio; 
el principal está en la 
localidad de Deltebre.  
https://terresdelebre.travel

se extrae uno de los mejores 
aceites del mundo. De Bellpuig 
iremos al lago de Ivars i Vila-sa-
na, el más grande de Cataluña, 
recuperado no hace muchos 
años. Mollerussa y sus delicados 
vestidos de papel nos sorpren-
derán antes de llegar a Lleida.

La Seu Vella se recorta en el 
cielo en el conjunto fortificado 
más grande de Europa. A sus 
pies, el Segre dibuja verdor y 
parques como los Camps Elisis. 
Lleida es el castillo de Gardeny, 
la Paeria y el Museo Diocesano.

DE TARRACO A LLEIDA, 
PASANDO POR EL 
DELTA DEL EBRO, 
SABOREANDO LOS 
VINOS DEL PRIORAT 
Y EL RECOGIMIENTO 
DE LOS MONASTERIOS 
DEL CÍSTER.

BODEGAS 
MODERNISTAS COMO 
LAS DE PINELL DE 
BRAI Y GANDESA, 
MERECIERON EL 
SOBRENOMBRE  
DE “CATEDRALES  
DEL VINO”.

EL MUNDO DEL CISTER

Poblet, Vallbona de les Monges, junto al de Santes 
Creus, forman los monasterios de la Ruta del Císter. El 
primero, declarado Patrimonio de la Humanidad, es una 
verdadera joya arquitectónica. Vallbona de les Monges lo 
regenta una comunidad femenina desde el siglo XII.  
www.larutadelcister.info

ICONOS DEL VIAJE
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VIVIR LA MONTAÑA POR  
EL PIRINEO OCCIDENTAL

TRAMO 3 357km

LLEIDA 
BALAGUER
ÀGER
TREMP
SALÀS DE PALLARS
LA POBLA DE SEGUR
VALL FOSCA
VALL DE BOÍ
PARQUE NACIONAL DE  
AIGÜESTORTES I ESTANY  
DE SANT MAURICI
VAL D’ARAN
PUERTO DE LA BONAIGUA
ESTERRI D’ÀNEU
ESPOT
LLAVORSÍ
SORT
LA SEU D’URGELL

Desde Lleida nos adentrarnos en terrenos montañosos 
siguiendo el Segre. Vall de Boí y sus templos románicos, 
los paisajes de alta montaña y Val d’Aran, paraíso para 
senderistas y esquiadores, así como el Noguera Pallaresa lo 
es para los del rafting. Al final, en la Seu d’Urgell, la mejor 
catedral románica de Cataluña.

Siguiendo el Segre llegamos 
a Balaguer, ciudad del “Sant 
Crist”. Tras Camarasa, el Segre 
se empareja con el Noguera Pa-
llaresa y, juntos, penetran en el 
Pallars Jussà por el desfiladero 
de Terradets, atravesando el 
Montsec d’Ares con sus cielos 
poco contaminados, las mejo-
res condiciones para practicar 
el parapente y el impresionante 
desfiladero de Mont-rebei.

Siguiendo el itinerario, la lámina 
de agua del pantano de Te-
rradets refleja las cumbres del 
Pirineo. Tremp nos propone la 
visita del Epicentro en una de 
las torres de su muralla. Para re-
vivir el comercio antiguo, Salàs 
de Pallars ha recuperado me-
dia docena de tiendas de otros 

tiempos, y los que añoran la 
época de los dinosaurios irán al 
Parque del Cretácico de Isona.

La Pobla de Segur es cono-
cida por el descenso de los 
almadieros a finales de julio 
y desde Senterada podemos 
adentrarnos en la Vall Fosca 
y subir hasta el lago Gento en 
teleférico. En el Pont de Suert 
estamos cerca de Vall de Boí, 
el mejor románico concentrado 
en ocho iglesias y una ermita 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. Más reciente es la 
declaración de las Fiestas del 
Fuego del solsticio de verano 
por la festividad de San Juan. 
Boí también es una de las en-
tradas al Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 

SENDEROS SEÑALIZADOS

El desfiladero de Mont-rebei 
es un sendero excavado en la 
roca por encima del embalse 
de Canelles. Se recorre a pie 
en algo más de una hora, 
con paredes verticales que 
superan los 500 metros de 
altura. Espacios naturales 
como el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici y el Parque 
Natural del Alt Pirineu, 
invitan al disfrute de la 
naturaleza por numerosos 
itinerarios señalizados.

Maurici, paraíso de alta monta-
ña con más de 200 lagos..

Por el túnel de Vielha llega-
remos a Val d’Aran, valle de 
orientación atlántica surcado 
por el Garona, con cultura y 
lengua propias. Vielha, la capi-
tal, es el centro de un valle de 
pueblos diseminados cuyas ca-
sas se agrupan alrededor de la 
iglesia románica. Senderos se-
ñalizados y la estación de esquí 
de Baqueira-Beret invitan a 
disfrutar de la naturaleza.  

Desde los 2.072 m del puerto 
de la Bonaigua iremos hasta 
Esterri d’Àneu tras descender 
por un rosario de curvas entre 
bosque de abeto y pino rojo. 
En Casa Gassia nos cuentan 
la historia de supervivencia en 
estas montañas. Espot es otra 
entrada al Parque Nacional 
y a la estación Espot-Esquí. 
Siguiendo el Noguera Pallare-
sa llegamos a Llavorsí; hasta 
Sort el río es el mejor de Eu-
ropa para la práctica del raf-
ting. Por el puerto del Cantó, 
bordeando los bosques del 
Parque Natural del Alt Piri-
neu, llegaremos a la catedral 
románica de la Seu d’Urgell.

VISITAREMOS EL 
CONJUNTO ROMÁNICO 
MEJOR VALORADO DE 
EUROPA Y PODREMOS 
DISFRUTAR DE 
NUMEROSAS ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE.

ARTE ROMÁNICO 

Los templos de Vall de Boí, con su atractiva arquitectura  
y pinturas murales, atesoran una de las mejores muestras 
de arte románico. En la de Sant Climent de Taüll se 
proyecta un mapping con el que se pueden seguir las 
trazas de pintura del ábside. En Erill la Vall está el Centro 
de Interpretación del Románico . www.vallboi.cat
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UN MONASTERIO LEGENDARIO

El monasterio de Santa Maria de Ripoll fue fundado 
en el año 879 por Guifré ‘el Pelós’, a quien se le 
atribuye el origen de la bandera de Cataluña. De gran 
importancia histórica desde sus orígenes, este cenobio 
es un compendio de arquitectura y leyendas. La portada 
del siglo XII, concebida como un gran arco triunfal, es 
una verdadera Biblia en piedra, que seguro acaparará 
nuestra atención. www.monestirderipoll.cat

DE LOS PIRINEOS AL MAR 
PASANDO POR EL CADÍ

Pablo Picasso también buscó inspiración en los paisajes 
pirenaicos, lo mismo que el monasterio de Ripoll fue cuna 
del saber medieval. Volcanes extinguidos y hayedos  
monumentales nos  transportan a una tierra de leyendas, 
mientras visitamos villas medievales paladeando una exquisita 
cocina tradicional.

Desde la Seu d’Urgell bordea-
mos la sierra del Cadí hasta 
Tuixent, pueblo de trementinai-
res. Tras Josa del Cadí, Gòsol 
dedica un museo a Picasso, 
que lo visitó en 1906. Camino 
a Saldes se levanta el mítico 
Pedraforca. Desde Guardio-
la de Berguedà, tras visitar el 
monasterio de Sant Llorenç, 
vamos a la Cerdanya pasando 
por la medieval Bagà.

El Segre dibuja en la Cerdanya 
uno de los valles más amplios 
de Europa, con la sierra del Ca-
dí-Moixeró a un lado y el Pirineo 
al otro. Visitaremos Bellver de 

Cerdanya y la monumental 
iglesia de Santa Maria de Talló; 
subiremos a Meranges y hare-
mos una excursión a los lagos 
de Malniu. Puigcerdà, capital 
comarcal, nos propone un pa-
seo alrededor del lago y llegar 
hasta la peculiar Llívia.

Desde La Molina y Masella, 
centros de actividades de mon-
taña y esquí, iremos a Castellar 
de n’Hug, con el espectacular 
nacimiento del Llobregat. Ha-
cia la Pobla de Lillet llama la 
atención la antigua fábrica de 
cemento de Clot del Moro, con-
vertida en museo, y el tren del 

cemento hasta los Jardines Artigues, diseñados por Gaudí. Un pa-
sado de minería e industria textil aún se percibe en la comarca.

Por carreteras de montaña llegaremos a Sant Jaume de Frontanyà 
para admirar su grandiosa iglesia románica. Ripoll nos recibe con el 
magnífico monasterio fundado en 879. Desde Ribes de Freser visita-
remos la Vall de Núria a pie o con el tren cremallera, bello lugar rodea-
do de montañas, resguardado por la venerada virgen. Santuario, ho-
tel, numerosas excursiones y actividades de montaña nos aguardan.

De Ripoll iremos a Sant Joan de las Abadesses; el mito del conde Ar-
nau aún parece estar presente en el monasterio. En Camprodon ha-
remos la foto del Pont Nou, puente medieval sobre el Ter. Las galletas 
y los embutidos serán compañeros de viaje hacia Beget. Un Cristo 
en Majestad preside la iglesia románica de Sant Cristòfol. Camino de 
Olot, sorprende la pared basáltica de Castellfollit de la Roca.

La Garrotxa es tierra de volcanes, hayedos, figuras de santos y pin-
tores que se inspiraron en sus paisajes. Olot nos ofrece una muestra 
de todo ello. Para llegar a Santa Pau cruzaremos el Parque Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa para disfrutarlo con alguna 
caminata; ya en Banyoles nos toca remar o caminar alrededor de su 
lago. Dejando atrás las Cuevas de Serinyà, entramos en Besalú por 
el magnífico puente medieval sobre el Fluvià. Del medievo al mundo 
onírico de Dalí, un viaje en el tiempo al llegar a Figueres. 

COLGADOS SOBRE 

EL PAISAJE

Entre Gòsol y Saldes 
encontraremos el mirador 
del Gresolet; se trata de una 
amplia plataforma colgada 
sobre el paisaje, accesible 
para todo el mundo, también 
para visitantes que vayan 
en silla de ruedas. Desde el 
mirador se vislumbra la mítica 
e inigualable montaña del 
Pedraforca, de 2.506 metros 
en su altura máxima, formada 
por dos características 
crestas. A su alrededor, un 
paisaje excepcional.

DEL PIRINEO AL 
GENIAL DALÍ, LOS 
REBECOS VIGILAN 

NUESTRO PASO 
POR LA SIERRA DEL 

CADÍ ANTES DE 
DESCENDER HACIA 

LA CERDANYA. 

TRAMO 4 357km

LA SEU D’URGELL
TUIXENT
GÒSOL
BAGÀ
BELLVER DE CERDANYA
PUIGCERDÀ
LLIVIA
CASTELLAR DE N’HUG
SANT JAUME  
DE FRONTANYÀ
RIPOLL
VALL DE NÚRIA
SANT JOAN DE  
LES ABADESSES
CAMPRODON
BEGET
OLOT
SANTA PAU
BANYOLES
BESALÚ
FIGUERES

Besalú

Camprodon

Olot

Ripoll

la Pobla
de Lillet

Bellver
de Cerdanya

Puigcerdà4
FIGUERES

LA SEU D’URGELL
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Mataró
Sant Pol de Mar

Palamós

Begur
Girona
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Peratallada
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Lloret de Mar

Blanes

Vic

FIGUERES

BARCELONA

Santa Fe de 
Montseny
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LA INSPIRACIÓN DEL PAISAJE MARINO

Desde Cadaqués, uno de los pueblos más 
bonitos de la Costa Brava, nos acercaremos a 
Portlligat, donde se encuentra la casa-taller de 
Salvador Dalí, convertida en museo. Un poco 
más allá, en el Cap de Creus, declarado Parque 
Natural, el paisaje de rocas modeladas por el 
salitre del mar y el viento de tramontana sirvió 
de inspiración al genial artista. www.salvador-dali.
org/es/museos/casa-salvador-dali-de-portlligat/

DE FIGUERES A BARCELONA, 
EMBRUJO DE MONTAÑA Y MAR

La Costa Brava y el Empordà permiten visualizar uno de los 
paisajes más significativos de Cataluña. Girona se refleja 
en el Onyar y la comarca de Osona es un referente para 
los embutidos. La gastronomía y la sensual arquitectura 
modernista marcan el regreso a Barcelona pasando por el 
Maresme y el monasterio de Sant Cugat del Vallès.

Desde Figueres, atravesando 
el Alt Empordà, pasaremos por 
la canónica de Vilabertran y 
después por Perelada, con su 
emblemático castillo. En Vila-
juïga, famosa por sus aguas 
y la bodega cooperativa, nos 
elevamos por encima de la lla-
nura ampurdanesa hacia Sant 
Pere de Rodes. Los monjes 
buscaron la mejor ubicación 
para esta joya del románico. A 
los pies, el Port de la Selva se 
adivina como una mancha de 
casas blancas alrededor de la 
bahía. Vamos hacia Cadaqués, 

que aún destila el aire bohemio 
cuando era frecuentada por in-
telectuales del movimiento mo-
dernista. 

Roses es un importante destino 
turístico que conserva una gran 
ciudadela de diversas épocas. 
La basílica gótica de Castelló 
de Empúries es conocida como 
‘catedral del Empordà’ y el Par-
que Natural dels Aiguamolls 
del Empordà es un importante 
refugio ornitológico con varios 
itinerarios para recorrer. Hacia 
L’Escala pasamos por Sant 

Pere Pescador, donde disfrutan de los vientos los practicantes del 
kitesurf, y antes de llegar a la capital de las anchoas en salazón, 
hay que parar en Empúries, enclave en el que griegos y romanos 
levantaron sus ciudades.

Torroella de Montgrí es una población dinámica con varios museos 
y L’Estartit, antiguo barrio marinero de Torroella, el lugar para acer-
carnos al Parque Natural de las Islas Medes. Aquí, entre arenales, 
desagua el Ter en el Mediterráneo. Nos adentramos por el ‘Empor-
danet’ de Josep Pla, con los pueblos medievales de Peratallada, Pa-
lau-sator, Pals y Ullastret, donde vale la pena visitar la que fue capi-
tal de la tribu ibérica de los indigetes. En Begur numerosas casas son 
el reflejo de la fortuna de los que volvieron de “hacer las Américas”; el 
pueblo se viste de blanco a primeros de septiembre para celebrar el 
retorno de los indianos. Sus calas dibujan uno de los mejores parajes 
de la Costa Brava, lo mismo que las poblaciones marineras de Ca-
lella de Palafrugell y Llafranc, al abrigo del cabo de Sant Sebastià. 
La lonja de Palamós es un espectáculo con la llegada de la flota de 
arrastre a media tarde. Siguiendo la costa, la divertida Platja d’Aro, 
la burguesa s’Agaró y la señorial Sant Feliu de Guíxols, para llegar 
después de un rosario de curvas a Tossa de Mar. Al fondo de la Pla-
tja Gran la imagen de la Villa Vella rodeada de muralla. 

JARDINES JUNTO AL MAR

 Y LONJAS DE PESCADO

Tossa de Mar es otra de las 
poblaciones más visitadas de 
la Costa Brava. Cuenta con un 
bucólico casco antiguo por el 
que pasear tranquilamente,  
observar el mar, y descubrir 
porqué se le dedica una 
estatua a Ava Gardner. Los 
los amantes de los jardines  
botánicos deben acercarse a 
Lloret de Mar,  donde tenemos 
que visitar el de Santa 
Clotilde y el Marimurtra en 
Blanes. Acercarse por la tarde 
a las lonjas de pescado de las 
poblaciones que poseen flota 
pesquera, es un verdadero 
espectáculo.

EMPORDÀ Y COSTA 
BRAVA SON TIERRAS 

CON PEDIGRÍ. 
GIRONA ENAMORA, 
VIC NOS ALIMENTA 
Y EL MODERNISMO 

ES REFERENTE EN EL 
MARESME.

TRAMO 5 525km

FIGUERES
PERELADA
SANT PERE DE RODES
EL PORT DE LA SELVA
CADAQUÈS
ROSES
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
PARQUE NATURAL DELS  
AIGUAMOLLS DEL EMPORDÀ
EMPÚRIES
L’ESCALA
TORROELLA DE MONTGRÍ
BEGUR
PALS
CALELLA DE PALAFRUGELL
PALAMÓS
SANT FELIU DE GUÍXOLS
TOSSA DE MAR
GIRONA
VALL D’EN BAS
RUPIT
TAVERTET
MANLLEU
VIC
MONTSENY
ARENYS DE MAR
MATARÓ
SANT CUGAT DEL VALLÈS
BARCELONA
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UN PULMÓN 
NATURAL

El macizo del Montseny, 
declarado parque 
natural y Reserva de 
la Biosfera, con una 
buena red de caminos, 
se ha convertido en 
uno de los espacios 
naturales más visitados 
de Cataluña. En Santa 
Fe se encuentra el 
centro de interpretación 
además de un hostal 
centenario. Tras 
contemplar las tres 
enormes secuoyas, 
podemos dar un 
agradable paseo hasta 
el pantano y, ya para 
excursionistas más 
avezados, subir al 
Turó de l’Home (1.706 
m), máxima altura del 
macizo.  
https://parcs.diba.cat/es/
web/montseny 

HABANERAS JUNTO AL MAR

La ‘Cantada de habaneras’ se da cita cada primero de julio en 
Calella de Palafrugell. Junto al mar, meciéndose con las olas, 
voces y notas musicales se mezclan con el sabor del cremat 
de rom (hecho con ron, café en grano, azúcar, piel de limón y 
especies entre las que destaca la canela) importado de la misma 
Cuba. www.havanerescalella.cat 

POESÍA Y MODERNISMO

Desde Arenys de Mar, donde 
Salvador Espriu creó el mito 
literario de la Synera, iremos 
a Mataró, población natal de 
Josep Puig i Cadafalch que, 
junto con Lluís Domènech 
i Montaner, de Canet de 
Mar, fueron algunos de los 
arquitectos destacados del 
modernismo. De este estilo 
arquitectónico veremos 
numerosas casas en las 
poblaciones del Maresme, 
encargadas por la burguesía 
de la época.

Girona enamora y su casco antiguo es un verdadero museo con sus 
casas de colores reflejándose en el Onyar. La catedral, la basílica 
de San Félix, el monasterio románico de Galligants y el barrio judío, 
son de obligada visita. Siguiendo el Ter llegaremos a Anglès para 
cambiar de dirección hacia la Vall d’en Bas, paraje idílico con media 
docena de pueblos que como Joanetes y Hostalets d’en Bas, a los 
pies del Puigsacalm, conservan el encanto rural. 

Nos adentramos en la comarca de Osona bordeando el Collsaca-
bra. Santuarios encumbrados, bosques de bandoleros y pueblos que 
conservan la arquitectura tradicional como Rupit y Tavertet nos es-
peran, todo ello alrededor del embalse de Sau, donde navegar en 
kayak o visitar el monasterio de Sant Pere de Casserres. En Roda 
de Ter nació Miquel Martí Pol y se visita el yacimiento de l’Esquerda, 
y en Manlleu, el Museo del Ter ocupa una antigua fábrica textil.

El Mercadal de Vic es una de las plazas más emblemáticas de Ca-
taluña y el casco antiguo una amalgama de casas nobles entre las 
que destaca el templo romano y la catedral, con pinturas de Josep M 
Sert. Desde Viladrau nos adentraremos en el macizo del Montseny. 
Hemos ganado altura entre hayedos y abetales al llegar a Santa 
Fe. De bajada, por una carretera en zigzag, nos situamos en Sant 
Celoni dispuestos a encaminarnos de nuevo hacia al mar.

Atravesaremos el Montnegre 
hasta Sant Pol de Mar. Estamos 
en la comarca del Maresme, te-
rritorio de huertas y buenos pro-
ductos avalados por numerosas 
jornadas gastronómicas. Antes 
de ir a Barcelona, tres destinos 
con motivaciones muy diferen-
tes. La Roca Village, moda de 
marca al mejor precio, el Cir-
cuito de Cataluña-Barcelona 
para los amantes del motor y el 
monasterio de Sant Cugat del 
Vallès para los del románico. A 
Barcelona llegaremos por la sie-
rra de Collserola. Es el momen-
to de acercarnos al Tibidabo, 
el parque de atracciones más 
antiguo de Europa, que propor-
ciona las mejores vistas de Bar-
celona y hará disfrutar a niños y 
adultos.

EN SANT CUGAT DEL 
VALLÈS, ADEMÁS DEL 
MONASTERIO CON UN 
INTERESANTE CLAUSTRO 
ROMÁNICO, MERCANTIC  
ES UN ESPACIO DEDICADO 
A LAS ANTIGÜEDADES  
Y LIBROS CON 
PROPUESTAS DE OCIO  
Y RESTAURACIÓN.

POR EMPÚRIES 
GRIEGOS Y 
ROMANOS  

PENETRARON EN  
LA PENÍNSULA  

IBÉRICA. SE  
PUEDEN VISITAR  
LOS RESTOS DE  

AMBAS CIUDADES.

GIRONA SE VISTE DE FLOR

Si Girona es una ciudad que vale la pena visitar por 
muchas razones en cualquier época del año, durante diez 
días del mes de mayo, las escaleras de la catedral, patios 
de palacios y numerosos rincones aparecen vestidos 
de flores y ornamentos vegetales con la celebración del 
Temps de Flors. https://tempsdeflors.girona.cat 
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Mollerussa

y el templo de Santa María del 
Mar en Barcelona, la catedral 
de la Seu d’Urgell, la catedral 
de Girona, gótica con un bello 
claustro románico, y el monas-
terio de Ripoll o el de Sant Pere 
de Rodes desde el que se divi-
sa el tramo más septentrional 
de la Costa Brava. No siempre 
son grandes construcciones las 
que se levantaron para alabar 
a Dios o los santos; santuarios 

y ermitas repartidas por todo el 
territorio, se encaraman para 
tocar el cielo.

Y es que Cataluña es país de 
historia milenaria y esto se ve 
reflejado en algunos pueblos 
que aún conservan la huella me-
dieval. Tal es el caso de Besalú 
con el magnífico puente sobre el 
Fluvià, Bagà que conserva las 
calles con los nombres dedica-

dos a los antiguos artesanos, 
Castelló d’Empúries que fue ca-
pital del condado de Empúries, 
Montblanc rodeada de muralla 
que revive cada año la leyenda 
de San Jorge, Tortosa donde 
largo tiempo pervivieron las tres 
culturas, árabes, judíos y cristia-
nos o Vic con una de las plazas 
-el Mercadal- más emblemáti-
cas de Cataluña.

A medida que los árabes eran 
empujados hacia el sur, se iba 
repoblando el territorio y en 
él se establecían las órdenes 
monásticas. Cartujos en Esca-
ladei responsables que ahora 
los vinos del Priorat gocen de 
gran fama. Cistercienses en 

VUELTA A CATALUÑA EN 13 DÍAS, 
DESCUBRIR Y DISFRUTAR
Todo lo que no debemos perdernos para vivir las mejores experiencias

Saliendo de Barcelona y en el sentido de las agujas del reloj, 
Grand Tour de Catalunya en 13 días es un itinerario circular de 
más de dos mil kilómetros que incluye todo lo que no hay que 
perderse y permite explorar todos los rincones muchas veces 
inéditos hasta para los propios habitantes de Cataluña y vivir 
las mejores experiencias.

Algunos elementos que iremos 
descubriendo serán el moder-
nismo, un movimiento artístico 
que arraigó muy fuerte en Ca-
taluña a finales del siglo XIX y 
principios del XX, que nos ha 
dejado inmejorables ejemplos 
de arquitectura en Barcelona, 
Reus, muchas localidades del 
Maresme y numerosas bode-
gas, sobre todo en la comarca 
de la Terra Alta. Los romanos, 
antes de convertir Tarragona 
(Tarraco) en la capital de la 
Hispania  Citerior, ahora reco-

nocida por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad, 
ya extraían la sal en Cardona. 
Actualmente estas minas son 
un reclamo turístico que permi-
te disfrutar de una inmensa tex-
tura de formas y colores. Todo 
ello vigilado por una de las for-
talezas más grandes de Europa.

También el románico y el gó-
tico se extendieron por todo 
el país con grandes ejemplos 
como la catedral de Solsona, la 
Seu Vella de Lleida, la catedral 

EXPLORAR EL FONDO 
SUBMARINO EN EL 
LITORAL DE CATALUÑA 
ES UNA AUTÉNTICA 
EXPERIENCIA, SOBRE 
TODO EL DE LAS ISLAS 
MEDES DECLARADAS 
PARQUE NATURAL.

VUELTA A CATALUÑA  
2.119  km
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EXPERIENCIAS  
EN EL GRAND TOUR 
DE CATALUNYA

Cualquier viaje, para que 
sea completo hay que 
vivirlo en todos los sentidos. 
No sólo es la vista y las 
imágenes que se deslizan 
en nuestros ojos, sino 
también alguna receta 
para disfrutar del paladar, 
practicar algún deporte 
al aire libre o sentir como 
el cuerpo se sumerge en 
agradables aguas termales.

Proyecto Alquimia. El 
secreto del ‘Liber Salis’. Visita 
teatralizada a la Montaña  
de sal a la búsqueda de un  
mineral secreto.  
www.cardonaturisme.cat

Avistar delfines. Salida  
en barco acompañando 
la Asociación Cetácea.  
www.associaciocetacea.org

El fondo del mar. Practicar 
inmersión desde la población  
de L’Ametlla de Mar.  
www.planctondiving.cat

Kayac por el Ebro. Navegar en 
kayac por el último tramo del río 
Ebro. www.rogles.org

Descubrir el Montsant. 
Senderismo y ecoturismo de la 
mano de expertos.  
www.elbrogit.com  
www.perinetwinery.com

El mundo del paleolítico. 
Provisto de neopreno para 
penetrar en la cueva de la Font 
Major en l’Espluga de Francolí. 
www.covesdelespluga.info

Hombres pájaro. Saltar en 
parapente, en tándem, desde lo 
alto del Montsec d’Ares.  
www.entrenuvols.com

La berrea. En la reserva de 
Boumort, durante el otoño, los 
machos de ciervo inician las 
luchas para aparearse.  
www.pallarsjussa.net 

Rafting por el Noguera 
Pallaresa. Descenso por  
el río durante 14 km.  
www.raftingllavorsi.cat

PROPUESTAS ACTIVAS

Descensos de altura. Salto en 
paracaídas en tándem desde 
el aeródromo de Sant Fruitós 
de Bages. https://saltamos.es

El misterio de Sant Benet. 
Para descubrir un antiguo 
crimen en el monasterio de 
Sant Benet.  
www.monsantbenet.com

Ruta en bicicleta eléctrica. 
Entre las viñas de la bodega 
Albet i Noya en el Penedès. 
www.albetinoya.cat
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Santes Creus, Vallbona de les 
Monges y Poblet, este último 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad, y benedictinos en 
Montserrat, montaña singular 
declarada parque natural con 
el santuario donde se venera 
la “Moreneta”.

Si hablamos de espacios na-
turales, el Grand Tour de Ca-

talunya, al llegar al Pirineo, 
nos introduce en el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, uno de 
los mejores ejemplos de flora 
y fauna de alta montaña con 
más de 200 lagos de origen 
glaciar rodeados de montañas 
que bordean los tres mil me-
tros. Allí mismo, la Vall de Boí 
concentra la mejor muestra 

europea del románico, tanto 
por lo que respecta a arquitec-
tura como pinturas murales. 
Sin apartarnos del Pirineo y te-
rritorios próximos, destacar los 
parques naturales de las sie-
rras del Cadí-Moixeró, la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, el de 
las Capçaleres del Ter i del Fre-
ser y el del Alt Pirineu, el ma-
yor de Cataluña.

Cataluña alberga dos de las zo-
nas húmedas más importantes 
del Mediterráneo, ambas de-
claradas Parque Natural. Los 
Aiguamolls de l’Empordà con 
varios itinerarios y hide para 
observar la fauna acuática y el 
Delta del Ebro donde conviven 
los campos de arroz con las la-
gunas, hábitat de numerosas 
especies de aves. Agua y na-

turaleza, sean en el mar o en 
los ríos, invitan a disfrutar de la 
navegación en kayac, piragua 
o velero con excursiones a pie, 
en BTT o a caballo. 

Y ya que estamos al lado del 
mar, no tenemos que olvidar 
que por el Mediterráneo lle-
garon griegos y romanos. Los 
primeros, en el siglo VI a.C., 
fundaban la pequeña ciudad 
de Emporion, que más tarde, 
en el año 218 a.C., agrandaban 
los romanos. Empúries, junto a 
Sant Martí d’Empúries y L’Es-
cala, son de visita imprescin-
dible, esta última con sus con-
servas de anchoas en salazón. 
Villas marineras repartidas por 
toda la costa nos proponen, no 

sólo disfrutar del litoral, sino 
también de poblaciones con 
carácter. Cadaquès que aún 
conserva el aire bohemio de la 
época en que era frecuentado 
por intelectuales. A su lado, 
Portlligat con la casa-museo 
de Dalí, protegido por el Cap 
de Creus, paisaje de rocas mo-
deladas por el salitre del mar y 
el viento de tramontana. Begur 
con el paisaje más evocador de 
la Costa Brava. Callella de Pa-
lafrugell al son de las habane-
ras y del cremat de rom. La Vila 
Vella de Tossa de Mar rodeada 
de muralla. Sitges, refugio de 
pintores e intelectuales a princi-
pios del siglo pasado. Y más al 
sur, junto al Delta del Ebro, en-
tre acantilados que esconden 

A LA QUEMA DEL HARO EN LES Y DEL TARO 
EN SALARDÚ, AMBAS POBLACIONES DE VAL 
D’ARAN, SE UNEN TODAS LAS DE VALL DE BOÍ  
Y RESTO DEL PIRINEO QUE QUEMAN LAS FALLES 
POR SAN JUAN.

Esquí de fondo. Cuatro 
estaciones del Pirineo de Lleida 
ofrecen esta posibilidad.  
www.baqueira.es www.skipallars.cat/
viros-vallferrera www.tavascan.net 
www.santjoandelerm.org

En carro por el hayedo. 
Descubrir la Fagedà d’en Jordà 
montados en un carro tirado por 
caballo.  
www.turismegarrotxa.com

Sentir la ingravidez. Salto en 
paracaídas o túnel de viento. 
Empuriabrava.  
www.skydiveempuriabrava.com

Kayac por la Costa Brava.  
Los acantilados y las calas 
remando desde un kayac.  
www.kayakcostabrava.com  
www.kayakingcostabrava.com

El paisaje desde el aire. Volar 
en globo aerostático es una 
experiencia inolvidable. En la 
Cerdanya, la Garrotxa y Osona 
hay varias empresas que 
ofrecen esta posibilidad.  
www.globuskontiki.com  
www.voldecoloms.cat

Buceo en las Medes. Descubre 
el fondo de estas islas  
 

declaradas Parque Natural, de 
la mano de expertos.  
www.medaqua.com  
www.submarinismocostabrava.com  
www.unisub.es

En bicicleta por el Empordà. 
Los pueblos medievales del 
Empordà pedaleando una bici 
eléctrica. www.burricleta.com

Por tierra de bandoleros. 
Baños de bosque, senderismo 
y aventura por las Guilleries, 
territorio de ermitas y 
bandoleros. www.masjoan.com 
www.anigami.cat

PROPUESTAS CULTURALES

Tarraco viva. Para vivir las 
costumbres de los habitantes 
del imperio romano.  
www.tarracoviva.com

El mundo de las abejas. Centro 
de Interpretación Apícula Múria 
en el Perelló.  
www.mielmuria.com

Catedrales del vino. Bodegas 
cooperativas de Pinell de Brai 
y Gandesa en la Terra Alta. 
Su arquitectura modernista 
y los vinos elaborados 

mayoritariamente con la 
variedad garnacha.  
www.catedraldelvi.com  
www.coopgandesa.com

Viaje por los sentidos. 
Descubrir el terruño y probar los 
vinos del Priorat de la mano de 
Perinet en Morera de Montsant. 
www.perinetwinery.com

Tren dels Llacs. Viajar en tren 
de época desde Lleida hasta el 
corazón del Pirineo.  
www.trendelsllacs.cat

 

Observar el universo. El 
Montsec d’Ares se precia 
de tener uno de los mejores 
cielos de Cataluña y cerca de 
Àger se encuentra el Centro 
de Observación del Universo 
donde, a partir de diversos 
programas, podemos escudriñar 
el cielo diurno y nocturno.  
www.parcastronomic.cat

Termalismo. Relajarse en la 
estación termal de Caldes de 
Boí, rodeado de excepcionales 
templos románicos.  
www.caldesdeboi.com
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calas de ensueño, L’Ametlla de 
Mar y L’Ampolla. Playas que 
ostentan la bandera azul por 
la calidad de sus aguas y que, 
además de un baño relajante 
proponen numerosas alterna-
tivas de ocio y turismo activo.

Cataluña compagina tradi-
ción y modernidad en todos 
los ámbitos. En la conserva-
ción y utilización de la natu-
raleza, con una extensa red 
de caminos señalizados tanto 
para hacer a pie como en BTT, 

como en la gastronomía, don-
de de las fondas tradicionales 
hemos pasado a los estrella-
dos de la Guía Michelin. Una 
cocina tradicional y creativa 
que se sustenta en excelentes 
productos del mar e interior y 
con la docena de D.O. de vino 
y cava, además de las cinco 
dedicadas al aceite. 

Pero Cataluña también es una 
fiesta. Cualquier fiesta mayor 
de un pueblo es el momento 
ideal para revivir tradiciones y 

sentir la explosión de la pólvo-
ra de los grupos de “diablos”. 
La Patum de Berga ya hace 
años que fue declarada Patri-
monio de la Humanidad. Más 
recientes son las declaracio-
nes de las Fiestas del Fuego 
o los castells. En las primeras, 
en poblaciones del Pirineo por 
los alrededores de San Juan, 
grupos de personas bajan de 
la montaña con grandes an-
torchas (falles) como forma 
de ahuyentar los malos espíri-
tus. Participar en una jornada 
castellera es algo que te pone 
la piel de gallina, sobre todo 
cuando la enxaneta corona la 
cima de la torre humana de 
hasta nueve pisos.

A veces, fiesta y diversión nos 
llevan a pensar en los genios. 
Algunos tocados por el viento 
de la tramontana como Dalí, 
otros enamorados del paisaje 
de Horta de Sant Joan como 
Picasso, o de Mont-roig del 
Camp como Miró, y Pau Ca-
sals que hizo de la música un 
canto para la paz y la libertad. 
Los cuatro, entre muchos, tie-

nen sus museos que los hon-
ran. Salvador Dalí con el Tea-
tro-Museo Dalí en Figueres, 
la casa-taller en Portlligat y el 
castillo de Púbol, todos ellos 
reflejo de su mundo surrealista 
y onírico; Picasso con el mu-
seo en un palacete de la bar-
celonesa calle Montcada; Joan 
Miró en la Fundación que hay 
en Montjuic, en un magnífico 
edificio obra de Josep Maria 
Sert; y Pau Casals con la casa 
veraniega de San Salvador en 
El Vendrell, convertida en un 
magnífico museo. Hablando 

de museos, no debemos olvi-
dar el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya en Barcelona, con 
sus magníficas colecciones de 
románico, gótico y modernis-
mo. El Sistema Territorial del 
Museo Nacional de la Ciencia y 
la Técnica de Cataluña es una 
red de 27 centros museísticos 
y patrimoniales repartidos por 
todo el país, que explican la 
industrialización en Cataluña 
mediante sus exposiciones y la 
museización de las diferentes 
actividades productivas que 
han existido.

EL VUELO EN GLOBO 
AEROSTÁTICO POR LA 
GARROTXA PERMITE 
DESCUBRIR UN PAISAJE 
DE HAYEDOS  
Y VOLCANES.

Hierbas medicinales. Desde el 
Museo de las Trementinaires 
de Tuixén, todo un mundo por 
descubrir.  
www.trementinaires.org

Pasado industrial. El Museo 
del cemento en la fábrica 
modernista del Clot del Moro 
y el Museo de las minas de 
carbón de Cercs.  
www.museudelciment.cat  
www.mmcercs.cat

 
 
 

Dos mundos diferentes. En 
Figueres, el Teatro-Museo Dalí 
nos introduce en el mundo 
surrealista de Dalí. Para los que 
quieran recordar su infancia, 
muy recomendable el Museo del 
Juguete.  
www.salvador-dali.org/es/museos/
teatro-museo-dali-de-figueres/

Música en la Costa Brava. A lo 
largo del año casi 200 festivales 
con todos los tipos de música. 
Algunos maridados con vinos 
de la D.O. Empordà.  
www.costabravagironafestivals.com

Modernismo en el Maresme. 
Mataró, Argentona y Canet 
de Mar atesoran las mejores 
muestras de este estilo 
arquitectónico.  
www.turismecanet.cat  
www.visitmataro.cat

Nau Gaudí. Fue la primera obra 
de Gaudí, un encargo de una 
cooperativa obrera dedicada 
al textil. Rehabilitada, acoge 
la Colección Bassat de Arte 
Contemporáneo. Se encuentra 
en Mataró y la entrada es libre. 
www.naugaudi.cat

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Born to eat. Rutas 
gastronómicas por el barrio 
barcelonés del Born.  
www.bcnshop.barcelonaturisme.com

Enoturismo. Visitar una  
bodega y degustar los vinos  
del Penedès.  
www.enoturismepenedes.es

Hora del vermut. En Bràfim, 
una experiencia sensorial en la 
Casa Vermouth Padró.  
www.vermouthpadro.com

Sabor del Mediterráneo. En una 
batea situada en el Delta del 
Ebro, degustación de mejillones, 
ostras y otras delicias.  
www.miradorbadia.com

El mejor aceite. Degustar el 
aceite de olivos milenarios. www.
identitatoliveoil.com

Para gourmets. En Val d’Aran, 
la empresa Nacarii produce un 
excelente caviar de esturión 
ruso y siberiano.  
www.caviarnacarii.com

 

Degustar el queso. El Pirineo 
y más concretamente la Vall 
d’Àssua en el Pallars Sobirà, 
es un buen territorio para los 
quesos de montaña. Diversas 
queserías ofrecen sus productos 
laureados, ya sean elaborados 
con leche de oveja o vaca, 
frescos, curados o fermentados. 

Origen Cerdanya. Visitar 
las granjas de esta comarca 
pirenaica y probar sus 
productos.  
www.origencerdanya.cat



Cataluña ofrece al viajero una gran diversidad de paisajes. Un extenso 
litoral que esconde playas con múltiples servicios e idílicas calas entre 
acantilados y montañas que rondan los tres mil metros. Más del 30% 
del territorio tiene algún grado de protección y monumentos, fiestas y 
manifestaciones culturales han obtenido el distintivo de Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO. 

El Grand Tour de Catalunya es un itinerario circular de más de dos mil 
kilómetros que está diseñado para descubrir Cataluña en un mes y que 
se ha divido en cinco tramos. También existe el mismo recorrido en 13 
días. Un itinerario que se realiza por carreteras con baja densidad de 
circulación y que incluye todo lo que no nos podemos perder, además de 
numerosas experiencias, tanto del ámbito gastronómico como también 
de turismo activo, cultural y termal que nos permitirán disfrutar de este 
país mágico.

www.grandtour.catalunya.com

BARCELONA
TARRAGONA

LA SEU D’URGELL 
FIGUERES

TARRAGONA
LLEIDA
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LLEIDA
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VUELTA A CATALUÑA 
EN 13 DÍAS


