DESCUBRE LA CULTURA

BARCELONA ES MUCHO MÁS

DESCUBRE LA CULTURA,
LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO
Descubre un patrimonio espectacular
paseando por las calles de los pueblos
y ciudades próximos a Barcelona.
Participa en sus fiestas y tradiciones,
y déjate sorprender por sus museos.

Restos prehistóricos y villas termales
romanas, iglesias y monasterios de
estilos románico y gótico, castillos
medievales que acogen festivales
musicales en verano, edificios
modernistas proyectados por los mejores
arquitectos, fábricas e instalaciones
industriales transformadas en atractivos
museos.
Sorpresas y maravillas para disfrutar
del legado de nuestros antepasados y
de quienes un día se inspiraron en este
paisaje y este patrimonio, como Picasso,
Gaudí o Jacint Verdaguer.
FOTOGRAFÍAS DE LA PORTADA:
Cripta Gaudí de la Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló
Vijazz, Vilafranca del Penedès
Castellers de Castelldefels

Encuentra propuestas para ir en pareja
o en familia: descubre el patrimonio a
través de los ojos de los niños, ¡no hay
nada igual!

La Patum, Berga
Masia Freixa, Terrassa
Templo Romano, Vic

¡No te lo pienses más!
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PATRIMONIO MUNDIAL
Estamos orgullosos de nuestro patrimonio, de
nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Y lo
estamos tanto que la preservamos, la vivimos con
pasión y la compartimos. Este esfuerzo ha sido
reconocido por la UNESCO, que ha declarado
Patrimonio Mundial la obra de Gaudí y Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad la Patum de
Berga y los castells.

EL LABORATORIO DE GAUDÍ
¿Has paseado alguna vez por un bosque de columnas? Si te apasiona Gaudí, no puedes dejar de visitar
la cripta de la Colonia Güell(1), en Santa Coloma de Cervelló, una verdadera maravilla de columnas
inclinadas, arcos hiperbólicos, vidrieras que invitan a descubrir elementos de la naturaleza y exquisitos
y sinuosos muebles que parecen tener continuidad en el exterior, en la colina y en el pinar. Se dice que la
cripta de la Colonia Güell fue el laboratorio de la Sagrada Familia, donde Gaudí ensayó las innovaciones
arquitectónicas que singularizaron su obra. Visítala sin prisas. A la salida viaja en el tiempo paseando por
las calles de una colonia industrial del siglo xix. Casas de estilo modernista de ladrillo visto, la plaza, la
casa del médico... y un ambiente especial que todavía perdura en la actualidad.
www.gaudicoloniaguell.org
http://naugaudi.cat
www.poblalillet.cat
4
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LA PATUM

2

Te invitamos a saltar en la plaza de Sant Pere
de Berga, al ritmo acompasado del tamboril,
hasta que los plens, los diablos, llenen la noche
de chispas y fuego. Es la Patum de Berga(2).
El fuego, la música y los personajes simbólicos
son los elementos principales de esta fiesta
del siglo xiv, y que hoy en día transforma toda
la ciudad e invita a todos a participar en ella.

LOS CASTELLS
Vivir una jornada castellera(3) te pondrá la piel de
gallina: desde la base se van levantando los pisos,
acompañados por la música de las gralles (chirimías),
hasta coronar el castillo. Todo es tensión hasta que
el enxaneta, el más joven de los castellers, logra
coronarlo. Entonces se desata la euforia. Sentirás la
solidaridad y el esfuerzo, la emoción de hombres y
mujeres que levantan castillos de hasta diez pisos.
Los mejores lugares para vivir esta experiencia son
Vilafranca del Penedès, donde podrás ser por un
momento casteller virtual, Vilanova i la Geltrú, Terrassa
y Mataró, pero también se levantan castells en las
plazas de muchos otros pueblos y ciudades.

3

www.lapatum.cat
http://www.cccc.cat
www.castellersdevilafranca.cat
http://castellersdeterrassa.cat

No te lo pierdas
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Si quieres ver más obras de Gaudí, en Mataró
puedes visitar la Nave Gaudí, que hoy en día
acoge un centro de arte contemporáneo. En La
Pobla de Lillet puedes pasear por los jardines
Artigas(4), que son el mejor ejemplo de fusión
entre arquitectura y naturaleza. Puedes llegar
a la población con el Tren del Ciment.
5

LA HISTORIA Y LOS ORÍGENES
Cerca de Barcelona descubrirás cómo vivían los antiguos
pobladores de este territorio que, orgulloso de su pasado, te
lo muestra en los mejores museos y yacimientos, y te propone
actividades para toda la familia.

1

ARQUEÓLOGOS POR UN DÍA
Nuestro pasado regresa al presente y nos invita a participar en talleres y visitas teatralizadas, pero
también en vistosas fiestas y celebraciones como el Fin de Semana Ibérico, la Magna Celebratio(2)
o los Ludi Rubricati, donde nos podremos sentir iberos o romanos por un día. En las Minas de Gavà(1),
en el Parque Arqueológico de la población, podrás contemplar la variscita, el material que utilizaban
los hombres del Neolítico hace seis mil años para confeccionar collares, brazaletes y pendientes.
Si te acercas a L’Esquerda, junto a Roda de Ter,
descubrirás un asentamiento que se inició en
el siglo viii a. C., en la Edad del Bronce, y tuvo
su final en la Baja Edad Media. Este poblado
fue habitado por iberos, romanos, visigodos,
musulmanes y carolingios.
2

En Ca n’Oliver, en Cerdanyola del Vallès,
descubrirás el asentamiento que ocuparon los
layetanos entre el 550 y el 50 a. C.
En El Camp de les Lloses, cerca de Tona, podrás
recorrer la ruta que seguían los soldados
romanos de este asentamiento militar que
conectaba la costa con el interior. Las Termas
Romanas de Sant Boi(3) acogen los baños
romanos mejor conservados de Cataluña.

www.rutadelsibers.cat
www.museudebadalona.cat
http://www.patrimonigava.cat
www.lesquerda.cat
www.campdeleslloses.cat
www.museusantboi.cat
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Els Hostalets de Pierola alberga un conjunto excepcional de yacimientos paleontológicos. El Centro de
Restauración e Interpretación Paleontológico se encarga de la promoción y la divulgación científica
de estos yacimientos del Mioceno.
¿Te has preguntado alguna vez dónde vivieron los primeros catalanes? Probablemente cerca de Capellades.
En L’Abric Romaní se han encontrado restos que te invitan a visitar el yacimiento y te ponen a prueba.

No te lo pierdas
También bajo tierra, el subsuelo excavado
del Museo de Badalona(4) te permitirá pasear
por el decumanus de Baetulo, una gran
ciudad romana anterior a Barcelona.
4

www.museudebadalona.cat

IGLESIAS Y MONASTERIOS

5

Los primeros habitantes de Terrassa eligieron el
mejor lugar para vivir, el parque de Vallparadís,
aprovechando el cauce de los torrentes y sus aguas.
Hoy en día es un gran espacio de ocio en el corazón
de la ciudad que te conduce, en un paseo, a la sede
de Egara, tres iglesias con elementos visigóticos,
prerrománicos, románicos y góticos, características
que conforman un conjunto único en Cataluña.
Visita el monasterio de Sant Cugat(5), donde un guía te
explicará la historia de sus 144 capiteles románicos
y de su claustro. Y en Món Sant Benet, en la abadía
benedictina de Sant Fruitós de Bages, vive tal y como
lo hicieron los monjes, pasea por sus jardines, trabaja
el huerto y recorre sus estancias.

6
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No te pierdas el legado románico de El Berguedà
—con excelentes ejemplos como las iglesias de Sant
Jaume de Frontanyà, Sant Quirze de Pedret y Sant
Sadurní de Rotgers— ni el monasterio de Montserrat(6)
y su museo, así como el Museo Episcopal de Vic o
incluso fortalezas y ciudades como la de Cardona(7).
www.seudegara.cat
www.museu.santcugat.cat
www.monstbenet.com
www.elbergueda.cat
www.montserratvisita.com
www.museuepiscopalvic.com
www.cardonaturisme.cat
7

MODERNISMO
Si el modernismo te cautiva, muy cerca
de Barcelona encontrarás numerosas
manifestaciones de este arte total que juega con
la naturaleza. Obras del genial Gaudí, casas de
veraneo, viviendas urbanas, jardines, fábricas y
bodegas de finales del siglo xix con los que sus
propietarios reivindicaron la modernidad.

VIVIR EL MODERNISMO
En Sant Joan Despí, el arquitecto modernista Josep Maria Jujol, colaborador habitual de Gaudí,
construyó una casa de veraneo que recibió el nombre de Torre de la Creu(3), aunque es conocida por
todos como la Torre dels Ous. Muchas otras poblaciones también te invitan a pasear por sus calles y
descubrir, por tu cuenta o en rutas guiadas, dónde y cómo vivían las familias burguesas protagonistas de
la Revolución Industrial. La lista es larga: en Mataró, la Casa Coll i Regàs, en La Garriga, la Casa Barbey(4),
y en Argentona, la Casa Garí. La antigua sede de Caixa Sabadell es una verdadera filigrana de vidrieras,
ornamentos de hierro forjado y esculturas. En Terrassa se levanta la Masía Freixa(1), ubicada en el parque
de Sant Jordi; en la plaza de La Porxada de Granollers, la Casa Clapés llamará tu atención por su color
azul y las decoraciones de su fachada. En Sant Feliu de Llobregat también puedes descubrir ejemplos de
este estilo arquitectónico, como la plaza de l’Estació, distintas casas y el cementerio.
Las comarcas de El Vallès y El Maresme eran los lugares preferidos para veranear. Buen clima y
aguas termales llevaron a muchas familias burguesas hasta poblaciones como Argentona, Canet de
Mar, Cardedeu o La Garriga, donde podrás pasear por la manzana Raspall y viajar en el tiempo. Y en
Cerdanyola del Vallès, en el Museo de Arte Can Domènech(2), te esperan las Damas de los tulipanes y
las Damas del lago, dos de los vitrales más espectaculares del modernismo catalán.
http://www.sjdespi.net
https://www.casacolliregas.cat
http://ca.sabadell.cat/Turisme
http://visitaterrassa.cat
http://visitgranollers.com
http://turisme.elbaixllobregat.cat
www.visitalagarriga.cat
www.cerdanyola.cat
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Pero el modernismo no es algo del pasado. Es
un legado que revive periódicamente en las
celebraciones que distintos municipios organizan
a lo largo del año y que recuperan, durante un fin
de semana, el vestuario, los oficios, los vehículos
y las costumbres de aquella época en un
ambiente lúdico y festivo que atrae a numerosos
visitantes. Podrás participar de este ambiente si
te acercas a la Feria Modernista de Terrassa, a
la Feria Mercado Modernista de Canet de Mar o
la Fiesta Modernista de la Colonia Güell. Eso sí,
¡disfrázate para la ocasión!

2

www.barcelonaesmoltmes.cat/es
http://visitaterrassa.cat
www.canetdemar.cat/firamodernista
www.coloniamodernista.cat

3

4

No te lo pierdas
En Barcelona, cerca de Las Ramblas, Eusebi
Güell encargó a Gaudí un palacio que está
catalogado, en la actualidad, como Patrimonio
Mundial de la UNESCO, el Palau Güell(5).
Podrás apreciar cómo se introdujo por
primera vez en una vivienda familiar un nuevo
tratamiento de la luz y del espacio. Además de
visitas guiadas, otras muchas propuestas te
harán sentir como un invitado de excepción.
http://palauguell.cat
5
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FÁBRICAS Y BODEGAS CONVERTIDAS EN MUSEOS
¿Has visto alguna vez el mar en un tejado? Acércate a Terrassa y admira las olas de la cubierta de la
fábrica Vapor Aymerich, Amat i Jover(1), actualmente convertida en Museo Nacional de la Ciencia y de
la Técnica de Cataluña(3). Este es uno de los muchos ejemplos de las magníficas construcciones que
en su día fueron fábricas y que hoy nos ayudan a entender la industrialización, la ambición y el sentido
estético de sus protagonistas.
Un ejemplo del encaje entre industria y modernismo lo advertimos en las llamadas catedrales del vino
o del cava, impactantes recintos donde la belleza del ladrillo visto, la cerámica y las grandes arcadas
parecen anticipar la calidad de su contenido. Una agradable visita en tren por la bodega Codorníu(2),
obra de Puig i Cadafalch, rubricada por una cata de cava te lo confirmará.
La Colonia Sedó(4) de Esparreguera se distingue
de otras colonias algodoneras por sus
importantes dimensiones. En la sala de la turbina
podrás ver la maqueta de la colonia, donde se
explica su historia.
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www.mnactec.cat
www.codorniu.es
www.freixenet.es
www.turismesantsadurni.com
www.esparreguera.cat/turisme/coloniasedo.html
2

4

3

No te lo pierdas
¿Sabes dónde se fabricaban las preciosas
baldosas que decoran muchos de los edificios
modernistas? Ven al Museo de Cerámica
La Rajoleta(5), en Esplugues de Llobregat, y
descubre cómo se conseguía crear un hermoso
jardín con estas originales piezas de cerámica.
5

www.museus.esplugues.cat
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LOS ARTISTAS Y SU PAISAJE
Bosques caducifolios que durante el otoño tiñen el paisaje
de marrones, rojos y verdes, acantilados en la costa que
esconden pequeñas calas, pueblos de pescadores que
conservan sus blancas fachadas… Miles de imágenes que
han cautivado a numerosos artistas.

SIGUIENDO A PICASSO
Ven a Gósol, en El Berguedà: con pinceles y tubos de pintura, hace más de cien años, Picasso pintó su
paisaje. En Caldes d’Estrac, la Fundación Palau(1) le dedica una sala, Estimat Picasso, que recoge más
de cincuenta obras fruto de la relación entre el pintor y el escritor Josep Palau i Fabre. Y en Caldes de
Montbui, el Museo Thermalia expone obras del artista Manolo Hugué, así como esculturas, dibujos y
litografías de su amigo Picasso.

http://gosol.ddl.net
www.fundaciopalau.cat
www.visiteucaldes.cat
12
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LOS CREADORES EN SU ENTORNO
Los indianos, el ron cremat, las habaneras... El Romanticismo se puede percibir paseando por
algunas localidades de El Garraf, especialmente en Sitges, donde podrás visitar el Museo Romántico
Can Llopis. En las afueras de Vilanova i la Geltrú, un precioso jardín de palmeras te invita a entrar
en la Masía d’en Cabanyes, la casa del poeta Manuel de Cabanyes, ahora reconvertida en Centro
de Interpretación del Romanticismo, donde podrás admirar su mobiliario original y su sorprendente
decoración, y entender al personaje y su época.
Nada mejor para conocer y disfrutar un territorio
que ir de la mano de los artistas que vivieron
en él y lo apreciaron. A lo largo del tiempo se
han forjado relaciones entre los creadores
y su paisaje que hacen que un nombre sea
inseparable del otro: Jacint Verdaguer y su
pueblo natal, Folgueroles; Josep Maria Sert(2) y la
ciudad de Vic, donde dejó un legado muy notable;
Joan Abelló y Mollet del Vallès, o Jaume Muxart
y Martorell se asocian para hablar muy bien uno
de otro.
Y en Sitges, el artista Santiago Rusiñol, entre otros,
se instaló y convirtió su casa, el Cau Ferrat, en un
punto de encuentro de poetas, pintores, músicos e
intelectuales a finales del siglo xix. Recorre la ruta
modernista y contempla la impronta que dejaron
los artistas en las obras que se construyeron
gracias a las fortunas de los indianos, ciudadanos
que regresaron enriquecidos a su población
natal procedentes de las colonias españolas y
embellecieron las calles con sus casas de estética
modernista.
www.museusdesitges.com
www.masiadencabanyes.cat
www.verdaguer.cat
www.victurisme.cat
www.museuabello.cat

2

No te lo pierdas
Can Papiol, en Vilanova i la Geltrú, es mucho
más que una casa: es el símbolo de toda una
estirpe familiar. Su austera fachada neoclásica
esconde unos opulentos salones, decorados
con todo lujo de detalles, que en su momento
acogieron a la flor y nata de la sociedad local.
La casa, convertida actualmente en Museo
Romántico Can Papiol, está abierta al público
prácticamente todo el año y se organizan
visitas guiadas para grupos.
www.museucanpapiol.cat
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MUSEOS POR DESCUBRIR
Pequeñas joyas con colecciones que explican la vida de
todo un pueblo, utensilios de la vida cotidiana, el legado de
la industria que se instaló en este territorio y la pasión de
muchas personas por conservar, recopilar, ordenar y dar a
conocer lo que tanto valoran.

CIENCIA Y MUSEOS
En Granollers te espera el Museo de Ciencias Naturales(1), donde podrás profundizar en diferentes
ámbitos temáticos como la paleontología, la botánica, la meteorología y, especialmente, la zoología.
Una de las actividades que organiza el museo es la observación de aves en los recogidos humedales
del espacio natural de Can Cabanyes.
Cornellà de Llobregat acoge un museo idóneo para su visita con los más pequeños: el Museo de
Matemáticas de Cataluña. Este centro, ubicado en el palacio Can Mercader, organiza visitas para
los niños y les enseña la parte lúdica de las matemáticas.
www.museugranollersciencies.org
www.mmaca.cat
14
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PRESERVAR LA TRADICIÓN
Gracias a la curiosidad, la iniciativa y el afán
coleccionista de muchos particulares hoy en día
podemos disfrutar de muestrarios y colecciones de
productos de todo tipo que cautivan nuestros ojos,
como los centenares de baldosas de muestra que
se exhiben en Can Tinturé, en Esplugues: todo un
placer estético.

2

Ven a Argentona(2) y descubre una colección de más
de cuatro mil cántaros, desde piezas de la Edad del
Bronce hasta un pequeño ejemplar decorado por
Picasso. Acércate a Cardedeu, admira sus edificios
modernistas, degusta sus deliciosos carquiñoles,
entra en el Museo Archivo Tomàs Balvey(3), en
la Casa Daurella y descubre una farmacia de
principios del siglo xix con vitrinas llenas de botes y
frascos de vidrio que todavía conservan ungüentos
y fórmulas magistrales.

3

Si quieres saber todo sobre el vino, tan presente
en nuestra cultura desde la época de los iberos
y que hoy en día es parte de nuestro paisaje,
nuestra sobremesa y nuestras celebraciones, ven
a VINSEUM(4), el Museo de las Culturas del Vino de
Cataluña. ¡La visita, las propuestas y las catas son
todo un placer!

4

www.museus.esplugues.cat
www.museucantir.org
www.vinseum.cat
www.diba.cat/web/opc/museuslocals

No te lo pierdas
Una cena al aire libre en el jardín del Museo
Archivo Tomàs Balvey de Cardedeu, mientras
escuchas uno de sus conciertos de verano, o una
velada musical durante las Noches de Verano
de Badalona, con visita a la fábrica de Anís del
Mono(5). Estas son algunas de las numerosas
propuestas musicales que te ofrecen los museos
de las comarcas de Barcelona.
5

www.museudecardedeu.cat
www.museudebadalona.cat
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ANTIGUAS PROFESIONES
Fábricas en desuso, minas abandonadas, trenes
detenidos, molinos que han dejado de moler...,
un buen muestrario para entender cómo se ha
transformado la sociedad industrial. Todo lo que hoy
en día podemos ver y tenemos se inició de un modo
muy singular. Ven a conocer nuestro pasado.

16
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COBRE, ALGODÓN, AGUA Y CEMENTO
¿Cómo se produce el hilo de cobre que lleva la electricidad a nuestros hogares? La fábrica Farga
Lacambra, en Les Masies de Voltregà, continúa trabajando el cobre. Ven y lo presenciarás en directo.
En la antigua fábrica Sanglas, en la actualidad Museo del Ter(2), siguen funcionando dos turbinas que
antiguamente ponían en marcha la fábrica y convertían el algodón en hilo. Y en Premià de Mar, en un
precioso edificio entre neoclásico y modernista, aprende a estampar tejidos tal y como lo hicieron
muchos hombres y mujeres de esta población marinera y textil que en la actualidad acoge el Museo de
la Estampación.
La fuerza del agua movía la industria, pero también la maquinaria permitía extraer y bombear el agua
hacia las redes de distribución. Lo podrás apreciar y entender si visitas la Casa de las Aguas de
Montcada i Reixac o el Museo Agbar(1) en Cornellà de Llobregat, además de disfrutar de sus jardines
y recintos modernistas.
La fábrica de cemento Asland cerró hace treinta años, pero se puede visitar en la actualidad gracias a un
centro de interpretación y a un itinerario externo por las ruinas industriales de la fábrica, reconvertida en
Museo del Cemento Asland (Castellar de n’Hug) y enmarcada en un entorno natural singular.
www.museudelcoure.com
www.museudelter.cat
www.museuestampacio.org
www.montcada.cat
www.museuagbar.com
www.museuciment.cat

2
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ARTES Y OFICIOS
En el Museo Molino Papelero de Capellades(2) aprenderás que el papel no siempre se ha elaborado
únicamente a partir de los árboles, sino también de telas viejas y de restos vegetales. Incluso podrás
fabricar una hoja de papel tal y como se elaboraba hace centenares de años.
El Museo del Arriero – Colección Antoni Ros, en Igualada, es un verdadero centro para el estudio de
las artes y los oficios aplicados al mundo del transporte en la Cataluña moderna, donde se explica
la evolución del transporte tanto de mercancías como de personas valiéndose de los animales y los
carros.

www.trendelciment.cat
www.mmp-capellades.net
www.museudeltraginer.com
18
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Sube a las antiguas vagonetas de las Minas de Cercs(1), en El Berguedà, y vive en primera persona lo
duro que era trabajar en una mina de carbón. Muy cerca de estas minas también puedes pasear por
la Colonia Sant Corneli, testigo de historias familiares y de las reivindicaciones y esperanzas de este
poblado minero.
Otra parada obligatoria es el Museo del Gas de Sabadell(3), donde conocerás la historia de la industria
del gas a partir de un recorrido por su exposición permanente. El museo organiza actividades en familia
y talleres para todos los públicos.
www.mmcercs.cat
www.fundaciongasnaturalfenosa.org

3

No te lo pierdas
Las colonias textiles proliferaron a lo largo del
río Llobregat durante el siglo xix. Eran núcleos
de población en torno a la fábrica, donde
cada uno tenía su lugar. Revive este ambiente
en la Colonia Vidal(4), en Puig-reig, visitando
la torre de los antiguos propietarios, la iglesia,
el colegio de los niños y el de las niñas, el
economato y las casas de los trabajadores.
www.museucoloniavidal.org

19
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DISFRUTAR CON LA FAMILIA
¡Pásatelo bien con tus hijos! Dispones de muchas propuestas
para realizar con los más pequeños. Ven a conocer Cataluña
en Miniatura(1), en Torrelles de Llobregat, y su parque de
aventura; pasea por el delta del Llobregat y observa las aves
acuáticas desde los miradores, o adéntrate en una mina de
sal(2) en Cardona y descubre un paisaje mágico.

1

www.catalunyaenminiatura.com
www.portadeldelta.cat
http://cardonaturisme.cat
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DINOSAURIOS Y TRENES
Aunque se extinguieron hace unos sesenta millones de años, los dinosaurios nos han dejado sus
huellas. Gracias a ello podemos saber que había dinosaurios pequeños y grandes; en realidad, más
que grandes, monstruosos. En Fumanya, en El Berguedà, en una antigua explotación de carbón a cielo
abierto, se ha descubierto un impresionante yacimiento, con miles de huellas de dinosaurio, que no te
puedes perder.
Sin dejar El Berguedà, puedes pasear en el Tren del Ciment(3), desde La Pobla de Lillet a la fábrica del
Clot del Moro, pasando por un paisaje lleno de emociones, detenerte en los jardines Artigas de Gaudí
y visitar la fábrica modernista y actual Museo del Cemento.
Acércate al Museo del Ferrocarril(4), de Vilanova i la Geltrú, súbete a un vagón de lujo y comprueba que
la locomotora Mataró todavía se pone en marcha ¡y expulsa mucho humo!

www.dinosauresfumanya.com
www.crip.cat
www.neancapellades.cat
www.trendelciment.cat
www.museuciment.cat
http://museudelferrocarril.org

3

4

No te lo pierdas
Otra propuesta singular es la exposición permanente sobre el payaso Charlie Rivel en Cubelles, donde la
colección personal de este universal clown catalán te acercará al maravilloso mundo del circo.
http://charlierivel.cubelles.cat
Si quieres conocer otras propuestas para realizar en familia en las comarcas de Barcelona, puedes
consultar el siguiente enlace:
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/enfamilia
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CULTURA EN LA NATURALEZA
Imagínate que tras una curva o sobre la colina donde te
lleva la excursión encuentras castillos, torres vigía, iglesias,
museos, palacios modernistas o monumentos prehistóricos.
Caminar por los parques naturales y los espacios protegidos
te invita a adentrarte en la historia y la cultura de los
territorios por donde pasas. Esto y mucho más lo encontrarás
en las comarcas de Barcelona.

CULTURA NATURAL
El Parque Geológico y Minero de la Cataluña Central, conocido como Geoparque de la Cataluña
Central, reúne y explica singularidades excepcionales como las Cuevas del Toll o los relieves actuales
de los antiguos deltas de Montserrat y Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Estos dos parques naturales,
de peculiar paisaje, esconden en su interior un mundo subterráneo casi desconocido: una variada
gama de simas y cuevas horadan la piedra. Cabe destacar las Cuevas del Salnitre(1), en Collbató,
ampliamente conocidas tanto por ser las que mejor resumen la historia de la espeleología catalana
como por su espectacularidad, que fascinó e inspiró a lo largo de los años a artistas como Santiago
Rusiñol, Ramon Casas, Jacint Verdaguer y, según dice la tradición, Antoni Gaudí.
Si quieres pasear por un auténtico museo al aire libre, en Cabrils encontrarás el Arboretum de Cataluña.
En sus 38.000 m2 de extensión se pueden contemplar todos los árboles autóctonos de Cataluña.
El Observatorio de Pujalt es un centro de investigación y divulgación de la meteorología y la
astronomía. Situado a 750 m de altura ofrece buena visibilidad para disfrutar de ambas disciplinas. En
el observatorio se llevan a cabo visitas guiadas y observaciones astronómicas.
www.geoparc.cat
www.montserratvisita.com
http://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc
www.covesdemontserrat.cat
www.cabrils.cat/arboretum-de-catalunya
www.observatoridepujalt.cat
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CULTURA EN LOS PARQUES NATURALES
La poesía y la naturaleza siempre han estado unidas en la voz y las obras de distintos poetas y
escritores que, a lo largo del tiempo, han glosado la diversidad y riqueza de los paisajes que les eran
más cercanos. El programa poético «Poesía en los parques» nació en el 2005 precisamente con este
objetivo: acercar a la población la manifestación poética en el marco de los espacios protegidos.
Descubre la ruta literaria Verdaguer en el Espacio Natural de Les Guilleries-Savassona, y la del poeta
Miquel Martí i Pol en Roda de Ter (Osona). Música en los márgenes del pantano de Vallvidrera, swing
y vermut en los jardines del castillo de Montesquiu(2)... Todo esto y mucho más, con la naturaleza como
escenario, en las propuestas de «Poesía en los parques». ¿Te apuntas?
En el Parque de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
entre bosques de encinas, riscos y monolitos, se
encuentra el valle de Flequer, que nos reserva
sorpresas como las barracas de viña y el
extraordinario conjunto de tinas de piedra seca
de L’Escudelleta y del Ricardo. Estos lugares se
utilizaban antaño para elaborar vino en las viñas
que quedaban demasiado lejos de los pueblos.
http://parcs.diba.cat
http://parcs.diba.cat/web/montesquiu
http://parcs.diba.cat/poesia-als-parcs
www.viuelparc.org
2

No te lo pierdas
Situado en un espacio natural privilegiado,
en la sierra de Castelltallat, el Observatorio
de Castelltallat(3), con un telescopio de
400 mm de apertura, permite disfrutar de las
maravillas del universo: se pueden obtener
detalles lunares de 1 km, además de observar
estrellas, anillos planetarios, nebulosas
y galaxias. El observatorio ofrece visitas
guiadas, previamente concertadas.
3

www.observatoricastelltallat.com
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FESTIVALES
Nos gusta la calle, disfrutarla con el buen tiempo,
pasear y tomar un refrigerio al anochecer en una
terraza. Y, además, nos encanta la música, el teatro,
el circo... Durante todo el año, pero sobre todo en
primavera y en verano, los parques, los patios de
los castillos, las terrazas de los museos y las plazas
se llenan de notas musicales, acrobacias, risas y
mucha, mucha gente. ¡Estás invitado!

www.femap.cat
www.fimc.es
www.santaflorentina.com
http://www.fiorgue.com/cat
www.jazzterrassa.org
http://vijazzpenedes.com
www.festivalaltaveu.cat
www.mmvv.cat
www.firamediterrania.cat

MÚSICA
Ven al Festival de Música Antigua de los Pirineos que se celebra cada verano en El Berguedà en
iglesias, yacimientos, claustros..., o acércate al tradicional Festival Internacional de Música de
Cantonigròs, en Osona, con exhibición de grupos corales y danzas de todo el mundo. En el castillo de
Santa Florentina de Canet de Mar podrás escuchar música clásica para alargar tus noches de verano.
Y en Mataró, en julio, visita la basílica de Santa Maria o el convento de las carmelitas y disfruta de la
música de un instrumento singular: el órgano.
Si el jazz es tu estilo, tienes dos citas imprescindibles: entre marzo y abril, en Terrassa, el Festival
Internacional de Jazz con la popular propuesta Picnic Jazz en el parque de Vallparadís; en el mes de
julio, Vilafranca del Penedès celebra el Vijazz(1), una combinación perfecta de vino y jazz.
Los grupos emergentes y los estilos más actuales los podrás escuchar en el Festival Altaveu, de Sant
Boi de Llobregat, que se celebra en septiembre, y los mejores grupos catalanes del momento en el
Mercado de Música Viva de Vic.
Más entrado el otoño, la Feria Mediterránea de Manresa anima las calles, las plazas y los distintos
escenarios con espectáculos de raíz tradicional.
24
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TEATRO, CIRCO, TÍTERES Y PAYASOS
En abril, ven a La Mostra, un festival de teatro para niños y adultos que se celebra en Igualada.
Si te gustan las marionetas, en Mollet del Vallès las plazas se llenan de ellas durante la Muestra
Internacional de Títeres(2). En julio, el nombre de este festival ya lo dice todo: Festival Al Carrer, en
Viladecans, donde podrás compartir calles y plazas con actores, acróbatas, cómicos y muchas ganas
de pasárselo bien. Y en pleno Montseny, más música, poesía, circo y payasos en el Festival Circ Cric
del entrañable Tortell Poltrona. Por último, con vistas al mar, no podrás parar de reír en el Festival
Internacional de Teatro Cómico Ple de Riure, en El Masnou.
Si eres de los que piensan que los payasos son exclusivamente para los niños es que todavía no has
estado en el Festival Internacional de Payasos(3), que se celebra cada dos años en Cornellà de Llobregat
y nació como homenaje al payaso catalán Charlie Rivel.

2

http://lamostraigualada.cat
www.alcarrerviladecans.com
https://circcric.com
www.plederiure.cat
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/agenda
http://www.cornella.cat

3
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FIESTAS Y TRADICIONES
Somos un país milenario que conserva y vive las
fiestas y tradiciones con pasión. Por eso disfrutamos
del buen clima mediterráneo, del mar y del paisaje
con espíritu alegre y festivo.

DE FIESTA EN FIESTA
Puedes ocupar tu calendario de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, y vivir tradiciones muy antiguas
que perviven gracias a la pasión de sus habitantes. Por Navidad, busca las exposiciones de belenes, las
ferias de adornos navideños y los belenes vivientes, en los que gran parte de la población representa
escenas del nacimiento de Jesús. El más antiguo de Cataluña es el de Corbera de Llobregat.
Por San Antonio, no te pierdas la fiesta de Els Tres Tombs, donde la tradición consiste en dar tres
vueltas con los caballos, carros y otros animales por el interior de la población; podrás disfrutarla en
Igualada, Vilanova i la Geltrú y en otras poblaciones.
Cuando llega el carnaval(1), Vilanova i la Geltrú se llena de desenfreno y compite con su vecina Sitges
en originalidad y transgresión. Si quieres vivir de primera mano el carnaval, no puedes dejar de asistir
a esta fiesta... ¡disfrazado!
http://pessebrecorbera.cat/amics-de-corbera
www.federaciotrestombs.cat
www.carnavaldevilanova.cat
www.sitges.cat/carnaval
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PROCESIONES Y ROSAS
Después de la fiesta llega el recogimiento y las
procesiones de Semana Santa. Visita la Pasión
de los Armados de Mataró o las pasiones de
Olesa de Montserrat y de Esparreguera. Todas
son un gran espectáculo, como lo es también la
Semana Santa en Vic y su Mercat del Ram, con
ganado, ferias gastronómicas y visitas guiadas.
Y por Sant Jordi(2) ¡sal a pasear! Puestos de libros
y rosas, actividades literarias, cultura popular y
gente, mucha gente. Todos en la calle, con libros
y rosas para sus seres queridos.
https://elsarmatsdemataro.blogspot.com/
www.lapassio.cat
www.lapassio.net
www.covesdemontserrat.cat

2

FIESTAS DEL CORPUS
¿Tienes planes para junio? Déjalo todo y ven a Berga, a la Patum, la fiesta de fiestas que se celebra
durante el Corpus: fuego, música, bestiario fantástico y un baile renovador que hace saltar a toda la plaza.
También te invitamos a pasear tranquilamente por Sitges, La Garriga(3) o Sallent, recorriendo calles
engalanadas con alfombras de flores.
¿Alguna vez has visto cómo baila un huevo? ¡Sin el Ou com balla no hay Corpus! El más famoso es el
de la catedral de Barcelona, pero encontrarás muchos más en otros pueblos y ciudades.
http://lapatum.cat

3
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SAN JUAN Y LAS FIESTAS MAYORES
Y llega San Juan(1), la gran fiesta del inicio del verano: hogueras, verbenas en la playa y en las calles,
petardos, fuegos artificiales, coca y cava. No te pierdas esta gran fiesta que da la bienvenida a las
fiestas mayores, de las que te podemos recomendar muchas: Les Santes de Mataró, la Fiesta Mayor
de Vilanova i la Geltrú, en honor a la Virgen de las Nieves, o la de Vilafranca del Penedès, por San
Félix, durante la que se levantan torres humanas espectaculares. Y en la Fiesta Mayor de Granollers,
¿qué colla ganará este año? ¿La de los blancos o la de los azules?
http://lessantes.cat
www.festamajorvilanova.cat
www.festamajorvilafranca.cat
www.granollers.cat/festamajor
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VENDIMIA Y PANELLETS
Hacia septiembre, los viñedos son todo un espectáculo y el territorio se llena de fiestas de la vendimia:
Alella, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Sitges, Artés... te invitan a celebrar el vino nuevo y a
dar las gracias por la cosecha.
La gastronomía también invita a la fiesta. Nos gusta el buen vino y la buena mesa. ¿Y a ti? ¿Has probado ya las
castañas del Montseny? ¿Eres un buen buscador de setas? ¿Sabes elaborar panellets(2)? Siempre apetecen
y en otoño, cuando empieza el frío, no hay nada mejor para prolongar la sobremesa. ¡Buen provecho!

www.alella.cat/festaverema
www.visitsitges.com
www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/agenda

2

No te lo pierdas
Por la Virgen del Carmen, patrona de los
marineros, algunas localidades costeras
organizan procesiones marítimas. Embárcate y
vive una de las celebraciones más entrañables
de la gente de mar, en Vilanova i la Geltrú,
Sitges(3), Arenys de Mar o Caldes d’Estrac,
entre otras poblaciones.
3
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NOTAS
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Fotografías: Antonio Guillén, Archivo de Osona Turisme, Archivo de la Agencia de Desarrollo de El Berguedà, Archivo de la Agencia de Turismo de Sitges, Archivo del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, Archivo del Ayuntamiento de Mollet del Vallès,
Archivo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Archivo del Ayuntamiento de Terrassa, Archivo del Observatorio de Castelltallat, Archivo de la Oficina de Turismo de La Pobla de Lillet, Archivo de la Diputación de Barcelona, Archivo de La Farga Lacambra,
Archivo de la Fundación Palau, Archivo del Consejo Comarcal de L’Anoia, Archivo del Consejo Comarcal de El Vallès Oriental, Archivo del Consorcio de Promoción Turística de El Maresme, Archivo del Consorcio de Turismo de El Baix Llobregat, Archivo del
Consorcio de Turismo de El Vallès Oriental, Archivo de Món Sant Benet, Archivo del Museo Archivo Tomàs Balvey, Archivo del Museo del Gas de Sabadell, Blai Corda, Fotoedu / iStock / Thinkstock, Gonzalo Sanguinetti, Jordi Puig, Josep Cano, Manel Cuesta,
Manel Escobet (Foto Luigi), Marc Vila, Montserrat Baldomà, OhDigital, Òscar Rodbag, Pere Jiménez y Ricardo de la Riva.
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DESCUBRE LA CULTURA
BARCELONA ES MUCHO MÁS

Para obtener información de primera mano, entra en nuestras
redes sociales y descubre las comarcas de Barcelona.

www.barcelonaesmuchomas.es
#BarcelonaMuchoMás
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