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Pals. Vista de una calle medieval con la Torre de les Hores al fondo.
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Costa Brava Cala Sant Francesc, en Blanes.
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BIENVENIDOS A

CATALUÑA
Playas espectaculares, monasterios de aire
medieval, una gastronomía mediterránea
única, vinos y cavas fabulosos, paisajes de
alta montaña y ciudades con una riqueza
cultural sorprendente… Cataluña seduce
con su magia y espectaculares contrastes.
A pesar de sus reducidas dimensiones, tiene
altas montañas como los Pirineos, el Montsec,
Montserrat y el Montsant junto a playas de
ﬁna arena en la Costa Daurada y calas rocosas
en la Costa Brava, eso sin hablar de las
llanuras interiores, regadas por ríos que
son fuente de vida.
Más allá de la riqueza paisajística, Cataluña se
enorgullece de sus tradiciones, que tienen en
los castellers una de sus señas de identidad.
Y la gastronomía ha sido capaz de aunar en
perfecta armonía pescados y mariscos frescos
con productos de la huerta, carnes ecológicas,
quesos y embutidos artesanos.
Hay itinerarios para todo el mundo: familias,
deportistas, admiradores de lo medieval,
gastrónomos, senderistas, buscadores de
ﬁestas... únicamente hay que escoger la ruta
que se adapte a los intereses y expectativas
de cada uno.
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