
DESCUBRE
SANT 

CUGAT
Oficina de Turismo:
Plaza de Octavià, 10 - Portal Mayor del Monasterio  
Teléfono: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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Ciudad  
verde
Sant Cugat es paisaje: vegetación, bosques, 
árboles, plantes, flores, fuentes... Casi la mitad 
del municipio está dentro del Parque Natural 
de Collserola, uno de los parques naturales 
más grandes de la área metropolitana.

El Pi d’en Xandri, más de 250 años de historia 
elevándose hacia el cielo.

La ermita de Sant Medir: un buen camino para 
hacer una excursión en bicicleta y después 
recuperarse en la naturaleza.

La ciudad tiene una media de un árbol por 
habitante.

Movilidad sostenible con el tren del Vallés, 
que se ha convertido en uno de los principales 
ejes vertebradores de la ciudad.

Turismo activo y deporte al aire libre: rutas a 
caballo, práctica del golf en el club más veterano 
de Cataluña, paseos en bicicleta, correr...

Ciudad 
comercial
Sant Cugat es mercado: mesa de acogida y de 
encuentro que os acerca a los productos de 
la tierra y de todo el mundo. Antes o después 
de comer, podéis contemplar escaparates y 
comprar en tiendas y mercados que ofrecen 
productos valiosos y un trato de proximidad.

El Mercado Viejo, el primer mercado 
gastronómico de la ciudad en un entorno 
patrimonial inmejorable.

El Mercado de Torreblanca y el Mercado de 
Mira-sol cargados de productos frescos.

Ferias y mercados, de payés y ferias 
gastronómicas para foodies. 

El tejido comercial con establecimientos de 
calidad.

Paseo gastronómico para probar los productos 
de la tierra.

Ciudad  
familiar
Sant Cugat son niños: una ciudad sensible 
al bienestar de los más pequeños y las 
familias. Un lugar lleno de sitios para jugar, 
para crecer y para aprender. Presente para 
los niños de hoy y futuro para los jóvenes de 
mañana.

Petits Camaleons el festival de música 
pensado especialmente para niñas y niños de 
0 a 14 años.

Conoce a los gigantes de Sant Cugat, Joan y 
Marieta, que durante el año viven en la galería 
del claustro del Monasterio.

El baile del Paga-li Joan: así empieza la 
Fiesta Mayor recordando la historia con una 
tradición folclórica.

Sant Cugat dispone del sello de Ciudad 
Amiga de la Infancia otorgado por la Unesco. 
Una ciudad construida a medida de los más 
pequeños y de sus familias. 

Ciudad  
cultural
Sant Cugat es patrimonio: el corazón de 
su historia se encuentra en plazas y calles, 
antiguos cruces de caminos convertidos, hoy, en 
puntos de encuentro. Descúbrela y disfrútala.

El Monasterio, uno de los mejores ejemplos del 
arte medieval en Cataluña.

El Celler Modernista, construido por el 
arquitecto César Martinell, con elegantes arcos 
de ladrillo. Y el Vilab, donde experimentar más 
allá del vino.

El Teatro-Auditorio, con capacidad para 900 
espectadores

Centro de Arte Maristany, un espacio dedicado 
al arte contemporáneo.

Casa Museo- Cal Gerrer el único museo de 
Europa dedicado a Marylin Monroe.

Can Quitèria, con exposiciones de tapiz y arte 
textil contemporáneo.
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