
Oficina de Turismo:
Plaza de Octavià, 10
Teléfono: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
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Los 10 
imprescindibles 
de Sant Cugat

visitsantcugat.cat



Monasterio de 
Sant Cugat

Exponente fundamental del 
arte medieval en Cataluña, 
fundado en el siglo IX. Con 

144 capiteles, alberga uno de 
los claustros románicos más 

excepcionales de Europa.

Mercantic
Cerca de 125 comerciantes 
ofrecen un espacio original, 

único y lleno de ocio, 
dedicado a la compra  

y venta de antigüedades, 
artículos vintage, artesanía  
y decoración más original  

de España.

Museos de la 
ciudad

Tres museos públicos de 
temáticas diferentes; para 

conocer la arquitectura 
y la vida monacal en el 
Monasterio, el Celler 

Modernista y el Centro Grau 
Garriga de Arte Textil.

Teatro-
Auditorio Sant 

Cugat
Con más de 25 años de 

historia, ofrece espectáculos 
de reconocido prestigio 
mundial, en campos tan 

diversos como el teatro, la 
música, la danza y la ópera.

Parque Natural 
de Collserola

Uno de los parques 
naturales más grandes del 

área metropolitana, con 
una superficie de más de 

8.000 hectáreas de espacio 
natural protegido, ideal para 
descubrir muchas rutas a pie 

y practicar deporte.

Espacios 
gastronómicos
Los sabores, las texturas, 
los aromas, los productos 
de proximidad y el buen 

clima son los ingredientes 
de la gastronomía de los 

restaurantes de Sant Cugat.

Ruta 
modernista  

y novecentista
El ensanche de final del 

siglo XIX nos permite 
descubrir las residencias de 
la burguesía barcelonesa, la 

fábrica de alfarería y el Celler 
Modernista.

13 parques 
urbanos

Ciudad verde, con un árbol 
por habitante, cuenta con 13 
parques urbanos que ofrecen 

espacios que son un regalo 
para los sentidos y con una 

gran oferta de rutas  
para todos.

Comercio de 
calidad y singular

Calles y plazas llenas de 
autenticidad y encanto. 

Se hallan las tiendas 
más modernas junto con 

establecimientos tradicionales 
y diferentes, y todo tipo de 

ferias y mercados.

Deporte  
en la ciudad

Con instalaciones deportivas 
de primer nivel, uno de los 

Centros de Alto Rendimiento 
(CAR) más importantes de 

Europa, con más de 35  km de 
carril bici y una ciudadanía muy 

activa que ama el deporte.Lo
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