
Visitas al claustro: 

- De martes a sábado, de 10.30 
a 13.30 y de 16 a 19 h (del 1 de 
junio al 30 de setiembre, de 17 
a 20 h)

- Domingos y festivos de 10.30 
a 14.30 h

- Días de cierre: 1 y 6 de enero y 
25 y 26 de diciembre

Entrada al claustro y al museo: 

Gratuita

Información práctica:

Pl. de l’Om, 1. 936 759 951    
museusantcugat.cat 

Visita guiada:

Cada primer domingo de mes 
a las 12 h

Visitas a la iglesia: 

De 9 a 12 y de 18 a 20 h

Más información: 

santcugat.cat

El claustro de Sant Cugat, que se alza al 
norte de la iglesia es, con el de Ripoll,  
el de Gerona y el de Sant Miquel de Cuixà, 
una de las joyas del románico de Cataluña. 

EL MUSEO
El claustro acoge actualmente la sede central del  
Museo de Sant Cugat, donde se puede visitar una ex-
posición permanente sobre la evolución arquitectóni-
ca de la abadía y los aspectos más significativos de la 
vida de su comunidad benedictina.

Aparte de la colección permanente, hay una sala 
de exposiciones temporales y se organizan visitas 
guiadas.

Hay otras sedes del Museo, como el Celler Modernista 
de Cèsar Martinell, que acogió la cooperativa vitiviní-
cola del municipio, y la Casa Aymat, actualmente el 
Museo del Tapiz Contemporáneo.

EL CLAUSTRO
El claustro románico es el elemento más destacable 
del conjunto por su estructura y por la decoración 
de sus capiteles, 144 en total, todos diferentes.

DESCUBRE 
EL REAL 

MOnASTERiO 
DE SAnT 
CUGAT
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Construido en el siglo IX y acompañado por un monu-
mental conjunto arquitectónico, el Real Monasterio es 
uno de los mayores exponentes del arte medieval en Ca-
taluña. Desde 1931 se ha catalogado como un Bien Cultural 
de Interés Nacional. 

El Real Monasterio consta de una iglesia, un magnífico 
claustro y la casa abacial. Fue totalmente fortificado en 
la Edad Media, y todavía hoy se mantiene en pie buena 
parte de su muralla, del siglo XIV.

En el siglo XI se convirtió en un centro muy importante 
de poder y cultura. Los monjes se dedicaban al culto y la 
oración bajo la regla benedictina, pero administraban 
también unas extensas propiedades, y sus abades eran 
hombres influyentes. El poder y el esplendor monásticos 
aún se respiran en todo el conjunto.

Es la dependencia monástica más imponente, 
junto con el claustro.

Formada por tres naves coronadas con los cor-
respondientes ábsides, fue construida entre los 
siglos XII y XIV, iniciada dentro de las pautas del 
estilo románico y acabada con las nuevas formas 
del arte gótico. 

A lo largo de los siglos, el interior de la iglesia fue 
enriquecido con obras de arte como sepulcros, 
altares y objetos de orfebrería.

EL RECinTO 
AMURALLADO

En la fachada de la iglesia se abre un gran 
rosetón central, con más de ocho metros de 
diámetro, bellamente decorado con vidrieras. 
Sigue la tipología del crucero sur de Notre-Da-
me de París, y es igual al de la iglesia de Santa 
Maria del Pi, de Barcelona.

LA iGLESiA


