
DESCUBRE 
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EN UNA 
TARDE
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una tarde 
de naturaleza
Si tienes ganas de llevar una vida sana, adéntrate 
en la naturaleza y descubre una de las ciuda-
des más verdes de Cataluña, donde puedes 
practicar equitación, running, senderis-
mo… Sant Cugat forma parte del Parque 
Natural de la Sierra de Collserola, el 
pulmón de Barcelona. Al mismo 
tiempo, puedes disfrutar de los 
trece parques urbanos de la 
ciudad además de los dis-
tintos campos de golf. 

una tarde 
de patrimonio y cultura

Si te gusta el arte y la historia, visita el tesoro cultural del mu-
nicipio: el Real Monasterio de Sant Cugat, que tiene la colec-

ción más grande de escultura románica del sur de Europa 
con 144 capiteles únicos. Construido en el siglo IX, está 

formado por una iglesia y un magnífico claustro, y 
se encuentra acompañado por un monumental 

conjunto arquitectónico. Se trata de uno de los 
principales exponentes del arte medieval en 

Cataluña. En Sant Cugat, sin embargo, el 
arte no termina aquí: sigue en las gale-

rías, en las salas de cine en versión 
original, el Celler Modernista, el 

Museo del Tapiz Contemporá-
neo - Casa Aymat… Y nada 

mejor para bajar el telón 
del día, que disfrutar 
de un buen espectá-

culo en el Teatre-
Auditori.

una 
tarde 
de tiendas
Si tienes ganas de descu-
brir un espacio diferente para 
comprar, acércate a Mercantic: un 
mercado único en Europa, un espacio 
original dedicado a la compra y venta 
de muebles y antigüedades. Convertido en 
un referente internacional, 125 comerciantes 
entre anticuarios, chamarileros, artesanos y 
coleccionistas han conseguido crear establecimien-
tos con mucho encanto. Este encanto se extiende a 
los comercios del eje comercial de Sant Cugat, donde 
encontrarás tiendas de diseño al lado de establecimientos 
centenarios.

una  
tarde 

de sabores 
Si tienes ganas de saborear la ciudad, 

descubre el corazón de Sant Cugat a la 
hora de merendar, cenar o tomar una copa. 

El entramado de calles, callejuelas y plazas de la 
ciudad está repleto de cafés, bares y restaurantes 

con productos de calidad y trato de proximidad. Se te 
abrirán el hambre y las ganas de probarlo todo: desde 

los platos más exóticos hasta los más tradicionales.  


