
Más información: 
santcugat.cat

Cómo llegar

-  Ferrocarriles de la Generalitat de Cata-
lunya a través de las líneas Vallès 

-  RENFE R7 de Cercanías

-  Autobús interurbano A-4 i A-6 y 
NitBus N-61, N-62 i N-64

- En coche

Sant Cugat del Vallès está a 30 
minutos:

- Aeropuert El Prat-BCN

- Puerto de Barcelona

- AVE Madrid-Barcelona

- Talgo París-Barcelona

Oficina de Turismo:

Pl. d’Octavià, 10 - Portal Mayor del Real Monasterio  
Teléfono: 93 675 99 52
turisme@santcugat.cat
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Alojamientos  

- AC Hotel Sant Cugat by Marriot
- Sant Cugat Hotel&Restaurant
- Qgat Restaurant Events & Hotel
- Hotel H2 Sant Cugat 
- Holiday Inn Express
- Hotel Blue Bay Sant Cugat
- Aparthotel del golf 

Fotos: Mané Espinosa / Ayuntamiento de Sant Cugat



CIUdAd 
Verde

CIUdAd  
COMerCIAL

CIUdAd 
  de NIÑOS

· El Real Monasterio, uno de los mejores ejem-
plos del arte medieval en Cataluña.

· El Museo del Tapiz Contemporáneo, que 
tiene su sede en el edificio novecentista Casa 
Aymat.

· El núcleo antiguo de origen medieval.

· El Celler Modernista, construido por el 
arquitecto Cèsar Martinell, con elegantes arcos 
de ladrillo.

· Los edificios modernistas y novecentistas, 
sobre todo preciosas casas de veraneo.

· El Teatro-Auditorio, con capacidad para 800 
espectadores.

· Las fiestas tradicionales: el día de Sant Medir 
y de Sant Pere, con tradiciones de origen 
remoto.

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

· Trece parques urbanos donde crecen castaños de Indias, cipreses y encinas.

· El Parque Natural de Collserola, uno de los parques metropolitanos más grandes 
del país.

· Movilidad sostenible con el tren del Vallès, 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, footing…

•	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 artesanía, de payés y de segunda mano. 

•	El	tejido comercial con establecimientos de calidad.

•	Paseo gastronómico para probar los productos de la tierra.

· Los gigantes de Sant Cugat: conocer sus historias divertidas. 
Durante el año viven en una galería del claustro.

· El baile del Paga-li Joan: así empieza la Fiesta Mayor recor-
dando la historia con una tradición folklórica.

· Los parques de Can Mates y el de Ramon Barnils: unas buenas 
zonas infantiles con mucho campo para correr.

· La ermita de Sant Medir: un buen camino para hacer una ex-
cusión en bicicleta y después recuperarse en la explanada.

Sant Cugat es patrimonio. El corazón de su historia se halla
en plazas y calles, antiguos cruces de caminos convertidos 
hoy en puntos de encuentro. Descúbrela. Disfrútala. 

Sant Cugat es paisaje: vegetación, bosques, árboles, 
plantas, flores, fuentes... Casi la mitad del municipio 
se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra 
de Collserola, uno de los parque metropolitanos 
mayores del país.

Sant Cugat es mercado: Mesa 
de acogida y de encuentros 
que os acerca a los produc-
tos de la tierra y de todo el 
mundo. Antes o después de 
comer, podéis contemplar 
escaparates y comprar en 
tiendas y mercados que ofre-
cen productos valiosos 
y un trato de proximidad.

Sant Cugat es infancia. Una ciudad sensible al 
bienestar de los niños y las familias. Un lugar 
lleno de espacios para jugar, para crecer y para 
aprender. Presente para los niños de hoy y 
futuro para los jóvenes de mañana.
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