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EIXAMPLE Y MONTJUÏC
Empezamos nuestra jornada temprano ya que vamos a dedicar la maña-

na a conocer Barcelona un poco más, para luego ponernos en ruta. Para 

entender un poco mejor el urbanismo barcelonés podemos contratar un 

tour privado con un arquitecto para recorrer el barrio del Eixample, la 

Barcelona del Pla Cerdà, la expansión urbanística que conectó el casco 

antiguo con la Vila de Gracia hasta formar un damero que parece tra-

zado con escuadra y cartabón. Tres itinerarios permiten conocer todos 

fotográfica, así como algunos edificios de estilo modernista 

catalogados como patrimonio de la humanidad por la Unesco 

(ver Etapa 6 de la Ruta 5).

Si nuestro paseo nos ha llevado al final de la Rambla, donde 

se encuentra el monumento a Colón, es el momento de descu-

brir una parte del puerto –el Port Vell-, atravesar la pasarela 

que nos une al Maremagnum y quién sabe si dar un paseo con 

Las Golondrinas.

La situación del puerto de Barcelona es envidiable. A la 

izquierda, mirando hacia el mar, los puertos deportivos y el 

barrio de la Barceloneta; en el centro, accesible por una pasarela 

móbil, el complejo comercial Maremagnum con restaurantes, 

tiendas y L’Aquàrium; y a la derecha, los muelles de cruceros y 

terminales para ferries a Baleares y Génova.

No solo 
para niños       
En un moderno edificio junto al 
puerto se sitúa L’Aquàrium. En el 
gran oceanario nadan numero-
sas especies, tiburones incluidos, 
que pasan sobre nuestras cabe-
zas al cruzar el túnel acristalado. 
Hay además numerosos acuarios 
temáticos con corales tropicales, 
praderas de posidonia, costas 
rocosas, arenales… todos ellos con 
su fauna marina correspondiente. 

.aquariumbcn.com

Desde tiempo inmemorial Las 
Golondrinas eran los barcos turís-
ticos donde las gentes de la ciudad, 
llegado el domingo, navegaban 
por el puerto de Barcelona, desde 
Colón hasta el espigón, para tomar 
un refresco en el bar. Las cosas han 
cambiado mucho con la existencia 
de nuevos espacios de recreo que 
combinan con los muelles de atra-
que de pasajeros y zonas de carga 
y descarga, pero Las Golondrinas, 
un poco más modernas, siguen 
navegando como antaño con 
diversos recorridos como el que 
nos lleva a observar el sky line de 
la ciudad desde el mar.
 .lasgolondrinas.com
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ETAPA 2: De Barcelona a Montserrat 
BARCELONA – CRIPTA GAUDÍ – TERRASSA – MONTSERRAT
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Estamos en la comarca 
del Alt Camp tierra de 
donde son originarios los 
calçots. Esta cebolleta 
tierna cuyo nombre 
procede de la forma de 
cultivarlo, se cuece a 
fuego vivo y se come con 
las manos acompañado 
de una salsa en la que 
cada uno añade su fórmu-
la secreta. Es una comida 
ideal para hacerla con 
amigos, por la diversión 
que se produce alrededor 
de la mesa, las manos 
enmascaradas y el porrón 
de vino, viejo protagonista 
de comidas catalanas.

Realmente, la comida de 
calçots en los restaurantes 
se ha sofisticado mucho: 
babero, una teja para los 
calçots, guantes, etc, pero 
una buena calçotada se 
hace al aire libre, con un 
grupo de amigos de pie 
alrededor de una mesa. Tal y 
como se cuecen se envuel-
ven en papel de periódico 
para que no se enfríen. En la 
mesa, la técnica de pelarlos 
resulta imprescindible y 
tan sólo se adquiere con 
práctica. Como los calçots 
se han cocido al fuego, la 
parte exterior -la que se 
tira- queda ennegrecida, 
de ahí que las manos de 
los comensales terminen 
completamente negras. El 
calçot se tiene que agarrar 
con una mano por las hojas 
verdes y, con la otra, estirar 
toda la parte ennegrecida; 
la cebolleta se unta con una 

salsa llamada salbitxada –
una variedad de la salsa de 
romesco– y se engulle.
Si hay un lugar que resulta 
imprescindible para los 
amantes de la juerga y los 
calçots este es la Fiesta 
de la Calçotada de Valls. 
Normalmente tiene lugar 
durante el último domingo 
de enero y aparte del 
pasacalle, del concurso 
de salsas y cultivadores 
de calçots, de demostra-
ciones de cómo cocerlos, 
hay una competición muy 
espectacular para ver 
quién es capaz de comer la 
mayor cantidad de calçots 
en un tiempo determi-
nado. ¡Todo el mundo se 
puede inscribir, pero una 
advertencia, los ganadores 
superan el centenar de 
calçots ingeridos! 

.cambravalls.com/festa_
calcotada/index_cat.htm

Antes, si seguimos por la TP-2031 nos podemos acercar a Nulles 

para contemplar lo que en su época se definiría como una de las 

catedrales del vino. El edificio de la Cooperativa Agrícola de Nulles 

fue encargado a César Martinell y se terminó a finales de 1919. Por lo 

tanto, pertenece a la época en la que el estilo modernista se instalaba 

en el movimiento cooperativista catalán. Se diseñó de manera que la 

luz y la temperatura influyeran favorablemente en el proceso de ela-

boración del vino, a través del sistema de aireación que proporcionan 

las numerosas ventanas y los orificios situados bajo los arcos. Es por 

tanto un edificio que no destaca sólo por la belleza arquitectónica 

sino también por su funcionalidad.

La fachada es quizás el elemento decorativo más relevan-

te del edificio, donde los elementos estructurales como las 

ventanas, los arcos y los sillares, se combinan con el ladrillo, 

la piedra y la cerámica. El edificio consta de dos naves para-

lelas sin división interior. Parte de las barricas cilíndricas de 

cemento del interior del edificio son todavía las originales y 

se utilizan para almacenar el vino y realizar los procesos de 

clarificación y estabilización tartárica. 

Todo el conjunto de la bodega es soportado por los muros 

exteriores y por los arcos parabólicos interiores, que proporcio-

nan al conjunto una gran ligereza y funcionalidad. Pasear por 

Placeres 
alrededor del vino       
Desde Santes Creus nos podemos 
acercar por la autopista AP-2 has-
ta Cabra del Camp para visitar la 
bodega Mas Vicenç y disfrutar de 
alguna de las experiencias que pro-
ponen. Visitas guiadas por la viña 
con degustación de vinos, aceite de 
oliva y frutos secos; también reali-
zar marcha nórdica por la finca para 
acabar con un maridaje gastronómi-
co; o por último, fusionar dos gustos 
muy diferentes como pueden ser el 
chocolate y el vino. ¡Todo un placer! 

.masvicens.com

Hora del vermut 
En Bràfim, la Casa Vermouth Padró 
nos ofrece la posibilidad de disfru-
tar de una experiencia sensorial 
visitando la gran bodega donde 
elaboran el producto y deleitán-
donos con una degustación en un 
lugar privilegiado lleno de historia. 

.vermouthpadro.com

Calçotades o 
el placer de 

enmascarase

Cooperativa Agrícola de Nulles.



178 179

casa señorial Ço de Rodès y el Museo de la Lana. La Torre del gene-

ral Martinón es una casa del siglo XVII con interesantes ventanas 

renacentistas, que actualmente acoge el Museo Etnológico, donde el 

visitante descubre la apasionante historia de la Val d’Aran. Otra casa 

señorial, Ço de Rodès, situada también en la calle Mayor, junto al 

museo, ha sido restaurada hace poco. Unas calles más arriba, siempre 

en el casco antiguo de Vielha, encontramos otro edificio histórico, el 

Museo de la Lana, en el que se puede ver una tejedora Mülle Jenny, 

que fue clave en los talleres textiles durante la Revolución Industrial, 

y que muestra el auge que tuvo este sector en la Val d’Aran, durante 

el siglo XIX.  .vielha-mijaran.org

Por la carretera N-230, a la altura del Pont d’Arròs, si nos desvia-

mos por la LV-5055 llegaremos al bonito pueblo de Vilamòs, situado 

en una balconada sobre el valle. Hay que visitar la Çò de Joanchi-

quet, un ecomuseo que, ubicado en una vivienda tradicional aranesa, 

recrea la vida en estas montañas no hace demasiados años.

DESCUBRIR VIELHA 
Vamos a pasar un día entero en Vielha para poder visitar la ciudad, 

su patrimonio monumental, sus bares de pinchos y restaurantes de 

buen comer y, además, nos desplazaremos por la N-230 hacia el nor-

te, camino de Francia, por la subcomarca del Baish Aran, para descu-

brir diversos lugares que a buen seguro nos llenarán de admiración.

Empezamos por la capital del valle. Situada en la confluencia de los 

ríos Nere y Garona, Vielha se ha convertido en un importante centro 

comercial con tiendas de deportes, productos delicatessen, bares de 

tapas, restaurantes... En el centro se alza la iglesia de Sant Miquèu, en 

cuyo interior veremos la talla románica del Cristo de Mijaran escul-

pida en madera que formaba parte de un conjunto escultórico.

Pero Vielha tiene otros lugares que no hay que perderse además 

de su pequeño pero agradable casco antiguo: el Museo Etnológico, la 
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Esta formación mon-
tañosa forma una línea 
divisoria entre el Berguedà 
y la Cerdanya, con altitu-
des que van desde los 800 
hasta los 2.648 metros 
de la cima de la Canal 
Baridana. Es, por tanto, un 
territorio de alta montaña 
formado por diferentes 

macizos y cumbres desta-
cadas, como la Tosa d’Alp 
(2.537 m) y Comabona 
(2.547 m). Como espacio 
natural atesora una serie 
de paisajes y ecosistemas 
muy variados, como el de 
tipo alpino, el mediterrá-
neo e, incluso, el eurosibe-
riano, lo que lo convierte 

en un lugar de vegetación 
exuberante, de grandes 
superficies forestales y 
valles frondosos. Por su 
diversidad, en cuanto a las 
aves, flora y fauna, fue de-
clarado zona de especial 
protección para las aves 
(ZEPA) y forma parte de la 
red Natura 2000.

Declarado parque natural 
en 1983, su superficie de 
más de 40.000 ha resulta 
ideal para los amantes del 
senderismo, ya que hay 
una buena red de senderos 
señalizados. Entre ellos, el 
GR-107, la ruta de los Cá-
taros ( .camidelsbonsho-
mes.com), que desde Berga 

cruza la sierra del Cadí 
por el collado de Pendís, 
camino de Montsegur. Fue 
el itinerario que siguieron 
los cátaros durante los 
siglos XI y XII para escapar 
de la represión de la iglesia 
materializada por el poder 
real de Francia.
El centro de información 

del parque natural, en 
Bagà, acoge exposiciones 
temporales relacionadas 
con el medio natural, la 
cultura, la artesanía y la 
historia de los cátaros; 
además, facilita informa-
ción sobre las excursiones 
por la zona.  .parcsnatu-
rals.gencat.cat/es/cadi

Sierras del 
Cadí-Moixeró

Sierra del Cadí.
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DIÁLOGO VERDE Y AZUL
Abandonamos Pals por la GIV-6502, una carretera que, a través de 

urbanizaciones, tiendas y hoteles nos acerca a la playa de Pals. De 

todas maneras, nuestra ruta prosigue por esta carretera para recorrer 

una de las zonas más bonitas de la Costa Brava. El litoral de Begur,  con 

sus calas, ha merecido muchos calificativos. El eterno diálogo entre 

los pinos y el mar se manifiesta aquí de forma exuberante. El cabo de 

Begur se adentra en el Mediterráneo y su roquedal esconde diferentes 

calas y playas que conforman el litoral del municipio de Begur, loca-

lidad por encima de la cual destacan los restos del castillo. Sa Riera, 

Aiguafreda, sa Tuna y Aiguablava son algunas de las más conocidas. De 

ser un lugar donde varaban las barcas de los pescadores locales, con el 

paso del tiempo, se han convertido en destinos turísticos.

La de sa Riera aún conserva buena parte de la fisonomía original. 

Situada a levante del cabo de Begur, recibe el nombre de un torrente 

que divide la playa en dos mitades mientras en el horizonte se recorta 

la silueta de las islas Medes. Sa Tuna también es una pequeña playa 

de grano grueso rodeada de acantilados, pinares y construcciones 

en el umbral de la arena y al lado de levante. Por el camino de ronda 

recuperar este conjunto medieval. Empezaron a rehabilitarse algunas 

ruinas y las nuevas residencias se construían siguiendo el criterio ori-

ginal. El resultado es un encantador recinto formado por reconstruc-

ciones originales y casas privadas al estilo medieval.

Uno de los elementos más significativos es la Torre de les Hores, 

un excelente ejemplo del románico que se alza quince metros por 

encima de una base de roca natural. A sus pies, desde el mirador bau-

tizado con el nombre de Josep Pla, se divisa un extenso panorama con 

las islas Medes al fondo. La iglesia de Sant Pere, por su parte, es una 

combinación de románico, gótico y barroco, construida con parte de 

la piedra que perteneció al castillo.  .visitpals.com

Turismo 
en trenecito  
El Xiulet de Pals es un trene-
cito turístico articulado tirado 
por un tractor disfrazado de 
máquina de tren. Con él pode-
mos recorrer la ruta de los 
pueblos medievales, la del 
Pals gótico y la del arroz, tan 
famoso en Pals, con la posibi-
lidad de ver un molino. 

.elxiuletdepals.com 

Sa Tuna, Begur.

Pals.

Aiguablava. Begur.




