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Los orígenes de la ciudad de Lleida se remontan al siglo VI a.C., cuando la tribu íbera de los Ilergetas eligió 

la llamada Roca Soberana –una de las tres terrazas de la ciudad antigua– para erigir un poblado amurallado, 

bajo el nombre de Iltirda. Su posición estratégica, convertiría la población en objeto de deseo de conquis-

tadores que, aunque sobrevivió a los Cartagineses, cayó bajo el yugo romano en tiempos de Indíbil y Man-

donio, caudillos ilergetas, tomando el nombre de Ilerda. Durante la época romana, la ciudad prosperaría y 

estas tierras serían escenario de batallas como la que enfrentó al mismísimo Julio César con los ejércitos de 

Pompeyo. Posteriormente, los visigodos la llamarían Lerita; los árabes Larida y no sería hasta la reconquista 

cristiana en 1149, de la mano de Ramon Berenguer IV, que la ciudad tomó su nombre de Leyda, hoy Lleida. 

Posteriormente, vendrían épocas de esplendor con la Carta de Población (1150) o la fundación del Es-

tudio General (1300) –primera y única universidad de la Corona de Aragón–; y otras de recesión como 

la Guerra de los Segadores (1640-1652) o el decreto de Nueva Planta de Felipe V, en el que la ciudad 

pierde su autogobierno, la Universidad y se cierra al culto su catedral, la Seu Vella, para reconvertirla en 

cuartel. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que Lleida retome su posición y empiece a ejercer su 

capitalidad sobre un extenso territorio y dar paso a un convulso siglo XIX en el que la invasión napoleó-

nica se contrapone a la prosperidad de la segunda mitad, con la llegada del ferroscarril o el primer plan 

urbanístico moderno. El siglo XX, diezma la ciudad que queda con 40.000 habitantes después de la Guerra 

Civil (1936-1939). Posguerra y una reconstrucción imparable que da lugar a la ciudad moderna que es hoy.

Cada uno de estos capítulos, desde los íberos a la historia más reciente, permanece escrito en el magnífico 

patrimonio histórico y monumental de la ciudad. VAMOS A VERLO…



4 ] LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU

LA LLEIDA SECRETA

Un paseo por la ciudad silenciosa que duerme en el subsuelo… 

La historia secreta que yace en el Palacio de la Paeria, vestigios de la época romana, 
restos de antiguos baños andalusíes o el testimonio de los reos que ocuparon la 
Morra, antigua prisión medieval. 

Los obradores y la mina de agua de las Adoberías, las curtidurías más antiguas de 
España, donde ya en el siglo XIII se transformaban las pieles en suave cuero para 
guantes, sombreros, arcones o barricas de fina factura.

O los restos de la muralla medieval (IX-X andalusí, XII-XIV feudal), fiel testimonio 
del legado histórico, de mano en mano, de los pobladores de la ciudad.

ARQUEOLÓGICA

Itinerario: 
•	Restos	monumentales	
 del Palacio de la Paeria
•	Las	Adoberías
•	Restos	de	la	muralla	medieval	
 de la calle Anselm Clavé

Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 30 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

Las Adoberías que datan del siglo XIII, son las más antiguas de España.
©MISSATGES
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PEQUEÑOS GRANDES 
RINCONES

Lleida cuenta con uno de los ejes 
comerciales y peatonales más 
largos de Europa que a su paso 
ofrece uno de los itinerarios mo-
numentales más encantadores de 
la ciudad. Rincones, pequeños y 
grandes, que hacen del paseo co-
mercial una visita histórica.

Desde la iglesia de La Sang, en el 
extremo de la calle de San Anto-
nio, el recorrido se adentra en el 
corazón del Eje Comercial hasta 
llegar a la Catedral Nueva y el 
antiguo Hospital de Santa María. 
Ya en la calle Mayor, esquina con 
la calle Cavallers, se encuentra la 
capilla de Sant Jaume, punto de 
peregrinación de la Ruta Catalana 
del Camino de Santiago. 

Más adelante, el Palacio de la Pae-
ria –sede del gobierno municipal– 
y la plaza de San Juan que acoge 
la iglesia del mismo nombre; hasta 
el hermoso Balcón del Serraller 
(Cerrajero) que adorna la fachada 
del Palacio de la Diputación. La 
llegada al Portal de la Magdalena 
y al moderno Auditorio Municipal 
Enric Granados, pone punto y fi-
nal a la visita.

PANORÁMICA A PIE

Itinerario (puntos destacados): 
•	 Iglesia	de	La	Sang
•	Catedral	Nueva
•	Antiguo	Hospital	de	Santa	Maria
•	Capilla	de	Sant	Jaume
•	Palacio	de	la	Paeria
•	 Iglesia	de	Sant	Joan
•	El	Palacio	de	la	Diputación
•	Portal	de	Magdalena

Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

La Capilla de Sant Jaume, Ruta Catalana del Camino de Santiago, en el corazón de la calle Mayor.
©MISSATGES
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LA LLEIDA MEDIEVAL

El medievo dejó en Lleida, además de un elenco infinito de calles bauti-
zadas con el nombre de los gremios artesanos, magníficas construccio-
nes como las iglesias de Sant Martí y Sant Llorenç.

Partiendo desde la emblemática iglesia antigua de Sant Martí (XII) –en 
la parte alta de la ciudad–, nos adentramos en el Centro Histórico has-
ta  la antigua Lonja de Contratación, conocida en el siglo XII como El 
Almodí y actual sede del Centro de Arte Contemporáneo La Panera. 
Más adelante, la iglesia románica de Sant Llorenç (XII) que atesora 
magníficos retablos góticos y un campanario octogonal, fruto de inter-
venciones posteriores. 

Una vez en el Eje Comercial, la Capilla de Sant Jaume –punto de pere-
grinación de la Ruta Catalana del Camino de Santiago–, otrora Capilla 
de las Nieves, erigida durante la época musulmana en el barrio cristia-
no. Para finalizar, parada obligada en La Paeria (XIII) para admirar su 
fachada medieval.

PANORÁMICA A PIE

Itinerario (puntos destacados): 
•	Portal	de	Sant	Martí
•	 Iglesia	románica	de	Sant	Martí
•	La	Panera
•	Plaza	de	los	Gramáticos
•	Calle	Cavallers
•	Plaza	de	la	Ereta
•	 Iglesia	de	Sant	Llorenç
•	Calle	La	Palma
•	Depósito	viejo
•	Antiguo	Hospital	de	Santa	Maria
•	Capilla	de	Sant	Jaume
•	Palacio	de	la	Paeria

Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El impresionante retablo gótico de la iglesia románica de Sant Llorenç.
©MISSATGES
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SEU VELLA, 
LA CATEDRAL Y SU TESORO

Hablar de Lleida es hablar de la Seu Vella. La antigua catedral se erige imponente 
coronando la ciudad. Una joya arquitectónica con muchos tesoros...

La Seu Vella (Seo Antigua) preside un conjunto monumental único. Iniciada su 
construcción en 1203 con planta basilical de cruz latina de tres naves y de la mano 
del maestro Pere de Coma, se consagró al culto en 1278 en honor a Santa María. 
Pero no sería hasta el 1431 que, con la construcción del campanario, se darían por 
finalizadas las obras. Doscientos años en los que las influencias toscana, tolosona 
y provenzal crearon escuela. La catedral atesora tapices, esculturas y objetos de 
culto, muchos de ellos expuestos hoy en el Museu de Lleida, cuyo fondo sacro es 
un referente patrimonial. 

MONUMENTAL

Itinerario: 
•	Seu	Vella,	catedral	antigua
•	Museu	de	Lleida	(temática:	
 Tesoros de la Catedral)
Duración: 2 horas 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

Capilla de Montcada en la Seu Vella.
©LAUREN SANSEN
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LOS 
PODERES MEDIEVALES

Dos poderes, Iglesia y Estado; un único escenario, el cerro de la Seu 
Vella... la convulsa Edad Media.

La Puerta del León da acceso a un apasionante conjunto monumental 
en el que en la época medieval convivían clero y corona. En la catedral, 
el obispo; en La Suda, el rey.

Si la Seu Vella, en su condición de catedral, disfrutaba de gran poder y 
riqueza; en el Castillo del Rey –construido sobre una antigua fortaleza 
musulmana (suda)– se escribieron no menos pasajes históricos. 

Refugio del último califa de Córdoba, el Castillo del Rey-La Suda fue 
testigo del nacimiento de la Corona de Aragón o del juramento de 
fidelidad de los nobles catalanes y aragoneses al entonces Infante Jaime, 
que será recordado como Jaime I, El Conquistador.

MONUMENTAL

Itinerario: 
•	Seu	Vella,	catedral	antigua
•	Castillo	del	Rey-La	Suda
Duración: 2 horas
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El Castillo del Rey-La Suda, un paseo por la historia.
©MISSATGES
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LA SEU VELLA

Si hay una visita imprescindible, es la de la Seu Vella. Los rincones de la antigua 
catedral narran la historia de campanas al vuelo, gestas imponentes, días de gloria y 
de lágrimas… una historia muy larga…

El acceso por la Puerta del León nos abre las puertas al recinto amurallado. Cons-
truido entre 1203 y 1431, el templo de la Seu Vella –dedicado a Santa María– pre-
side un conjunto excepcional. De planta basilical de cruz latina de tres naves, su 
construcción creó Escuela bajo la influencia toscana, tolosana y provenzal. Una de 
sus joyas, el claustro gótico (XIV) abierto a la ciudad que ofrece espléndidas vistas 
del llano de Lleida. 

Además del templo, se pueden visitar algunos de los edificios recuperados de la 
antigua La Canonja, conjunto de edificios (XIII-XVI) que alojaban a los canónigos 
que constituían el capítulo de la catedral; o admirar puertas de gran belleza como 
las de la Anunciata (XIII), la dels Fillols (XIII-XIV) o la de los Apóstoles (XIV-XV).

MONUMENTAL

Itinerario (visita única): 
•	Seu	Vella,	catedral	antigua
Duración: 1 hora, 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El claustro abierto de la Seu Vella.
©MISSATGES



CASTILLO TEMPLARIO 
DE GARDENY

Los Templarios: guerreros, monjes... una de las comunidades más controverti-
das y apasionantes de la historia

Con su participación en la reconquista cristiana de la ciudad (1149), los tem-
plarios recibieron varios bie nes, entre ellos el cerro de Gardeny. La Casa de 
Gardeny, cuyas primeras referencias datan del 1156, llegó a articular un exten-
so patrimonio y en el siglo XIII era ya una de las encomiendas más poderosas 
de la Corona de Aragón. El conjunto mo nu men tal, uno de los tes timonios más 
des tacados de la arquitectura tem plaria catalana del siglo XII, sufrió numerosas 
remodelaciones como la fortificación de los siglos XVII y XVIII. Junto al edificio 
principal, destaca la igle sia ro má nica de Santa María de Gar deny.

MONUMENTAL

Itinerario (visita única): 
•	Castillo	Templario	de	Gardeny

Duración: 1 hora 15 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 20 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

Gardeny, una de las encomiendas templarias más importantes de la Corona de Aragón.
©MISSATGES
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MUSEU DE LLEIDA

Existen pocos sitios en los que se pueda re-
correr la historia desde sus inicios hasta la 
era contemporánea…

El Museu de Lleida, con sus 7.000 me tros 
cua dra do s, custodia un fondo  fruto de la 
unión co lec cio nes cen te narias: la de arte 
sacro –pro ce den te del Museo Dio cesano–, 
la ar queo lógica –del Ins tituto de Estudios 
Iler denses– y la de mo nedas –del Ga bi ne-
te Nu mis má ti co de la Di pu ta ción–; además 
de al gu nos ob je tos pro ce den tes del llamado 
Te so ro de la Ca te dral. De la ex po sición per-
manente des ta can los con jun tos de las épo-
cas del bronce, ibé ri ca y ro ma na;  así co mo el 
con jun to vi si gó ti co de Bo va lar, con el bap tis-
te rio co mo ob je to más em ble má tico. Tam-
bién me recen aten ción las pie zas de ajedrez 
de cristal de roca pro ce dentes de Àger (del 
periodo fatimita, XI); los fron tales de altar de 
épo ca ro má ni ca; los ele men tos es cul tóricos 
de piedra pro ce den tes de la Se u Vella; las 
pinturas mu rales de Pia Al mo ina; la pin tu ra 
gótica sobre tabla del taller de los He rrero; 
la escultura del siglo XIV perteneciente a la 
lla mada Es cue la de Lleida; los ta pices de fac-
tura flamenca; o el terno del Papa Calixto III.

MONUMENTAL

Itinerario (visita única): 
•	Museu	de	Lleida
Duración: 1 hora, 30 minutos
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El fondo del Museu de Lleida, Diocesano y Comarcal, acoge piezas como el Baptisterio paleocristiano de Bovalar.
©MISSATGES



EL PALACIO 
DE LA PAERIA

Paer –del latín patiari, hom bre de paz– es el nombre otorgado a los 
gobernantes de la ciudad por el pri vi le gio concedido en 1264 por el re y 
 Jai me I. La Paeria, la sede del gobierno municipal.

En el corazón del Eje Comercial, el Palacio de la Paeria (XIII) es un 
edificio, cedido en 1383 por los Se ño res de Sa naü ja a la ciu dad, que 
presenta doble fachada: una románica y la otra neoclá sica de re mo-
de la ción neo medieval (1929). La sala noble acoge el re tablo gótico 
de La Virgen de los Paers (XV) que presidía ori gi na ria men te el altar 
de la an ti gua  ca pi lla. En el Archivo Municipal se custodian el Libro de 
las Usanzas (XIV), el Armario de los Pri vi legios y la Car ta Pobla (1150, 
carta de po bla ción, primera cons ti tu ción de los habitantes de Llei da). 

En el sótano, los restos arqueológicos nos trasladan a épocas pasadas, 
destacando espacios como la Morra (1486), cámara destinada a los 
reos condenados a muerte y en la que se conservan grafitis de los 
siglos XVI y XVII.

ARQUEOLÓGICA/MONUMENTAL

Itinerario (visita única): 
•	Palacio	de	la	Paeria
Duración: 1 hora
Horarios: A concertar
Guía: A la carta
Plazas: Grupos (máx. 55 personas)
Precio: Consultar

Promotor: 
Turisme de Lleida
902 25 00 50
www.turismedelleida.com
infoturisme@paeria.cat

El sótano de la Paeria acoge restos monumentales de todas las épocas.
©MISSATGES
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Lleida es de esos destinos bendecidos por la naturaleza en 

los que en muy poco tiempo se puede pasar de soleados 

campos de frutales a hermosos valles nevados. De norte a 

sur, no solo el paisaje es cambiante. El patrimonio arqui-

tectónico, su cocina, sus vinos… todo se adapta al terreno 

dibujando un viaje único.

A continuación, le mostramos algunos de los programas 

sociales diseñados como preludio o colofón a su congreso.

Y si lo que desea es un programa temático, no lo dude, 

contacte con LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU y 

lo diseñaremos a su medida. LLEIDA ES INFINITA.
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VINOS Y MONTAÑA
EN LLEIDA

©COSTERS DEL SIÓ



SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Bodega Costers del Sió
• Visita a bodega:

Domingo o festivo, 
a las 11 o a las 12.30 horas.

• Cata de 3 vinos en bodega: 
blanco, rosado y tinto.

• Visita a la finca:
según climatología y horario.

Hotel Terradets***. Restaurante El Llac
• Alojamiento.
• Gastronomía.
• Actividades: 

deporte, aventura, naturaleza…

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

VINOS Y MONTAÑA
EN LLEIDA

©HOTEL TERRADETS

BODEGA COSTERS DEL SIÓ

En Balaguer, capital de la comarca de La Noguera, 
se encuentra la bodega de Costers del Sió. 

Este paraje de la Ribera del Sió denominado Flix 
– sede de las antiguas caballerizas y reserva de los 
Condes de Urgell (798-1413)– es hoy una finca 
agrícola y ganadera de 700 hectáreas, cuyo 10% está 
dedicado a la producción vitivinícola bajo el sello de 
la DO Costers del Segre.

Aquí la familia Porcioles-Buixó, propietaria de la bo-
dega, elabora vinos de alta calidad, con todos los 
matices y sabores propios del suelo y el microclima 
de ribera.

Sus vinos: Finca Siós, Alto Siós, Siós Cau del Gat, 
Siós Les Creus, Siós Pla del Lladoner, Siós Violes, 
Celistia Constelación, Celistia Estrellas, Celistia Tie-
rra tinto, Celistia Tierra blanco y los Petit Siós tinto 
o blanco.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC

Ascendiendo hacia el Pirineo por la C-13, llegamos 
a la población de Cellers, en el Pallars Jussà al pie de 
la sierra del Montsec y que da nombre al inmenso 
lago que se extiende desde la cuenca de Tremp has-
ta el desfiladero de Terradets.

Sus aguas tranquilas y casi siempre al mismo nivel 
lo han convertido en destino preferente para los 
amantes de los deportes náuticos.

En este entorno privilegiado se encuentra el Hotel 
Terradets, un establecimiento de tres estrellas con 
vistas al lago que ofrece además una interesante 
oferta gastronómica. 

Su restaurante El Llac es un lugar ideal para saborear 
la excelente cocina pallaresa, un reflejo de la cocina 
catalana tradicional y de temporada con toques de 
autor.

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 5

BODEGA COSTERS DEL SIÓ
+ HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC

©COSTERS DEL SIÓ



LLEIDA, 
LA NOGUERA 
Y EL MONASTERIO
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©MONASTERIO DE LES AVELLANES



SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Hospedería del Monasterio***
• Alojamiento.
• Gastronomía.

• Visita guiada al Monasterio.

Bodega Costers del Sió
• Visita a bodega:

Domingo o festivo, 
a las 11 o a las 12.30 horas.

• Cata de 3 vinos en bodega: 
blanco, rosado y tinto.

• Visita a la finca:
según climatología y horario.

Centro de Observación del Universo
• Entrada y visita al Parque Astronómico:

Sábados, entre 11 y 14 horas / 16 y 24 horas.
Domingos, entre 11 y 15 horas.

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

BODEGA COSTERS DEL SIÓ

En Balaguer, capital de la comarca de La Noguera, 
se encuentra la bodega de Costers del Sió. 

Este paraje de la Ribera del Sió denominado Flix 
– sede de las antiguas caballerizas y reserva de los 
Condes de Urgell (798-1413)– es hoy una finca 
agrícola y ganadera de 700 hectáreas, cuyo 10% está 
dedicado a la producción vitivinícola bajo el sello de 
la DO Costers del Segre.

Aquí la familia Porcioles-Buixó, propietaria de la bo-
dega, elabora vinos de alta calidad, con todos los 
matices y sabores propios del suelo y el microclima 
de ribera.

Sus vinos: Finca Siós, Alto Siós, Siós Cau del Gat, 
Siós Les Creus, Siós Pla del Lladoner, Siós Violes, 
Celistia Constelación, Celistia Estrellas, Celistia Tie-
rra tinto, Celistia Tierra blanco y los Petit Siós tinto 
o blanco.

CENTRO DE OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO.
PARQUE ASTRONÓMICO DEL MONTSEC

En Àger – un lugar único en calidad de cielo para la 
observación del universo– se encuentra el Parque 
Astronómico del Montsec, un centro de investiga-
ción, formación y divulgación de la ciencia, en espe-
cial, de la astronomía. El parque abre al gran público 
el Centro de Observación del Universo, un multies-
pacio lúdico que acerca al visitante al apasionante 
mundo de la ciencia a través de una instalaciones 
únicas en todo el estado.

El Ojo del Montsec es un planetario digital multime-
dia con una plataforma para la observación del cielo 
en directo, con una cúpula de 12 metros de diáme-
tro, y una pared frontal que se abre completamente 
bajo el espectacular cielo del Montsec. 

El Parque de Telescopios está reservado a la obser-
vación del firmamento. Sus cúpulas contienen dos 
telescopios automáticos, un celóstato para la obser-
vación solar y un conjunto de telescopios portátiles. 
Un hermoso viaje a las estrellas.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES
+ BODEGA COSTERS DEL SIÓ
+ CENTRO DE OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO. 
   PARQUE ASTRONÓMICO DEL MONTSEC
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MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG 
DE LES AVELLANES

En Ós de Balaguer, en la comarca de La Noguera, se 
encuentra el Monasterio de Santa María de Bellpuig 
de les Avellanes (siglo XII). 

Los Hermanos Maristas, actuales propietarios del 
monasterio, han adaptado el espacio al siglo XXI 
que abre sus puertas al visitante. El complejo acoge 
una Hospedería Monástica que ofrece alojamiento a 
los visitantes y su restaurante El Claustro, abandera 
la gastronomía tradicional que tiene su máximo ex-
ponente en la Cocina de la Miel del Montsec.

El Monasterio, declarado bien cultural de interés 
nacional en 1931, disfruta de un entorno privilegia-
do entre bosques y tierras de cultivo. La práctica 
del senderismo, el parapente en el valle de Àger, 
los deportes naúticos en los pantanos de Camarasa 
y Canelles o el montañismo en el desfiladero de 
Mont-Rebei; son algunas de las propuestas.

©MISSATGES

©COSTERS DEL SIÓ



LLEIDA
Y EL PALLARS
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©MISSATGES/
CASTELL D’ENCÚS



BODEGA CASTELL D’ENCUS

En Talarn, Raül Bobet dirige la bodega de Castell 
d’Encus, una finca –entre 850-1000 metros de al-
titu– con buena exposición solar y rodeada de una 
importante masa forestal, que elabora excelentes 
vinos de la DO Costers del Segre.

La finca cuenta con una ermita y antiguos lagares de 
fermentación picados en la piedra por los monjes 
hospitalarios (XII), que hacen del lugar un sitio pri-
vilegiado y mágico. 

Con 23 hectáreas en alta densidad y clones de bajo 
rendimiento, en Castell d’Encus la producción res-
ponde a los principios de la agricultura ecológica. La 
vendimia se realiza de manera manual y el vinofer-
menta en lagares de piedra natural, tinas de roble y 
tanques de acero.

Sus vinos: Acusp, Taleia, Ekam, Quest y el Thalarn, 
en sus diferentes añadas.

CENTRO DE OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO.
PARQUE ASTRONÓMICO DEL MONTSEC

En Àger – un lugar único en calidad de cielo para la 
observación del universo– se encuentra el Parque 
Astronómico del Montsec, un centro de investiga-
ción, formación y divulgación de la ciencia, en espe-
cial, de la astronomía. El parque abre al gran público 
el Centro de Observación del Universo, un multies-
pacio lúdico que acerca al visitante al apasionante 
mundo de la ciencia a través de una instalaciones 
únicas en todo el estado.

El Ojo del Montsec es un planetario digital multime-
dia con una plataforma para la observación del cielo 
en directo, con una cúpula de 12 metros de diáme-
tro, y una pared frontal que se abre completamente 
bajo el espectacular cielo del Montsec. 

El Parque de Telescopios está reservado a la obser-
vación del firmamento. Sus cúpulas contienen dos 
telescopios automáticos, un celóstato para la obser-
vación solar y un conjunto de telescopios portátiles. 
Un hermoso viaje a las estrellas.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC
+ BODEGA CASTELL D’ENCÚS
+ CENTRO DE OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO. 
   PARQUE ASTRONÓMICO DEL MONTSEC

HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC

Ascendiendo hacia el Pirineo por la C-13, llegamos 
a la población de Cellers, en el Pallars Jussà al pie de 
la sierra del Montsec y que da nombre al inmenso 
lago que se extiende desde la cuenca de Tremp has-
ta el desfiladero de Terradets. Sus aguas tranquilas 
y casi siempre al mismo nivel lo han convertido en 
destino preferente para los amantes de los depor-
tes náuticos y actividades al aire libre: senderismo, 
geocaching…

En este entorno privilegiado se encuentra el Hotel 
Terradets, un establecimiento de tres estrellas con 
vistas al lago que ofrece además una interesante 
oferta gastronómica. 

Su restaurante El Llac es un lugar ideal para saborear 
la excelente cocina pallaresa, un reflejo de la cocina 
catalana tradicional y de temporada con toques de 
autor.

©MISSATGES
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SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Hotel Terradets***. Restaurante El Llac
• Alojamiento.
• Gastronomía.
• Actividades: 

Senderismo con guía
Geocaching (localización de tesoros en plena naturaleza)

Visita a granja y degustación de quesos artesanos en Basturs
Visita a la iglesia de Cellers (frescos de Josep Minguell)

Bodega Castell d’Encus
• Visita a bodega:

Sábado, a las 11 horas.
• Cata de vinos en bodega

• Visita a los lagares, 
ermita y restos del castillo.

Centro de Observación del Universo
• Entrada y visita al Parque Astronómico:

Sábados, entre 11 y 14 horas / 16 y 24 horas.
Domingos, entre 11 y 15 horas.

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

©HOTEL TERRADETS



ENOTURISMO E HISTORIA
EN LA NOGUERA
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©LAGRAVERA

©MONASTERIO DE LES AVELLANES



SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Bodega Lagravera
• Visita a bodega:

De lunes a viernes, de 9 a 18 horas.
Fines de semana, a convenir.
• Cata de vinos en bodega

• Visita a la finca:
según climatología y horario.

Hospedería del Monasterio***
• Alojamiento.
• Gastronomía.

• Visita guiada al Monasterio.

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

BODEGA LAGRAVERA

Este es un viaje a la arquitectura del vino. En Alfa-
rràs, Lagravera es la evolución de una antigua grave-
ra a un singular viñedo.

En el marco de la DO Costers del Segre, Lagravera 
elabora vinos ecológicos que crecen entre las pie-
dras y muestran el sabor del paso de la tierra a la 
grava y de la grava a la uva.

La bodega une tradición y modernidad, sostenibi-
lidad económica y ambiental, siendo una obra sin-
gular que se nutre de sus antiguos elementos de 
carácter industrial que mereció el Premio 3M del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.

Sus vinos llevan el poético nombre de Ónra, en re-
ferencia a la honra entendida como el honor que se 
lleva en el corazón. 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG 
DE LES AVELLANES

En Ós de Balaguer, en la comarca de La Noguera, se 
encuentra el Monasterio de Santa María de Bellpuig 
de les Avellanes (siglo XII). 

Los Hermanos Maristas, actuales propietarios del 
monasterio, han adaptado el espacio al siglo XXI 
que abre sus puertas al visitante. El complejo acoge 
una Hospedería Monástica que ofrece alojamiento a 
los visitantes y su restaurante El Claustro, abandera 
la gastronomía tradicional que tiene su máximo ex-
ponente en la Cocina de la Miel del Montsec.

El Monasterio, declarado bien cultural de interés 
nacional en 1931, disfruta de un entorno privilegia-
do entre bosques y tierras de cultivo. La práctica 
del senderismo, el parapente en el valle de Àger, 
los deportes naúticos en los pantanos de Camarasa 
y Canelles o el montañismo en el desfiladero de 
Mont-Rebei; son algunas de las propuestas.

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU [ 11

BODEGA LAGRAVERA
+ MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES

©MISSATGES



SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Fruta Blanch
• Visita a la explotación frutícola

(según climatología), 
el obrador y la agrotienda.

Sábados, entre 10 y 14 horas / 16 y 19 horas.
• Mermelada de obsequio.

Hospedería del Monasterio***
• Alojamiento.
• Gastronomía.

• Visita guiada al Monasterio.

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

BODEGA LAGRAVERA

Este es un viaje a la arquitectura del vino. En Alfa-
rràs, Lagravera es la evolución de una antigua grave-
ra a un singular viñedo.

En el marco de la DO Costers del Segre, Lagravera 
elabora vinos ecológicos que crecen entre las pie-
dras y muestran el sabor del paso de la tierra a la 
grava y de la grava a la uva.

La bodega une tradición y modernidad, sostenibi-
lidad económica y ambiental, siendo una obra sin-
gular que se nutre de sus antiguos elementos de 
carácter industrial que mereció el Premio 3M del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.

Sus vinos llevan el poético nombre de Ónra, en re-
ferencia a la honra entendida como el honor que se 
lleva en el corazón. 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG 
DE LES AVELLANES

En Ós de Balaguer, en la comarca de La Noguera, se 
encuentra el Monasterio de Santa María de Bellpuig 
de les Avellanes (siglo XII). 

Los Hermanos Maristas, actuales propietarios del 
monasterio, han adaptado el espacio al siglo XXI 
que abre sus puertas al visitante. El complejo acoge 
una Hospedería Monástica que ofrece alojamiento a 
los visitantes y su restaurante El Claustro, abandera 
la gastronomía tradicional que tiene su máximo ex-
ponente en la Cocina de la Miel del Montsec.

El Monasterio, declarado bien cultural de interés 
nacional en 1931, disfruta de un entorno privilegia-
do entre bosques y tierras de cultivo. La práctica 
del senderismo, el parapente en el valle de Àger, 
los deportes naúticos en los pantanos de Camarasa 
y Canelles o el montañismo en el desfiladero de 
Mont-Rebei; son algunas de las propuestas.

FRUTAS BLANCH
+ MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE BELLPUIG DE LES AVELLANES

12 ] LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU

©MONASTERIO DE LES AVELLANES



SERVICIOS Y PRODUCTOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD

Y PREVIA RESERVA

Fruta Blanch
• Visita a la explotación frutícola

(según climatología), 
el obrador y la agrotienda.

Sábados, entre 10 y 14 horas / 16 y 19 horas.
• Mermelada de obsequio.

Hotel Terradets***. Restaurante El Llac
• Alojamiento.
• Gastronomía.
• Actividades: 

deporte, aventura, naturaleza…

Transporte
• Particular o colectivo.

• Seguro de viaje vinculado.

Guía
• Guía turístico y/o acompañante.

Precio
• Según paquete contratado.

FRUTA BLANCH

A poco más de 5 kilómetros de la ciudad de Lleida, 
en la Partida de Granyena, se encuentra la explota-
ción frutícola Fruita Blanch. 

Esta empresa familiar goza de larga experiencia en 
la Huerta de Lleida y está especializada en la pro-
ducción de fruta dulce. Tras un arduo trabajo de in-
vestigación, han recopilado las recetas tradicionales 
de la familia con las que elaboran de forma artesanal 
confituras, almíbares, zumos y todo tipo de produc-
tos con sabores únicos y cien por cien naturales.

La explotación produce principalmente manzanas, 
peras, melocotones y nectarinas, además de hor-
talizas. Fruta Blanch dispone de obrador propio y 
agrotienda, también on-line.

HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC

Ascendiendo hacia el Pirineo por la C-13, llegamos 
a la población de Cellers, en el Pallars Jussà al pie de 
la sierra del Montsec y que da nombre al inmenso 
lago que se extiende desde la cuenca de Tremp has-
ta el desfiladero de Terradets.

Sus aguas tranquilas y casi siempre al mismo nivel 
lo han convertido en destino preferente para los 
amantes de los deportes náuticos.

En este entorno privilegiado se encuentra el Hotel 
Terradets, un establecimiento de tres estrellas con 
vistas al lago que ofrece además una interesante 
oferta gastronómica. 

Su restaurante El Llac es un lugar ideal para saborear 
la excelente cocina pallaresa, un reflejo de la cocina 
catalana tradicional y de temporada con toques de 
autor.

FRUTAS BLANCH
+ HOTEL TERRADETS. RESTAURANTE EL LLAC
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©HOTEL TERRADETS



SU CONTACTO EN

LLEIDA
MÒNICA TERRADO

mterrado@paeria.es
00/34 - 973 700 402

http://lleidacb.turismedelleida.com
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