
DESCUBRE 
SANT CUGAT 
EN 24 HORAS 

Oficina de Turismo:

Plaza de Octavià, 10 - Portal Mayor del Monasterio  
Teléfono: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
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8.30 h
Deporte al aire libre
¿Y si empezamos el día practicando deporte en un entorno 
natural privilegiado? Podéis escoger entre un amplio abanico 
de actividades: jugar a golf, pasear en bicicleta, hacer 
senderismo por Collserola o salir a correr en alguno de 
los trece parques urbanos de esta ciudad verde que 
tiene un árbol por cada habitante. 

16.00 h
Parque Natural de Collserola

Os proponemos un paseo por el centro del Parque Natural de la 
Serra de Collserola, uno de los parques metropolitanos más grandes 

de Cataluña, con una superficie de más de 8.000 hectáreas. 
Después de una comida saludable, nada mejor que 

un buen paseo. Muy cerca del núcleo antiguo 
encontraréis  el punto de salida del camino de Can 
Borrell, en dirección a la masía del mismo nombre 

10.00 h
Mercantic
Después de estar en contacto con la 
naturaleza, es hora de acercarse a 
Mercantic, un espacio original y único 
dedicado a la compra y venta de 
muebles y antigüedades. Convertido 
en un referente europeo, cerca de 
125 comerciantes entre anticuarios, 
chamarileros, artesanos y 
coleccionistas han creado en 
Mercantic comercios con mucho 
encanto. 

17.30 h
Visita Casa Museo 

Cal Gerrer - 
Marylin Monroe

En la plaza Octavià entontraréis una 
pequeña joya premodernista que 

contiene el único museo de Europa 
dedicado a Marilyn Monroe. Podréis 

recorrer su vida a través de sus 
objetos personales, recreaciones 

de su filmografía y descubrir la 
biblioteca más completa del 

mundo sobre la artista. 

12.00 h
Visita al 
Monasterio 
Como visita cultural, os proponemos 
descubrir el Monasterio de Sant 
Cugat, el tesoro cultural del municipio. 
Fundado en el siglo IX y formado por 
una iglesia y un magnífico claustro 
on 144 capiteles, y acompañado por un 
monumental conjunto arquitectónico, 
se ha convertido en uno de los principales 
exponentes del arte medieval en Cataluña.

19.00 h
De compras por 

el centro
En el eje comercial, encontraréis todo 

lo que os falta. Su entramado de calles, 
callejuelas y plazas está repleto de 

tiendas de ropa, complementos, objetos del 
hogar, galerías de arte… Decoradas con un 

interiorismo pionero y colorista, os ofrecerán 
productos de calidad y un trato de proximidad. 

13.30 h
Prueba nuestra cocina
Ha llegado la hora de acercarnos al mundo de los sabores. Pasear 
por el corazón de Sant Cugat para buscar un lugar donde comer 
y beber será un placer. Las calles de la ciudad, las terrazas y los 
escaparates de los restaurantes harán que os vengan ganas de 
probar la mejor cocina. Buen ambiente y buena cocina. 

21.30 h
Noche de espectáculo 

en el Teatro-Auditorio
Para bajar el telón del día no hay nada como disfrutar de 

un buen espectáculo en el Teatro-Auditorio. Podéis comprar 
vuestra entrada para escuchar buena música o ver un gran 

espectáculo de teatro, ópera o danza. De noche, la mejor cultura 
llega al corazón de la ciudad y la ilumina.


