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Disfruta de un paseo por la historia,
la arquitectura y el arte que alberga
el Monasterio de Sant Cugat.
Descubre historias de abades, condes,
monjes, periodos de paz y cultura.

Visitas guiadas

Audioguía

El Monasterio más poderoso del condado
de Barcelona.
Todos los sábados a las 10 h
Claustro del Monasterio. Conoce las
historias que esconden los capiteles.
Todos los domingos a las 12 h
Precio: 8 €

Realiza el recorrido a tu aire con la audioguía
“Escucha la voz del Monasterio”
y “Libro de piedra medieval”.
Disponible en catalán, castellano, inglés
y francés.
Precio: 6 €
Venta de entradas en visitsantcugat.cat

El conjunto
monástico

La iglesia del
Monasterio

El claustro
románico

El Museo de Sant
Cugat

Fundado en el siglo IX, el Monasterio es uno
de los exponentes más importantes del arte
medieval en Cataluña. Fue totalmente fortificado
en la Edad Media, aún hoy se mantiene en pie
buena parte de su muralla del siglo XIV.
En el siglo XI se convirtió en un centro muy
importante de poder y cultura. Los monjes se
dedicaban al culto y la oración bajo la regla
benedictina, pero administraban también
unas extensas propiedades, y sus abades eran
hombres muy influyentes.
El poder y el esplendor monásticos aún se
respiran hoy por todo el conjunto.

Formada por tres naves encabezadas por los
ábsides correspondientes, fue construida
entre los siglos XII y XIV. Iniciada dentro de
las pautas del estilo románico y terminada
con las nuevas formas del arte gótico, es
uno de los mejores lugares de Cataluña para
poder observar esta transición de estilos.
En el interior de la iglesia podrás admirar
varias obras de arte, como sepulcros,
retablos, altares y objetos de orfebrería.
Destaca el gran rosetón central de la fachada
de 1337, de la misma tipología que el del
transepto sur de Notre-Dame de París.

Vale la pena hacer una visita tranquila
y admirar el mejor claustro europeo de
escultura románica, con 114 capiteles únicos.
Es considerado la obra maestra del escultor
Arnau Cadell.
El claustro es un espacio simbólico y también
funcional, ya que a su alrededor se disponían
las diferentes estancias y favorecía la vida en
comunidad de los monjes.
Una joya del románico catalán y uno de los
mejores claustros europeos por su calidad
artística.

El claustro acoge actualmente la sede central
de los museos de Sant Cugat, podrás visitar
la exposición permanente sobre la evolución
arquitectónica de la abadía y conocer la vida
de la comunidad benedictina.
museu.santcugat.cat

