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La Ruta del Paisaje de los Genios
Cuatro genios, un paisaje

Barcelona

El Paisaje de los Genios propone una ruta 
para visitar los lugares de Costa Daurada y 
Terres de l’Ebre, al Sur de Barcelonaen los 
que pasaron largas temporadas de su vida 
Gaudí, Miró, Casals y Picasso y marcaron 
sus grandes obras.

Visitas a museos, centros de interpretación 
y edificios singulares como punto 
de partida, experiencias artísticas y 
gastronómicas, rutas e itinerarios  para 
hacer a pie o en bicicleta y visitas guiadas 
para viajar a la época de de los genios y 
descubrir de primera mano las anécdotas y 
secretos mejor guardados de las vivencias 
de los genios, y  encontrar la clave para 
descifrar qué es lo que tiene este paisaje 
que inspiró a Gaudí, Miró, Casals y Picasso.

Gaudí
Reus

Miró
Mont-roig

Casals
El Vendrell

Picasso
Horta de Sant Joan

Barcelona al Vendrell 
40 minutos (55 Kms)

1 hora y 45 minutos 
de punta a punta 
de la Ruta (143 Kms)

El Vendrell a Reus 
35 minutos (45 Kms)

Reus a Mont-roig 
19 minutos (19 Kms)

Mont-roig a Horta de Sant 
1 hora y 10 minutos (87 Kms)

Barcelona
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El único Centre de 
interpretación sobre la vida y 
la obra de Gaudí. Un espacio 
dotado con las infraestructuras 
más modernas y la última 
tecnología audiovisual, creado 
para abrir los sentidos y la 
mente a nuevas experiencias. 
Una experiencia que permite 
conocer a Gaudí y descubrir 
los secretos del genio. 

Antoni Gaudí nació en Reus en el año 1852. Fue bautizado en la iglesia prioral 
de Sant Pere y, durante dieciséis años, vivió en la casa familiar, donde se hallaba 
la calderería, que fue esencial en el aprendizaje de Gaudí, sobre todo por la 
propiedad de ver y captar el espacio. Al finalizar el bachillerato en Reus se fue 
a Barcelona a estudiar Arquitectura. Cuando ya se convirtió en un arquitecto 
reconocido, mantuvo regularmente el contacto con los amigos y colegas de Reus.

“La originalidad consiste
en volver al origen”

     Gaudí Centre Reus      Instituto Pere Mata      Ruta del Modernismo     Ruta Gaudí & Reus      Casa Navàs Ruta del vermut  
de Reus

Ruta para descubrir los 
exteriores de los lugares más 
importantes que se conservan 
en Reus relacionados con 
Gaudí: la casa donde nació, 
la inglesia en la que fue 
bautizado etc.

Obra del reconocido 
arquitecto modernista Lluís 
Domènceh i Montaner, el 
pabellón de los distinguidos 
que acogía a las familias más 
adineradas, parecía más un 
hotel de lujo que un hospital. 

Uno de los mejores ejemplos 
del Modernismo a nivel 
europeo, realizado por el 
arquitecto Lluís Domènech i 
Montaner.
Vivienda y establecimiento 
comercial, el edificio fue 
construido en pleno Centre 
de la ciudad. Destaca por 
su magnífica decoración 
interior, que se conserva 
prácticamente intacta.

La Ruta del Modernismo 
permite disfrutar de las 
fachadas de uno de los 
conjuntos de edificios de estilo 
modernista más importantes 
de Europa. 

La ruta para saberlo todo 
del vermut, todo... menos 
las fórmulas secretas que 
generaciones y generaciones 
de vermuteros  han guardado 
celosamente para hacer el 
mejor vermut del mundo.
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Tipo de visita

audioguíateatralizada

i
teatralizada

i
Pere Mata

• Reus
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http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/reus-gaudi-centre/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/ruta-gaudi-reus/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://reusturisme.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/ruta-modernista/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/degustacion-de-vermut/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-a-linstitut-pere-mata/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-teatralitzada-al-instituto-pere-mata/
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Las ermitas de la Mare de Déu 
de la Roca y de Sant Ramón de 
Penyafort están en la montaña 
roja de la Roca, el enclave más 
característico de Mont-roig 
que da nombre al pueblo que 
admiró i pintó  Joan Miró.

Joan Miró llegó al Mas Miró de Mont-roig por primera vez en 1911, 
para recuperarse de una enfermedad. El Mas Miró es el espacio donde 
Joan Miró concibió y creó su universo y donde pintó las obras que lo 
proyectaron internacionalmente como uno de los artistas más universales 
del momento. Miró, que durante 65 años se instaló en el Mas en verano, 
encontraba en Mont-roig la inspiración necesaria para crear.

“Toda mi obra está
concebida en Mont-roig ”

Ermita de la Mare 
de Déu de la Roca

Miró inspirado  
en Mont-roig

Los Colores y el 
Paisaje de Miró

     Excursiones en BTT Captando el rojo 
envinagrado de  
Joan Miró

Ruta para conocer las obras 
del pintor inspiradas en esta 
población y los lugares que 
le inspiraron. Incluye la visita 
el Centre Miró, a la ermita de 
la Mare de Déu de la Roca 
y degustación de galletas 
“Mont-rogetes” de algarroba 
acompañadas de moscatel.

Ruta señalizada de 7 km. Sale 
de la Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca y termina en 
el Mas Miró, pasando por los 
lugares que fueron fuente de 
inspiración de Miró para su 
obra.

El Centre BTT Mont-roig 
del Camp - Miami Platja 
cuenta con un total de 134 
km. repartidos en 10 rutas 
señalizadas según el grado de 
dificultad.

Curso de fotografía al aire libre 
en los escenarios originales 
que Joan Miró plasmó en sus 
obras.

2 3 4 5
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Miró
Mont-roig
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i i

     Centre Miró

Situado en pleno Centre del 
casco antiguo del pueblo de 
Mont-roig, la visita al Centre 
Miró permite que el visitante 
entienda la relación entre el 
genio pintor y la “tierra roja” 
de Mont-roig.

1

i

BTT con guía curso fotografía

Tipo de visita

senderismovistas panorámicas

• Mont-roig

1

2
34

6

Más información aquí i

Barcelona •

Mont-roig
Bahia

Mont-roig

Cambrils

Vilanova 
d’Escornalbou

Riudanyes

http://www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/llocs-interes
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-los-colores-y-el-paisaje-de-miro-en-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/ruta-de-senderismo-miro/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/excursiones-btt/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/curs-de-fotografia-a-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/resource/centre-miro-mont-roig/
http://www.mont-roigmiami.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
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Museo que recupera la 
atmósfera familiar de la casa 
en sus mejores tiempos y 
acerca a los visitantes la 
intensa vida de Pau Casals.

Nacido en El Vendrell en 1876 Pau Casals estuvo relacionado con la música desde 
muy pequeño, ya que su padre era el organista de la iglesia. A los 23 años empezó 
su trayectoria profesional actuando en los mejores auditorios del mundo, aún así 
Casals pasaba largas temporadas en la casa que se construyó en la playa de Sant 
Salvador, sede actual del Museo Pau Casals. Tras su muerte, Pau Casals descansa en 
el cementerio de El Vendrell. 

“Afortunadamente, durante mis viajes 
por tantos países extranjeros, nunca me 
ha abandonado el niño de El Vendrell”

     Museo Pau Casals      Auditorio Pau Casals Festival 
Internacional de 
Música Pau Casals 

Casa Natal  
de Pau Casals

Espacios vitales  
de Pau Casals

     Enoturismo

La Casa Natal muestra el 
ambiente en el que vivía la 
familia Casals en el siglo XIX y 
los instrumentos que marcaron 
el inicio de la carrera musical 
del maestro; así como la 
vinculación de Pau Casals con 
los movimientos culturales y 
sociales de El Vendrell de la 
época.

Justo delante del Museo 
Pau Casals, se encuentra el 
Auditorio Pau Casals, que 
cuenta con una programación 
estable de música a lo largo 
del año.

Un recorrido vital que nos lleva 
desde la  Casa Natal de Pau 
Casals pasando por el órgano 
barroco de la iglesia de 
Vendrell, que empezó a tocar 
cuando tenía nuevo años, hasta 
la visita al Museo Pau Casals.

El festival que se inició 
en 1981 es un encuentro 
imprescindible del verano 
y un certamen musical de 
referencia en todo el país. 
Tiene lugar cada año durante 
los meses de julio y agosto. 

Visitas guiadas por las viñas y 
catas de vinos y vinagres de 
la denominación de origen 
Penedès.
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Casals
El Vendrell
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Tipo de visita

audioguíateatralizada

• El Vendrell

1

2

3

4
6

música

Más información aquí i

Barcelona •

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/vil%C2%B7la-museu-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/casa-nadiua-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/auditori-pau-casals/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-los-espacios-vitales-de-pau-casals/
http://www.auditoripaucasals.cat/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/enoturismo-do-penedes/
http://www.elvendrellturistic.com
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
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El Centre Picasso muestra 
la reproducción facsímil de 
toda la obra que Picasso creó 
y con la que inmortalizó los 
paisajes del pueblo donde 
vivió importantes experiencias 
vitales.

Picasso realizó dos estancias en Horta de Sant Joan, acompañado de su amigo 
Manuel Pallarès, nativo del pueblo. En la primera (1898 - 1899) llegó enfermo, 
pero las vivencias en contacto con la naturaleza virgen del macizo de Els Ports lo 
llenaron de energía. En 1909, coincidiendo con el inicio del movimiento cubista, 
volvió a Horta con Fernande Olivier. En esta época pintó, inspirado por los 
paisajes de Horta, La balsa de Horta y La fábrica de Horta de Ebro, entre otros.

“Todo lo que sé, 
lo aprendí en Horta”

     Centre Picasso Convento de la Mare 
de Déu dels Àngels

     Cueva de PicassoRuta lugares 
Picassianos

     Vía Verde Concurso de  
pintura rápida

Ruta por los lugares que 
Picasso frecuentaba durante 
sus estancias en Horta.

El Convento, conjuntamente 
con la montaña de Santa 
Bàrbara, declarado 
Monumento histórico-artístico, 
fue uno de los lugares pintados 
por Picasso durante sus 
estancias en Horta.

Camino natural envuelto de 
parajes salvajes que pasa 
por el antiguo trazado del 
ferrocarril. Se puede recorrer 
a pie, en bicicleta o a caballo.

Picasso vivió en els Ports, 
donde dormía en una cueva. 
Actualmente, se puede visitar 
dicha cueva siguiendo la ruta 
señalizada como la Ruta Cueva 
de Picasso.

El último domingo de abril, 
Horta convoca, en honor a 
Picasso, el concurso de pintura 
rápida. Una gran jornada 
artística que llena las calles de 
Horta de historiadores, críticos 
de arte y artistas de larga 
trayectoria
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Picasso
Horta
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Tipo de visita

• Horta
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senderismo BTT pintura

Barcelona •

Horta de 
Sant Joan

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/centre-picasso/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/3995-2
http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/convent-de-sant-salvador/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/via-verde-en-terra-alta/
http://www.hortadesantjoan.cat
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/visita-guiada-a-la-casa-navas-2
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/ruta-cueva-picasso/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/concurs-de-pintura-rapida-a-horta-de-sant-joan/
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La Ruta del Paisaje de los Genios ha creado 
una Tarjeta Genial para disfrutar de la 
Ruta completa. Tiene un coste de 11 euros 
y es una multientrada que da acceso a todos 
los Centres de interpretación de la Ruta de 
los Paisajes de los Genios. También ofrece 
ventajas y promociones especiales de los 
establecimientos colaboradores.

Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Instituto Pere Mata - Pabellón de los 

distinguidos
• Comida genial

Se incluye:
• Visita al Centre Miró 
• Visita a la Ermita Mare de Déu  

de La Roca – Itinerario Miró
• Comida genial

Se incluye:
• Visita al Museo Pau Casals
• Visita guiada a la Casa Natal de Pau Casals
• Comida genial

Se incluye:
• Visita al Centre Picasso
• Ruta de los lugares Picassianos
• Comida genial

Gaudí y Reus
Viaja al Reus modernista de Gaudí 

Miró y Mont-roig
Sigue los pasos de Miró en Mont-roig

Pau Casals y el Vendrell
Descubre al joven Casals

Picasso y Horta. Anécdotas,  
secretos y aventuras de Picasso en Horta

35€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

29€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

29€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

31€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

La Ruta completa
con la Tarjeta Genial

Excursiones
de un día

Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Instituto Pere Mata - Pabellón de los 

distinguidos
• Noche de alojamiento

Se incluye:
• Visita al Museo Pau Casals
• Visita guiada a la Casa Natal de Pau Casals
• Noche de alojamiento

Gaudí y Reus
Viaja al Reus modernista de Gaudí 

Pau Casals y el Vendrell
Descubre al joven Casals

52€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

59€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

Fines
de semana

• Visita al Centre Miró 
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Itinerario Miró
• Noche de alojamiento

Se incluye:
• Visita al Centre Picasso
• Ruta de los lugares Picassianos
• Noche de alojamiento

Miró y Mont-roig
Sigue los pasos de Miró en Mont-roig

Picasso y Horta. Anécdotas,  
secretos y aventuras de Picasso en Horta

50€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

51€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial
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http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/gaudi-i-reus-3/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/miro-i-mont-roig-excursio-dun-dia/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pau-casals-i-el-vendrell-excursio-dun-dia/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/excursio-dun-diapicasso-i-horta-de-sant-joan/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-de-fin-de-semana-antoni-gaudi-2/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-cap-de-setmana-miro-i-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-de-cap-de-setmana-pau-casals-i-el-vendrell/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-de-cap-de-setmana-picasso-i-horta-de-sant-joan/
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Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Centre Miró en Mont-roig
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Itinerario Miró
• Visita al Centre Picasso en Horta
• Visita al Museo Pau Casals en El Vendrell
• 1 noche de alojamiento

Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Instituto Pere Mata
• Visita al Centre Miró en Mont-roig
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Itinerario Miró
• Visita al Centre Picasso en Horta
• Ruta de los lugares Picassianos
• Museo Pau Casals en El Vendrell
• 3 noches de alojamiento

Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Visita al Instituto Pere Mata
• Visita al Centre Miró en Mont-roig
• Visita a la Ermita Mare de Déu de La Roca – 

Itinerario Miró
• Visita al Centre Picasso en Horta
• Visita al Museo Pau Casals en El Vendrell
• Visita guiada a la Casa Natal de Pau  

Casals en El Vendrell
• 2 noches de alojamiento

Gaudí, Miró, Casals y Picasso 
2 días/1 noche

Gaudí, Miró, Casals y Picasso 
4 días/3 noches

Gaudí, Miró, Casals y Picasso 
3 días/2 noches

47€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

132€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

62€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

La Ruta
completa

i

i

i

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-la-ruta-completa-en-3-dies/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/gaudi-i-reus-3/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-la-ruta-completa-en-4-dies/
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Packs
especial grupos

Se incluye:
• Visita al Gaudí Centre Reus
• Vista al Instituto Pere Mata - Pabellón  

de los distinguidos
• Comida genial

• Visita al Centre Miró 
• Visita a la Ermita Mare de Déu de  

La Roca – Itinerario Miró
• Comida genial

Se incluye:
• Visita al Museo Pau Casals
• Visita guiada a la Casa Natal
• Comida genial

Se incluye:
• Visita al Centre Picasso
• Ruta de los lugares Picassianos
• Comida genial

Gaudí y Reus
Viaja al Reus modernista de Gaudí 

Miró y Mont-roig
Sigue los pasos de Miró en Mont-roig

Pau Casals y el Vendrell
Descubre al joven Casals

Picasso y Horta. Anécdotas, secretos  
y aventuras de Picasso en Horta

21€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

18€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

22€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

20€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

Excursiones de un día La Ruta completa

DÍA 1
• Visita al Centre Gaudí Centre en Reus
• Visita al Centre Miró y a la Ermita Mare de 

Déu de La Roca en Mont-roig
• 1 noche de alojamiento

DÍA 2
• Visita al Centre Picasso en Horta
• Visita al Museo Pau Casals en  

El Vendrell

Gaudí, Miró, Casals y Picasso 
2 días/1 noche

69€
A partir de

con la Tarjeta 
Genial

i

i

i
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i

http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/excursion-de-un-dia-gaudi-y-reus-2/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/excursion-de-un-dia-miro-y-mont-roig/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/excursion-de-un-dia-pau-casals-y-el-vendrell/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/excursion-de-dia-picasso-y-horta/
http://elpaisatgedelsgenis.cat/es/resource/pack-la-ruta-completa-del-paisaje-de-los-genios-para-grupos-en-2-dias/
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Restaurante NH Ciutat de Reus
www.nh-hotels.com

Restaurante La Presó
www.lapreso.com

Restaurante El Círcol 
www.elcircoldereus.cat

Restaurante L’Estel
www.reusturisme.cat

Vermuts Rofes 
www.reusturisme.cat

Gaudí Centre
www.gaudicentre.cat

Reus

NH Ciutat de Reus ****
www.nh-hotels.com

Casa Ceferino Olivé
www.casaceferinoolive.com

Còdol educación
Visitas guiadas
www.codoleducacio.com

La Teva Ruta
Visitas guiadas
www.latevaruta.com

Restaurante Mas d’en Romeu 
www.masromeurestaurant.es

Restaurante Chez Lorenzo
www.restaurantechezlorenzo.com
 
Restaurante de la Ermita Mare de Déu de la Roca 
www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-
restaurant/LErmita

Centre Miró 
www.centremiro.com

Mont-roig Miami

Hotel Can Salvador*** 
www.cansalvador.es

Camping Els Prats
www.campingelsprats.com

Centre BTT
Alquiler de bicicletas
www.mont-roigmiami.cat

La Teva Ruta
Visitas guiadas
www.latevaruta.com

Restaurante Museo Pau Casals
www.paucasals.org

Restaurante La Cuina de la Marga
www.lacuinadelamarga.com

Museo Pau Casals
www.paucasals.org

Casa Natal de Pau Casals
www.elvendrell.net

El Vendrell

Mas Llagostera Agroturisme
www.masllagostera.com
 
Hotel Antiga*** 
www.antiga.info

Jané Ventura
Enoturismo
www.janeventura.com

Celler Avgvstvs Forum
Enoturismo
www.avgvstvs.es

Reserva Marina de la Masia Blanca
www.elvendrellturistic.com

Diver parc  lúdic
www.diver.cat

Restaurante del Hotel Miralles
www.hotelmiralles.com
 
Mas del Cigarrer (alojamiento rural)
www.masdelcigarrer.net

Centre Picasso
www.centrepicasso.org

Horta de Sant Joan

Apartamentos La Farinera 
www.lafarinera.com
 
Hotel Miralles 
www.hotelmiralles.com
 
Hotel Les Capçades***
www.hotellescapcades.com

Mas del Cigarrer (alojamiento rural)
www.masdelcigarrer.net

Viajes Horta
Visitas guiadas
www.viajeshorta.com

Esgambi
Alquiler de bicicletas y deportes de aventura
www.esgambi.com

Montsport
Alquiler de bicicletas y deportes de aventura
www.montsport.es

http://www.nh-hotels.com
http://www.lapreso.com
http://www.elcircoldereus.cat
http://www.reusturisme.cat
http://www.reusturisme.cat
http://www.gaudicentre.cat
http://www.nh-hotels.com
http://www.casaceferinoolive.com
http://www.codoleducacio.com
http://www.latevaruta.com
http://www.masromeurestaurant.es
http://www.restaurantechezlorenzo.com
http://www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-restaurant/LErmita
http://www.mont-roigmiami.cat/gastronomia/139/bar-restaurant/LErmita
http://www.centremiro.com
http://www.cansalvador.es
http://www.campingelsprats.com
http://www.mont-roigmiami.cat
http://www.latevaruta.com
http://www.paucasals.org
http://www.lacuinadelamarga.com
http://www.paucasals.org/
http://www.elvendrell.net
http://www.masllagostera.com
http://www.antiga.info
http://www.janeventura.com
http://www.avgvstvs.es
http://www.elvendrellturistic.com
http://www.diver.cat


OFICINA TÉCNICA LA RUTA DEL PAISAJE DE LOS GENIOS
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
Joanot Martorell, 15
Vila-seca
00 34 977 394 871
www.elpaisatgedelsgenis.com
info@elpaisatgedelsgenis.com

@paisatgegenis
facebook.com/ElPaisatgedelsGenis

REUS
Edificio Gaudí Centre
Pl. Mercadal, 3
00 34 977 01 06 70
reusturisme.cat

MONT-ROIG DEL CAMP
Oficina de Turismo de Miami Platja
Pl. Tarragona, s/n 
(Miami Platja)
00 34 977 81 09 78
www.mont-roigmiami.cat

EL VENDRELL
Oficina Municipal de Turismo
Av. Brisamar, 1 (Coma-ruga)
00 34 977 68 00 10
www.elvendrellturistic.com

HORTA DE SANT JOAN
Oficina de Turismo de Horta de Sant Joan
Pl. Catalunya, s/n
00 34 977 43 50 43
www.hortadesantjoan.cat

FOTOGRAFÍAS:
© Joan Capdevila Vallvé, Propiedad de la Ruta del 
Paisatge dels Genis. El resto de fotografías son propiedad 
de los municipios, patronatos de turismo, Centres 
culturales y otros agentes y personas que las han cedido 
al Paisaje de los Genios para su promoción.

EDICIÓN:
EL PAISAJE DE LOS GENIOS
Oficina técnica
00 34 977 39 48 71

http://www.elpaisatgedelsgenis.com
mailto:info%40elpaisatgedelsgenis.com?subject=
http://reusturisme.cat
http://www.mont-roigmiami.cat
http://www.elvendrellturistic.com
http://www.hortadesantjoan.cat
https://twitter.com/paisatgegenis?lang=es
https://www.facebook.com/ElPaisatgedelsGenis

