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Antoni Gaudí en Reus, Joan Miró en Mont-roig
del Camp, Pau Casals en el Vendrell i Pablo
Picasso en Hora de Sant Joan.

La Ruta del Paisaje de los Genios es una
experiencia turística para descubrir las claves
para interpretar las obras de dichos personajes
en las respectivas disciplinas -la pintura, la
arquitectura o la música- contribuyendo a
desvelar porqué este territorio ha marcado
tanto la obra de estos cuatro genios universales.

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

El Paisaje de los Genios
es una oferta turística basada
en la vinculación de cuatro

artistas universales con
cuatro municipios de las
comarcas de Tarragona,

donde pasaron largas
temporadas de su vida.

Barcelona



Antoni Gaudí nació en
Reus en el año 1852. Fue
bautizado en la iglesia
prioral de Sant Pere y, du-
rante dieciséis años, vivió
en la casa familiar, donde
se hallaba la calderería,
que fue esencial en el
aprendizaje de Gaudí, so-
bre todo por la propiedad
de ver y captar el espa-
cio. Al finalizar el bachi-
llerato en Reus se fue a
Barcelona a estudiar Ar-
quitectura. Cuando ya se
convirtió en un arquitecto
reconocido, mantuvo re-
gularmente el contacto
con los amigos y colegas
de Reus.

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.

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 de la Vil·la
Museu Pau Casals. Sus
despojos descansan en
el cementerio de El
Vendrell.

Picasso realizó dos estan-
cias en Horta de Sant Joan,
acompañado de su amigo
Manuel Pallarès, nativo del
pueblo. En la primera
(1898 - 1899) llegó enfer-
mo, pero las vivencias en
contacto con la naturaleza
virgen del macizo de Els
Ports lo llenaron de ener-
gía. En 1909, coincidiendo
con el inicio del movimien-
to cubista, volvió a Horta
con Fernande Olivier. En
esta época pintó, inspirado
por los paisajes de Horta,
La balsa de Horta  y La fá-
brica de Horta de Ebro, en-
tre otros.

picasso

gaudí

miró

casals

Visitas para grupos
La Ruta del Paisaje de los Genios propone una serie de
visitas y actividades especiales para disfrutarla en grupo.

Visitas guiadas: Por los centros y equipamientos
culturales dedicados a los genios, así como por
otros lugares para conocer la época de los
genios y su entorno de inspiración.

Visitas por libre: Rutas e itinerarios por los
lugares que frecuentaban los genios durante
sus estancias en la Costa Dorada y las Terres
de l'Ebre.

Actividades complementarias: Las visitas se
pueden complementar con actividades al aire
libre, experiencias gastronómicas y otras
actividades complementarias.

Se puede hacer la Ruta completa o por fases.

Contactar con la oficina técnica de La Ruta del Paisaje
de los Genios i solicitar una propuesta a medida en
función de las necesidades: grupo, timmings,
presupuesto, etc.

Los precios publicados en este Catálogo son precios
finales para grupos e incluyen los correspondientes
impuestos.

© Fudació Pau Casals

© Ernst Scheidegger



Gaudí Centre Reus
Espacio de interpretación que
permite al público de todas las
edades entender las claves de la
arquitectura de Antoni Gaudí.

· Precio: 4e por persona (audioguía gratuita)
· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: 1 hora y 30 minutos

aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés.

alemán, italiano y ruso

Otras actividades y propuestas complementarias

Reus dispone de una gran oferta comercial y gastronómica entre la que destaca el popular vermut de Reus; los
restaurantes ofrecen menús para grupos.

gaudíreus
“La originalidad
consiste en volver
al origen”

Reus Modernista
Ruta del Modernismo de Reus. Vi-
sita de exteriores. Permite disfrutar
de las fachadas de uno de los con-
juntos de edificios de estilo moder-
nista más importantes de Europa.

Gaudí Centre Reus. Visita con audioguía. Espacio de
interpretación que permite al público de todas las edades
entender las claves de la arquitectura de Antoni Gaudí.

Institut Pere Mata. Visita guiada al pabellón de los dis-
tinguidos. Es el edificio más destacado del gran arquitecto
modernista de la época Lluís Domènech i Montaner,
autor del Palau de la Música Catalana y el Hospital Sant
Pau de Barcelona.

· Precio:
Entre semana: 127,05e /grupo + 2e por persona (entradas)
Fin de semana y festivos: 148,83e /grupo + 2e por persona (entradas)

· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: de 2 a 3 horas aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés y ruso

Institut Pere Mata -
Pabellón de los distinguidos
El pabellón de los distinguidos acogía
a las familias más adineradas, parecía
más un hotel de lujo que un hospital.
Actualmente, está dedicado a visitas
turísticas, ha sido declarado Bien

Nacional de Interés Cultural por la Generalitat de Catalunya.

· Precio: 5e por persona (4e de 9 a 15 y > 65 años)
· Duración de la visita: 45 minutos aproximadamente

Casa Navàs
Uno de los mejores ejemplos del
Modernismo a nivel europea,
realizado por el arquitecto Lluís
Domènech i Montaner.

Vivienda y establecimiento
comercial, el edificio fue construido en pleno centro de
la ciudad. Destaca por su magnífica decoración interior,
que se conserva prácticamente intacta.

· Precio: 10e por persona (8e de 3 a 14 y > 65 años)
· Grupo: máximo 10 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán y español

Ruta Gaudí&Reus
Para descubrir los exteriores de los
lugares más importantes que se
conservan en Reus relacionados con
Gaudí. Dichos lugares están
indicados y se pueden localizar
siguiendo el itinerario de la Ruta
Gaudí&Reus, señalizado en el plano
de la guía Reus Modernista.

Ruta Modernista
La Ruta del Modernismo permite
disfrutar de las fachadas de uno de
los conjuntos de edificios de estilo
modernista más importantes de
Europa. El itinerario recomendado se
encuentra señalizado en la guía Reus
Modernista.

*

*

*
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mirómont-roig
“Toda mi obra
está concebida
en Mont-roig ”

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

· Precio: 2,5e por persona
· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, francés y alemán

Visitas guiadas
por Mont-roig
Visita los lugares más emblemáticos
del municipio como el Centre Miró,
el casco antiguo y la Ermita de la
Mare de Déu de la Roca.

· Precio: 40e /grupo + 2,5e por persona (entrada Centre Miró)
· Grupo: mínimo 15 - máximo 40 personas
· Duración de la visita: de 2 a 3 horas aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés y alemán

Otras actividades y propuestas complementarias

Disfrutar de su gastronomía y reconocido aceite, de la DOP Siurana.

*

*

Excursiones en BTT
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.

Itinerario Miró 3M:
Mirar, Miró, Mont-roig
Es un recorrido por los lugares
mironianos de Mont-roig. Nueve
lugares identificados que se pueden
visitar siguiendo las indicaciones de
un folleto.

Ruta de
senderismo “Miró
inspirado en Mont-roig”
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.

*

Ruta de barracas
de Pedra Seca
Mediante el folleto que se entrega en
el Centre Miró y en las Oficinas de
turismo, o bien descargando el plano
del web www.pedrasecamont-roig.com
se puede conocer un patrimonio de

Piedra Seca definido por once barracas entre mas de un
centenar que se hallan en el término municipal.

*

*

*
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Vil·la Museu
Pau Casals
Museo que recupera la atmosfera
familiar de la casa en sus mejores
tiempos y acerca los visitantes a la
intensa vida de Pau Casals.

· Precio:
De martes a sábado: 55e /grupo + 3e por persona (entrada VMPC)
- catalán, español (suplemento 5e / resto de idiomas)

 Domingos y festivos: 60e /grupo + 3e por persona (entrada VMPC)
- catalán, español (suplemento 10e /resto de idiomas)

· Grupo: mínimo 15 - máximo 30 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés y ruso

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

Ruta Pau Casals
con audición
de órgano
La Casa Natal de Pau Casals, la Vil·la
Museu Pau Casals y el Auditorio Pau
Casals ofrecen conjuntamente con la

Associació amics de l'orgue del Vendrell, visitas guiadas
por los espacios vitales del maestro con una audición de
órgano en la iglesia parroquial de El Vendrell.

· Precio:
8e por persona - incluye las entradas para la Casa Natal
y para la Vil·la Museu Pau Casals

· Grupo: mínimo 10 - máximo 25 personas
· Duración de la visita: 3 horas aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés y francés

Enoturismo
Cellers Avgvstvs Forum

La visita incluye la degustación
de 3 vinagretas y 2 vinos.

· Precio: 5e por persona
· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa

Jané Ventura

Visita guiada a la bodega: la visita incluye un vídeo acerca
del arte que se practicaba en los viñedos acompañado
del violoncelo de Pau Casals y de una degustación de
vinos.

· Precio: 8e por persona
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa

Visita guiada a “Mas Viella”.

· Precio: 8e por persona
· Grupos: mínimo 10 - máximo 20 personas

Casa Natal
de Pau Casals
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, encabezados por el dramaturgo Àngel Guimerà,
cuya casa solariega está situada al lado de la Casa Natal de
Pau Casals.

· Precio: 2,20e por persona
· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés y francés

Auditorio Pau Casals
Justo delante de la Vil·la Museu Pau
Casals, se encuentra el Auditorio Pau
Casals, que cuenta con una progra-
mación estable de música a lo largo del
año y con el Festival Internacional de
Música Pau Casals durante el verano.

· Precio: 36es /grupo
· Grupo: mínimo 15 - máximo 55 personas
· Duración de la visita: 30 minutos aproximadamente
· Concertar cita previa

Otras actividades y propuestas complementarias

También le animamos a hacer una excursión a pie o con bicicleta por las rutas señalizadas en el mapa de caminos de
El Vendrell, que se apunte a las salidas de marcha nórdica organizadas por el Patronato de Turismo o que haga un
agradable paseo por las playas de El Vendrell.

© Linus Urpí
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Convento de
la Mare de Déu
dels Àngels
conjuntamente con la montaña de
Santa Bàrbara, declarado Monumento
histórico-artístico, fue uno de los

lugares pintados por Picasso durante sus estancias en
Horta.

· Precio:
3e por persona (incluye el precio de la entrada en el Convento)
- catalán y español
40e /grupo + 1e por persona (entrada en el Convento)
- resto de idiomas

· Grupo: mínimo 15 - máximo 30 personas
· Duración de la visita: 30 minutos aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés, alemán y flamenco

picassohorta
“Todo lo que
sé, lo aprendí
en Horta”

Centre Picasso
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.

· Precio:
10e /grupo + 2e por persona (entrada Centre Picasso)
- catalán y español
40e /grupo + 2e por persona (entrada Centre Picasso) - resto de idiomas

· Precio de la visita por libre: 2e por persona
· Grupo: mínimo 15 - máximo 30 personas
· Duración de la visita: 1 hora aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés, alemán y flamenco

Cueva de Picasso
- Ruta de senderismo.
Els Ports, Parque Natural
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.

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

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

· Centre Picasso
· Lugares Picassianos en el casco

histórico
· Convento de la Mare de Déu

dels Àngels
· Precio:

8e por persona (incluye las entradas para el Centre Picasso
y el Convento) - catalán y español
40e /grupo + 2e por persona (entrada Centre Picasso) - resto de idiomas

· Grupo: mínimo 15 - máximo 30 personas
· Duración de la visita: 2 horas aproximadamente
· Concertar cita previa
· Idiomas: catalán, español, inglés, francés, alemán y flamenco

Otras actividades y propuestas complementarias

Horta de Sant Joan y la Terra Alta disfrutan de una fantástica producción de aceite y vino con la denominación de origen
Terra Alta, que se puede degustar en las cooperativas, las bodegas y las tiendas, así como en los platos tradicionales
y de caza que ofrecen sus restaurantes o los apreciados dulces de Horta, que se pueden comprar en las pastelerías.

*

*



costadaurada.info

terresdelebre.org

REUS
Edifici Gaudí Centre
Pl. Mercadal, 3
00 34 977 01 06 70
www.gaudicentre.cat

EL VENDRELL
Oficina Municipal de Turisme
Av. Brisamar, 1 (Coma-ruga)
00 34 977 68 00 10
Vil·la Museu Pau Casals
00 34 977 68 42 27
Casa Nadiua de Pau Casals
00 34 977 18 18 19
www.paucasals.org

HORTA DE SANT JOAN
Oficina de Turisme
d'Horta de Sant Joan
Pl. Catalunya, s/n
00 34 977 43 50 43
Centre Picasso
00 34 977 43 53 30
www.centrepicasso.org

MONT-ROIG DEL
CAMP
Oficina de Turisme
de Miami Platja
Pl. Tarragona, s/n
(Miami Platja)
00 34 977 81 09 78
Centre Miró
00 34 977 83 73 37
www.centremiro.com

www.elpaisatgedelsgenis.cat

info@elpaisatgedelsgenis.cat

facebook.com/ElPaisatgedelsGenis

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

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




