
AUTOCAR EN MARCHA!!      
“LA RUTA DE LOS GENIOS!!”

[25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014]

¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha… CULTURA a tope para  

este fin de semana ¡Apúntate a una ruta muy especial!

LA RUTA “EL PAISAJE DE LOS GENIOS” (GAUDI, MIRÓ, PICASSO Y PAU CASALS) 
NOS ABRE SUS PUERTAS…

El “Paisaje de los Genios” es una iniciativa para la creación y el desarrollo de una oferta  
cultural basada en la vinculación de cuatro artistas universales con cuatro municipios de las  
comarcas de Tarragona donde pasaron largas temporadas de su vida.

Se trata de Antoni Gaudí en Reus, Joan Miró en Mont-roig del Camp, Pau Casals en El  
Vendrell y Pablo Picasso en Horta de Sant Joan.

La  naturaleza,  los  campos  de  cultivo,  el  mar  Mediterráneo,  la  luz,  las  montañas,  las  
tradiciones rurales, los habitantes... lo descubriremos en esta ruta Ruta, donde podremos  
sentir la esencia del paisaje que fue la fuente de inspiración de los artistas más universales y  
que, además, nos dará las claves para poder interpretar sus obras.



Día 1: 25 DE OCTUBRE DE 2014  • BARCELONA - REUS – MONT ROIG – 
HORTA DE SANT JOAN

Nos encontramos a las 8h en nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma,  
2) para empezar nuestra ruta…
Salimos en nuestro autocar y, como siempre,  “paradita del cafetillo” jijijiji antes de llegar a 
REUS-----  una  forma  divertida  de  empezar  a  conocernos  un  poco  más  y  “estirar  las 
piernas”… luego, seguimos viaje en nuestro súper autocar!!! 

• LLEGADA A REUS (GAUDI)  

«La originalidad consiste en volver al origen»

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 había la calderería que fue clave en  
el aprendizaje de Gaudí, sobre todo para la cualidad de ver y captar el espacio. Al terminar el 
bachillerato  en  Reus  se  fue  a  Barcelona  para  estudiar  Arquitectura.  Cuando  ya  era  un 
arquitecto reconocido, mantuvo regularmente el contacto con sus amigos y colegas de Reus.

Hoy visitamos (visita guiada), el nuevo espacio de interpretación que permite entender las 
claves de su inquietante arquitectura.

• SEGUIMOS HASTA MONT ROIG (MIRÓ)  



«Toda mi obra está concebida en Mont-roig»

Joan Miró llegó a Mas Miró de Mont-Roig por primera vez en el año 1911, para recuperarse 
de una enfermedad. 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 estuvo instalando en “el Mas” 
durante el verano, encontró en Mont-roig la inspiración necesaria para crear.
Hoy visitamos el “Centre Miró” que nos permitirá entender la relación entre el genial pintor 
y la rojiza tierra de Mont-roig

Comida… en las alturas!!:

Comeremos en la “ERMITA DE LA MARE DE DEU DE LA ROCA”, en un restaurante 
integrado en la misma montaña dónde observaremos unas vistas espectaculares!

• SIGUIENTE PARADA: HORTA DE SANT JOAN (PICASSO)  

«Todo lo que sé, lo he aprendido en Horta»



Picasso estuvo dos veces en Horta de Sant Joan, acompañado por su amigo Manuel 
Pallarès, hijo del pueblo. En la primera (1898-1899) llegó enfermo, pero las vivencias en 
contacto con la naturaleza virgen del macizo de Els Ports le 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 bassa d'Horta y La fàbrica d'Horta 
d'Ebre, entre otros.
Hoy visitaremos el “Centre Picasso” dónde veremos dónde inmortalizó los paisajes del 
pueblo donde vivió importantes experiencias vitales.

Llegada y Cena en el HOTEL MIRALLES (Horta de Sant Joan), un hotel rural y acogedor 
hotelito donde la familia Miralles nos dará la bienvenida.

Shhhhh…… pueblito en silencio….. Buenas noches a todosssss!!! ;-)

Día 2: 26 DE OCTUBRE DE 2014  • HORTA DE SANT JOAN - EL VENDRELL - 
BARCELONA 

• EL VENDRELL (PAU CASALS)  

«Afortunadamente, durante mis viajes por tantos países 
extranjeros... nunca me ha abandonado el niño de El 
Vendrell»



Nacido en El Vendrell en 1876, Pau Casals estuvo vinculado a la música desde muy 
pequeño, ya que su padre era el organista de la iglesia. A los 23 años empezó su trayectoria 
profesional y actuó en los mejores auditorios del mundo. Aun así, Casals continuaba 
pasando largas temporadas en su casa de la playa de Sant Salvador, sede actual de la Vil·la 
Museu Pau Casals. Sus restos se encuentran en el cementerio de El Vendrell.
Hoy visitaremos el museo que recupera toda la atmósfera familiar de la casa en sus 
mejores tiempos, y nos acerca a la intensa vida de Pau Casals.

Al acabar, paseo, comida libre y, quien quiera, tiempo para “compritas”… por el lindo 
paseo cercano al museo. 

Regreso a Barcelona y fin de la Ruta.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 135 €
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL: 25 € 

El precio incluye:
Alojamiento y Media pensión en el Hotel Miralles
Visitas guiadas, entradas y comidas descritas
Entradas
Autocar
Seguro de viaje
IVA
*  Para hacer la reserva hace falta hacer transferencia por importe de 75€ inicialmente,  al nº de 
cuenta ES87 2100 3405 93 2200122443 a nombre de  CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando  
tu nombre + “RUTA GENIOS”. Resto antes del 12/10. Gracias!!
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