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En enero de 1150 se redacta 
la Carta Puebla de Lleida, el 
documento fundacional de 
la ciudad tras la conquista y 
que da paso a un periodo en 
el que empiezan a caminar 
algunas de nuestras principales 
instituciones: la Feria de San 
Miguel (1232), el gobierno 
municipal de la Paeria (1264) y el 
Estudio General (1300), primera 
universidad de la Corona de 
Aragón y germen de la actual 
Universitat de Lleida (UdL).

También en el siglo XIII se coloca 
la primera piedra de la Seu Vella 
(1203) y se desarrolla el regadío, 
base del sistema agroalimentario 
leridano que llega hasta la 
actualidad.

La Carta Puebla simboliza, por 
tanto, el paso adelante político, 
cultural y socioeconómico que la 
ciudad fue capaz de realizar hace 
780 años y que nunca debe dejar 
de ser fuente de inspiración.

Con este trasfondo histórico, 
Lleida lanza una invitación 
masiva a visitar una ciudad 
nacida el siglo VI a.C. y a 
sumergirse en el vasto legado 
construido desde entonces.

El patrimonio monumental y 
museístico, la programación 
cultural, los congresos, el 
comercio –que incluye uno de 
los ejes comerciales peatonales 
más largos de Europa–, la 
gastronomía, los entornos 
naturales y la cultura popular y 
tradicional son la espina dorsal 
de la oferta turística de la ciudad 
que, ahora bien, se sustenta en 
su máximo patrimonio, la gente 
de Lleida.

Sed muy bienvenidos y 
bienvenidas,

Miquel Pueyo París

alcalde de lleida
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Su primera visita debería lle var le hasta el 
Centro de In for ma ción de Turisme de Lleida, 
situado en la Calle Ma jor, 31. En esta oficina 
le fa ci li ta rán todo tipo de información sobre 
la ciu dad: alo ja miento, restaurantes, visitas, 
espectáculos…

Además de documentación so bre lo que de
see visitar, el es pa cio dispone de una zona de 
li bre ría y de tienda de recuerdos de Lleida.

Mayor, 31 bis. 25007 Lleida
34 / 973 700 319
infoturisme@paeria.cat
www.turismedelleida.cat
(Plano E5)

Horarios:
- De lunes a sábado 
10-14h / 16-19h
- Domingos y festivos 
10-13.30h

CENTRO DE 
INFORMACIÓN DE 
TURISME DE LLEIDA
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SERVICIOS
• Oficina de In for ma ción

• Visitas guiadas: 
 Seu Vella
 Castillo Templario de Gardeny
 La Cuirassa, la judería de Lleida
 Lleida Secreta
 Paseo Modernista
 Lleida Medieval
 Rincones con encanto
 Rincones de Leyenda…

consulte el calendario de visitas Guiadas 
ProGraMadas e infórMese sobre las ProPuestas 
a la carta Para colectivos y GruPos escolares

• Bus turístico
• Tienda: 
 Souvenirs
• Librería

bus turístico
PanoráMico

en teMPorada

venta de 
entradas de los 

teatros de
de la llotJa y 

del escorxador 
y del auditorio 

MuniciPal enric 
Granados

en familia

actividades 
y servicios Para 

faMilias

ili
#

Como presidente de Turisme 
de Lleida y, sobretodo, como 
leridano me complace daros la 
bienvenida a nuestra ciudad.

Lleida, considerada la capital 
de la Cataluña interior y puerta 
de Europa, se asienta sobre el 
legado milenario de los pueblos 
y culturas que poblaron este 
enclave estratégico, a orillas 
del Segre y al pie de la colina 
de la Seu Vella, nuestra antigua 
catedral que se postula ya en 
lista indicativa a Patrimonio 
Mundial. Sumergirse en su 
patrimonio histórico –con el 
complejo monumental de la 
Seu Vella, el Castillo de los 
Templarios de Gardeny o el 
Museu de Lleida como carta de 
presentación– o deleitarse con 
los colores y sabores de esta 
ciudad de río y de Huerta, son 
una invitación al disfrute. 

Una estancia amenizada por 
una amplia oferta cultural y 
festiva que abarca desde la 
tradición hasta las producciones 
de vanguardia que salpican el 
calendario anual. Y es que Lleida 
es una ciudad para todos los 
públicos. Si en el mes de mayo 
Lleida se convierte en el destino 
familiar por excelencia –con la 
Feria Internacional de Teatro 
de Marionetas, la Fiesta Mayor, 
la Fiesta de Moros y Cristianos 
o el Aplec del Caragol–, los 
festivales de cine –con Animac 
como referente– y música –con 
losc arteles del Jazz Tardor y 
el MUD–, son solo algunos de 
los muchos atractivos para los 
amantes del turismo cultural. 

Bienvenidos y bienvenidas 
a nuestra ciudad. Un placer 
tenerles en casa.

Paco cerdà esteve
Presidente de turisMe de lleida



Lleida es la capital de 
una ex ten sa comarca 
situada en el ex tremo 
occidental de Cataluña 
denominada el Segriá y 
que de be su nombre al 
río que la atra viesa: el 
Segre. Lleida es el au
tén tico motor eco nó
mico y demográfico de 
la Cataluña in te rior.  Mi
mada por la historia, las 
calles de Lleida acogen 
innumerables tesoros 
monumentales y cul tu
ra les, que conviven con 
la ac ti vidad y la iniciativa 
de una ciu dad moderna 
que mira al futuro. 

Capital de una de las 
zonas más fér tiles de Eu
ropa, Lleida tiene en el 
sector agroa li men tario 
uno de los principales 
motores de su econo
mía. Empresas de re fe
ren cia tienen en Lleida 
su sede, sien do muy 
im por tan te también la 

implantación de firmas 
de di ca das al desarrollo e 
in ves ti ga ción y que han 
en con trado en el Parque 
Científico y Tecnológico 
Agroalimentario, en Gar
deny, un es pa cio de pro
yección in ter nacional.

Así pues, le invitamos 
a sa bo rear esa mezcla 
amable que es nues tra 
ciu dad. Déjese llevar por 
an tiguas his to rias, es
pacios im pre sionantes, 
sa bores frescos y natu
rales… y, sobre todo, 
llé ve se algo de todo ello, 
porque es para usted.

ACCESO
Lleida es una ciudad 
bien comunicada. El tren 
de alta velocidad –Lleida 
es miembro de la red de 
Ciudades AVE– es una 
buena opción, así como 
el acceso por carretera 
mediante vías rápidas 
como la autopista del 
Nordeste (AP2), la auto
vía LleidaBarcelona (A2) 
o el Eje Transversal (C25). 
Ahora también es posi
ble desde el aeropuerto 
de LleidaAlguaire.

TRANSPORTE
La ATM del Área de Llei
da coordina el transpor
te público en la zona de 
Lleida: servicios de au
tobús, urbanos e inter
urbanos, y ferroviarios. 
También gestiona el sis
tema tarifario integrado: 
con una única tarjeta te 
puedes mover por toda 
el área integrada (bus + 
tren). En épocas puntua
les, además, se puede 
visitar la ciudad en el bus 
turístico. Lleida también 
dispone de una buena 
flota de taxis.

CLIMA
El clima de Lleida es con
tinental, con veranos ca
lurosos e inviernos fríos.

HORARIOS 
COMERCIAL. Lleida es 
un gran centro co mer
cial.  Los es ta ble ci mien
tos sue len abrir de lunes 
a sábado, en ho ra rio de 
mañana y tarde.

RESTAURACIÓN. Los 
restaurantes sirven al
muer zos (13.3015.30h) 
y cenas (2123h) todos 
los días, aunque los días 
de descanso semanal 
sue len ser el domingo 
por la noche y el lunes.

BANCA. Los bancos y 
cajas de ahorro perma
necen abiertos de lunes 
a viernes en horario de 
mañana. Existe una ex
ten sa red de ca je ros au
to má ti cos con servicio 
24 horas.

TELÉFONOS DE INTERÈS
Turisme de Lleida (ciudad)  973 70 03 19
Ara Lleida (provincial)  973 24 54 08
Oficina de turismo de la 
Generalitat de Catalunya 973 24 88 40
 973 23 84 46
ATM Lleida 900 10 68 48

www.atmlleida.cat
Aeropuerto Lleida-Alguaire 973 03 27 00

info@aeroportlleida.cat
www.aeroportlleida.cat

Renfe 902 32 03 20
Estación Autobuses 973 26 85 00
Taxi 973 20 30 50
 973 23 99 00
 973 22 33 00
Correos 973 22 87 48
Atención Ciudadana 010
Policía Municipal 092
Emergencias 112
Protección Civil 973 70 04 82
Hospitales:
Arnau de Vilanova 973 24 81 00
Santa María 973 72 72 22
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Aeropuerto 
Lleida-Alguaire

Estación AVE
Lleida-Pirineus

los caMinos

Lleida es etapa 
de ruta de 
históricos caminos 
de peregrinación:

      santiaGo

www.camidesantjaume.cat

       iGnaciano

www.caminoignaciano.org 

entidades 
MuniciPales 

descentralizadas

A 14 kilómetros 
al noroeste de 

Lleida se encuentra 
la población de 

Raimat que, con 
500 habitantes, 

es muy conocida 
por sus extensas 

plantaciones 
de viñedos que 

albergan una bodega 
modernista obra de 
Joan Rubió Bellver.

Siguiendo la 
carretera, a 5 

kilómetros, llegamos 
a Sucs. Esta 

población agrícola 
y ganadera acoge el 

Parque del Vilot y los 
restos de las ruinas 

arqueológicas de un 
poblado cristiano (s. 

XII), posiblemente 
construido sobre 
un asentamiento 

musulmán.



… de la ciudad de Lleida se re
montan 2.500 años atrás en el 
tiempo, concretamente hasta 
mediados del s.VI a.C. Es en ese 
momento cuando un pueblo 
íbero, los ilergetas, se asienta en 
esta zona y funda un pequeño 
poblado amurallado, situado en 
la llamada Roca Soberana (una 
de las tres terrazas de la antigua 
ciudad). Este primer núcleo de 
civilización se denominará Iltir
da o Iltirta y se convertirá, con 
el paso de los siglos, en la Lleida 
actual.

La Lleida ilergeta vivía de la agri
cultura y la ganadería de forma 
más o menos pacífica hasta que 
llegaron las invasiones externas. 
Primero fueron los cartagineses 
y después los romanos. Ambos 
pueblos toparon con la resis
tencia ilergeta que luchó por su 
independencia y que tuvo en In
díbil y Mandoni sus líderes más 
destacados. Después del some
timiento a Roma, los ilergetas 
se fueron romanizando y hacia 
el año 250 de nuestra era, Iltirta 
aparece ya como Ilerda. 

Tras la caída del imperio roma
no, la ciudad cayó en manos de 
los visigodos que la llamaron 
Lerita. Más tarde, entre los años 
716 y 719, fueron los árabes los 
que la ocuparon y se quedaron 
en Larida durante cuatro siglos 
hasta que, en octubre de 1149, 
el conde Ramón Berenguer IV 
conquistó la ciudad para los 
condados catalanes. Al año si
guiente, Leyda tiene ya su carta 
de población y en ella se instalan 
muchas personas que provienen 
de la comarca pirenaica del Pa

llars. Medio siglo más tarde, en 
1203, se inicia la construcción de 
una de las dos catedrales de la 
ciudad: la Seu Vella, monumento 
con que se identifica a la ciudad 
y cuya construcción finalizó en 
1431.

De la Baja Edad Media leridana 
destaca la existencia en la ciudad 
del único centro de enseñanza 
superior que tuvo la Corona de 
Aragón hasta el s. XV: el Estudi 
General, fundado en el año 1300 
por el rey Jaime II. Otro aspecto 
relevante del medievo es la insta
lación del gobierno municipal en 
el antiguo palacio de los Señores 
de Sanaüja en 1382. A partir de 
ese momento, el palacio se de
nominará Palau de la Paeria y es, 
a día de hoy, la sede del ayunta
miento. Del final de este período 
destaca también la construcción 
del Hospital de Santa María, uno 
de los edificios más bellos de la 
ciudad y sede, desde 1942, del 
Instituto de Estudios Ilerdenses.

La Edad Moderna supone, en 
términos generales, una época 
de recesión en la ciudad. Es un 
período marcado por las enfer
medades, las guerras, como la 
de los Segadors (16401652); y la 
pérdida de la autonomía, ya que 
con la promulgación del Decreto 
de Nueva Planta en 1714, Felipe 
V arrebata a Lleida su universi
dad, su gobierno municipal y su 
monumento más característico, 
la Seu Vella, se cierra al culto y se 
convierte en cuartel militar.

Sin embargo, la ciudad se re
cupera a finales del XVIII. Es 
entonces cuando se realizan 

LOS ORÍGENES…
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las  primeras reorganizaciones 
urbanísticas, gracias a figuras 
como el Marqués de Blondel 
o el Barón de Maials, que dan 
a Lleida una fisonomía acorde 
con su posición de capital de 
provincia. Será también en el 
siglo de las luces y bajo el rei
nado de Carlos III cuando se 
construya la segunda catedral 
de la ciudad: la Catedral Nueva.

En el siglo XIX la ciudad entrará 
otra vez en una época de rece
sión ya que sufrirá nuevamente 
los estragos de la guerra causa
dos, en esta ocasión, por la in
vasión napoleónica. A pesar de 
ello, la segunda mitad de la cen
turia vendrá marcada por una 
recuperación en muchos senti
dos. La calidad de vida para los 
leridanos experimenta una me
jora gracias, entre otras cosas, 
a la llegada del ferrocarril a la 
ciudad (1860), a la inauguración 
de los jardines de los Campos 
Elíseos (1864) y a la elaboración 
del primer plano urbanístico 
moderno de la ciudad, proyecto 
realizado por el arquitecto Josep 
Fontseré. 

Lleida entra en el siglo XX for
mando parte de la Mancomuni
dad de Cataluña. La ciudad vivió 
los diferentes acontecimientos 
históricos de la primera mitad 
de siglo, hasta llegar a la guerra 
civil española (19361939) que 
destrozó la ciudad. Lleida queda 
con 40.000 habitantes y mucho 
por reconstruir. Los duros años 
de posguerra darán paso al cre
cimiento urbanístico, comercial y 
demográfico.

La Lleida actual es una ciudad 
moderna, bien comunicada, 
que ha experimentado un gran 
crecimiento urbanístico y demo
gráfico en las últimas décadas 
y que cuenta, a día de hoy, con 
alrededor de 140.000 habitan
tes. El crecimiento de la ciudad, 
a ambos márgenes del río Se
gre que la cruza, ha conllevado 
la aparición de distintos barrios 
que quedan conectados al cen

tro gracias a numerosos puentes: 
el Viejo, el Nuevo, el de la Uni
versidad, el de Pardinyes y el de 
Príncep de Viana; y las pasarelas 
del Liceo Escolar, de la avenida 
del Segre y la de Maristas.

El inicio del siglo XXI se ha ca
racterizado por una importante 
expansión urbanística y por la 
creación de equipamientos de 
todo tipo. En cuanto a los cul
turales, destacan: La Llotja, el 
TeatroPalacio de Congresos de 
Lleida;  el Museo de Lleida, Dio
cesano y Comarcal; y la restaura
ción de los castillos de La Suda 
y Gardeny. Estos equipamientos 
culturales se han sumado a otros 
como el Museo de la Automo
ción, el Centro de Arte La Pane
ra, el Museo Morera, el Museo 
del Agua o la Academia Mariana.

Más ofertas culturales que am
pliarán las posibilidades de la 
ciudad y que la convierten en 
un destino ineludible para los 
amantes del arte, la cultura, el 
conocimiento, la historia…; sien
do Lleida parada obligada para 
quienes deseen conocer una 
ciudad que sabe combinar su 
pasado íbero, romano, visigodo, 
árabe y cristiano con su presente 
más moderno, innovador y van
guardista.

Museo de Lleida



10 11

LA ANTIGUA CATEDRAL

La Seu Vella –conocida también como “el Castillo 
de Lleida”– es la catedral antigua de Lleida y el 
edificio más emblemático de la ciudad. Muy pro
bablemente esté situada encima de la mezquita 
mayor construida en el siglo X cuando la ciudad 
se encontraba bajo dominio andalusí.

SEU 
VELLA Construida entre finales del siglo XII y 

la primera mitad del siglo XV, la Seu 
Vella es una catedral singular dado 
que fue cerrada al culto en 1707 en 
el transcurso de la Guerra de Sucesión 
(1701 a 1715) y transformada en cuar
tel militar a mediados del siglo XVIII. 
Durante la Guerra Civil (19361939) 
fue un campo de concentración, 
mientras que el uso como cuartel aún 
se prolongó hasta 1948.

La catedral consta de cuatro espacios 
diferenciados: La Canóniga, la iglesia, 
el claustro y el campanario.

lleida, la ciudad de la seu vella
candidatura PatriMonio Mundial unesco

Entrada: consulte precios 
Primer martes de mes: gratuito

Turó de la Seu Vella. Lleida
34 / 973 230 653
www.turoseuvella.cat
(Plano E4 nº48)



situado 
en la 

Parte Más alta y 
estratéGica de la colina 

de la seu vella, el castillo 
del rey es el Palacio en el que 

Hacían Parada los diferentes reyes 
de la antiGua corona de araGón 

en la éPoca Medieval. sin eMbarGo, 
PoPularMente, es conocido con el noMbre 
de la suda, noMbre árabe con el que se 
conoce el recinto fortificado construido 

en el 882 cuando la ciudad estaba 
en Manos andalusíes.

 
La Suda fue refugio del último Califa de Córdoba 
y, muy probablemente, sede del nacimiento de la 
Corona de Aragón en 1150.

Edificado entre finales del siglo XII y finales del siglo 
XIV, fue el edificio civil más destacado de la ciudad y 
un importantísimo centro de decisión política. A pesar 
de haber perdido una buena parte de sus volúmenes en 
el transcurso de los diferentes conflictos bélicos, el Cas
tillo del Rey conserva la nave que desde sus orígenes se 
destinó a la celebración de las Cortes medievales, lugar en 
el que Jaime I el Conquistador fue coronado rey en 1214.

El Castillo del Rey dispone de una terraza considerada el 
mejor mirador de toda la ciudad.
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LA CANÓNIGA
El acceso a la Seu Vella se realiza 
a través de la Canóniga, nombre 
con el que se conoce al conjunto 
de edificaciones que albergaron 
las estancias propias de los ca
nónigos así como los diferentes 
órganos de gestión y de admi
nistración de la catedral. Situada 
junto al claustro, fue edificada 
entre finales del siglo XII y el si
glo XVI. Destacan las pinturas de 
la Pia Almoina, conservadas en 
el Museo de Lleida, y las puer
tas renacentistas que comunican 
con el claustro.

LA IGLESIA
Comenzada a construir en 1203 
y consagrada al culto en 1278, la 
iglesia es de planta basilical de 
cruz latina con tres naves y un 
acusado transepto. En la nave 
se combinan formas románicas 
y góticas de manera elegante y 
armónica. A pesar de la pérdida 
de una importantísima parte de 
su patrimonio artístico, conserva 
una escultura de gran calidad en 
puertas y capiteles con reperto
rios ornamentales que definen 
la Escuela de Lleida de escultura 
románica. Entre las puertas des
tacan las de la Anunciata, la de 
los Fillols y el Portal Mayor.

EL CLAUSTRO
Construido a lo largo del siglo 
XIV, se considera uno de los más 

grandes de la arquitectura gó
tica europea y destaca por sus 
grandes ventanales de elegantes 
y variados calados, así como por 
el hecho de estar situado atípica
mente a los pies del templo y ser 
un claustro abierto que ofrece 
fantásticas vistas a la ciudad. En 
el claustro se localiza la puerta 
de los Apóstoles, acceso princi
pal a la catedral.

EL CAMPANARIO
Situado dentro de la estructu
ra del claustro, el campanario 
se construyó entre la segunda 
mitad del siglo XIV y el primer 
tercio del XV. Es de planta oc
togonal, tiene una altura de 60 
metros y un mirador en la parte 
superior al que se puede acceder 
para contemplar las vistas pa
norámicas de la ciudad. De las 
campanas históricas sólo se con
servan dos: Silvestra y Mónica.
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Entrada: consulte precios 
Primer martes de mes: 
gratuito

Turó de la Seu Vella. Lleida
34 / 973 230 653
www.turoseuvella.cat
(Plano E4 nº48)

EL CASTILLO
DEL REY LA SUDA
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Entrada: consulte precios 

Turó de Gardeny
Lleida
34 / 973 700 319
gardeny@paeria.cat
(Plano A6 nº3)
GPS  Latitud: N 41 36.727
 Longitud: E 0 36.531

EL CONJUNTO MONUMENTAL
El conjunto mo nu men tal de Gar deny constituye uno de los tes timonios 
más des tacados de la arquitectura tem plaria le van ta da en Cataluña 
durante la se gun da mitad del siglo XII. Aun que entre los siglos XVII y 
XVIII se realizarían pro fun das mo di fi caciones que aca barían al te ran
do la antigua fi so nomía del con junto medieval, actualmente aún se 
conservan numerosos tes ti mo nios del re cin to so be ra no. Un espacio 
de limitado por un pe rí metro de mu rallas y flan queado por torres, en 
el interior del cual se dis tri bui rían los di fe rentes edificios articulados 
al re dedor de un patio central. 

En tre estos edificios destacan, por un lado, la torrehabitación, una 
cons truc ción sólida de dos plan tas que reuniría varias de pen den cias: 
espacios de almacén, de re si den cia o la torre del ho me na je. Y por otro 
lado, la igle sia ro má nica de Santa María de Gar deny, edi ficio singular 
de gran devoción en su momento.

LA CASA TEMPLARIA 
DE GARDENY
(Siglos XIIXIV). Con la conquista de 
la ciudad de Lleida, en el año 1149, 
los templarios recibieron varios bie
nes, como com pen sa ción por la ayu
da prestada du ran te el ase dio, entre 
los cuales se incluía el cerro de Gar
deny. La primera referencia de la En
comienda de Gardeny dataría de 1156 
y, como primer co men dador, aparece 
fray Pere de Cartellà, personaje que 
ha bría participado ac ti va men te en 
el asedio de la ciudad. Gracias a las 
numerosas apor ta ciones realizadas, 
gran parte por la pe queña nobleza, la 
Casa de Gar deny llegó a articular un 
extenso patrimonio. Para ad mi nistrar 
los diferentes sectores que se ha bían 
constituido, pron to surgió la nece
sidad de crear nuevos cargos e ins
tituir nuevas en co miendas como las 
de Cor bins o Barbens. Fruto de este 
cre ci miento, hacia el siglo XIII, la Casa 
de Gardeny se con ver ti ría en uno de 
los prin cipales cen tros decisorios tem
plarios de la Corona de Aragón.

el castillo de los teMPlarios 
de Gardeny es un es Pa cio sin-
Gular que ofre ce al vi si tan te 
un aPa sio nan te viaJe a tra vés 
de la Historia  de una de las 
co Mu ni da des re li Gio sas Más 
in te resantes y con tro verti-
das. 

Durante la segunda mitad 
del siglo XII, la Orden del 
Temple levantó un complejo 
con ventual en el estratégico 
ce rro de Gar deny. La eleva
ción, pro ba ble men te desde 
la época romana, ya fue uti
lizada fre cuen temente como 
cam pa men to mi litar.

Du ran te los siglos XVII y 
XVIII, el antiguo recinto me
die val fue am pliado y trans
formado en un nuevo fortín 
militar, el di se ño del cual 
respondería a las nuevas 
necesidades defensivas que 
su puso la introducción de la 
ar ti lle ría: murallas flan quea
das por baluartes y rodeadas 
de amplios espacios, fosos y 
muros de con tención. 

La imagen actual de este 
conjunto mo nu men tal co
rres ponde a los restos de la 
que fue una imponente for
taleza. 

El castillo de Gardeny –junto 
con los de Miravet, Mon zón, 
Pe ñís co la y la ciudad de Tor
tosa– for ma parte de la ruta 
templaria Do mus Templi. 
Este viaje a tra vés del tiem
po pone de ma ni fies to gran 
parte del pa trimonio y le ga
do templario de la antigua 
Corona de Aragón.



Esta pequeña capilla, de di ca da ori gi na
riamente a la Virgen de las Nieves, se al
zó en época mu sul mana en lo que era el 
ba rrio cristiano y en la ac tua li dad está 
de dicada al cul to al apóstol San tiago 
(Sant Jaume). En el interior de este en
cla ve – in clui do en la ruta catalana de 
pe regrinaje del Camino de San tiago– se 
puede ad mi rar una es cultura del san to, 
obra de Jau me Gort, que sale en romería 
co in ci diendo con la víspera de su fes ti vi
dad, el 24 de julio (ver pá gi na 57).

CAPILLA DE 
SANTIAGO.

PIE DEL 
ROMERO

EL PALACIO 
DE LA PAERIA

el Palacio de la Paeria es la se de del Gobierno 
MuniciPal de la ciudad.

Es un edificio de doble fachada: una medieval 
que da a la plaza Pae ria, y la otra, de esti
lo neoclá sico y re mo de la ción neo medieval 
de 1929, al río Segre. Construído en el siglo 
XIII, fue cedido en 1383 por los Se ño res de 
Sa naü ja a la ciu dad. La Paeria es el nom bre 
con el que se de no mi na al Ayun ta mien to en 
Llei da. El tér mi no “paer” (del latín “patiari”: 
hom bre de paz) pro vie ne del pri vi le gio otor
gado en 1264 por el re y  Jai me I.

LA VIRGEN DE LOS PAERS
La sala noble de la Paeria acoge el re tablo 
gótico del siglo XV (14511454) que presidía, 
ori gi na ria men te, el altar de la an ti gua  ca pi lla 
y muestra a la Vir gen, flan quea da por los ar
cán geles Ga briel y Miguel, ro dea da de cua
tro “paers”. (Sala tancada al públic, visitable 
prèvia reserva.)

LA MAZMORRA
La cárcel de la ciudad se situó en el sótano en 
1486, con es tan cias se pa ra das para hom bres 
y mu je res. La Mo rra era el nom bre con el que 
se conocía a la cá ma ra de los reos con de na
dos a muerte y en sus pa re des se conservan 
gra fitis de los si glos XVI y XVII hechos por 
los pre sos.

EL ARCHIVO MUNICIPAL
El archivo municipal contiene, entre otros 
tesoros: el Libro de los Usajes (si glo XIV), el 
Armario de los Pri vi legios (un magnífico ar
ma rio barroco) y sobre todo, la Car ta Pobla 
(carta de po bla ción), primera cons ti tu ción de 
los habitantes de Llei da (1150).

http://arxiu.paeria.cat
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Plaza Paeria, 1
Lleida
34 / 973 700 300
(Plan E5 nº39)

Edificio de estilo góticoplateresco 
construido entre los siglos XV y XVI, 
cuya fachada principal se situa frente a 
la ca tedral Nueva y que albergó, du rante 
muchos años, un hospital. De la fachada 
situada en la calle mayor destaca el por
tal así co mo la pre sen cia de es cudos con 
blasones le ri da nos. 

El antiguo establecimiento sa ni tario es 
una magnífica cons truc ción de la que, 
por su sin gu lar belleza, des taca su patio 
cen tral, lugar don de nace una mag nífica 
es ca li na ta de piedra que con du ce a una 
espléndida ga le ría de ar cos oji vales. 

Ac tual men te, es te his tó ri co edi ficio es la 
sede del Ins ti tuto de Estudios Iler den ses 
y aco ge en sus sa las y patio  di fe ren tes 
ex po si cio nes de ca rác ter tem po ral.

ANTIGUO 
HOSPITAL 

DE SANTA 
MARÍA

Plaza Catedral s/n
Lleida
34 / 973 271 500 
www.fpiei.es
(Plano D5 nº21)

Cavallers/Major
Lleida
(Plano D5 nº33)

Bien Cultural de Interés Nacional 
(Generalitat de Catalunya).



la lleida secreta es una ruta diseñada Por turisMe de llei da  que Per Mi te 
co no cer ves ti Gios ro Ma nos y Me die vales de la an tiGua ciu dad. res tos de 
Mu ra llas o, in cluso, de la Pri sión Me die val que  Han so bre vi vi do al Pa so 
del tieM Po y se en cuen tran en lu Ga res ocultos; es Pa cios secretos cu yo 
des cu bri Mien to queda al al can ce de to do aquel disPuesto a co no cer la 
Historia de lleida a través de su arqueoloGía. 

La visita a los restos ar queo ló gi cos del Pa
la cio de la Paeria ponen al descubierto res
tos de un edificio rectangular de la épo ca 
romana, sobre los cuáles se hallaron nu
merosos objetos del siglo V dC. 

Muy próxi mo, en la plan ta  sub te rrá nea 
d el Au di to rio Mu ni ci pal En ric Gra na dos, 
quedan al des cu bier to los vestigios de una 
gran domus romana. 

Fi nal men te, si nos tras la da mos a la ca lle 
An selm Cla vé (nú me ro 47) se pue den vi
sitar res tos de las mu ra llas medieval an da
lu sí (IXX) y feu dal (XIIXIV).

LLEIDA SECRETA. 
RUTA ARQUEOLÓGICA

las curtidurías, si tua das en el 
nú Me ro 9 de la raMbla de fe-
rran, son las Más antiGuas de 
esPaña y las que MeJor se Han 
con ser va do. 

Se trata de dos obra dores, ahora 
restaurados, que forman parte 
de un com ple jo de seis curtidu
rías  del siglo XIII. 

Las dos que se han re cu pe rado 
con tie nen aún la ca na li za ción 
que uti li za ban en la Edad Me
dia, con el curso del agua res
ta ble cido, lo que da al vi si tan te 
una idea bien clara de có mo se 
uti li zaba este elemento im pres
cin di ble en todo el pro ce so de 
trans for ma ción de la piel. El ac
ceso a los restos históricos se 
realiza por un puen te de ma dera 
que separa los dos obra do res y 
que permite observar los de pó
sitos ex ca va dos en la roca que se 
utilizaban durante el pro ceso de 
trans for mación de la piel. Una 
piel que llegaba seca o sa lada 
al obrador y que salía trans for
ma da en un cuero suave y flexi
ble preparado para ser uti li zado 
para hacer guantes, som breros, 
cajas, ba rri cas o ar ne ses, por 
ejemplo. 

La visita nos des cu bri rá, ade
más, la an ti gua mina de agua 
que aún se con ser va y nos per
mitirá tam bién apreciar cu rio si
dades ar qui tec tónicas co mo las 
vueltas que sostienen la calle 
Blanquers.
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Entrada gratuita
Consulte horarios y visitas

Rambla de Ferran, 9
Lleida
34 / 973 225 428
arqueologiaciutatdelleida.blogspot.com
(Plano F4 nº67)

LAS CURTIDURÍAS

Visitas concertadas 
Avda. Fontanet, 26

Lleida
34 / 973 700 345

vinearxiuarqueologic@paeria.cat

Visitas concertadas 
para grupos

34 / 973 700 319
infoturisme@paeria.cat

www.turismedelleida.cat

ARCHIVO 
ARQUEOLÓGICO 
MUNICIPAL



Entre 1761 y 1781, tuvo lu gar la cons truc ción de la Cate
dral Nue va gracias a las apor ta cio nes de los leridanos, 
del rey Car los III y el obispo Joa quín Sán chez. 

De es ti lo ba rro co con ten den cia al cla si cis mo 
aca de mi cis ta fran cés, se accede a la puerta 
prin cipal co ronada por el escudo de los 
Bor bones, subiendo la es ca li na ta hasta 
las tres puer tas de hie rro de me dio 
pun to con to rre tas la te ra les. 

El in terior, con plan ta de tres na
ves, es con de la es bel ta co lum na
ta de aire corin tio que so porta 
los arcos de me dio pun to. El 
co ro, de es tilo ba rro co, obra 
de Lluís Bonifas Mas só, fue 
des trui do du rante la Gue rra 
Civil (1936). 

El tem plo aco ge la ima gen 
de la Virgen de Mont serrat 
(la Mo re ne ta), obra de Jo
sep Obiols, pa trona de 
Ca taluña y pun to de pe
re grinación el día 27 de 
abril. También se ve nera a 
la Virgen del Blau que ce
le bra su fes ti vi dad el día 2 
de febrero y, se gún la le
yen da, de be su nom bre al 
“blau” (he ma to ma) que le 
hizo el es cul tor al lanzarle 
un martillo cuando vió que 
un dis cí pulo suyo ha bía fi
na li za do la es cul tu ra su pe
ran do su ca pa ci dad ar tís ti ca. 

Por úl ti mo, des ta car el Archivo 
Ca pi tu lar  con si de ra do el más 
rico de los ar chi vos ecle siás ti cos 
de Ca ta lu ña. Con una bi blio teca 
que su pera los 13.000 vo lú me nes, 
16.000 per ga mi nos e in fi ni dad de có
di ces, incunables… el ar chi vo guar da 
entre sus jo yas la Biblia de Llei da, códice 
mo nu men tal  que es el mayor de los bíblicos 
his pa nos con ser va do s. A de más, dis po ne de 
he me ro te ca así co mo de fon do mu si cal, car to
grá fi co y fo to grá fico.

CATEDRAL NUEVA
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Plaza Catedral s/n. Lleida
34 / 973 269 470
www.bisbatlleida.org
(Plano D5 nº19)

LA CUIRASSA
LA JUDERÍA DE LLEIDA

Durante la época medieval –desde la con
quista cristiana de la ciudad a mediados de 
siglo XII, hasta la expulsión definitiva de los 
judíos a finales del siglo XV– la judería de 
Lleida (La Cuirassa) no era un barrio rodeado 
de murallas, pero tenía puertas de entrada. 
Vivir juntos facilitaba a los judíos seguir sus 
tradiciones y les protegía de la violencia po
pular. 

La Cuirassa llegó a ser una de las comuni
dades judías más importantes de la Corona 
de Aragón, sede de la Colecta de Poniente, 
institución que administraba los asuntos de 
la comunidad judía de esta parte del Princi
pado. Se calcula que a mediados del siglo 
XIV vivían en Lleida unos quinientos judíos, 
aproximadamente el 13% del total de la po
blación de Lleida.

La Cuirassa toma su nombre de la antigua 
Coiraça andalusí, un avance de la muralla 
que bajaba desde la colina de la Seu Vella 
y junto a la que discurría la judería. Hoy, las 
excavaciones arqueológicas ponen al descu
bierto los restos de la Casa del Pogromo, el 
taller de pergamineros o los restos de varias 
calles que nos acercan a una forma de vida 
que se puede escuchar siguiendo “Las Voces 
de La Cuirassa” (los QR/audio con el relato 
de los diferentes personaje que vivieron en 
la judería).

desPués de Más de 500 años en el olvido, la 
Judería leridana le abre sus Puertas. ¡entre y 

Pasee Por las calles de su Historia! 
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Visita Guiada cada 
tercer domingo de mes: 
Turisme de Lleida
34 / 973 700 319
www.turismedelleida.cat
(Plano E5)



SAN MARTÍN

Desde su fundación en 1862, la Academia Mariana ha 
sido un auténtico símbolo para la ciu dad. Em pe zan
do por el propio edi fi cio, nos en con tra mos ante una 
cons truc ción de valor y di me n sio nes  ex traor di na rias de 
 fa cha da neoclá si ca en la que destacan seis escudos. En 
el interior, los te so ros ar tís ticos se amontonan: el ves
tíbulo no ve cen tis ta de co rado con már mol grie go y la 
es calera im pe rial, el tea tro y, cómo no, la capilla. 

Los 300 me tros cua drados de pin tu ras 
al fresco de 1871 que decoran la capilla y 
cuya pe cu lia ridad re si de, no sólo en el va
lor ar tís tico, sino en que  es el úni co lugar 
en el mun do don de se en cuentra plas ma da 
ín te gra mente la vi da de la Vir gen Ma ría, le 
han valido el so bre nom bre de la Ca pilla Six
ti na del Arte Ma ria no. De es tilo gótico flo
ren ti no, está pre si dida por la figura de una 
Virgen Blan ca. La es ta tua tiene este color 
debido al ma te rial con el que fue es cul pi da: 
madera de tilo, color del que toma nombre 
la Patrona de Llei da. Otra sin gu la ri dad im
por tan te del pe que ño san tua rio es su co
lec ción de hie rro fra gua do, que a de más de 
ser la más com ple ta de la ciu dad, tie ne la 
par ti cu la ri dad de ser obra de An to nio Gue
rra, con si de rado el mejor artista de forja del 
si glo XX.

la que fuera en dos oca sio nes sede 
ca tedralicia, es una cons truc ción de 
es ti lo ro Má ni co Pe ro con aM Plia cio-
nes y aca ba dos Gó ti cos.

Con si derada la se gun da igle sia en 
im por tan cia des pués de la Seu Ve
lla, tie ne tres naves de la mis ma 
al tura, con tres áb si des. La na ve 
cen tral, de estilo ro má ni co, es la 
más an ti gua. Las otras dos na ves 
la terales, así co mo las ca pi llas y 
el cam pa na rio de base oc to gonal 
– res tau ra do en el 2002–, son de 
es tilo gó ti co (XV). 

Su cons truc ción fue ini cia da a fi na
les del siglo XII por los es cul to res y 
ar te sa nos que tra ba ja ban con Pe re 
de Co ma, maes tro de la Seu Ve lla. 
El edi fi cio con ser va im por tan tes 
re tablos gó ti cos, el mayor de di ca
do a Sant Llo renç, el de Santa Úr
su la  – a trib uido a Jaume Cas ca lls–, 
el de Sant Pe re y el de Santa Llú cia. 
Ade más des ta can la es cul tu ra de la 
Virgen dels Fi llols, pro ce den te de la 
Seu Ve lla, y San ta María de la Can
de le ra, un cua dro gó ti co del si glo 
XV atri bui do al pin tor Mateu Fe rrer 
que re pre senta a San Blas. La igle
sia acoge el se pul cro de Ra mon de 
Tà rre ga y el Sant Crist Tro bat, ima
gen res tau ra da por Jaume Perelló. 
En la puer ta gó tica de la plaza de 
Sant Josep son vi si bles los blasones 
de Be ren guer de Ga llart.
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Plaza Sant Llorenç
Lleida
(Plano C5 nº13)

Sant Martí
Lleida
(Plano D3 nº30)

Cons trui da en el siglo XII, esta iglesia románica 
se convirtió en 1300 en ca pi lla del Es tu dio Ge
ne ral, lugar en el que se ce le bra ban los ac tos 
aca dé mi cos de mayor im por tan cia. En 1648, 
du rante la guerra de Els Se ga dors, se re con virtió 
en cuar tel y en el siglo XIX se utilizó co mo pri
sión mu ni cipal. En 1893, el obis po Mes se guer 
Costa or de nó su res tau ración. Actualmente 
acoge diversas actividades culturales.

Acadèmia,17
Lleida
Visitas concertadas
34 / 973 266 161 
www.bisbatlleida.org
(Plano B6 nº66)

ACADEMIA 
MARIANA

SAN LORENZO
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PASEO 
MODERNISTA

TEATRO MUNICIPAL 
DEL ES COR XADOR
Plano B5 nº2 (Lluís Companys)
El antiguo matadero, obra de 
Fran cesc de Pau la Mo rera Ga
te ll, cons ti tu ye el ejem plo de 
ar qui tec tura mo der nista más 
im por tan te de la ciu dad. Sufrió 
di fe ren tes mo di fi caciones fi na
lizando su ac ti vidad industrial en 
1984. Hoy es un e qui pa mien to 
cul tu ral de pri mer or den. 

CASA MELCIOR
Plano E5 nº38 (Pl. Sant Fran cesc)
Edificio de doble fa chada, en el 
que des ta can la tri bu na con vi
drie ras de colores, el estucado 
de pie dra, la car pin tería, la forja 
y los azu lejos. Fue pro yec tado 
por Francesc de Pau la Morera 
Ga te ll. 

CASA MORERA. DE LA LIRA
Plano D5 nº15 (Blondel)
Cons truida en 1922 es, por su 
originalidad –la ornamentación 
de la fachada se inspira en una 
lira–, un ex po nen te úni co del 
mo der nis mo ca ta lán. 

CASA MAGÍ LLO RENS
Plano D5 nº27 (Ma jor, 7476)
Artística fachada con tri bu na y 
for ja do s  bal co nes y mo ti vos flo
ra les de pie dra de la plan ta baja. 

CASAS DE BALASCH
Plano C5 nº5 (Rbla Aragó, 31)
Conjunto de tres edi ficios –obra 
del arquitecto  Mo re ra (1914)– de 
dos plan tas con tri buna. Des taca 
el uso del már mol, los es tu cados 
flo ra les y la car pin te ría. 

CASA BERGÓS
Plano F4 nº50 (Pl. de la Sal, es
qui na Clot de les Monges)
Edificio de principios del si glo XX  
caracterizado por sus bal co nes y 
los mol des de art nouveau, la 
for ja y el uso de mo tivos flo ra les 
y geomé tri cos. 

CASA XAMMAR
Plano D5 nº24 (Blondel, 9)
La casa (Fran cesc de Paula Mo
re ra Ga tell 19201950) des ta ca 
 por su gran tribuna con amplias 
ven ta nas y la or na mentación de 
la piedra. Además, la puer ta de 
en tra da per mitía el acceso de ca
rrua jes a un patio.

CASA BARÓ. LA VI NÍ COLA
Plano C6 nº11 (Blondel, 100)
Conocida po pu lar men te como 
la Vinícola por el comercio ins ta
lado en los bajos durante años, 
data del 1921. Su fachada en 
chaflán con mi ra do res pre sen ta 
una gran riqueza cro má ti ca en el 
rebozado. 

DOMINGO
LLEIDA 

CITY TOUR
LA VISITA GUIADA

AL CORAZÓN DE LA CIUDAD

CADA DOMINGO 
www.turismedelleida.cat

34 / 973 700 319



MUSEO 
DE LLEIDA

La se de del Museo de Lleida, Dio cesano 
y Co marcal abrió sus puer tas al pú blico en 
 no viembre de 2007 pa ra con ver tir se en el 
gran re fe ren te mu seís tico de Lleida. Vi si tar 
lo s más de 7000 me tros cua dra do s im pli ca 
su mer gir se en la his to ria de Llei da. Una his
toria que toma la pre his toria co mo punto de 
par ti da y que llega has ta la era con tem po
rá nea.

Los fondos del museo son el re sul ta do de 
la unión de dos co lec cio nes cen te narias y 
obe de cen al ob je tivo de re unir en un mis mo 
edi fi cio los bienes mu seís ticos de la ciu dad 
y de sus áreas de in fluen cia. Una, es la de 
arte sacro pro ce den te del Museo Dio cesano, 
he redera del museo crea do en 1893 por el 
obispo Messeguer. La otra, es la co lec ción 
ar queo lógica del Ins tituto de Estudios Iler
denses (IEI), que tie ne su ori gen en el Mu
seo de An ti güe da des creado a me dia dos del 
siglo XIX, cuyo fondo pa só a formar parte 
del IEI en 1942. Ade más, el mu seo acoge la 
co lección de mo nedas del Ga bi ne te Nu mis
má ti co de la Di pu ta ción, así co mo al gu nos 
ob je tos pro ce den tes del llamado Te so ro de 
la Ca te dral. 
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Consulte horarios, precios y visitas
Primer martes de mes: gratuito
Sant Crist, 1. Lleida
34 / 973 283 075
museu@museudelleida.cat
www.museudelleida.cat
(Plano C5 nº65)

De en tre las 974 obras de arte y ar queo lo
gía que acoge la ex po sición per manente del 
mu seo des ta can los con jun tos de las épocas 
del bronce (de ya ci mien tos co mo el de Genó, 
en Ai tona), ibé ri ca (Gebut, en So ses) y ro ma
na (villa ro mana del Ro meral, en Al be sa), así 
co mo el con jun to vi si gó ti co del Bo va lar, con 
el bap tis te rio co mo ob je to más em ble má tico. 

También me recen aten ción las pie zas de aje
drez de cristal de roca pro ce dentes de Àger 
(del periodo fatimita, XI); los fron tales de al
tar de épo ca ro má ni ca; los ele men tos es cul
tóricos de piedra pro ce den tes de la Se u Vella; 
las pinturas mu rales de Pia Al mo ina; la pin tu
ra gótica sobre tabla del taller de los He rrero; 
la escultura del siglo XIV perteneciente a la 
lla mada Es cue la de Lérida; los ta pices de fac
tura flamenca; o el terno del Papa Calixto III.



CENTRO DE ARTE

LA PANERA
Al mis mo tiempo, el cen tro ha sido 
con cebido como una pla ta forma de 
producción y ex hi bi ción de las artes 
vi sua les en nuestro país, con el ob
jec tivo de es ta ble cer puen tes entre 
la crea ción vi sual y la creación que se 
ge ne ra en otros ámbitos cul tu ra les.

LA ANTIGUA 
LON JA DE 
CONTRATACIÓN
El edificio de La Pa nera fue cons
truido entre los siglos XII y XIII, en 
la época del Con su la do, uno de 
los mo men tos más prós peros de 
la eco no mía me die val de Lleida. 
El “Al mo dí”, co mo era conocido el 
edificio, era la lonja de con tra ta ción 
de la ciudad y centro de todo tipo 
de tran sac ciones: ce reales, aceite, 
uva.... De la cons trucción me die val 
se conserva la co lum na ta: 21 co
lum nas de piedra de 5,70 metros 
de altura. En 1606 el Al mo dí fue 
adquirido por los ca nó nigos de 
la Catedral, se levantó una nue va 
planta sobre la co lum nata del anti
guo Almodí y se cons tru yó un cierre 
pe ri me tral, que le dió el aspecto ex
te rior actual. El edi ficio era uti li za do 
para al ma ce nar y vender los pro
ductos re co lectados por los canóni
gos y de aquí su nombre La Panera 
de los Canónigos. Con la Des amor
ti za ción del 1835 La Panera pasó a 
ser propiedad de la Paeria, que ce
dió el edificio al ejército y fué desti
nada a cuar tel militar de la Caballe
ría en el año 1860. Pos te riormente, 
fue cuartel de la policía nacional 
hasta que a fi na les de los 80 volvió 
a manos de la Paeria y se decidió 
con ver tirlo en centro de arte. La re
mo delación actual ha permitido re
cuperar la co lum na ta medieval con 
toda su mag ni ficiencia.

28 29

Pza. Panera, 2
Lleida
Entrada gratuita
34 / 973 262 185
www.lapanera.cat
(Plano D4 nº29)

el centro de arte la Pa ne ra 
es un equi Pa Mien to cul tu ral 

que nos PerMite des cu brir las 
Ma ni festaciones ar tís ti cas 

Más re cien tes a través de las 
di fe ren tes exPosiciones y ac ti-

vi da des Pro GraMadas. 

Ade más, el com pro mi so con 
la di fu sión y di vul ga ción del 

arte con tem po ráneo se hace 
efec ti vo a par tir de vi si tas 

co men ta das pa ra to dos los 
pú bli cos y el ac ce so gratuito 
a un fondo bi blio grá fico es

pe cia li za do de po sitado en el 
Cen tro de Do cu men tación.

Siem pre con el con
vencimiento de que el arte 

actual es un ins tru men to in
dis pen sable para com prender 

nues tro mundo y tomar 
con cien cia de los temas y 

cues tio nes que afectan, no 
úni ca men te a la creación 

ar tís tica, sino tam bién a la 
sociedad en general.



MUSEO DE ARTE
El Museo de Arte Jaume Morera de Llei
da es un servicio mu seís tico de carácter 
público, cuya misión es reunir una co
lección de arte moderno y con tem po
rá neo, donde estén ade cua da men te 
contextualizadas las apor taciones de 
los artistas le ri danos; conservarla; es
tu diar la; interpretarla y exhibirla con 
el objetivo de explicar la his to ria de las 
manifestaciones ar tís ti cas modernas y 
con tem po rá neas, y fomentar y fa ci li tar, 
a través del despliegue de toda una serie 
de servicios cul tu ra les, la com pren sión y 
la apre cia ción crítica de sus vi si tantes en 
la con tem pla ción y el dis fru te del arte. 
Esta misión se con creta en una tarea de
ci dida de preservación y con ser vación 
de sus co lec cio nes, que abar can todo el 
arte del si glo XX y se proyectan hacia el 
siglo XXI, pero sobre todo se materializa 
a partir del pro grama de ex po siciones 
tem po rales del Museu y de un pro gra ma 
edu ca tivo de gran alcance, dirigido a di
fe ren tes sectores de público.

El Museu es de titularidad mu ni cipal y 
cuenta con la co la bo ra ción de la Dipu
tación de Lleida y del Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

EXPOSICIONES
La organización de exposiciones tem
porales, ya sean de pro duc ción propia, 
en coproducción con otros museos o a 
partir de la recepción de exposiciones 
de interés pro ce den tes de los cir cui tos 
ex po si ti vos estatales, acon tece otro de 
los elementos fundamentales de la acti
vidad del Museo de Arte Jaume Mo re ra, 
tanto en su ver tiente di fu so ra como de 
in ves ti gación. Las muestras dedicadas 
a la revisión histórica de las prin cipales 
ten dencias artísticas del siglo XX y las 
exposiciones re tros pectivas de recono
cidos ar tistas, muy especialmente de 
aquellos que se vinculan con la ciudad 
de Lleida, son los ejes de la pro gra
mación expositiva del Museo.
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Major, 31 (Edificio Casino). 
Lleida
Entrada gratuita
34 / 973 700 419
www.paeria.cat/mmorera
(Plano E5 nº34)
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Entrada gratuita
Consulte horarios y visitas

34 / 973 211 992
www.museudelaiguadelleida.cat

Campamento de La Canadiense
Av. Miquel Batllori, 52. Lleida 

Depósito del Agua
C/ Murcia, 10. Lleida 

(Plano D4 nº12)

industrial de Seròs, en este caso 
para llevar el agua hasta una 
central hidroeléctrica. El museo 
cuenta estos y otros usos y el 
patrimonio del agua en los di
versos espacios que lo forman.

CAMPAMENTO DE LA 
CANADIENSE

Acoge la sede central del Museo 
del Agua, donde se puede ver las 
exposiciones permanentes “La 
fuerza del agua. El Dr. Pearson 
y las obras de la Canadiense en 
Lleida“y ”Aguas del mundo“.

La primera muestra explica 
la llegada de la compañía hi
droeléctrica La Canadiense a las 
Tierras de Lleida, donde constru
yeron grandes centrales en los 
ríos para electrificar Cataluña. 
En Lleida, construyeron el ca
nal de Serós y el campamento 
para los trabajadores donde 
se encuentra hoy el museo. Se 
puede ver maquinaria, imáge
nes antiguas y documentales.

En la segunda exposición se pue
de ver la colección de botellas 

de agua envasada de todo el 
mundo, formada por las dona
ciones de los visitantes. Actual
mente la forman unas 2.200 
botellas de 110 países diferentes.

DEPÓSITO DEL AGUA

Antiguo depósito de agua po
table de la ciudad, construi
do a finales del siglo XVIII. El 
agua llegaba desde el canal 
de Pinyana, y se repartía por la 
ciudad mediante seis fuentes 
monumentales, algunas de las 
cuales todavía se pueden ver 
en el Centro Histórico. Es una 
construcción de grandes di
mensiones, sótano, con capa
cidad para 9 millones de litros.

POZOS DE HIELO

Cavidades semi subterráneas 
construidas en el siglo XVII 
para guardar hielo y poder dis
poner de él todo el año. Se en
cuentran en la vertiente norte 
de la colina de la Seu Vella.

MOLINO DE
SAN ANASTASIO

Antiguo molino de harina, do
cumentado desde el siglo XIII, 
que utilizaba el agua de la ace
quia de Fontanet. Se encuen
tra en el barrio de la Bordeta.

EL MUSEO DEL  

AGUA
El Museo del Agua es un museo de territorio que explica la relación 
de Lleida y el agua. La ciudad nació a orillas del río Segre y ha desa
rrollado una extensa red de canales y acequias que han creado una 
gran huerta fértil. Uno de estos canales es el de Pinyana, considerado 
el más antiguo en activo de nuestro país. También destaca el canal 
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LA CASA 
DE LOS GIGANTES

el Museo de la cultura PoPular, la casa de los GiGantes, nos 
acerca a la coMParsería festiva de la cultura tradicional y PoPular 

de la ciudad de lleida.

Un viaje a la identidad de la ciudad de Lleida a través de los 12 gigantes 
que forman el actual grupo de los Gigantes de Lleida –entre ellos los dos 
gigantes originales en activo más antiguos de Catalunya, Marco Antonio 
y Cleopatra (construidos en 1840)–, los Cabezudos de la comparsa muni
cipal, los Caballitos del Baile de Caballitos, las Trampas y el Pendón –junto 
con los trajes de los Heraldos, el Pregonero…–, los “Marraquets” de Llei
da y una recopilación gráfica del Marraco, el Baile de Bastones, el Baile 
de Moros y Cristianos o la “Moixiganga”.

Entrada gratuita
Consulte horarios y visitas
Avda. Blondel, 64. Lleida 

34 / 973 700 393
www.paeria.cat
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MUSEO
RODA RODA

el Museo roda roda está ins ta la do en un an-
ti Guo ta ller Me cá ni co, que se Ha acon di cio nado 

res Pe tan do al MáxiMo su es truc tura ori Ginal. 

Extensa colección de co ches, motocicletas, mo to res 
y re producciones a escala que nos invitan a hacer un 
viaje por la historia del au to mó vil, nos trans portan a 
tiempos pa sa dos y nos permiten reflexionar sobre la 
evo lución de la técnica y sobre los cambios sociales, 
que lo han ro dea do. 

Estas piezas nos re cuer dan la necesidad fun da
men tal que, desde tiempos bien an ti guos, ha 

supuesto el trans por te para los seres huma
nos.

Entrada gratuita
Consulte horarios y visitas

Santa Cecília, 22. Lleida 
34 / 973 212 635

www.museudelautomociodelleida.cat
(Plano G6 nº63)
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MÚSICA
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AUDITORIO 
MUNICIPAL ENRIC 

GRANADOS
El Auditorio Municipal Enric Granados, uno 
de los símbolos de la vida cultural y musical 
de Lleida, ofrece una programación estable 
y de calidad dirigida a todo tipo de público. 
Este equipamiento está concebido como un 
espacio para producir y difundir la música, ya 
que a parte de las salas de concierto acoge el 
Conservatorio Municipal en el ámbito educa
tivo y las formaciones residentes en el ámbito 
cultural. Una apuesta por la formación de los 
jóvenes y la producción y difusión de los es
pectáculos locales.

El Auditorio acoge desde su inauguración 
nueve formaciones residentes integradas por 
músicos del territorio con un interés común: 
difundir la música mediante los diferentes 
lenguajes musicales. Además, es la sede del 
Concurso Internacional de Piano Ricard Vi
ñes, uno de los más prestigiosos de España. 
Este certamen ofrece dos modalidades de 
carácter bienal cada una: la senior y la de jó
venes talentos.

EL EDIFICIO
El Auditorio Municipal Enric Granados cuenta 
con 8.304 m2 de espacio concebido para el 
fomento y la promoción de la cultura musi
cal. Es el equipamiento cultural musical más 
importante de la ciudad y coordina su acti
vidad con la del Conservatorio y la Escuela 
Municipal de Música, ya que comparten 
instalaciones. El edificio, obra del estudio 
de los arquitectos Ramon Artigues y Ramon 
Sanabria, está formado por dos salas de con
cierto –de las que hay que destacar su gran 
calidad acústica que desarrolló el estudio del 
físico Higini Arau–, las instalaciones del con
servatorio, una bibliotecafonoteca, los res
tos arqueológicos y las mismas oficinas del 
auditorio.

SALA SINFÓNICA
La sala 1 o sala Sinfónica tiene una capaci
dad de 803 personas y un volumen de 8.000 
m3. Las butacas han sido rediseñadas en fun
ción de los materiales de la sala y el grado 
de absorción acústica, siendo el tiempo de 
reverberación de 1,87s. El resultado es una 
acogedora, cálida y relajante sala de audi
ción, dotada de una acústica extraordinaria.

SALA DE CÁMARA
La Sala 2 o Sala de Cámara –con una capaci
dad de 243 personas y un volumen de 1.760 
m3 y 360 m2 está situada en el sótano del 
edificio. Además de como sala de conciertos 
de pequeño formato, funciona como espacio 
de apoyo de la sala principal, ya que por su 
capacidad es ideal para ensayos, grabacio
nes, concursos, exámenes y, incluso, como 
sala de conferencias y proyecciones.

Bajo el Auditorio Municipal Enric Granados se 
conservan los restos de una domus romana 
construida en el siglo II dC.

Pl. JoseP de Prenafeta s/n
34 / 973 700 639 

Plano f3 nº56

venta de entradas y abonos
www.lateMPoradalleida.cat

ORFEÓ LLEIDATÀ
Consulte la temporada es ta ble del Orfeó Llei
datà, en tidad fundada en 1861. 

c/ sant Martí 60-62
lleida

34 / 973 233 554
www.orfeolleidata.cat

CULTURA, TRADICIONES, FIESTAS
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EANIMAC
MUESTRA INTERNACIONAL 

DE CINE DE ANI MA CIÓN

Animac se ha con ver tido en un festival in
ter na cio nal es pe cia li zado que es punto de 
referencia en la creación, las nuevas téc ni
cas ci ne ma to grá fi cas y las nue vas formas de 
crea ción. Una muestra no com petitiva, abier
ta a todo el universo animado, des tacando 
especialmente aquellas rea li za ciones que 
relacionan la ani ma ción con otras disciplinas 
ar tís ticas.

34 / 973 700 325
info@aniMac.cat
www.aniMac.cat
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VISUAL 
ART

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE LLEIDA

Festival Internacional dedicado al cine de au
tor, documentales, largometrajes de ficción y 
cortometrajes.
El festival se divide en tres secciones princi
pales: Cine del mundo (Sección Oficial), Cin
efutur (Nuevos talentos) y SomCinema (para 
producciones catalanas); tiene una versión 
reducida online y también organiza confe
rencias profesionales y clases magistrales. 

www.lleidafilMfest.coM PA
SC

UASEMANA 
SANTA
La Semana Santa en Lleida se ha caracterizado, tra di cio nal
men te, por las pro ce sio nes pe ni tenciales que, ins ti tui das en el 
siglo XIV, tuvieron su máximo esplendor cuatro siglos des pués. 
Dos procesiones con fi gu ran el máximo atractivo de la Semana 
Santa leridana. 

La pro cesión de la Virgen de los Do lo res data del año 1753 y 
sale del Oratorio de la Virgen, situado en la calle Ca va llers y 
sede de la Con gre ga ción de los Dolores, a las ocho de la tar
de del Do min go de Ra mos. El espectacular des file re ligioso, 
encabezado por la es cua dra de los Armats, está formado por 
diferentes pa sos en re pre sen ta ción de los siete Dolores de Ma
ría, las ves tas de las respectivas cofradías, los penitentes, los 
po pulares por ta dores de San Lo ren zo y el propio tabernáculo 
de la Virgen de los Dolores. 

La no che del Vier nes Santo sale, des de la igle sia de la Sangre, la 
pro ce sión solemne y penitencial del Santo Entierro, organizada 
por la Congregación de la San gre. La procesión, en cabezada 
por los Armats de la Sang, saca a la calle diversos pasos en una 
im presionante re presentación plás tica de la Pa sión y Muerte de 
Cristo, así co mo el magnífico y artístico ta ber náculo de la Vir
gen de la So le dad, precedida por Cristo Yacente.

obisPado de lleida
34 / 973 268 628
Mcs@bisbatlleida.orG
www.bisbatlleida.orG
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ARTES
ESCÉNICAS
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34 / 973 270 249 
centre@titelleslleida.coM

www.firatitelles.coM

ABRIL/MAYO

MARIONETAS
FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO DE MARIONETAS

La Feria de Ma rio ne tas consigue que los rincones más em ble má ticos 
del eje co mer cial peatonal –la plaza Pae ria, la plaza Sant Francesc, el 
patio del IEI o el Huer to de Santa Teresa– y los es pa cios teatrales de la 
ciudad se llenen de mon ta jes de títeres pensados tanto para los niños 
como para los adultos. 

Justo antes de empezar la fies ta ma yor, tiene lugar este singular acon
tecimiento que re úne com pañías y pro gra ma do res de to das partes. 
Le ri da nos y vi si tan tes pueden dis fru tar de más de 25 es pec táculos y 
70 ac tua cio nes. Com pa ñías de to das par tes del mun do ofre ce rán un 
pro gra ma com ple to para to das las eda des, con ac tua cio nes gra tui tas 
o a pre cios po pu la res. 

La or ga ni za ción de la feria tam bién ha pre visto va rias ac ti vi da des cul
tu ra les co mo por ejem plo ex po si cio nes, con cur so fo to grá fico, ta lle res 
de ma rio ne tas, etc. To das estas ca rac te rís ticas la con vierten en una 
ac ti vi dad úni ca en el Estado.

La ciudad dispone de una Tem po rada Estable de 
Teatro. La Llo tja, el Tea tro Mu ni ci pal del Es cor xa-
dor, el Teatro Principal o el an ti guo Con vento de 
Santa Te re sa, con jugan una amplia ofer ta du rante 
todo el año.

LA LLOTJA
El teatro de La Llotja destaca por su amplia y variada carte
lera de espectáculos – teatro, danza, conciertos, monólo
gos, ópera, musicales…– para todos los gustos y públicos. 

av. tortosa, 6-8. llei da
34 / 973 239 698

entradas: 
taquilla y www.lateMPoradalleida.cat

TEATRO DEL ESCORXADOR
La sala principal del Es cor xador  dis po ne de 310 bu tacas y 
ade más, dispone de un se gun do es pa cio de di ca do al arte 
ex pe ri men tal y mul ti dis ci pli nar; así como otro es pa cio po
li va len te de no mi nado el Café del Tea tro. Fre de ric Amat es 
el autor del im pre sionante retablo que pre si de el vestíbulo.

lluís coMPanys s/n. lleida
34 / 973 279 356
tea tre@Paeria.cat
entradas: taquilla
y www.lateMPoradalleida.cat

AULA MUNICIPAL DE TEATRO
El Escorxador es, ade más, la se de del Aula Mu ni cipal de 
Tea tro. En este espacio se ofrecen es tu dios de arte dra
mático e in te resantes talleres de in ter pre ta ción y cursos 
mo no gráficos. 

TEATRO JULIETA AGUSTÍ
El antiguo convento de Santa Te resa, convento de las car
me litas descalzas (1704), es hoy el Teatro Julieta Agustí y 
su antigua iglesia ba rro ca es aho ra un tea tro con un aforo 
de 185 per so nas. En la igle sia des ta can los esgrafiados y 
las pin tu ras del cimborrio, así como los es cu dos de an
tiguos linajes le ri da nos. Des de hospital en la Guerra de 
Su ce sión, hasta asilo de re fu gia dos durante la Guerra Civil, 
sus fun cio nes han sido di versas.
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MAYO

FIESTA 
MAYOR
La Fiesta Mayor de Lleida, se celebran en honor 
a San Anas tasio (11 de mayo), un soldado roma
no na ci do en Llei da que fue martirizado en Ba
dalona por or den de Dio cle cia no en el año 303. 

Por la mañana, en el am plio pro gra ma de ac
ti vi da des, destaca el desfile con gigantes (ver 
página 34), cabezudos, el Marraco (dragón) y 
todos los elementos de la cultura popular; así 
como los bailes tradicionales. 

Por la tarde, en la ram bla de Fe rran se celebra 
la Batalla de Flores en la que participan muchas 
carrozas y grupos de animación. 

La fies ta ma yor se des pi de, tal y como em pe zó, 
con un es plén di do cas tillo de fuegos ar ti fi cia les.

www.Paeria.cat/cultura

VISITAS GUIADAS

CASTILLO 
TEMPLARIO
DE GARDENY

PROGRAMACIÓN ANUAL
973 700 319

infoturisme@paeria.cat
www.turismedelleida.cat



MAYO FESTIVO

MAYO

MOROS Y 
CRISTIANOS

Miclleida@Miclleida.orG
www.Miclleida.orG

FIESTA DE MOROS Y CRIS TIA NOSNETAS 

Con la Fiesta de Mo ros y Cris tia nos, la ciudad ha re cuperado 
con orgullo una tra dición per di da y cuyos an te ce den tes da
tan del si glo XII. 

El fin de semana festivo se inicia, en la plaza de la Paeria, 
con las Embajadas –los parlamentos de los em ba ja dores 
moro y cris tia no previos para evitar la batalla que tendrá 
lugar el domingo, día grande de la fiesta–. 

El domingo por la ma ña na, se ce le bra la de no mi nada en
tra da in fan til y al me diodía se pre sen tan las ban das, que 
in ter pre tan mú sica pro pia de la fies ta de Llei da. 

Por la tar de se con cen tran las com par sas de moros y cris
tia nos en la Seu Vella pa ra, pos te rior men te, des filar con sus 
vistosos uni for mes  por las ca lles más cén tri cas. 

Antes de que cai ga la no che, se ini cian unos par la men tos 
de ca rácter sa tírico que pro vocan un en fren ta mien to ver bal 
al que le sigue la es pec tacular batalla, con el in com pa rable 
marco de la Seu Vella, la antigua catedral que co ro na la ciu
dad, como fon do. 

En el mes de sep tiem bre, la asociación tam bién  re crea la 
ceremonia y el ban que te de las Bodas Rea les de Ra món Be
ren guer IV y Pe tro nila, en la colina de la Seu Vella. 

FIESTA 
HISTÓRICA
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MAYO

L’APLEC

34 / 973 281 473
aPlec@aPlec.orG

www.aPlec.orG

APLEC DEL CARAGOL DE LLEIDA

El Aplec del Caragol, ya a finales de mayo, pone 
la rú brica de la temporada con más pro gra ma
ción festiva del año. Declarada Fiesta de Interés 
Tu rístico Na cio nal y Fiesta Tradicional de Interés 
Nacional, es la fiesta más multitudinaria de la 
ciudad y una de las ce le bra cio nes lu di co gas
tronómicas más importantes de Cataluña. 

Los Camps Elisis aco gen, durante tres días, a 
13.500 leridanos organizados en más de un 
cen tenar de peñas que, en sus respectivas par
celas, cen tran su fiesta en el consumo de 13 
toneladas de caracoles. Los vi sitantes pueden 
acceder a una zona de restauración ha bilitada 
dentro del propio recinto donde se ofrecen di
versos tipos de me nú, así como la posibilidad 
de degustar diversos tipos de ca ra coles a pre
cios populares. 

Ori gi nales con cur sos, como las ca rreras de ca
ra coles, o más tra di cionales, como el de hacer 
allioli a mano; y la presencia constante de cha
rangas dan un ambiente de alegría del que se 
contagia toda la ciudad; miles de vi si tan tes de 
las más va ria das pro ce den cias acuden cu rio sos 
a la cita. El desfile de las peñas, la mañana del 
domingo, es muy co lo ris ta sobretodo en su tra
mo del Pont Vell. Du ran te la se ma na pre via, las 
pe ñas or ga ni zan di ver sos actos cul tu ra les.

FIESTA GASTRONÓMICA



SEPTIEMBRE

FIESTAS 
DE OTOÑO

El final de la co se cha hizo arraigar en Lleida las fiestas del que se 
puede considerar el se gun do patrón de la ciudad, San Mi guel (29 
de septiembre). Es por ello, que co in ci dien do con la ce le bra ción 
de  la feria agra ria de San Miguel, la ciu dad de Lleida ce le bra sus 
Fies tas de Oto ño. 

És tas son unas fiestas de mar ca do carácter cultural. A las ac tu a
cio nes propias de folclore y de tradición local (sardanas, bai le de 
bastones o habaneras) se une una sólida oferta musical y teatral. 
Para los amantes del fue go y los espectáculos pi ro téc nicos, la 
Gran Noche del Bes tiario reúne la mejor ima gi ne ría catalana 
encabezada por “Lo Marraco”, el dragón local. Las escuadras 
de Diablos acom pa ñan a tan imaginario cortejo en un “co
rrefocs” que tiene lu gar en la avenida de Blondel, una de las 
vías prin cipales de la ciu dad, y al que se re co mien da acu
dir con pa ñue lo y sombrero para com ba tir las chis pas.

www.Paeria.cat/cultura

24 JULIO

SAN 
JAIME

ROMERÍA DE LOS 
FAROLILLOS DE SAN JAIME

Una procesión de farolillos en
cen didos acompaña al santo 
desde la igle sia del Car men has
ta la Ca te dral Nueva pa ra con
me morar  el paso del após tol 
San tia go (Sant Jau me) por Llei da 
– es tación del Ca mi no de San tia
go Catalán.

Cuenta la his toria que, cuando 
el santo se en con tra ba en tre las 
ca lles Ma jor y Ca va llers, se cla vó 
una es pina en el pie y, como era 
de no che, no acer ta ba a quitár
sela. En ton ces, bajó un án gel 
pro vis to de un fa rol para ilu mi
nar le. 

En ese en cla ve, se cons tru yó la 
ca pilla del Peu del Ro meu (ver 
página 21), en cuyo in te rior una 
es cul tura re pro duce la es cena.

www.bisbatlleida.orG
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vías prin cipales de la ciu dad, y al que se re co mien da acu
dir con pa ñue lo y sombrero para com ba tir las chis pas.

www.Paeria.cat/cultura
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FIESTA 
DEL VINO 
DE LLEIDA
La ciudad de Lleida celebra en otoño 
– co in ci diendo con la ven di mia y el vino nue
vo– la Fiesta del Vino. La mues tra acoge las 
bo de gas de la Denominación de Origen Cos
ters del Segre. 

Aquí se pueden de gu s tar vi nos de nue va 
fac tu ra o tra di cio nales; blan cos, ro sa dos o 
tintos… Ade más, se programan ac ti vi da des 
pa ra lelas de ca rác ter lúdico como las ac tua
ciones mu si ca les.

34 / 973 700 319
infoturisMe@Paeria.cat

www.turisMedelleida.cat

MUD
FESTIVAL DE MÚSICAS DISPERSAS
Festival internacional de neofolk que 
fusiona la música tradicional con rit
mos de vanguardia de todo el mundo.

www.MusiquesdisPerses.coM

MUSIQUEM 
LLEIDA
FESTIVAL INTERNACIONAL 
Durante unos días, y de forma gratuita, 
la Coral Shalom or ga ni za diversas 
actuaciones mu si ca les por las calles y 
plazas trans formando la ciudad en un 
gran auditorio a cielo abierto. 

www.coralsHaloM.cat

NOVIEMBRE
JAZZ 
TARDOR
FESTIVAL IN TER NA CIO NAL 
DE JAZZ DE LLEI DA

Si uno de los gé ne ros mu si cales ha 
adop tado un es pecial pro ta go nismo 
en Lleida, éste ha sido el ja zz. Duran
te to do el año hay una tem po rada es
ta ble por la que van pasando, ya sea 
por el Cafè Teatre del Es cor xa dor o el 
Au di torio Mu ni ci pal Enric Gra na dos, 
las me jo res vo ces y mú si cos tan to de 
Ca ta luña y de Es pa ña, co mo in ter na
cio na les. Los di ver sos rit mos (gospel, 
folk, gro ove, fu sión, etc.) van con fi
gu ran do un pro gra ma muy com pleto 
que tie ne como prin cipal atrac tivo el 
Fes tival In ter na cio nal de Jazz de Lleida, 
Jazz Tar dor que programa actuaciones 
durante todo el mes.

www.quadrantcorner.coM

51



Si quiere conocer un po co me jor Lleida, una buena for
ma de ha cerlo es a través de su gas tro no mía. Los sabores, 
olo res y tex turas que despiden sus fo go nes son el re flejo 
de una tierra fértil y ge ne rosa. No olvide que está usted 
en una de las ma yo res zonas frutícolas de Europa y de la 
cual procede una de ca da dos pe ras que se pro du cen en 
Es pa ña; o que Llei da es una zo na líder en cría y en gor de 
de cerdo. 

Si quiere com prar algo de nues tra “alacena”, no dude en 
pro bar alguno de los aceites de oli va virgen extra de la 
De no mi na ción de Origen Protegida Les Garrigues, elabo
rados ex clu si va mente con oliva ar be qui na; o deguste algún 
buen vino de la De no minación de Ori gen Cos ters del Segre 
(Lleida es miembro de la Ruta del Vino de Lleida). También, 
en tem porada, en contrará setas y hon gos de todo tipo. Y, 
cómo no, excelentes frutas, verduras, hor ta li zas y caraco
les procedentes de la huer ta que rodea la ciudad.

LLEIDA, SABOR NATURAL
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Así pues, acérquese a cual quie ra de los múltiples restaurantes que hay 
en la ciudad. Si prefiere una cocina más tradicional, decídase por los 
caracoles a “la llauna” (hechos sobre leña en una plan cha de metal) 
y acom pá ñe los con alio li o vi na gre ta. Existen otras re ce tas co mo a 
la gor man ta, a la bru tes ca, con pisto… De se gun do, no ol vide pe
dir carne a la brasa (lon ganiza, cordero, cos tillas, codornices…) con 
es ca li ba da (pimiento, cebolla y be ren je na asados) y patata “al ca liu” 
(co cida sobre la brasa).

Ahora bien, si le gusta la cocina elaborada, Lleida es ciudad de cocine
ros. La cocina de autor está latente en las cartas de los restaurantes. 
Sepa que Lleida tiene escuela de hostelería y que en esta ciudad se 
celebra el prestigioso premio de cocina Àngel Moncusí. Así pues, atré
va se con la cocina de la fruta o con el ba ca lao, el pescado por ex ce
len cia de las tierras de in te rior. En Llei da podrá co mer lo a “la llauna”, 
gratinado con alio li de manzana, con pisto, con miel…  

Pe ro, si ade más es us ted go lo so, en Llei da te ne mos gran des maes tros 
cho co la teros y pas te leros. De los obra dores de las pas te le rías y hor nos 
le ri da nos sale uno de los productos más tí pi cos: la co ca de recapte, 
una es pecie de ma sa de pan cu bier ta de es ca li ba da, o atún, o baca
lao… y hor nea da. 

Una bue na forma de acercarse a nues tra repostería es seguir el ca
len da rio festivo: panellets pa ra Todos los Santos, bu ñue los de viento 
y  mo nas de Pascua en Se ma na San ta, coca dulce con fruta con fitada 
para San Juan… Y en cualquier épo ca, de li cio sos Gra nados. Un dul
ce de almendra que lleva el nom bre del famoso compositor leridano.

GASTRONOMÍA



 

la si tuación Geo Gráfica y la ac ti vidad econóMica de la ciu da d 
 de lleida Ha fa vo re ci do, His tó ri ca Men te, las co rrien tes co Mer-
cia les y de in ter caMbio. la lle Ga da del ave, el ae ro Puer to 
de alGuaire y la llotJa (Palacio de con Gresos), uni dos a la 
ac ti vi dad eM Pre sa rial, la con so li dan coMo un centro aGroa li-
Men tario y tec no ló Gico de referencia.

LLEIDA CON VEN TION BU REAU

La ciudad de Lleida es sede ha bitual de congresos y con
ven cio nes y uno de los destinos pre feridos del turismo de 
re unio nes en Cataluña. 

Lleida Con ven tion Bu reau (LCB) aglu tina em pre sas de todos 
los sec tores pro fe sio nales im pli ca dos en la or ga ni za ción y 
ce le bra ción de con gre sos. Ade más, la ofi ci na promueve in
no va dores pro gra mas de in cen ti vos cuyo prin ci pal ob jetivo, 
es la op ti mi za ción de los re sul tados com bi nando se sio nes 
de trabajo con ac ti vi da des, en es ce na rios aje nos al em pre
sa rial, pa ra po ten ciar los be ne fi cios de las ex pe rien cias vi
ta les. 

Toda la in for mación de ser vi cios y actividad del LCB es tá 
dis po ni ble en la web www.turismedelleida.cat, o pue de in
formarse lla mando al 973 700 402.

NEGOCIOS 
& EVENTOS
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LA LLOTJA, TEATRO 
Y PALACIO DE CONGRESOS

“La Llotja”, el teatropa la cio de con gresos de 
Llei da, próxi mo a la es ta ción del AVE y con 
ca pa ci dad para más de 1600 per so nas es un 
punto de re fe ren cia para la ce le bra ción de 
todo tipo de en cuen tros pro fe sio na les.

34 / 973 221 155 
www.lallotjadelleida.com
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FIRA DE LLEIDA

Fira de Lleida or ga ni za re co no ci dos cer tá
menes na cionales, como Sant Miquel, y salo
nes in ter na cio na les de la talla de Municipalia.

34 / 973 705 000
www.firadelleida.com

UNIVERSITAT 
DE LLEIDA

La Universidad de Lleida tiene su origen 
en el Estudi General, derecho con ce dido 
por Jaime II en el 1300. Como centro 
aca dé mi co y con clara voluntad de dar 
servicio a la ciudad po ne a dis po si

ción es pacios como los Cam pus 
del Rec to rado, de Ca ppont, de 

Ciencias de la Salud y de 
ETSEA.

OCIO 
NOCTURNO

N
O

C
H

E

La buena fama de la noche de 
Lleida nace sin duda de esa di
ver sidad que caracteriza a los 
leridanos. Como buena ciudad 
universitaria, los locales para el 
público más joven conviven con 
establecimientos para adultos 
de todas las edades; y aunque 
los bares musicales y de copas 
se ubican principalmente en la 
Zona Alta –donde la oferta de 
restauración es muy amplia–, 
toda la ciudad está salpicada de 
locales de mayores di men sio nes 
que permanecen abier tos hasta 
altas horas de la ma dru gada.

La singularidad del espacio y la 
tendencia musical son algunos 
de los aspectos que mejor di fe
rencian la oferta de la noche de 
Lleida.

Los amantes de las terrazas de 
verano, que invitan a tomar un 
café, un helado o una copa en 
un ambiente tranquilo y relaja
do, podrán optar entre infinidad 
de veladores en las principales 
pla zas y calles o espacios como 
La Sibl·la, al pie de la Seu Vella.  

Las cervecerías, coc telerías y ba
res temáticos de carácter ét nico 
también han ga nado te rre no en 
los últimos años y se han conver
tido en lugares ideales para los 
que prefieran disfrutar de una 
agradable con versación acom
pañados de mú sica am bien tal 
o disfrutar de es cenarios en los 
que se suceden los mo nó logos y 
otras ma ni fes taciones culturales, 
musicales y ar tís ti cas.

Pero si lo que busca en su paseo 
nocturno es algo más de ritmo, 
no dude en adentrarse en los 
bares musicales. Música de to do 
tipo y tendencia para todos los 
gustos. Muchos de ellos ofre cen 
además una pro gra ma ción es
table de música en di rec to, jam 
sessions… o combinan la oferta 
con ex po si ciones pic tó ricas o fo
tográficas como el Café del Tea
tro, ubicado en el Escorxador.
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Lleida es la gran 
capital co mer cial de la 
Cataluña in te rior.

INNOVA TAX FREE 
TRAVEL&TAX
Beneficiese de Innova Tax Free, 
que le permite la devolución an
ticipada de los impuestos, y de 
Travel&Tax y su programa City 
Cash y la tarjeta descuento Club 
Innova.

ZONAS 
CO MER CIA LES
El Eje Co mer cial ofrece un re
corrido ex cep cio nal da da la im
por tancia mo nu mental de la zona. 
Más de 450 es ta ble ci mien tos que 
se su ce den en un eje peatonal 
de 2,2 quilómetros de longitud. 

Por otra par te, la Zona Alta es 
un espacio co me r cial a bier to, 
con pun tos de en cuen tro de 
noche y en tre te ni miento de día, 
 res tau ran tes de alto nivel y tien
das es pe cia lizadas. Tam bién hay 
ac ti vi da des pro gra ma das du ran
te todo el año. 

Ade más, Ca ppont, Es cor xador, 
Par din yes, Ronda, Balàfia y Bor
deta son otras zo nas co mer cia les 
in te re santes de la ciu dad.

MERCADOS
Además de los de abasto (Ca
ppont, Balàfia y Fleming), Llei da 
tiene numerosos mercados.

Los domingos, el Mercado de 
la Rambla (Rbla. de Ferran) es tá 
dedicado a las antigüedades y el 
co lec cio nis mo. Los jueves (junto 
al campo de la UE Lleida) y los 
sá ba dos (junto al Pa be llón Ba
rris Nord) se con c en tran in nu
me ra bles pues tos de di ca dos a 
equi pa mien tos pa ra la persona 
y el hogar, frutas y hortalizas… 
Asimis mo, el pri mer sábado de 
cada mes (ex cepto en agos to), 
el mer ca do de “l’Hort” ofre
ce pro duc tos agroa li men tarios 
ven di dos por los pro pios pro
duc to res. Tam bién son muy 
atrac tivos los mer ca dos na vi de
ños como el de los Artesanos 
y Navidad o el de San ta Lucía.

www.paeria.cat/mercats
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EL SEGRE, LA HUERTA EL CAMINO DEL 
RÍO,  LOS CAMPS ELI SIS Y LA MITJANA

Lleida es también una ciudad que invita al deporte 
al aire libre pues, dentro del casco urbano, en con
tramos es pacios na tu ra les úni cos por su extensión y 
por el gran valor ecológico. 

La huerta, el cin turón verde que rodea la ciudad, 
lejos de perder su identidad, man tiene gran par te 
de su sabor na tu ral, de su en can to rural… lo que 
la hace ideal pa ra el ci clis mo, el footing o, sim ple
men te, un pa seo. En ple no cen tro, el parque del río 
Segre es otro lugar ha bi tual de los aman tes del de
por te. Tanto el Camino del Río, como la ca na li zación 
son espacios ex cep cio na les para la práctica de ac ti
vi dades al aire libre. 

Otro lu gar in te re san te es el par que de los Camps 
Eli si s. Ade más del gran valor bo tánico del re ci n to, 
 acoge es cul tu ras y e di fi cios re mar ca bles co mo el 
Cha let y el Tem ple te de la Mú si ca, am bas cons truc
cio nes no ve cen tis tas, o el Aqua rium, edi fi ca ción mo
der nis ta de la dri llo adornada con bal dosa vi dria da 
y vigas gra ba das. En los jar dines des ta can mues tras 
es cul tóricas. 

Pe ro sin duda, la au tén tica joya del pa tri monio eco ló
gico de Llei da es  La Mi t ja na, una sor pren den te zona 
hú me da de tipo flu vial de cla rada, en 1979, Área de 
In te rés Natural. El mi cro cli ma de la zona ha fa vo re
cido el cre ci mien to de un fron doso bos que de ri be ra. 
Chopos, ála mos, alisos y fres nos; plantas ar bus tivas 
co mo sauces, ta ma ris cos o zarzas y un estrato her
báceo donde abun dan las len te jas de agua, la enea, 
el cañizo, el lirio amarillo y el junco con for man la 
flora de la zona. La fauna es otro punto de aten
ción des ta ca ble de la Mitjana. Además, en el área de 
ocio, encontramos el Centro de Interpretación de la 
Mitjana que ofrece visitas guiadas y acoge una ex
posición permanente y audiovisual sobre el parque.

34 / 973 232 559
http://sostenibilitat.paeria.cat

ARBORÈTUM

El jardín botánico de Lleida re úne medio millar de 
especies de árboles y arbustos.

Enric Farreny, 49
34 / 973 070 083

http://arboretum.parteclleida.es
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UNA CIUDAD PARA 
PRAC TI CAR EL DEPORTE

La afición a los de por tes se ve 
recompensada con un gran nú
me ro de instalaciones de por ti
vas municipales o pri va das que 
aco gen a los de por tis tas de élite 
y a los ciudadanos amantes del 
de por te. 

La ciu dad dispone de va rias pis
tas y clubs de tenis, dos clubs hí
picos, un estadio de fút bol, una 
pista de atletismo y di fe rentes 
po li de por ti vos así como gim na
sios de primer orden.

CENTRO MUNICIPAL 
DE PIRAGÜISMO 
SAÜL CRAVIOTTO

Situado al lado del embarcadero 
de Pardinyes, el centro permite 
la práctica del piragüismo en un 
entorno único como es el parque 
natural de La Mitjana.

Av. Tortosa, 88. 25005 Lleida
34 / 973 230 314 

TIRO CON ARCO

El campo homologado de tiro 
con arco de Pardinyes, junto a 
La Mitjana, ofrece también acti
vidades en familia con monitor.

Av. Pearson, s/n. 25005 Lleida
34 / 609 382 523

info@arcpardinyes.com
www.arcpardinyes.com

RAIMAT GOLF CLUB

El Raimat Golf Club, dispone 
de un campo reglamentario de 
18 hoyos y ofrece todo tipo de 
servicios, desde la restauración 
al alquiler de material o monitor.

Afores s/n. 25111 Raimat
34 / 973 737 539

www.raimatgolf.com

VER
VISITAR
COMER
COMPRAR
DORMIR…

TODA LA INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA EN 
NUESTRA WEB
www.turismedelleida.cat





34 / 973 700 319
www.turismedelleida.cat

@turismedelleida


