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La faceta más ambiciosa de la estrategia 2015 de Turisme
de Lleida –Ajuntament de Lleida– es, sin duda, la
implementación del componente emocional desde la
planificación hasta el disfrute del destino.
El concepto Lleida Experience arranca de la voluntad
consensuada de Turisme de Lleida y el sector turístico local,
de ofrecer productos de forma experiencial ya desde su
creación. La adopción del código de buenas prácticas en
la gastronomía y otras iniciativas en diferentes sectores,
auguran un destino muy atractivo para este 2015.
Así pues, el visitante experimentará emociones en Lleida
que más allá de su estancia, pasarán a formar parte de su
experiencia personal. Nuestros visitantes nos van a recordar.

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 autovía Lleida-Barcelona
(A2) o el Eje Transversal (C25).
Ahora también es posible desde el
aeropuerto de Lleida-Alguaire.

bienvenidos
TRANSPORTE
La ATM del Área de Lleida coordina
el transporte público en la zona de
Lleida: servicios de autobús y
ferroviarios urbanos e interurbanos.
También gestiona el sistema
tarifario integrado: con una única
tarjeta te puedes mover por toda el
área integrada (62 líneas de bus +
tren integradas). En épocas
puntuales, además, se puede visitar
la ciudad en el bus turístico.
Lleida también dispone de una
buena flota de taxis.

#lleidaexperience
Turisme de Lleida
os propone vivir emociones
con las experiencias turísticas
Lleida Experience
#NOESUNSECRETO.
Las "Lleida Experience" son una serie
de más de 30 paquetes turísticos
centrados en la enogastronomía, city
breaks, golf, paisaje-naturaleza y
wellness en los que son determinantes
el entorno natural de Lleida, los
productos agroalimentarios
autóctonos y la gastronomía local.
Os invitamos a descubrirlos y
deseamos que los disfrutéis
plenamente

Enogastronomía
• Wine Premium Experience
• Wine Experience
• Wine Experience. Ruta del Vino de Lleida 1
• Wine Experience. Ruta del Vino de Lleida 2
• Experiencia gastronómica y ruta del aceite
• Oleofusión
• Gastronómico Experience
• Prueba la fruta y el queso de Lleida
• Las esencias de Lleida
• Obradores de queso
• Bus del Vino por la Ruta del Vino de Lleida
City breaks
• Touring Lleida
• Observando el universo
• Los tesoros de Lleida
• Fin de semana en Lleida
• Lleida preferente
• Show Experience
• Show&Enogastronómico Experience
• Fusión cultural
Golf
• Golf circuito
• Golf & Wellness
Paisaje y naturaleza
• Lleida a todo tren
• Circuito por Lleida y su pirineo
• Patrimonio, cultura, paisaje y emoción
• Lleida - Tren de los lagos - Cazadores de setas
Wellness
• Escapada Romántica&Relax
• Escapada Relax
• Escapada Relax&Belleza
• Escapada Bienestar

Nuestra cocina
Brevemente, le diremos que en Lleida se come de todo y
muy bien: cocina tradicional, cocina de mercado, cocina de
autor, cocina internacional… Su particularidad: la
excelencia de sus productos. Más de un tercio de las
certificaciones catalanas de calidad europeas DOP e IGP
se dan en Lleida, además de otros productos que cuentan
con los sellos de DO, DG o ETG.
COCINA del CARACOL
Sin duda, la más tradicional de nuestras cocinas nace de
la Huerta de Lleida. Caracoles “a la llauna”, a la gormanda,
a la brutesca…
COCINA de la FRUTA
La más innovadora de las cocinas leridanas tiene a la fruta
como protagonista. Salvando tópicos, esta cocina elaborada
de nueva tendencia lleva la fruta al menú desde el entrante
hasta el postre.
COCINA del CERDO
Lleida también es famosa por su cabaña animal. Productora
de carnes de gran calidad, las carnes a la brasa son uno de
los grandes atractivos de su gastronomía. Además, se ha
desarrollado una importante industria agroalimentaria
entorno al cerdo y se elaboran muy buenos embutidos.

AGENDA GASTRONÓMICA 2015
29/01 - 28/02

Porcpassió

9/03

Concurso Jóvenes Cocineros

25 - 26/04

II Lleida SKRT Fest:
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16/04 - 3/05

Vamos de Tapas

08-11/05

Vermut y
Menús de Fiesta Mayor

29-31/05

Jornadas de Cocina del Caracol
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25/06 - 10/09

Tasta la Fresca (Terrazas)
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24 - 25/10

VII Fiesta del Vino
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Día Europeo del Enoturismo
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Ruta del Vino de Lleida - Costers del Segre

N

La Ruta del Vino de Lleida-Costers del Segre es un paseo por la gastronomía, la cultura y la geografía
leridanas vistas a través de sus bodegas.

O

Un viaje enológico en el que los vinos tradicionales o de nueva factura dibujan un paisaje donde pasado,
presente y futuro se solapan. Hablar de Lleida es hablar de vino. Las innovadoras bodegas que hoy
salpican la geografía leridana tienen su origen en una tradición larga y ancestral.
Encantadoras bodegas donde la tecnología más moderna y la tradición generacional del cultivo de la vid
ofrecen deliciosos vinos tan diversos como el territorio por el que se extiende la Ruta. Un magnífico paseo
por un patrimonio natural y monumental único. Huellas de los diversos pueblos que poblaron estas tierras
y de una cultura arraigada en el paisaje, vestigios de épocas pasadas conviven en un abanico de parajes
dispares.
Además, la Ruta incluye una selección de restaurantes que representan la cocina leridana a la perfección.
Y es que nuestra gastronomía tiene su origen en los productos naturales que se cultivan, crecen y elaboran
en nuestros campos: frutas, verduras y hortalizas, aceites, carnes ...
(www.rutadelvidelleida.com / 902 25 00 50)
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Código de Buenas Prácticas
Turisme de Lleida potencia la alianza entre el sector agroalimentario y turístico a través del Código de Buenas
Practicas de la Gastronomía Leridana. Un total de 120 empresas forman parte del Código que sitúa a la gastronomía
leridana al más alto nivel, priorizando los productos de la tierra y de la temporada y fomentando la cocina saludable.
Esta mejora de la calidad en la oferta gastronómica ha propiciado la creación de experiencias enogastronómicas
que permiten a los agentes comerciales y a los consumidores disfrutar de los paquetes Lleida Experience y poner
al descubierto la riqueza gastronómica leridana con la campaña #NOESUNSECRETO.

Fiestas y grandes eventos
La oferta festiva y cultural se definiría con dos palabras:
variedad y calidad. Actividades populares llenas de
color —Fiestas de Mayo (con la espectacular Fiesta
de Moros y Cristianos) o el Aplec del Caragol y
acontecimientos culturales de primer orden, como la
Feria de Marionetas, los festivales de cine (Animac,
Muestra de Cine Latinoamericano), además de la
programación estable de teatro, ópera, exposiciones,
jazz, música clásica.
Turisme de Lleida ha incorporado estos
acontecimientos a uno de sus productos más
atractivos: los paquetes turísticos de fin de semana.

2015
19 - 22/02

19 Muestra Internacional de
Cine de Animación de Catalunya.
ANIMAC

12 - 15/03

Músicas dispersas

10 -17/04

21 Muestra de Cine Latinoamericano

25 - 26/04

II Lleida SKRT Fest:
arte, vino y gastronomía

1 - 3/05

26 Feria Internacional de Teatro de
Marionetas

8-11/05

Fiestas de Mayo

16 -17/05

Fiesta de Moros y Cristianos

29 - 31/05

Aplec del Caragol de Lleida

25 - 29/09

Fiestas de Otoño

24 - 25/10

VII Fiesta del Vino

Octubre

IX Musiquem Lleida

Noviembre Festival internacional de Jazz
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fiestas

eventos

ANIMAC Animac se ha convertido en un festival internacional especializado que es punto

de referencia en la creación, las nuevas técnicas cinematográficas y las nuevas formas de
creación. Una muestra no competitiva, abierta a todo el universo animado, destacando
especialmente aquellas realizaciones que relacionan la animación con otras disciplinas
artísticas.s.

MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO La Muestra de Cine
Latinoamericano de Lleida es una importante cita de autores y actores latinoamericanos.
Además de las películas de la sección oficial, la muestra incluye cortos, publicidad,
exposiciones, matinales infantiles… e infinidad de actividades paralelas.
FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO DE MARIONETAS

La Feria de
Marionetas consigue que los rincones más emblemáticos del eje comercial peatonal –la plaza
Paeria, la plaza Sant Francesc, el patio del IEI o el Huerto de Santa Teresa– y los espacios
teatrales de la ciudad se llenen de montajes de títeres pensados tanto para los niños como
para los adultos de compañías de todo el mundo.

FIESTAS DE MAYO

Las Fiestas de Mayo, la Fiesta Mayor de Lleida, se celebran en
honor a San Anastasio (11 de mayo), un soldado romano hijo de Lleida que fue martirizado en
Badalona por orden de Diocleciano en el año 303. Del amplio programa de actividades
populares, destaca la espectacular ofrenda floral al patrón y la batalla de flores que se celebran
el mismo día 11 de mayo, por la mañana y la tarde respectivamente. La fiesta mayor se despide,
tal y como empezó, con un espléndido castillo de fuegos artificiales.

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS

Con la Fiesta de Moros y Cristianos, la
ciudad ha recuperado con orgullo una tradición perdida y cuyos antecedentes datan del siglo
XII. El fin de semana festivo se inicia, en la plaza de la Paeria, con las Embajadas –los
parlamentos de los embajadores moro y cristiano previos para evitar la batalla que tendrá
lugar el domingo, día grande de la fiesta. El domingo por la mañana, se celebra la denominada
entrada infantil y al mediodía se presentan las bandas, que interpretan música propia de la
fiesta de Lleida. Por la tarde se concentran las comparsas de moros y cristianos en la Seu
Vella para, posteriormente, desfilar con sus vistosos uniformes por las calles más céntricas.
Antes de que caiga la noche, se inician unos parlamentos de carácter satírico que provocan
un enfrentamiento verbal al que le sigue la espectacular batalla, con el incomparable marco
de la Seu Vella, el castillo que corona la ciudad, como fondo. En el mes de septiembre, los
festeros también recrean la ceremonia y el banquete de las Bodas Reales de Ramón Berenguer
IV y Petronila, en la Seu Vella.

APLEC DEL CARAGOL
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El Aplec del Caragol, ya a finales de mes, pone la rúbrica de
la temporada con más programación festiva del año. Declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional y Fiesta Nacional de Interés Tradicional, es la fiesta más multitudinaria de la ciudad
y una de las celebraciones ludicogastronómicas más importantes de Cataluña. Los Camps
Elisis acogen, durante tres días, a 12.000 leridanos organizados en un centenar de peñas que,
en sus respectivas parcelas, centran su fiesta en el consumo de 12 toneladas de caracoles.
Los visitantes pueden acceder a una zona de restauración habilitada dentro del propio recinto.
El desfile de las peñas, la mañana del domingo, es muy colorista sobretodo en su tramo del
Pont Vell. Durante la semana previa, las peñas organizan diversos actos culturales.

FIESTAS DE OTOÑO

El final de la cosecha, arraigó en Lleida las fiestas del que se
puede considerar el segundo patrón de la ciudad, San Miguel (29 de septiembre). Es por ello,
que coincidiendo con la celebración de la feria agraria de San Miguel, la ciudad de Lleida
celebra sus Fiestas de Otoño.

LLEIDA SKRT FEST Y LLEIDA VI FEST La ciudad de Lleida celebra en primavera

(Lleida SKRT Fest) y en otoño (LLEIDA VI FEST), sendos festivales inspirados en el arte, el vino
y la gastronomía. Ambos eventos, son una buena oportunidad para degustar los vinos de la
DO Costers del Segre, inscritos en la red de promoción del turismo enológico que bajo el
nombre "Ruta del Vino de Lleida-Costers del Segre" lidera el Ayuntamiento de Lleida.
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Piedras con historia
El patrimonio monumental tiene un buque insignia
en el conjunto formado por la Seu Vella (la
catedral antigua), de estilo románico-gótico y con
uno de los claustros medievales más originales
de España; el castillo árabe de la Suda y el
sistema defensivo circundante, uno de los
conjuntos amurallados más amplios de Europa.
Destacan también el conjunto de edificios
religiosos (iglesias medievales de Sant Martí y
de Sant Llorenç, entre otros), civiles (Palacio de
la Paeria, Antiguo Hospital de Santa Maria,
arquitectura modernista, etc.) o militares (castillo
de Gardeny).
Otras construcciones sumamente curiosas, como
el depósito subterráneo del Pla de l’Aigua, se han
incorporado recientemente a la oferta patrimonial
de la ciudad.
El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de
Lleida (Turisme de Lleida) trabaja en la promoción
de este ámbito a través de iniciativas como el
programa de visitas comentadas Guíate por Lleida
o el bus turístico.

Candidatura UNESCO
“El Turó de la Seu Vella de Lleida.
Paisaje de la memoria,
hito monumental y vacío urbano"
El conjunto formado por la Seu Vella (la catedral
antigua); el castillo árabe de la Suda y el sistema
defensivo circundante –uno de los conjuntos
amurallados más amplios de Europa– ha
presentado candidatura UNESCO en la categoría
"Paisaje claramente definido, concebido y creado
de una manera intencionada por el hombre".

patrimonio

La Seu Vella La Seu Vella es el monumento con el que, sin duda
alguna, se identifica a la ciudad de Lleida. Esta singular catedral fue
construida en un cerro desde donde se divisa, no sólo la ciudad, sinó
también gran parte de la llanura de la comarca del Segrià. Su
construcción, iniciada en el año 1203, se prolongó durante más de dos
siglos hasta que en 1431 se finalizó el campanario. Según los
historiadores, la Seu Vella se construyó en el lugar donde se alzaba
una mezquita musulmana. La gran obra se inició con la construcción
del templo, dedicado a Santa María, que presenta planta basilical de
cruz latina de tres naves y que fue consagrado al culto en el año 1278.
El Castillo de Rey-Suda Refugio del último califa de Córdoba,
sede del nacimiento de la Corona de Aragón o testigo del juramento
de fidelidad de los nobles catalanes y aragoneses al infante Jaime (con
el tiempo Jaime I el Conquistador). Estos son algunos de los hechos
históricos que el Castillo de la Suda o Castillo del Rey ha vivido, situada
en el punto más alto del cerro de la Seu Vella de Lleida, coronando la
llamada Roca Soberana. Un emplazamiento privilegiado y estratégico
que custodia un castillo de origen musulmán.
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Castillo Templario de Gardeny
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El Centro de Interpretación de la Orden del Temple es un espacio singular
que ofrece al visitante un apasionante viaje al hilo de una de las
comunidades religiosas más interesantes y controvertidas de la historia.
Durante la segunda mitad del siglo XII, la Orden del Temple levantó un
complejo conventual en el estratégico cerro de Gardeny. La elevación,
probablemente desde la época romana, ya fue utilizada frecuentemente
como campamento militar. Durante los siglos XVII y XVIII, el antiguo recinto
medieval fue ampliado y transformado en un nuevo fortín militar, el diseño
del cual respondería a las nuevas necesidades defensivas que supuso la
introducción de la artillería: murallas flanqueadas por baluartes y rodeadas
de amplios espacios, fosos y muros de contención. Este viaje a través del
tiempo pone de manifiesto gran parte del patrimonio y legado templario
de la antigua Corona de Aragón.

Museo de Lleida
La nueva sede del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal abrió sus
puertas al público en noviembre de 2007 para convertirse en el gran
referente museístico de Lleida. Visitar los más de 7000 metros cuadrados
implica sumergirse en la historia de Lleida. Una historia que toma la
prehistoria como punto de partida y que llega hasta la era contemporánea.
Los fondos del museo son el resultado de la unión de dos colecciones
centenarias y obedecen al objetivo de reunir en un mismo edificio los
bienes museísticos de la ciudad y de sus áreas de influencia. Una, es la
de arte sacro procedente del Museo Diocesano, heredera del museo
creado en 1893 por el obispo Messeguer. La otra, es la colección
arqueológica del Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI), que tiene su origen
en el Museo de Antigüedades creado a mediados del siglo XIX.
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A las familias les gusta Lleida
Turisme de Lleida ha puesto en marcha diversas acciones encaminadas
a posicionar la ciudad como destino de turismo familiar y se ha editado la
primera guía de turismo familiar en Lleida que, bajo el nombre "Lleida en
familia", explica con detalle toda la oferta cultural, deportiva y de naturaleza
de Lleida para descubrir la ciudad disfrutando en familia.
Además, está prevista la señalización de equipamientos y establecimientos
aptos para turismo familiar, la creación de una web específica para este
colectivo, así como la incorporación de la oferta familiar a los paquetes
de la Central de Reservas de Turisme de Lleida.

shopping

Tax Free y Travel&Tax
Turisme de Lleida ha llegado a un acuerdo con las empresas Innova Tax
Free y Travel & Tax –empresas que se dedican al turismo de compras– que
permite ofrecer nuevos servicios a los turistas extranjeros que visitan
nuestra ciudad.
Innova Tax Free El programa de ITFG Innova Tax Free Group permite la
devolución por anticipado de los impuestos, Tax Free, con el objetivo de
que el turista disponga de nuevo de los fondos y pueda realizar sucesivas
compras en la misma ciudad. Además se elaborará una "Guía de turismo
de compras de Lleida" en cinco idiomas, tanto en soporte papel como digital.
Travel & Tax
El acuerdo es con Travel&Tax contempla la promoción de la ciudad con
ofertas especiales –a través de agencias como "Mucho Viaje", RENFE…–.
También se promoverá el programa "City Cash", en colaboración con el
Ayuntamiento y la implantación de la tarjeta de descuento "Club Innova"
en comercios afiliados y los servicios de transporte Vips a precios
competitivos.

LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU
La ciudad de Lleida es sede habitual de congresos y
convenciones y uno de los destinos preferidos del
turismo de reuniones en Cataluña. Lleida
Event&Convention Bureau (LE&CB) aglutina empresas
de todos los sectores profesionales implicados en la
organización y celebración de congresos.
Además, la oficina promueve innovadores programas
de incentivos cuyo principal objetivo, es la optimización
de los resultados combinando sesiones de trabajo con
actividades, en escenarios ajenos al empresarial, para
potenciar los beneficios de las experiencias vitales.
Toda la información de servicios y actividad del LE&CB
está disponible en la web www.turismedelleida.com
(http://lleidacb.turismedelleida.com), o puede informarse
llamando al 973 700 402.

AVE

Congresos y ferias La situación geográfica y la actividad económica de la ciudad de Lleida

ha favorecido, históricamente, a las corrientes comerciales y de intercambio. La llegada del AVE, el
aeropuerto de Alguaire y La Llotja, unidos a la actividad empresarial, la consolidan como un centro
agroalimentario y tecnológico.

AEROPUERTO LLEIDA-ALGUAIRE

V ANIVERSARIO
DE “LA LLOTJA”, EL TEATRO-PALACIO DE
CONGRESOS DE LLEIDA
“La Llotja”, el teatro-palacio de congresos de Lleida,
próximo a la estación del AVE y con capacidad para
más de 1600 personas, es un punto de referencia
para la celebración de todo tipo de encuentros
profesionales.
Inaugurada en 2010, este año celebra su quinto
aniversario con una amplia programación de
eventos y espectáculos.

LLEIDA SPORT&EMOTION
Lleida pone en marcha, este 2014, el programa Sport&Emotion que supondrá:
• El posicionamiento de Lleida como sede ideal para la celebración de eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales.
• La puesta en marcha de una estrategia de comercialización con una clara apuesta por la internacionalización del destino.
• La creación de nuevos servicios para prescriptores.

i

Turisme
de
Lleida
973 700 402
infoturisme@paeria.es
www.turismedelleida.com

