
El Lluçanès, territorio para conocer y vivir 
experiencias memorables, de las que 

construyen recuerdos inolvidables. Una 
destinación para perderse o para reencontrarse, 

para compartir o para pensar en uno mismo; 
para contemplar o para explorar; una 

destinación para vivir y disfrutar todo el año.  
www.turisme.llucanes.cat   

https://turisme.llucanes.cat/
https://turisme.llucanes.cat/
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El Lluçanès cuenta con una red de 13 miradores 
repartidos por todos los municipios de la comarca. 
Mesetas onduladas, montañas coloridas, fuentes y ríos. 
El paisaje del Lluçanès tiene formas y colores que 
cambian al ritmo de las estaciones.  

Descubre unas vistas espectaculares 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/miradors/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/miradors/


La ruta del Pan. Podrás visitar una finca 
de payés donde se cultiva el trigo, un 
antiguo molino de harina y un horno de 
pan donde trabajan el trigo “forment”. 
Tendrás la opción de realizar todo el 
recorrido o puntos concretos. 

Ruta de la Leche. Podrás 
hacer desde visitas guiadas 

a queserías y granjas de 
vacas, cabras y ovejas hasta 

la degustación a los 
restaurantes, pasando por la 

elaboración de quesos, 
yogurts y otros postres 

lácteos. 

Reserva tu visita 

Reserva tu visita 

https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-de-la-llet/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-del-pa/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-de-la-llet/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-del-pa/


Disponemos de una red de caminos y senderos por 
todo el territorio: itinerarios familiares, caminos de 
Trashumancia, rutas BTT y ¡mucho más! Puedes 
encontrar toda la información de los recorridos y 
tracks. 

J.M. Castro 

Caminos y senderos Disfruta de las rutas Itinerarios familiares 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/itineraris-familiars/
https://turisme.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/06/Rutes-Senderisme-BTT-Llucanes.pdf
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/xarxa-camins/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/xarxa-camins/
https://turisme.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/06/Rutes-Senderisme-BTT-Llucanes.pdf
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/itineraris-familiars/
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Íberos y romanos, brujas y bandoleros, 
pastores y carlistas.. El ayer que ha 
forjado el Lluçanès de hoy. Imprentas que 
se reconocen en el territorio, en el 
patrimonio y en las costumbres, las 
leyendas y las tradiciones vivas, las 
fiestas, el carácter y la manera de vivir. Un 
territorio lleno de historia y vida.  
 

Patrimonio y cultura 

Vive una experiencia 

Centros de interpretación 

Museos y colecciones 

Lluçanès natural 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/
https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/centres-interpretacio/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/
https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/centres-interpretacio/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/museus-exposicions-coleccions/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/museus-exposicions-coleccions/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/
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El Lluçanès dispone de productos de kilómetro 

cero con un gran valor gastronómico. 
Pruébalos, disfrútalos y ayuda a impulsar el 

pequeño comercio del Lluçanès. 
 

 

 
 
 
 

Compra en nuestros establecimientos 

http://www.turisme.llucanes.cat/turisme/craft-and-commerce?s_category_id=2
http://www.turisme.llucanes.cat/turisme/craft-and-commerce?s_category_id=2
https://turisme.llucanes.cat/tasta/productors-elaboradors/
https://turisme.llucanes.cat/tasta/productors-elaboradors/


El territorio dispone de 
una gran oferta de 
restauración que 

destaca por trabajar 
con productos de 
proximidad y de 

kilómetro cero. Ven y 
disfruta de la cocina 

más tradicional.  

Sumérgete en nuestra cocina 

Lluçanès a taula 

https://turisme.llucanes.cat/planifica/bar-restaurant/
https://turisme.llucanes.cat/planifica/bar-restaurant/


Actualmente el Lluçanès 
dispone de una buena red de 
alojamientos. Podéis escoger 
entre alojamientos rurales (en 

masías, pajares, casas 
solariegas, etc.) hoteles, 

hostales, fondas y pensiones; 
entre un par de campings o, 

incluso, una casa de colonias. 
Los encontraréis todos 

repartidos por el territorio.  
 

Encuentra tu mejor opción 

https://turisme.llucanes.cat/planifica/allotjaments/
https://turisme.llucanes.cat/planifica/allotjaments/
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El Lluçanès busca buenos viajeros. Un turismo 
discreto, que beneficie directamente la comunidad 
local y que ayude a preservar las singularidades del 
territorio, la cultura y la identidad. Un turismo 
responsable para mantener la harmonía del 
territorio. 

1- Planifica tu viaje 
2- Desconecta del estrés y encomiéndate del mundo rural 
3- Disfruta, inspira y comparte la vida con la gente que vive 
4– Descubre la esencia rural del Lluçanès 
5- Cuida la naturaleza, no generes residuos 
6- Conserva y respeta la flora y la fauna  
7- Respeta les propiedades agrícolas y los rebaños 
8- Cuida los caminos rurales, enlace entre poblaciones y 
viviendas 
9- Prueba la gastronomía de la zona e impulsa el comercio 
local 
10- Contribuye para hacer de tu viaje una experiencia 
turística sostenible 



www.turisme.llucanes.cat   

https://turisme.llucanes.cat/
https://turisme.llucanes.cat/

