Urgell - Pla d’Urgell
Déjate llevar por estas comarcas llenas de contrastes y disfruta de sus variados paisajes impregnados de historia

L

as comarcas del Pla d’Urgell
y el Urgell aportan al visitante
unos valores preciados por los
que buscan la calma y el disfrute
de pueblos con encanto y paisajes
auténticos, sin olvidar su gastronomía y sus espacios naturales, en
un entorno que conserva su genuinidad y su patrimonio ancestral. A
pesar de la aparente uniformidad
del paisaje se distinguen sectores
físicamente muy diferenciados: el
valle del río Corb, la cuenca del río
de Ondara, la ribera del río Sió y el
sector de la llanura del Urgell.
El Urgell combina paisajes llenos
de contrastes, tierra de castillos
y torres de defensa, leyendas e
historias que han dejado una fuerte
huella con joyas arquitectónicas

como el monasterio cisterciense de
Vallbona de les Monges en la Ruta
del Cister. Estos bienes culturales
se han visto fortalecidos con la
creación de instalaciones museísticas, la celebración de fiestas populares, o la artesanía tradicional.
Las tierras del Pla d’Urgell se han
visto transformadas por la construcción de los canales de Urgell. El
proyecto de recuperación y acondicionamiento ecológico de la laguna
de Ivars y Vila-sana lo han convertido en una de las zonas húmedas
más importantes de Catalunya en
observación de las aves. Las rutas
señalizadas a pie o en bicicleta son
una buena manera de descubrir el
encanto de la naturaleza que nos
ofrecen estas comarcas.

Artesanos en Verdú

Vallbona de les Monges

Rutas cicloturistas en Urgell

Cigüeñas y patos en la laguna. Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana © Jordi Bas

cataluña

Visitas imprescindibles
•
•
•
•
•
•
•

La Ruta del Cister
Feria de la cerámica de Verdú
La vall del Corb
Poblado ibérico del Molí
d’Espígol
El canal d’Urgell
Espai cultural dels canals
d’Urgell
La laguna de Ivars y Vila-sana

+info

www.consorcileader.cat
www.plaurgell.cat
www.urgell.cat
www.larutadelcister.info
www.canalsurgell.org
www.estanyivarsvilasana.cat
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