
visitas guiadas en

MANRESA
tarifas generales



Manresa, corazón de Cataluña
¿Sabías que hace 40 millones de años Manresa estaba cubier-
ta por un mar? ¿O que la calle del Balç es practicamente única 
en Cataluña? ¿Sabes que en Manresa hay comercios con más 
de un siglo de historia? ¿I que disfrutamos de productos de la 
huerta regados por un canal del siglo XIV?

Podéis descubrir la respuesta a estas preguntas con la visi-
ta “Manresa, corazón de Cataluña”, un recorrido en el que se 
visita la Basílica de la Seo, el centro histórico de Manresa, la 
Calle del Balç y la parte modernista y comercial de la ciudad.

¡Y no hay opción mejor que terminar la visita con una degusta-
ción de productos locales y vinos de la DO Pla del Bages!

Duración: 2 horas
Precio/persona: 8,00€ (precio con degustación: 14,00€)
Punto de inicio: Oficina de Turismo de Manresa

**  Degustación sujeta a disponibilidad. La duración aproximada es de 30 minutos.



La Manresa ignaciana
Visita guiada para conocer los espacios donde San Ignacio de 
Loyola dejó huella durante su estancia en Manresa.

San Ignacio de Loyola es la personalidad que más proyección 
internacional ha dado a la ciudad de Manresa. Fue aquí donde 
descubrió su vocación religiosa y donde se inspiró para escri-
bir los Ejercicios Espirituales.

La visita guiada recorre los lugares que fueron marcados por 
anécdotas, leyendas y simbolismo en recuerdo al fundador de 
la Compañía de Jesús: la Capilla de San Ignacio Enfermo, la 
Capilla del Pozo de la Gallina, la Capilla del Rapto, la calle del 
Balç y el santuario de la Cueva de San Ignacio.

 
Duración: 1h30min
Precio/persona: 6,50€
Punto de inicio: Oficina de Tursimo de Manresa



Esplendor medieval de Manresa
Manresa vivió su momento de máximo esplendor durante el 
siglo XIV. De esta época restan aún vestigios y grandes mo-
numentos como la Basílica de la Seo, el centro histórico, la 
Calle del Balç, las murallas...

Con esta visita conoceremos como era Manresa durante la 
edad media viendo la colección de cerámica medieval del 
Museo Comarcal de Manresa, la Torre Sobrerroca, la Plaça 
Major y, finalmente, el Centro de Interpretación de la Calle 
del Balç, donde una serie de personajes nos narraran como 
fue esta ciuda y como se vivia durante el siglo XIV.

 
Duración: 2h 30min
Precio/persona: 8,00€
Punto de inicio: Museo Comarcal de Manresa



Manresa monumental
Manresa tiene dos edificios altamente reconocidos: la Basí-
lica de la Seo, una iglésia gótica del siglo XIV y el santuario 
de la Cueva de San Ignacio, una iglésia barroca con una pe-
queña gruta dentro de este en la que San Ignacio de Loyola 
pasó muchos ratos durante su estancia en nuestra ciudad.

Esta visita permite conocer los dos monumentos más em-
blemáticos con profundidad: la Cueva de San Ignacio con 
todos sus espacios y monumentalidad y la Basílica de la Seo, 
viendo el claustro neoclásico, los retablos góticos y la cripta 
de estilo barroco.

Duración: 2h
Precio/persona: 8,00€
Punto de inicio: Cueva de San Ignacio o Basílica de la Seo



Manresa modernista
El derribo de las murallas medievales durante el siglo XIX su-
puso el inicio de la modernidad en Manresa: la burgesía en-
cargó a varios arquitectos (Ignasi Oms i Ponsa, Alexandre 
Soler i March, etc.) la construcción de sus residencias que 
a día de hoy forman parte del patrimonio modernista de la 
ciudad.

La visita guiada pasa por la Plana de l’Om, la calle del Born, 
la plaza Sant Domènec y el Paseo Pere III, las principales ca-
lles y plazas donde podemos admirar edificios como la Casa 
Torrents -popularmente conocida como La Buresa-, el Casi-
no o la Torre Lluvià entre muchos otros.
 

Duración: 1h
Precio/persona: 4,00€
Punto de inicio: Quiosco del Arpa o Plana de l’Om



Visitas personalizadas
Desde la oficina de turismo también os podemos organizar 
una visita guiada a medida.

La visita guiada tiene que ser de mínimo 1 hora de duración y 
se pueden visitar los diferentes espacios de la ciudad, según 
vuestros intereses: la Basílica de la Seo, la Cueva de San Ig-
nacio, la Manresa modernista, la Calle del Balç,...
 
Se pueden organizar visitas en fecha y horas convenidas, 
siempre que haya disponibilidad por parte de los guías y 
dentro de los horaris de apertura de los espacios a visitar.

Precio/hora/persona: 4,00€
* No incluye la entrada a la Calle del Balç.



Último tramo del Camino Ignaciano

El itinerario Montserrat-Manresa es mucho más que una caminata 
por la Cataluña central, es un itinerario para descubrir el paisaje na-
tural y la historia que marcó la vida de un personaje universal: San 
Ignacio de  Loyola. El año 1522, el santo inició un peregrinaje desde su 
tierra natal, Loiola, hasta Manresa, donde encontró la inspiración que 
lo llevó a fundar la Compañía de Jesús.
 
La etapa que os proponemos es la última del Camino Ignaciano, des-
de Montserrat hasta Manresa. Un guía especializado os acompañará 
durante el recorrido de casi 24km para explicar los principales puntos 
de interés.

Información técnica: 
Distancia: 23,6 km (desnivel: 479 + / 992 -)
Duración aproximada: 6-8 horas
Se puede realizar en cualquier época del año.
Necesario llevar agua y comida.
 
Precios y condiciones: a consultar en la Oficina de Turismo de 
Manresa.

Montserrat - Manresa



Más información y condiciones
Precios validos durnte todo el 2015 para grupos de más de 15 personas en cualquier idioma. Otros colectivos y grupos más reduci-
dos, consultar en la Oficina de Turismo.

Es necesario reservar las visitas para grupos con un mínimo de 7 días antes de la fecha de la visita. El personal de la Oficina de Tu-
rismo os informará de como efectuar la reserva.

Una vez confirmada la reserva, es necesario realizar un pre-pago. El personal de la Oficina de Turismo os informará de que formas 
se puede realizar.

El resto del importe se pagará el mismo día de la visita en efectio o targeta en caso de comenzar la visita en la Oficina de Turismo o 
en efectivo en caso de comenzar en otro punto de la ciudad.

En caso de cancelación de la visita en menos de 48 horas, no se devolverá el importe ya ingresado.

Para grupos de más de 35 personas, se dispondrá de 2 guías.

En caso que el grupo llegué con más de 30 minutos de retraso, se cobrará un suplemento de 1 hora o se acortará la visita el tiempo 
que sea necesario. 

Más informació y reservas:
OFICINA DE TURISMO DE MANRESA 

Pl. Major, 10
Tel. 93 878 40 90 

turisme@ajmanresa.cat


