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«EL CAMINO DE SANTIAGO EN LÉRIDA. Sabores medievales» es una propuesta de turismo de 
experiencias del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal que promueve la Agencia Catalana de 
Patrimonio Cultural, de la Generalitat de Cataluña, bajo la marca «El patrimonio emociona». 

La actividad tiene lugar en Lérida, una población situada a una hora y media de Barcelona.

Esta propuesta nos invita a seguir el camino que hacían los peregrinos que iban a Santiago de 
Compostela a su paso por Lérida. También ofrece una visita única al Museo de Lérida, cuyo 
punto de interés se centra en las diferentes obras de arte expuestas que tienen como tema 
la iconografía de los peregrinos. Durante la visita se desvelarán los servicios que recibían los 
peregrinos en Lérida, así como el sentido que tenían todos y cada uno de los elementos de su 
indumentaria.

Duración: Unas cuatro horas (de 10:00 a 14:00)

Punto de encuentro: Pont Vell (frente a la entrada del parque de los Camps Elisis)

La propuesta

Visita guiada:
•	 Recorrido por el centro histórico de Lérida, pasando por el Pont Vell, el Arc del Pont, 

la Paeria, el antiguo hospital de Santa María, la capilla del Peu del Romeu y la calle Ca-
vallers.

•	 Iglesias de San Lorenzo y San Martín.
•	 Catedral de la Seu Vella de Lérida: Capilla de San Jaime, claustro, Pia Almoina, reliquia 

del Sant Drap.
•	 Museo de Lérida Diocesano y Comarcal: Recorrido por la iconografía dedicada a los 

peregrinos.

Actividad/experiencia: 
•	 Volver a recorrer los diferentes tramos que seguían los peregrinos medievales que 

iban a Santiago a su paso por Lérida y conocer el porqué. 
•	 Descubrir el sentido que tenía cada una de las prendas que llevaba un peregrino a me-

dida que se colocan en un voluntario del grupo de visitantes.
•	 Descifrar toda la información que aporta una pintura o escultura, su época y temática.

ESPECIALMENTE INDICADO PARA:
•	 Turismo cultural
•	 Turismo religioso
•	 Turismo senior
•	 Turismo educativo
•	 Turismo gastronómico
•	 Personas que hacen el Camino de Santiago



Disponibilidad:
•	 Primer sábado de cada mes
•	 Cualquier día de la semana, con reserva previa (al menos siete días antes), para gru-

pos de un mínimo de diez personas y un máximo de veinticinco.

Idiomas:
•	 Catalán – Castellano – Inglés – Francés

Precios:
El precio de venta al público es el siguiente: 25 €. 

Estos precios incluyen una comisión para los canales de venta intermediarios.

El precio incluye:
•	 Visita guiada por el recorrido indicado, desde el Pont Vell hasta la Seu Vella; iglesias 

de San Martín y San Lorenzo, y Museo de Lérida.

Opcional:
•	 Comida de las tres culturas. Un menú de cocina medieval de las culturas cristiana, mu-

sulmana y judía. Precio: 25 €. 

Reservas:
Museo de Lérida Diocesano y Comarcal: C/ Sant Crist, 1, 25002 Lérida
Responsable de reservas: Gemma Greoles
Tel.: 973 28 30 75
Correo electrónico: ggreoles@museudelleida.cat



Reservas y pagos
Para plazas individuales en fechas programadas:
Una vez confirmada la disponibilidad de plazas, se efectuará el ingreso del importe total en la 
cuenta: ES22 2100 0510 1202 0021 0417, a nombre de: MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I 
COMARCAL (CIF: Q-2500329-D )  C/ Sant Crist, 1, 25002 Lérida.
La reserva no se considerará formalizada hasta que no se haya efectuado el ingreso.

Para grupos privados con reserva:
Una vez confirmada la disponibilidad de la fecha solicitada por el grupo, el importe se ingresará 
del siguiente modo en la cuenta indicada:

•	 30 % del total de plazas reservadas en el momento de hacer la reserva. Ninguna reser-
va se considerará formalizada hasta que no se haya realizado el pago correspondiente.

•	 El 70 % restante, diez días antes de la fecha reservada.
•	 100 % para reservas formalizadas con menos de diez días de antelación.

Fecha límite de reserva:
•	 Para fechas programadas, las reservas se podrán realizar hasta 72 horas antes de la 

fecha solicitada, sujetas a disponibilidad y previa consulta.
•	 En este caso, se abonará el 100 % en el momento de formalizar la reserva.
•	 Para grupos privados concertados: Siete días antes de la fecha deseada. Sujeto a dis-

ponibilidad previa consulta.

Política de cancelación y abonos:
•	 En caso de cancelación parcial o total del grupo, es necesario notificarlo por escrito.
•	 Si la cancelación o reducción del grupo se comunica antes de 30 días de la fecha reser-

vada, se reintegrará el 100 % del importe abonado (depósito o pago total).
•	 Si la cancelación o reducción del grupo se comunica entre 30 y 10 días antes de la 

fecha reservada, se reintegrará el 50 % del importe abonado (depósito o pago total).
•	 Si la cancelación o modificación se comunica entre 9 y 3 días antes de la fecha reserva-

da, se reintegrará el 30 % del importe abonado (pago total).
•	 Si se comunica dentro de las 72 horas previas a la fecha de reserva, no se efectuará 

ninguna devolución.

Plazas de última hora:
•	 Será posible añadir plazas de última hora a un grupo ya reservado, previa consulta de 

disponibilidad.
•	 Estas plazas no se podrán considerar como reservadas hasta que no sean confirmadas 

previamente por la organización y si no se ha efectuado el pago total antes de la fecha 
de reserva.

•	 No se devolverá el importe abonado de las plazas que, por diferentes motivos, hayan 
causado baja del grupo a última hora.



Detalles:
•	 Una vez confirmado el grupo, se expedirá una factura pro forma en la que figurará el 

importe total de la reserva, una vez deducido el porcentaje de la comisión del operador 
turístico correspondiente.

•	 Cuando proceda, también constará el importe correspondiente en el momento de for-
malización de la reserva (30 % o 100 %), así como el número de cuenta en el que se 
debe realizar el ingreso.

•	 Posteriormente se emitirá la factura oficial correspondiente, que se ajustará a los im-
portes definitivos de facturación.

•	 Los gastos correspondientes a los pagos, parciales o totales, correrán a cargo del canal 
intermediario.

•	 Será necesario enviar una hoja de ruta por grupo en la que constará el nombre de la 
agencia, el lugar de procedencia y el nombre y teléfono de contacto del responsable.








