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«VIAJE A LOS ORÍGENES DE PAU CASALS. Música y vino» es una propuesta de turismo de expe-
riencias de la Fundación Pau Casals que promueve la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, 
de la Generalitat de Cataluña, bajo la marca «El patrimonio emociona».

La actividad tiene lugar exclusivamente en El Vendrell, una población situada en la Costa Do-
rada, a una hora de Barcelona y a veinte minutos de la ciudad de Tarragona (Patrimonio de la 
Humanidad) y del aeropuerto de Reus.

Se trata de un producto turístico único y singular, dirigido a personas cultas y sensibles que 
tengan interés en la música, la figura de Pau Casals y la enogastronomía tradicional de calidad.

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

Punto de encuentro:
•	 Para las personas inscritas en las salidas programadas el primer sábado de cada mes: 

Delante de la Oficina de turismo de El Vendrell-Coma-ruga (Avinguda Brisamar, 1, 
43880 El Vendrell)

•	 Para grupos privados con reserva concertada: Delante de la casa natal de Pau Casals 
(Carrer Santa Anna, 4, 43700 El Vendrell)

La propuesta

Visita guiada:   
•	 A la casa natal de Pau Casals 
•	 Por el centro histórico de El Vendrell 
•	 A la iglesia del Santísimo Salvador, donde se visitará el órgano barroco en el que toca-

ron Pau Casals y su padre
•	 A la tumba de Pau Casals
•	 A la casa de veraneo que Pau Casals hizo construir junto al mar (Villa Casals). 

Actividad/experiencia:  
•	 Tras conocer los lugares más íntimos y queridos de Pau Casals, se ofrecerá una breve 

audición de violonchelo en los jardines del Museo Pau Casals, con el mar de fondo, y 
una cata de vinos de la D. O. Penedès.

Degustación: 
•	 Vinos de la D. O. Penedès mientras se escuchan piezas del repertorio de violonchelo y 

El cant dels ocells [El canto de los pájaros].



ESPECIALMENTE INDICADO PARA:
•	 Turismo cultural
•	 Turismo melómano
•	 Turismo senior
•	 Turismo educativo
•	 Turismo enogastronómico

Disponibilidad:
•	 Primer sábado de cada mes
•	 Cualquier día de la semana, con reserva previa, para grupos de un mínimo de quince 

adultos y un máximo de veinticinco.

Idiomas:
•	 Catalán – Castellano – Inglés – Francés

Precios:
Los precios de venta al público son los siguientes:

•	 Adultos: 34 € 
•	 Menores de 12 años: 8 € 

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

El precio incluye:
•	 Visita guiada a la casa natal de Pau Casals, al centro histórico de El Vendrell, al órgano 

de la iglesia del Santísimo Salvador, a la tumba de Pau Casals y al Museo Pau Casals 
en la playa de Sant Salvador.

•	 Audición de violonchelo de 20 minutos de duración, con degustación de vinos de la D. 
O. Penedès.

Opcional:
•	 Comida de cocina tradicional del Penedés (coca enramada, xatonada de El Vendrell, 

pastel de algarroba. Vinos Jané Ventura y Avgvstvs Forum, agua y café). Precio: 25 €. 

Reservas:
Responsable de reservas: Sra. Maria Cunillera 
Tel.: 977.684.276
Correo electrónico: museu@paucasals.org 



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: ES56 2100 4187 7622 0001 5767, a nombre de: FUNDACIÓN PAU CASALS (CIF: 
G-43027499) - Av. Palfuriana, 67, 43880 Sant Salvador, El Vendrell.
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 ingresa-
rá del siguiente modo en la cuenta indicada:

•	 30 % del total de plazas reservadas en el momento de hacer la reserva. Ninguna re-
serva se considerará formalizada hasta que no se haya realizado el pago correspon-
diente.

•	 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:
•	 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.

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

reservada, 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 
del grupo.








