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Reus
Reus está en la provincia de
Tarragona, en Cataluña,
España.

Es una zona conocida por la
producción de vinos y bebidas
espirituosas.

Es una ciudad comercial.

Aquí nació Antoni Gaudí, el famoso
arquitecto.

Antoni Gaudí vivió entre 1852 y 1926
y creó un nuevo estilo arquitectónico
conocido como Modernismo Catalán.

Utilizaba formas y figuras
de la naturaleza en sus edificios.

Su edificio más famoso es la catedral
de la Sagrada Familia en Barcelona.
Muchos edificios en Reus son de
estilo Modernista.

Reus es la Capital de la Cultura
Catalana 2017.

Accesibilidad
Puedes encontrar más información sobre
viajes y turismo para personas con
discapacidad en Cataluña, comunidad
autónoma de España en:

•

Domspain Consulting Domspain
ha ayudado a personas discapacitadas
a viajar por España.
Web: domspain.eu

•

Directorio de Turismo en la
región de Cataluña
Esta página web contiene
información sobre actividades y
lugares accesibles para personas con
discapacidad.
Web:http://www.catalunya.com/qu
e-hacer/como-viajas/catalunaaccesible-para-todos
Web:
http://tourismforall.catalunya.com

•

Oficina de Turismo de REUS
Web:
http://www.reuspromocio.cat/

Cosas para ver en Reus
Museo Gaudí
Está en la plaza del antiguo mercado
(Plaça Mercadal en catalán) en el
centro de la ciudad.
También hay una oficina de turismo,
una tienda y un restaurante.

El Museo de Reus
El Museo de Reus está en la Raval de
Santa Anna

La Biblioteca
La Biblioteca Pública Xavier Amorós
está en el Carrer de l’Escorxador
Xavier Amorós Solà es un conocido
escritor y poeta de Reus.

El Mercado
El Mercado Central está en el Carrer
de Sant Joan.

La Estación de Tren
La estación de tren está en el Passeig
de Mata

El Aeropuerto
El aeropuerto está a 3 km de Reus.

Oficina de Turismo
La Oficina de turismo está en el Gaudí
Centre en la Plaza del Mercado (Plaça
Mercadal)
Telf: 977 010 670
Email: infoturisme@reus.cat

Mapa de Reus

Pasear por Reus
Edificios Modernistas
Hay una ruta por el centro de Reus. Verás
muchos edificios de estilo Modernista Catalán.
El pavimento puede ser desigual en este
paseo, pero sobre todo, es accesible para los
usuarios con sillas de ruedas.

La ruta empieza en la Casa Navàs en
la Plaça del Mercadal
Casa Navàs
Este es uno de los mejores ejemplos
de un edificio en el estilo Art
Nouveau Europeo.
Si quieres visitarla tendrás que
reservar en la oficina de turismo.

Camina por el Carrer de Monterols y
gira a la derecha, hacia la Raval de
Santa Anna.
En el cruce con el Carrer de Santa
Anna hay un edificio diferente:
Casa Marco
La Casa Marco se construyó en 1926.
Tiene una esquina diferente como
una caja con una forma cuadrada y
otra redonda.
Ahora baja la Raval de Santa
Anna y gira a la derecha hacia el
Carrer de Llovera. A tu izquierda
verás:

Casa Bartolí
Este edificio es singular debido a que
su fachada es toda de piedra tallada.
Fue construido en 1903.

Continúa por el Carrer de Llovera
hasta que veas a tu derecha:
Casa Punyed
Esta casa es de estilo Neogótico.
Tiene un interesante diseño basado en
plantas.

Al final del Carrer de Llovera gira a la
izquierda y camina por la Avinguda de
Prat de la Riba. A tu derecha verás:
Casa Sardà
Esta casa se construyó en 1896. Tiene
una mezcla de diseños
Las ventanas de la planta superior son
diferentes.

Al final de la Avinguda de Prat de la
Riba, en la esquina izquierda con el
Passeig de Sunyer está:

Colegio Prat de la Riba
Este colegio se construyó entre 1908
y 1917. Hoy en día se sigue
utilizando.
Camina por el Passeig de Sunyer y
gira a la izquierda en una rotonda
llamada Plaza de las Ocas. Baja el
Carrer de Sant Joan. A tu derecha
verás:

Casa Gasull
Construida en 1911. Parte de las
paredes han sido decoradas con
pedacitos de cerámica traídos desde
Milán.

La siguiente puerta
es:

Casa Rull
La Casa Rull se construyó en 1990.
Enfrente está:

Dispensario de Tuberculosis
Enfrente está la Casa Sagarra.

Baja el Carrer de Sant Joan, el cual
te lleva de nuevo a la Plaça Prim.
Baja de nuevo el Carrer Monterols
hasta que llegues a la Plaça Mercadal
otra vez

Dónde alojarse en Reus
Hay muchos lugares accesibles para
estar en Reus. Puedes encontrar
algunas opciones en estas páginas
web:

Trip Advisor
Ves a https://www.tripadvisor.es.
Clica “Acceso silla de ruedas” debajo
de “Comodidades” y busca “Reus”

Guía Turística de Reus
Web: www.reus-touristguide.comes/index.html

Guía Oficial de Turismo en
Cataluña
Esta página web ofrece información
sobre sitios en los que estar que son
accesibles.
Web:
http://establimentsturistics.gencat.
cat/rtcwebguies/AppJava/index.jsp

Hoteles
Hotel Gaudí
Este hotel es un moderno y cómodo
lugar situado en la zona comercial de
la ciudad
.

NH Ciutat de Reus
El hotel está en una tranquila zona
residencial a 10 minutos de paseo
desde el centro.

Restaurantes
Capsa Gaudí
Está en la cuarta planta del Gaudí
Centre.
Tiene una bonita vista sobre el
campanario de la Prioral de Sant
Pere y la plaça del Mercadal.

Círcol Club and Restaurant
Está en la Plaça Prim. Allí puedes
encontrar servicio de restaurante,
bar, biblioteca, salón de baile,
habitaciones para jugar a cartas y
billar…

Farmacia
Farmacia Ferrus
Está en el centro de la Ciudad Vieja,
dentro del tomb de ravals (antiguas
murallas).

Sobre nosotros
Este documento ha sido realizado
como parte del proyecto visits4us.

Visits4u tiene como objetivo
desarrollar una oferta turística
inclusiva en diferentes países de
Europa.

El proyecto empezó en julio de 2016
y acaba en diciembre de 2017.
Visits4us está cofinanciado por el
Programa COSME de la Unión
Europea.

Página web: www.visits4u.eu

El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es su única
responsabilidad; no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea y / o de
la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas o de cualquier otro órgano de la
Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso
que se pueda hacer de la información que contiene

