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Sobre nosotros

Tarragona
Tarragona es “Ciudad Patrimonio de la
Humanidad” por las Naciones Unidas.
Tarragona fue una base militar romana
hace más de 2000 años.
Los romanos lo usaron como base para
tomar el control sobre el resto de
España.
Todavía se pueden ver restos de edificios
construidos por los romanos.

Algunos senderos en la ciudad vieja son
empinados y desiguales.
Algunas de las cosas para ver no están
cercanas entre sí.

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/quehacer/como-viajas/catalunaaccesible-para-todos
Web:
http://tourismforall.catalunya.com/es/

•

Patronato Municipal de Turismo
de Tarragona
Web:
www.tarragonaturisme.cat

Cosas para ver en
Tarragona
Teatro Metropol
Este teatro fue construido en 1908.
Hacen obras de teatro, espectáculos
y conciertos. Está en la Rambla
Nova.

Museo de Arte Moderno
Este Museo y Galería de Arte
Moderno está en el Carrer de
Santa Anna.

El Museo del Puerto
de Tarragona
Este museo explica la historia del
puerto y de los muelles, desde la
época de los romanos hasta ahora.
Está en el Moll de la Costa.

Estación de Tren de
Tarragona
Está cerca de la costa.

Anfiteatro Romano
En la época de los romanos, aquí se
veían los espectáculos más populares
como las luchas entre gladiadores.
Está en el Parc de l’Amfiteatre.

Bóveda del Pallol
En la Plaça del Pallol. Este antiguo
edificio tiene unos 600 años.

Casa Canals
La Casa Canals es una de las pocas
casas señoriales que todavía existen
en Tarragona.
Tiene unos 600 años. Se puede visitar
con cita previa i solamente para
grupos. Para reservar: 977 244 22 20
Está en el Carrer d'En Granada

Catedral de Tarragona
La Catedral está en la Plaça de la
Seu.
Está construido sobre los restos de un
antiguo templo romano.
Una parte de la catedral tiene 2.000
años de antigüedad. Pero la mayor
parte tiene unos 800 años.
Tiene un claustro que puedes visitar.

Circo Romano
Aquí es dónde los romanos
celebraban las carreras de carros y
caballos. Está en la Rambla Vella.
Tenía un aforo de unas 30.000
personas. Fue construido hace
unos 2.000 años.

Murallas Romanas
Hace unos 2.000 años, los
romanos, construyeron una gran
muralla alrededor de la ciudad.
Son las murallas romanas más
antiguas que puedes ver en el mundo,
excepto en Italia.
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Hoteles
Hotel Ciutat de Tarragona
Está en el Centro de Tarragona, cerca
de la ciudad roman de Tarraco y la
zona comercial.

Restaurantes
ARCS Restaurant
Está en un edificio con arcos góticos
del año 1503.

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.

