
2022 
EL AÑO DE 
MANRESA

La ciudad que inspiró a Ignacio de Loyola  
se prepara para celebrar la efeméride.



“Manresa 2022” es una apuesta 
estratégica, transversal y 
participativa de la ciudad para 
celebrar los 500 años de la llegada a 
Manresa de san Ignacio de Loyola, 
que iba en peregrinación hacia 
Jerusalén.

Ignacio vivió alrededor de un año en 
nuestra ciudad. Aquí escribió los Ejercicios 
Espirituales y tuvo una experiencia 
reveladora que marcó su vida y lo llevó a 
fundar la Compañía de Jesús.

Se considera que Manresa es la cuna 
de la orden jesuita. Tanto es así que 
muchos de sus centros esparcidos 
por el mundo llevan el nombre de la 
ciudad.

2022    
UNA  
OPORTUNIDAD



Manresa quiere continuar siendo 
una ciudad acogedora, diversa y 
moderna. Este es un patrimonio 
intangible que hay que sumar a las 
potencialidades de la ciudad, que 
apela a su identidad y a su capital 
humano. 
 
También hay que contar con el recurso 
tangible del patrimonio ignaciano 
repartido por el centro histórico de la 
ciudad como La Cueva, La Seu, la Capilla 
del Rapto, el Pozo de la Gallina, la Capilla 
de San Ignacio Enfermo o el santuario de 
La Salut de Viladordis (en total, 22 puntos 
ignacianos).

Por desgracia, en algunos casos este 
patrimonio ha desaparecido, como el 
convento de los Predicadores, que fue muy 
importante en la estancia de san Ignacio 
en Manresa. A pesar de ello, durante 
los últimos años la ciudad ha hecho y 
debe continuar haciendo esfuerzos para 
recuperar y, en algunos casos, preservar 
la memoria de todo este patrimonio, al 
mismo tiempo que se prepara para esta 
conmemoración.

2022 
UN DESAFÍO



Una nueva Manresa se está preparando 
y proyectando para este acontecimiento, 
para cambiar el imaginario colectivo, 
abrirla al mundo, internacionalizarla y 
ser un auténtico destino turístico. Para 
hacer que Manresa sea una ciudad más 
competitiva y atractiva, tanto para sus 
ciudadanos como para sus visitantes 
y turistas, tanto para vivir como para 
invertir.

El objetivo final no es otro que la 
creación de riqueza en el territorio 
y la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos, haciendo de 
Manresa un destino turístico en 2022 
y más allá.

2022 
UN DESTINO



Ciudad de Manresa
 Una ciudad atractiva, competitiva y 
sostenible en el ámbito económico, social, 
ambiental y turístico. 
 

Una ciudad con calidad de vida, valores y 
proyección exterior.

La Cueva
Un centro de espiritualidad de alcance 
mundial, recientemente actualizado y con 
muchas posibilidades.

Camino Ignaciano
Un referente de peregrinación y turismo 
religioso, espiritual, lúdico y deportivo.

VISIÓN
2022

En octubre de 2013 empezó la redac-
ción del Plan Director del Proyecto 
Estratégico Manresa 2022, que fue 
elaborado por una comisión transver-
sal formada por expertos y distinto 
personal del Ayuntamiento, pero tam-
bién con una amplia participación de 
los agentes de la ciudad. Este plan di-
rector, que ha marcado los objetivos y 
las prioridades hasta 2022 y más allá, 
contiene un plan de acciones con 62 
programas y más de 170 actuaciones 
previstas que giran alrededor de los 3 
ejes estratégicos del proyecto: 

EJES  
ESTRATÉGICOS

  Manresa 2022

 transforma 

acoge 

late 



Espacios físicos, 
patrimonio y 
equipamientos

Oferta de 
servicios

Desarrollo de un 
programa de  
actividades
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Adecuación de 
lugares ignacianos 

 
Adecuación de 
caminos y rutas 
 
Adecuación de 
espacios en el centro 
histórico

San Ignacio en 
Manresa y en el 
mundo 

Manresa ciudad 
con alma 

Valoración y 
dinamización del 
centro histórico

El latido en sentido literal (de nuestra 
Fiesta Mayor, el corazón de nuestra 
ciudad, las ferias, los festivales y las 
asociaciones culturales) y en sentido 
metafórico (el corazón de Catalunya, 
el impulso que nos empuja a seguir 
adelante) nos permite afirmar que 
Manresa es una auténtica ciudad que late. 

Este eje engloba las acciones destinadas a 
la proyección internacional del Corazón de 
Cataluña y a la dinamización cultural, social, 
educativa y artística de la ciudad a través de 
propuestas y actividades de todo tipo, siempre 
con la complicidad del tejido cultural y 
asociativo de Manresa y del Bages.

Representado por el bol de san Ignacio 
(que llenaban las mujeres manresanas 
que se ocupaban de darle de comer). 
Hoy también queremos cuidar y acoger, 
en todos los sentidos, a los peregrinos y 
a los visitantes de nuestra ciudad. 

Este eje incide en la promoción de la oferta 
turística de Manresa y en la mejora de 
los servicios turísticos. Al mismo tiempo, 
promueve el alojamiento, la restauración y el 
ocio de la ciudad, entre otros aspectos.

Representado por el Puente Viejo, 
icono de la ciudad y nexo de unión 
entre caminos, entre culturas, entre lo 
terrenal y lo espiritual.  

Este eje hace referencia a las acciones 
destinadas a mejorar y adecuar las 
infraestructuras, equipamientos y espacios 
de la ciudad que conforman la ruta 
ignaciana urbana, con especial atención a la 
preservación de los 22 puntos ignacianos de la 
ciudad.
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LA MANRESA 
IGNACIANA

22 lugares ignacianos 

5 Lugares esenciales
 

•	 La Cueva 
•	 Basílica de la Seu 
•	 Centro de Interpretación de la Calle del Balç 
•	 Museo Comarcal - Centro de Acogida de Peregrinos 
•	 Espacio Manresa 1522: la ciudad de Ignacio 

17 Lugares secundarios 

•	 Capilla de San Ignacio Enfermo 
•	 Capilla del Rapto 
•	 Iglesia de San Marcos 
•	 Iglesia de San Pablo 
•	 Pozo de Luz 
•	 Torre Santa Catalina 
•	 Pozo de la Gallina 
•	 Cruz de Tort 
•	 Cruz de la Culla 
•	 Cruz de la Guia 
•	 Cruz de Beuys 
•	 Santuario de Viladordis 
•	 Can Canyelles 
•	 Albergue del Carmen 
•	 Casa Amigant 
•	 Convento de Santa Clara 
•	 Cardener y Puente Viejo 

4 Rutas urbanas 
 

•	 Camino Ignaciano 
•	 Itinerario urbano por el centro histórico 
•	 Camino de la Ilustración 
•	 Camino de la Despedida 

OFERTA 
TURÍSTICA 
 

La Manresa 
Ignaciana 
Visitas guiadas
•	 Manresa, Corazón de Cataluña  

 (los sábados a las 11h en catalán) 
•	 La Manresa Ignaciana   (último domingo 

de mes en catalán, los jueves en castellano y los 
viernes en inglés, a las 11 h)  

•	 Visitas a los lugares sagrados y espacios 
telúricos del Bages   (hay que concertar la 
visita)

•	 Visitas personalizadas  (itinerario ignaciano, 
modernista, medieval, rutas en bici, etc.)

•	 Caminata guiada Montserrat - Manresa  
(último tramo del Camino Ignaciano)  
(Hay que concertar visita para grupos. Salidas 

trimestrales para público individual)  

Museos y lugares de visita 
•	 Nodos Ignacianos: Seu, Cueva, Calle del 

Balç, Espacio 1522 y Museo Comarcal de 
Manresa 

•	 Museo de la Técnica  
•	 Parque de la Sèquia 
•	 Museo de Geología Valentí Masachs 

Programación cultural anual  
•	 Marcha del Peregrino 
•	 Fiestas de San Ignacio 
•	 Sonidos del Camino 
•	 Jornadas Gastronómicas 
•	 Hablemos de Arte, hablemos de Beuys 
•	 Ignágora 

www.manresaturisme.cat 



La Cuina del Pelegrí

Guia gastronòmica de la 

Manresa ignasiana i el Bages

Oferta 
complementaria  

Enoturismo y oleoturismo 
•	 Visitas a bodegas y molinos 
•	 Ruta de las tinas 

Entorno natural y cultural de la 
comarca  
•	 Montserrat 
•	 Castillo y minas de sal de Cardona 
•	 Cuevas de Collbató y del Toll 
•	 Anillo verde y Parque de la Sèquia 
•	 Geoparque 
•	 Món Sant Benet

Programación cultural anual  
•	 Cabalgata de Reyes 
•	 Fiestas de la Llum y Feria de la Aixada 
•	 Transèquia 
•	 Procesión del Viernes Santo 
•	 Expobages - Fira de la Ascensión 
•	 Manrusiònica 
•	 Fiesta Mayor de Manresa y Correfoc 
•	 Feria Mediterrània 
•	 Feria de San Andrés 
•	 Feria de Santa Lucía 
•	 Programación anual del Kursaal de 

Manresa

www.manresaturisme.cat 
 
El proyecto Manresa 2022 está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea

Oferta 
gastronómica  
del Peregrino
Con la colaboración de varias empresas 
de alimentación del Bages se han creado 
una serie de productos de proximidad 
y con un toque de hierbas que nos 
recuerdan a la cocina de la época de 
Ignacio de Loyola.  

•	 Cocina Ignaciana y cocinas del 
Camino  

•	 Productos gastronómicos especiales  
•	 Caldo del peregrino 
•	 Cerveza del peregrino  
•	 Dulce del peregrino  
•	 Vinos históricos de la D.O. Pla de 

Bages  
•	 Bocado del peregrino  
•	 Butifarra confitada del peregrino  
•	 Obispo del peregrino  

Además, se ha creado el libro La Cocina 
del Peregrino, una guía gastronómica del 
Bages, con la adhesión del gremio de 
panaderos, las bodegas de la D.O. Pla de 
Bages y un total de 32 establecimientos 
de restauración.



www.manresa2022.cat


