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La cripta de la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), se considera 
una maqueta en miniatura de la Sagrada Familia, pues Gaudí creó este proyecto en 
plena etapa naturista y refl eja la plenitud del artista. Tal es la importancia de este 
edifi cio que la La Red Europea de Turismo Cultural (ECTN) le ha otorgado el primer 
premio en la categoría de mejor Patrimonio Cultural a nivel europeo en los premios 
‘Destino de Turismo Cultural Sostenible 2020’.

Premios destino de turismo cultural sostenible 2020

Estos premios valoran el importante papel que juega el turismo cultural a la hora de 
mejorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos de los países miembros. 
Así, premian a los destinos que promueven un turismo cultural sostenible y 
responsable. Los Premios Destino de Turismo Cultural Sostenible 2020 tienen el 
objetivo de mejorar la visibilidad de los destinos de turismo cultural, además de 
crear una red compartida de conocimientos y experiencias 
entre los mismos.

Estos premios son, en realidad, una edición especial convocada por La Red Europea 
de Turismo Cultural para contribuir a las 10 Iniciativas Europeas fi jadas con motivo 
de la proclamación de 2020 como Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Ver artículo completo »
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La cripta de la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), se considera 
una maqueta en miniatura de la Sagrada Familia, pues Gaudí creó este proyecto en 
plena etapa naturista y refleja la plenitud del artista. Tal es la importancia de este 
edificio que la La Red Europea de Turismo Cultural (ECTN) le ha otorgado el primer 
premio en la categoría de mejor Patrimonio Cultural a nivel europeo en los premios 
‘Destino de Turismo Cultural Sostenible 2020’.

Premios destino de turismo cultural sostenible 2020

Estos premios valoran el importante papel que juega el turismo cultural a la hora de 
mejorar la competitividad y sostenibilidad de los destinos de los países miembros. 
Así, premian a los destinos que promueven un turismo cultural sostenible y 
responsable. Los Premios Destino de Turismo Cultural Sostenible 2020 tienen el 
objetivo de mejorar la visibilidad de los destinos de turismo cultural, además de 
crear una red compartida de conocimientos y experiencias  
entre los mismos.

Estos premios son, en realidad, una edición especial convocada por La Red Europea 
de Turismo Cultural para contribuir a las 10 Iniciativas Europeas fijadas con motivo 
de la proclamación de 2020 como Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Ver artículo completo »
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