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LOS
CASTELLERS

Escultor Francesc Anglès

Material Bronce 

Características 11 metros de altura 

y 12 toneladas de 

peso

Año 1999 

Es un 4 de 8 hecho en honor a los caste-

llers, está formado por 219 figuras.
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LA 
MURALLA

Rodea el casco antiguo de la ciudad

Construida en el siglo II a.C.

Hecha para defenderse de invasiones y 

guerras.

Fue reconstruida a partir del siglo XII.

Fue construida a partir del siglo XIX con 

una longitud de 4 km.

Longitud actual 1 km

Altura 6m y 4,6 m de grosor2



ANTIGA
AUDIÈNCIA
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Construida a mediados del siglo XIX.

Hasta 1973  fue utilizada como Audiencia 

Provincial y en la actualidad tiene dependen-

cias municipales.

Contiene una maqueta de Tarraco en el siglo 

II d.C.



PLAZA
DEL FÒRUM

4

El Foro Provincial fue el centro neurálgico 

de Tarraco i de la provincia.

Templos dedicados a JUNO i MINERVA.

Construido en el siglo I aC.

Era el principal motor de la vida social.

Se conservan algunas columnas y arcos.



PLAZA
DEL REI

Se encuentran los restos del pretorio 

romano

Más tarde transformado en el Castillo del rey.

Es el sitio de reunión de las cofradías en 

Semana Santa.

Año 73 dC.

Emperador Vespasiano
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RECTORADO
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Se construye en el siglo XX (1902) sobre el 

primer cementerio cristiano de Tarragona.

Fue el matadero municipal de Tarragona.

Actualmente es el rectorado de la URV



AYUNTAMIENTO
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Se situa en la plaça de la Font

Se rehabilitó a mediados del siglo XIX

En la fachada hay diversas esculturas 

dedicadas a personajes ilustres de la 

ciudad.

Se encuentra en las cárceles del antiguo 

circo romano



LA 
CATEDRAL
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Catedral de Santa María de Tarragona

De transición entre el estilo románico i 

gótico.

3 de abril de 1905 la nombran Monumento 

Nacional.

Construida encima del Temple d’Augusto



PUENTE 
DEL DIABLO
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Llamado también acueducto de les 

Ferreres, es una agüería romana.

Función: suministraba agua desde el río 

Francolí a la ciudad de Tarragona.

Longitud total 249 metros.

Altura 27 metros.



EL CIRCO
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Construido a finales del siglo I d.C.

Media unos 325 metros de longitud.

Tenía un aforo de 30.000 personas.

Se celebraban carreras de carros romanos 

de cuadrigas y bigas.



ANFITEATRO
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Edificio romano construido muy cerca

del mar y aprovechando la pequeña colina 

existente.

Construido a finales del siglo II d.C.

En él se disputaban todo tipo de 

espectáculos, como la lucha de 

gladiadores o luchas con animales.
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