Seminari
Catedral

C/Sant Pau, 4
43003 Tarragona
Teléfono de información: (+34) 977 247 190
Teléfono espacios 977 233 412 Ext 261
Persona de contacto: Marisa Jiménez Buedo
info@ctarraconense.cat
www.ctarraconense.cat
@ctarraconense

HORARIOS
9 h a 21h de lunes a viernes
VISITAS GU IADAS / ACTIVI DADE S PARTICU LARE S
Contactar con el Centro Tarraconense. Si están
interesados en hacer un acto en alguno de estos
espacios, por favor hagan llegar una petición al correo
electrónico: info@ctarraconense.cat

El Centro Tarraconense, una apuesta del arzobispado de Tarragona por el diálogo con la cultura de
nuestra sociedad, ubicado físicamente en el histórico edificio del Seminario de Tarragona. Quiere
consolidarse como referente cultural y social para la ciudad de Tarragona, para el conjunto de
Cataluña, de España y a escala internacional. El CT desarrolla actividades culturales, y ofrece unos
magníficos espacios para desarrollar actividades formativas, culturales, empresariales y sociales
de máximo interés abiertas a organizaciones públicas y privadas, instituciones, empresas, para
nuestros ciudadanos y para los visitantes de la ciudad.

un lugar histórico
En la Parte Alta de Tarragona, detrás de la Catedral está ubicado el Centro Tarraconense, un espacio
donde convive parte de la história de Tarragona: un tramo de la muralla romana, la Capilla del S. XIII
dedicada a San Pablo, dentro de unos magníficos claustros neoclásicos, uno de ellos cubierto. La
remodelación del año 2012 ha equipado salas, aulas y espacios expositivos con tecnología de alto
nivel, para convertirse en un espacio único donde celebrar reuniones desde 15 personas hasta actos
con 425 personas en un marco de gran belleza histórica. Las instalaciones están preparadas para
videoconferencias, congresos internacionales con traducción simultánea, y espacios para eventos y
exposiciones incomparables. 7.000 m2 llenos de historia, actualizados y puestos al servicio de la
sociedad y de la cultura.
EL SEMINARI

LA CATEDRAL

un espacio por descubrir
El edificio del Seminario contiene espacios singulares en su interior. La muralla
romana (1), la torre del Cabiscol (2), la Capilla de San Pablo s. XIII (3), la biblioteca
del Seminario Pontificio de Tarragona, del XIX, con más de 100.000 volúmenes (4), la
Capilla Mayor de planta griega (5), Espacio Claustro (6), el Espacio Muralla (7), el
Claustro del Sagrado Corazón (8)... ¡un entorno único que hay que descubrir y disfrutar!
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un espacio con actividades
El Centro Tarraconense, en un marco de gran belleza histórica, ha remodelado sus
instalaciones para equipar salas, aulas y espacios expositivos con tecnología de alto nivel,
para convertirse en un referente donde celebrar actos desde 15 personas hasta con
425 personas, adaptándose a sus necesidades y poniendo a su alcance espacios donde llevar a
cabo formaciones, presentaciones de libros, recepciones, congresos, seminarios o actos sociales;
salas con la capacidad adecuada para acoger eventos y grandes presentaciones.

