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PIErA
Una rica historia al natural

En la comarca de la Anoia, el municipio de 
Piera cuenta con una población de más 
de 15.000 habitantes y en sus más 
de 57 kilómetros cuadrados de 

extensión incluye tanto el núcleo 
urbano como 19 barrios.

Uno de los símbolos arquitectó-
nicos del municipio es el Castell 
de Piera, del siglo X y que incluye 
salas de armas y jardines. A pesar 
de ser de propiedad privada, se 
puede visitar el primer domingo 
de cada mes. Por su parte, la igle-
sia de Santa Maria de Piera es de 
estilo prerrománico, pudiéndose 
visitar la capilla y ver la imagen 
del Sant Crist de Piera, mientras 
que en el Museu Celler de Pep 
hay una interesante exposición 
de herramientas de campo.
Entre los edificios catalogados, 
destaca la Casa Sastre, del siglo 
XVIII y que, según se cuenta, 
acogió al rey Carles III, mientras 
que la Casa de les Voltes es ante-

rior, del si-
glo XVI. De 
hecho, desde 
principios de 
abril ya está dispo-
nible una guía turísti-
ca sobre los edificios catalogados 
del pueblo para poder tener más 
información sobre su historia.

Tierra de aceite, 
melocotones y cava

Dentro del municipio hay diver-
sas cavas y tiene una gran impor-
tancia la producción de aceite. 
Precisamente, en ocasión del 
Mes del Aceite que se celebra 
cada año en Noviembre, se pue-

den visitar los dos molinos que 
hay en Piera: el de Cal Sadurní y 
el de Cal Nasi. A parte de los fru-
tos secos, otro de los productos 
destacados es el conocido como 
Melocotón de la Fortesa, que de 
Junio a Septiembre se puede 
comprar en el mercado de fruta 

dulce que los payeses de la 
zona hacen cada do-

mingo por la ma-
ñana en el barrio 
de la Fortesa.

Un 
territorio 

por 
descubrir

Por su singulari-
dad paisajística, Les 

Flandes son un paraje 
ideal para pasear o recorrer una 
ruta en bicicleta. En Piera hay di-
ferentes rutas señalizadas y dos 
zonas de picnic: la de Sant Jordi 
y la de la Font del Prat. En la zona 
de Can Bou también está seña-
lizada una ruta de trial dónde 
entrena la leyenda de este de-
porte y piloto nacido en Piera: 
Toni Bou.

www.viladepiera.cat
Tel. 937 788 200 

La Fira del 
Sant Crist
Los días 25 y 26 de abril ten-
drá lugar la XXVI Fira del 
Sant Crist de Piera. Según 
Josep Llopart, Segundo Te-
niente Alcalde de Piera, “es 
una feria multisectorial que 
cuenta con la presencia de 
unos 180 stands y que este 
año también se completa-
rá con el Mercado Medieval”. 
En paralelo, y para amenizar 
la fiesta, “también organiza-
mos talleres para niños, ins-
talamos hinchables y mucho 
más”, añade.

l’AmEtllA dE mAr
playas vírgenes y buena gastronomía

En sus 17 km de costa, l’Ametlla de Mar incluye pequeñas calas de dorada y fina arena, algu-
nas de ellas vírgenes. Se define como un destino tranquilo y que permite gozar de la experien-

cia única de sumergirse entre atunes rojos del Mediterráneo. 

Ideal para alejarse de las gran-
des masificaciones, l’Ametlla 
de Mar es uno de los paisajes 
más encantadores y vírgenes 
de la costa Mediterránea, con 6 
playas con Bandera Azul por su 
garantía de servicios y calidad 
medioambiental, y otras 7 cata-
logadas como vírgenes. Un en-
torno natural privilegiado para 
todas las edades que combina 
mar, montaña, naturaleza, ocio 
y diversión. La gastronomía es 
otro de los atractivos de la po-

www.ametllamar.cat
Tel. 977 456 477

El atún rojo del Mediterráneo es un producto de alta calidad gas-
tronómica y l’Ametlla de Mar cuenta con una de las flotas pesque-
ras más grandes dedicadas a la pesca de este preciado pescado 
y con una empresa dedicada a su cría y exportación internacional. 
Para potenciar y dar a conocer este producto, cada mes de mayo 
se organiza la Setmana Gastronòmica de la Tonyina Vermella 
(1, 2 y 3 de mayo), con degustaciones, un mercado de productos, 
menús exclusivos en los restaurantes del municipio y otras activi-
dades, así como la presencia de cocineros de prestigio. Asimismo, 
a través de Tuna-Tour se puede vivir la experiencia única de na-
dar entre atunes rojos de más de 2 metros y que pueden llegar a 
pesar 400 kg, “una actividad que nos hace ser referentes a nivel 
mundial y que ha tenido una gran acogida entre el turismo”, expli-
ca el regidor de Turismo de l’Ametlla de Mar, Vicent Martí.

blación y es que a lo largo del 
año se organizan hasta 4 jorna-
das para dar a conocer diferen-
tes productos: el atún rojo del 
Mediterráneo, el pescado azul, 
el pescado de lonja y la galera.

Protagonismo en las 
redes sociales

Desde el Ajuntament se ha 

apostado fuerte por las redes 
sociales para dar a conocer 
toda esta oferta turística, con 
más de 36.000 seguidores y 
posicionándose como primera 
localidad de Catalunya en Ins-
tagram. También está disponi-
ble una app para móvil.

Dolors González Dana, alcaldesa de Saldes

SAldES
patrimonio natural, 

arqueológico y cultural

Situado a la falda del mítico Pedraforca, a 
1.300 m de altura, Saldes, formado por los 

núcleos urbanos de Saldes, Maçaners y l’Espà, 
es el segundo municipio en extensión del Ber-

guedà con más de 66 km2. 

-¿Qué destacaría del entorno 
natural de Saldes?
Contamos con la sierra d’Ensija, 
en la cara sur del Cadí y el bos-
que de Gresolet donde se en-
cuentra el Santuario con su 
bosque de hayas, poco conocido 
y espectacular. Parte de nuestro 
municipio forma parte del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. La se-
rra d’Ensija también es espacio 
protegido y podemos encontrar 
rastro del urogallo, el gall fer.

-¿Qué rutas y excursiones se 
pueden realizar por Saldes?
Hay rutas familiares que expli-
can cómo se gestionan los bos-
ques, los ríos y torrentes y cómo 

se protege la fauna y f lora local. 
Otras rutas explican las diferen-
tes explotaciones mineras que 
hemos tenido en el municipio 
y en pueblos vecinos como Va-
llcebre y Fígols. Existe una ruta 
que denominamos 360º que da 
la vuelta a la montaña saliendo 
del pueblo que dura entre 6 y 7 
horas. Por último, por dos de 
nuestros refugios, el Lluís Esta-
sen y la casa refugio de Gresolet, 
pasa la exigente travesía els Ca-
valls del Vent. También tenemos 
el Pedraforca Parc Aventura.

-Y el Pedraforca…
Efectivamente. Es una monta-
ña espectacular, mítica y mis-

www.saldes.cat 
Tel. 938 258 046  

Alojamiento y 
gastronomía 
típica

El municipio cuenta con re-
fugios de montaña, cam-
pings, hoteles, fondas, casas 
de turismo rural y apartamen-
tos. Próximamente se abrirán 
dos albergues en el núcleo 
de Saldes, uno privado, Cal 
Manuel, y el otro municipal, 
la Casa Forestal. La zona es 
rica en producción natural de 
toda clase de bolets, con los 
que el arròs de ceps es un 
plato típico, como la escude-
lla de blat de moro escairat, 
una manera típica de la zona 
de tratar el maíz.

teriosa a la que hay que tener 
mucho respeto. Hay intere-
santes leyendas sobre brujas, 
que en la realidad eran muje-
res sabias que elaboraban me-
dicamentos con las hierbas que 
tenemos en el entorno. La esca-
lada es otra faceta de la mon-
taña. En 1935 se abrió la vía de 
ascenso Homedes,n todavía se-
guida hoy por muchos escalado-
res y que se completa con otras 
de distinta dificultad.

-¿Qué destacaría de la oferta 
cultural?
Como patrimonio milenario, 
tenemos el dolmen dels Mo-
lers, un vestigio megalítico 
erigido en el 1500 aC. Además 
contamos con una exposición 
permanente sobre la mine-
ría y otra sobre el Parc Natu-
ral Cadí-Moixeró. En nuestra 
agenda, también tenemos la 
celebración de conciertos como 
la próxima visita del Cor Vival-
di de Barcelona en la iglesia de 
Sant Martí de Saldes.

Está 
disponible 

una guía turística 
sobre los edificios 

catalogados 
del pueblo con 

información sobre 
su historia


