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Àngels Turdiu, concejala de Turismo de El Vendrell

AtrACtIvO turíStICO 
pArA tOdO El AñO
El Vendrell es capital de la comarca del Baix Penedès y sus playas for-
man parte de la Costa Daurada. Es un municipio muy bien comunicado, 
tanto por carretera como por ferrocarril, y tiene una importante oferta 
cultural, termal y gastronómica.

-El municipio es conocido 
principalmente por sus pla-
yas. ¿Cómo las describiría?
Las playas de Coma-ruga, 
Sant Salvado y el Francàs, 
que se extienden a lo largo de 
ocho quilómetros, son de are-
na fina y de poca profundidad 
en la orilla. Todas las playas 
tienen el reconocimiento de 
calidad, de respeto al medio 
ambiente y de prestación de 

servicios a través de las Ban-
deras Azules y la certificación 
ISO integrada 9001-14001.

-¿Cuál es el principal atrac-
tivo de El Vendrell?
A parte de les playas, el prin-
cipal atractivo es el hecho de 
ser el lugar de nacimiento del 
violoncelista Pau Casals y los 
diferentes lugares relaciona-
dos con el Maestro reciben 

miles de visitantes. A todo 
esto hay que añadir otros ele-
mentos culturales de gran im-
portancia como son la Casa 
Museu Àngel Guimerà, el Mu-
seu Deu, el Museu Apel·les Fe-
nosa y el órgano barroco de 
la iglesia.

-¿Qué otras actividades 
ofrece el municipio? 
En los últimos años se ha 

apostado por la oferta de tu-
rismo termal, de actividades 
deportivas, senderismo, mar-
cha nórdica, visitas a la reser-
va marina de Masia Blanca, 
etc., para poder ofrecer un 
amplio abanico de actividades 
para que personas con dife-

rentes inquietudes puedan ve-
nir en cualquier época del año 
a pasar una estancia agrada-
ble en nuestro municipio.

-¿Qué destacaría de la ofer-
ta gastronómica de El 
Vendrell?

No se puede visitar el munici-
pio sin probar el xató, la coca 
enramada y los bufats. Tam-
bién tenemos bodegas que 
elaboran excelentes vinos y 
cavas de la zona Penedès. 

www.elvendrellturistic.com

Josep Lluís Salas Mallol, alcalde de Portbou

disfrutar de la Costa Brava 
más auténtica y desconocida
Testigo de la historia y parada obligatoria en las rutas ferroviarias 
entre ambos lados de la frontera, Portbou conserva un entorno 
natural privilegiado que aúna el encanto de una población fronteriza y 
mediterránea en el regazo de la sierra de l’Albera.

-La relación de Portbou con fe-
rrocarril es histórica. ¿En qué 
punto de encuentra?
Diariamente contamos con 
más de 18 frecuencias de trenes 
de cercanías y media distancia 
que llegan de Barcelona, Mata-
ró, Girona, Granollers y Figue-
res. En poco más de dos horas 
se llega de Barcelona a Portbou. 
Nuestra estación con su gran 
marquesina de hierro y vidrio 
ya es de por sí uno de los pun-
tos de interés del municipio. 
Cada vez son más los visitan-
tes que desde Barcelona u otros 
puntos del Maresme vienen en 
tren a pasar el día.

-¿Y una vez en la estación?
Una primera parada pueden 
ser las playas, algunas de la 
cuales se encuentran sólo a 
200 metros de la estación. La 
Platja Gran es la más urbana de 
Portbou, dispone de unos dos-
cientos metros de longitud y ha 
sido distinguida con la bande-
ra azul. Cuenta con servicios 
de todo tipo como tiendas, 
bares y restaurantes. Al otro 
lado se encuentra la Platja Pe-
tita y de ahí un camino de Ron-
da que se dirige hacia las Tres 
Platgetes y la Platja del Pi, de 
arena gruesa y grava, que son 
las últimas playas de la Costa 
Brava antes de llegar a territo-
rio francés. También dispone-
mos de un importante puerto 
en la zona en el que, durante 

el verano, son muchos los que 
aprovechan para atracar sus 
embarcaciones y visitar a fon-

do tanto Portbou como las lo-
calidades cercanas.

-¿Qué destacaría del entorno 
natural?
Se autenticidad en forma de 
acantilados abruptos sobre los 
que sopla la tramontana y su 
conservación, ya que al tratar-
se de espacio aduanero no se 
ha construido. Un ejemplo es la  
Punta del Frare. También des-
tacaría la Cala de les Freses, la 
Cova de les Rates, la Cova de la 
Cardenera, la del Bou Marí o la 
Cova del Pirata, que cuenta con 
una playa interior. Todas ellas 
un entorno ideal para practi-
car excursiones, submarinismo 
y vías bravas y diversas empre-
sas ofrecen estos servicios con 
monitores especializados.

www.portbou.cat
Tel. 972 �90 284

De visita 
obligada
La iglesia parroquial de San-
ta Maria de estilo neogótico 
merece una parada, así como 
las esculturas de Frederic 
Marés, hijo adoptivo de la lo-
calidad, o la Font dels Ninots 
de estilo modernista e inaugu-
rada en 1922. Desde el muni-
cipio las vistas de la bahía son 
espectaculares. El cemente-
rio y la visita a la tumba del 
filósofo alemán Walter Ben-
jamin, quien murió en la po-
blación en 1940 mientras huía 
del nazismo es otro de los 
puntos más visitados.

Montserrat Mindan, alcadesa de Roses

roses, belleza natural
Roses, un municipio dedicado tradicionalmente a la pesca, está situado 
en la bahía con su mismo nombre y rodeado de parques naturales que 
conforman una variedad de paisajes de playas, calas, acantilados, 
caminos de ronda y viñedos al lado mismo del mar. 

-¿Cuál es el principal atractivo 
de Roses?
Lo que más valoran los visitan-
tes y los locales es el paisaje. Ro-
ses está rodeado por dos parques 
naturales de gran riqueza, diver-
sidad y belleza y ante una de las 
bahías más bellas del mundo, 
con atardeceres espectaculares 
durante la puesta de sol. 

-¿Qué encontrará un visitante 
que venga fuera de temporada 
alta veraniega?
En nuestro municipio encon-
trará atractivo, un patrimonio 
cultural interesante, una cuida-
da gastronomía local, y el entor-
no de los parques naturales del 
Cap de Creus y los Aiguamolls 
de l’Empordà, con todas las acti-
vidades que se pueden desarro-
llar, además de infraestructuras y 
servicios para un destino familiar 
que late durante todo el año.

-¿Qué destacaría de la oferta 
familiar y cultural de Roses?
Roses está certificada como Des-
tinació de Turisme Familiar por 

la Agència Catalana de Turisme, 
y esto significa que tanto el des-
tino como un número creciente 
de empresas cumplen unos es-
trictos requisitos adaptados a 
las necesidades de las familias. 
En este sentido Roses ofrece 
una programación de espectá-
culos, talleres, visitas guiadas 
y todo tipo de entretenimien-
tos adaptados y pensados per 
los diferentes miembros de la 
familia, y esto durante todo el 
año. En cuanto a la oferta cul-
tural destacaría la importancia 
del patrimonio histórico y pre-
histórico del término municipal. 

Hay que destacar también las vi-
sitas guiadas al puerto de pesca-
dores y la subasta del pescado, 
así como el refugio antiaéreo. El 
Wine Family Museum del Mas 
d’en Coll, donde se puede expe-
rimentar un viaje sensorial por 
los diferentes procesos de pro-
ducción del vino. Completan 
nuestra agenda cultural obras 
de teatro, actuaciones musica-
les, festivales de música y fiestas 
tradicionales como el Carnaval y 
la Fiesta Mayor en agosto.

www.roses.cat
Tel. 972 25 24 00

Els Aiguamolls de l’Empordà 
y el Cap de Creus
El Parc Natural del Cap de Creus, marítimo y terrestre ofrece el es-
cenario ideal para la práctica de todo tipo de deportes náuticos, los 
más populares son el snorkel y el submarinismo y a tierra el sen-
derismo y la BTT. Los Aiguamolls de l’Empordà contienen multi-
tud de hábitats, refugio de aves migratorias. Las actividades más 
comunes en estos espacios son el avistamiento de aves desde los 
refugios que hay habilidades y el senderismo o el cicloturismo a lo 
largo de la red de caminos que transcurren entre estanques.


