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Albert Roig Soler, propietario de Cal Roig

Cadaqués se asocia sin duda a Salvador Dalí, pero esta bellísima localidad ampurda-
nesa tiene muchos más alicientes. El Cap de creus, sus museos, su gastronomía, sus 
festividades… de todo ello nos habla Alba Martín que, desde junio del año pasado, es 

regidora de Turisme, Fires, Mercats i Esports en el Ayuntamiento de Cadaqués.

-Cadaqués es conocida especialmen-
te por la figura de Salvador Dalí. 
¿Qué atractivos turísticos encontra-
mos relacionados con el pintor?
Cadaqués, en toda su dimensión, fue 
fuente de inspiración del genio Salva-
dor Dalí. Sus casas blancas resiguiendo 
la bahía natural más grande de Catalun-
ya, presididas por la iglesia de Santa Ma-

ria, las curiosas formaciones geológicas 
del Cap de Creus y su vegetación mode-
lada por el fuerte viento del norte, el en-
cuentro del mar con la última estribación 
de los Pirineos, fueron elementos tras-
cendentes en la obra del artista. Pero un 
lugar, sin duda, lo atrajo como ningún 
otro: Portlligat, puerto natural de pesca-
dores de Cadaqués, donde construyó su 

casa a base de barraquitas de pescado-
res, que fue juntando una con otra. Hoy 
en día la residencia se ha convertido en 
una Casa Museo que atrae a multitud 
de visitantes de diversas procedencias y 
se constituye como visita indispensable 
para aquellos que quieren introducirse 
en el universo surrealista y a la vez coti-
diano del pintor.

-¿Qué otros alicientes ofrece la 
población?
Quien quiera descubrir Cadaqués 
debe empezar callejeando el casco an-
tiguo, formado por calles estrechas 
de casas blancas comunicadas a tra-
vés del “rastell”, pavimento creado a 
partir de la unión de piedras modela-
das por el mar. Todas estas pequeñas 
y pintorescas calles conducen al pro-
montorio más alto de la zona, corona-
do por la iglesia gótica de Santa Maria 
que alberga, en su interior, uno impre-
sionante retablo barroco dorado de 23 

metros de altura dedicado a la Verge 
de l’Esperança. 
 La población también cuenta con un 
espacio de exposiciones de referencia, el 
Museo de Cadaqués,  que ha albergado y 
alberga en su interior obras de artistas de 
referencia que han tenido relación con 
la población y su historia. Destacan, por 
ejemplo, Richard Hamilton, Josep Nie-
bla, Antoni Pitxot, Picasso, Dalí… Com-
pletan la oferta cultural un gran número 
de galerías de arte de tendencias ricas y 
variadas.

-Como ciudad costera, Cadaqués tie-
ne su temporada alta en verano pe-
ro… ¿Tienen pensadas estrategias de 
desestacionalización?
A partir de este año 2016, el Ayunta-
miento, consciente del interés que 
suscita el Cap de Creus, a ocho quiló-
metros al norte, ha decidido abrir du-
rante todo el año el Espai Cap de Creus 
para dar una completa cobertura al tu-
rista que visita el parque natural desde 
enero hasta diciembre, informándole 
de las diversas formas de disfrutar del 

parque en función de la estación del 
año, respetando siempre el entorno y 
su conservación.

-¿Cuáles son sus fiestas y actividades 
más destacadas?
La fiesta de mayor trascendencia y de 
más atracción para el visitante es la Fies-
ta Mayor de verano, que tiene lugar la pri-
mera o segunda semana de setiembre. 
Las actuaciones musicales y las activi-
dades infantiles son las más destacadas, 
pero también se puede disfrutar de prue-
bas deportivas, como la marcha al Cap 
de Creus y la demostración de tradicio-
nes populares como la carrera de “Dolls”.
Durante las primeras semanas de 
agosto los amantes de la música pue-
den disfrutar del Festival Internacio-
nal de Música de Cadaqués  y en abril 
se celebra la Semana Cultural, integra-
da por diversos actos culturales que gi-
ran en torno a una temática concreta.
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Divertirse y descansar a los 
pies del Pedraforca

“Cal Roig, ¡Qué gozada!”. Eso es al menos lo que dicen los niños que vienen a esta 
casa rural a pasar unos días con sus padres y/o amigos. Cal Roig se sitúa en un en-
torno precioso, con la presencia imponente del Pedraforca y el Cadí, y donde, como 

explica Albert Roig, “siempre hemos intentado que haya de todo. Que tanto dentro de 
casa como en sus exteriores los visitantes se sientan como si estuvieran en su casa”.

-¿Es cierto que Cal Roig es perfecto 
para venir con niños?
Hace ya bastantes años que decidimos 
adecuar la casa para familias con ni-
ños. Tanto los interiores como los es-
pacios exteriores están muy pensados 
para ellos y el descanso de padres y 
madres. En Cal Roig también nos visi-
tan grupos de amigos que se lo pasan 

en grande haciendo torneos de fútbol, 
partidas de ping-pong, bañándose en 
la piscina...

-¿Qué es Cal Trapella?¿Es una casa 
aparte de Cal Roig?
No, Cal Trapella es el espacio perfec-
to para los más pequeños. Una casa 
de madera llena de juguetes, con una 
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de casa, en primavera podemos dis-
frutar del espectáculo de los colores 
que forma la vegetación de la zona, 
en invierno podemos jugar y disfru-
tar de la nieve y en verano podemos 
disfrutar de esta maravillosa piscina.

-¿Y del Pedraforca, qué nos 
comentas?
Es la joya de la corona. Para nosotros 
la cima más mágica de nuestro peque-
ño país. Lo tenemos delante de casa. Se 
puede disfrutar en cualquier momento 
del día. A 20 minutos de casa en coche, 
se puede comenzar la ascensión. Inclu-
so hemos escrito una leyenda (“La lle-
genda de l’indi”) sobre ella, que hemos 
ilustrado y regalamos a los huéspedes.

-Y fuera del Pedraforca, ¿qué hay por 
la zona?
Aunque cuesta sacar los pequeños de 
casa para poder realizar actividades 
y excursiones fuera de casa, hay mil 
cosas que hacer aparte de subir al Pe-
draforca. A pocos kilómetros tenemos 
el parque de aventura del Pedraforca, 

gargantas naturales cerca del Santua-
rio del Gresolet, el dolmen de Molers 
a 700 metros de casa y, un poco más 
lejos, pero a menos de media hora en 
coche, el tren verde del Berguedà, las 
huellas de dinosaurio de Fumanya, las 
minas de petróleo de Riutort (cuevas 
naturales con sus piedras impregna-
das de oro negro), los Jardines Artigas 
(encargados a Gaudí) o las fuentes del 
Llobregat en Castellar de n’Hug. 

-Y ahora que sabemos cómo es Cal 
Roig y qué podemos hacer, nos cuen-
tas la historia?
Hace muchos años, nuestra casa no 
lucía de la misma manera que lo hace 
hoy, pero nos atrapó el corazón, la 
paz, el silencio y el majestuoso Pe-
draforca y decidimos compartirla con 
amigos y gente de todas partes. Cal 
Roig, ahora, es la representación fí-
sica de una familia constante, lucha-
dora y esperanzada.

piscina de bolas, libros, pizarra, jue-
gos de mesa, juegos de construcción. 
Es su espacio.

-Parece que todo esto es muy gran-
de, ¿no?
Tenemos media hectárea de terreno y, 
por ello, hemos podido distribuir muy 
bien todos los espacios y actividades. 
Hay un mirador para contemplar el 
Pedraforca, un arenal, la zona de bar-
bacoa con mesas también para comer 
en el exterior y el ping-pong. En la par-
te de abajo tenemos la zona de aguas 
con una piscina paisajística integra-
da en el entorno junto al campo de 
fútbol-baloncesto. Más apartado de 
todo esto, está la zona de juegos con 
la cama elástica y el parque infantil.

-¿Cuál es la mejor época del año para 
poder venir a Cal Roig?
Todas. En otoño tenemos setas a pie 

Alba Martín, regidora de Turisme del Ayuntamiento de Cadaqués

“La Casa-Museu de Dalí es 
una visita indispensable”


