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-¿Cuáles son los principales atracti-
vos turísticos de la provincia?¿Qué 
novedades encontramos este año?
La Costa Daurada tiene una oferta de 
vacaciones para todo tipo de público y 
gustos; está, además, a sólo una hora 
de Barcelona y ofrece un clima casi 
de ensueño. Por ello nos escogen cada 
año millones de personas. Asimismo, 
nuestra zona es uno de los referentes 
europeos en turismo familiar, y todos 
nuestros alojamientos están adaptados 
a este tipo de público. En 2017, la gran 
novedad será el Parque Ferrari Land, 
un gran proyecto que nos consolida 
en un destacadísimo lugar y, en cual-
quier caso, como un destino turístico 
líder mundial.

-¿Qué previsiones tiene la federación 
de cara a esta temporada?
Tenemos buenas sensaciones para 

esta temporada, aunque nos gusta ser 
prudentes. Nuestro objetivo es traba-
jar todo lo posible para poder mejorar 

nuestros establecimientos y ofrecer, 
así, productos para proporcionar unas 
vacaciones inolvidables a nuestros visi-

tantes, tanto nacionales como interna-
cionales. En cualquier caso, trabajamos 
desde hace tiempo para mantener di-
versidad de nacionalidades y en afian-
zar el turismo familiar. 

-¿Qué significa BCN World?
Éste es un proyecto que no se debe de-
jar escapar ya que sería la consolidación 
de una iniciativa de ocio a nivel mun-
dial en el sur de Europa. Es cierto que 
se debe ser cauteloso y negociar con los 
promotores para adaptarlo a las nece-
sidades de la zona y a las demandas de 
los inversores. Además, complementa 
la oferta de la Costa Daurada que in-
cluye ocio, gastronomía, enología, etc. 

-¿Qué significa el turismo familiar en 
vuestra zona?
Es muy importante. Somos un referen-
te en este segmento en Europa y, por 
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Patrimonio de la Humanidad desde 2000, la ciudad de Tarragona ofrece una interesante oferta histórica, paisajística, 
de ocio y gastronómica que hace de ella un verdadero diamante en bruto por descubrir a la orilla del mar Mediterráneo.

La FEHT

La FEHT (Federación de Turismo de 
Tarragona) integra todo el sector tu-
rístico de la provincia e incluye las 
asociaciones: Associació Hotelera 
Salou-Cambrils-La Pineda; Aparta-
mentos Turísticos de la Costa Dau-
rada; Empresarios de Hostelería de 
la provincia de Tarragona; Hoteles 
de Tarragona, Campings de la Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre, las Agen-
cias Receptivas de la Costa Daura-
da y PortAventura World. Su objetivo 
es la defensa de las empresas turís-
ticas basadas en la Costa Daurada y 
la promoción de esta zona, que pasa 
por ser uno de los destinos vacacio-
nales más importantes de Europa.

Gamba de 
Tarragona
Pescadores y restauradores locales 
se han propuesto recuperar la gam-
ba roja que siempre se crió y pescó 
en Tarragona. Por ello se ha creado 
la marca “Gamba de Tarragona” y, el 
año pasado, en una veintena de res-
taurantes de la ciudad,  tuvieron lu-
gar las I Jornadas Gastronómicas 
Gamba de Tarragona. Vendida casi 
exclusivamente en la lonja del puer-
to de la ciudad, la gamba puede te-
ner un tamaño de hasta 20 cm. Es 
muy gustosa por lo que muchos co-
cineros señalan que no es necesario 
cocinarla demasiado.  Es ideal para 
tomarla la plancha; en algunos gui-
sos autóctonos, como un romesco 
de mocina y alubias o incluso cruda. 
La oferta culinaria de la ciudad de 
completa con todo tipo de pescado 
así como los mejores vinos que ofre-
cen las distintas denominaciones de 
origen limítrofes. 

ello, todos los elementos turísticos se 
adaptan en gran medida a este público. 
En la Costa Daurada, varios de nues-
tros municipios cuentan con el sello de 
Destinación de Turismo Familiar que 
otorga la Agència Catalana de Turisme 
y que reconoce las ciudades que ofrecen 
máximas prestaciones para viajar con 
niños. El turismo es una industria muy 
importante en nuestro país y gracias a 
entidades como el Parc Científic i Tec-
nològic de Turisme i Oci de Catalunya, 
vinculado a la URV, podemos analizarla 
y estudiarla de una forma científica, re-
copilando datos que nos ayudan a me-
jorar y ajustar nuestra oferta a nuestro 
público. 

“La ciudad de Tarragona es historia… 
y también naturaleza”

La Costa Daurada es uno de los principales destinos turísticos de Catalunya, tanto para el visitante local como 
para el del resto del Estado y también para el extranjero. El gran atractivo de la zona es la perfecta combinación, 

en un espacio reducido, de una amplia oferta de ocio, gastronomía, deportes, cultura, (con atractivos como 
Tarragona, ciudad Patrimonio de la Humanidad o la Ruta del Paisaje de los Genios de nombres como Gaudí, 
Miró o Pau Casals) enología, y cómo no, PortAventura World, uno de los mejores resorts de ocio del mundo 

que incluye tres parques temáticos (PortAventura Park, Costa Caribe y, próximamente, Ferrari Land).

David Batalla, presidente de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT)

“La Costa Daurada es un referente 
europeo en cuanto a turismo familiar”

Alejandro Fernández Álvarez, Primer teniente de alcalde y coordinador de Presidencia y Estrategias de Ciudad del Ayuntamiento de Tarragona
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-Llega Semana Santa… ¿Cuál es la 
oferta que ofrece la ciudad de Tarra-
gona para estas fechas?
Vivir la propia Semana Santa en nues-
tra ciudad ya vale la pena visitarla, pero 
además entre el 18 y el 24 de marzo va-
mos a celebrar la cuarta edición de la 
Tarragona Family Week. Como en edi-
ciones anteriores nos visitarán muchas 
familias, fundamentalmente del resto 
de España, que disfrutarán de los des-
cuentos que les ofrecerán los distintos 
establecimientos adheridos como ho-
teles, campings, restaurantes y comer-
cios. Además la pulsera identificativa 
les dará derecho a la entrada a muchos 
monumentos y muesos municipales.

-La apuesta histórica de la ciudad 
continua vigente…
Por supuesto. Entre el 16 y 29 de mayo 
tendremos una nueva edición del festi-
val cultural internacional Tarraco Viva, 
dedicado y especializado en la divulga-
ción histórica de la época romana. Se 
trata de una verdadera reconstrucción 
histórica del pasado romano de nuestra 

ciudad. Quien venga descubrirá, a tra-
vés de una cuidada recreación, qué es 
lo que pasaba en nuestra ciudad hace 
2.000 años. Y todo ello con uno de sus 
escenarios principales, nuestro coliseo, 
ubicado en el centro de la ciudad.  Pero 
además contamos con una ruta medie-
val y otra modernista. 

-¿Cree que el entorno paisajísti-
co y natural de Tarragona está poco 
valorado?
Más que poco valorado yo diría que es 
poco conocido. Mucha gente se sor-
prende cuando descubre que a escasos 
kilómetros de nuestra ciudad existen 
calas casi en estado virgen, a las que se 

accede fácilmente, y playas naturales 
de arena muy fina y color dorado.  

- Y por supuesto la oferta castellera de 
la ciudad…
Efectivamente, los días 1 y 2 de octubre 
se celebrará la XXVI edición del Con-
curso de Castells de Tarragona con la 

participación de 42 colles. Las 30 me-
jores podrán competir en la Tarra-
co Arena Plaça en lo que es uno de los 
acontecimientos más importantes del 
calendario casteller. La implicación de la 
ciudad en este acontecimiento es muy 
importante y sus espectaculares imá-
genes dan la vuelta a todo el mundo.


