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Isabel Tamboleo, Regidora de Turismo del Ayuntamiento de Cabrils

“Cabrils cuenta con un 
patrimonio cultural, natural y 

arqueológico muy rico”
Todo municipio desea atraer al mayor número de visitantes para dotar de vida las calles, comercios y 
restaurantes pero es importante, cuando se apuesta por un turismo de calidad, mantener la esencia 

del pueblo. Cabrils, municipio a poco más de media hora de Barcelona, pone mucha atención en 
atraer visitantes conservando la esencia y esta es, quizás, la clave de todo turismo de calidad.

-Cabrils apuesta por un turismo de 
calidad. ¿Es importante esto para un 
municipio?
Mucho, no solo para el municipio sino 
también para el turista. Es importan-
te que el municipio esté vivo pero su 
esencia es crucial. El Ayuntamiento 
pone todo su esmero en que el visi-
tante sea el protagonista de un día in-
olvidable en un pueblo que mantiene 
su esencia.

-¿Qué puede ofrecer Cabrils tan-
to en el aspecto cultural como en el 
natural?
Tenemos un pueblo privilegiado, 
es un lugar donde se puede pasear, 
practicar deporte, disfrutar de la na-
turaleza o ir en bicicleta. Contamos 

con un patrimonio natural, cultu-
ral y arqueológico muy rico. Además 
de encontrarnos en el Parque Se-
rralada Litoral, tenemos el Arbore-
tum de Cabrils, uno de los espacios 
naturales salvajes más grandes de 
Europa: 40.000 metros cuadrados 
donde se encuentran los principa-
les ecosistemas de Catalunya. Tam-
bién existe un itinerario por masías 
catalogadas con relojes de sol pecu-
liares: poca gente sabe que Cabrils 
es el pueblo con más relojes de sol 
del estado, con una exposición úni-
ca en España y de las más impor-
tantes de Europa. Además, la oferta 
hostelera y comercial es otro de los 
puntos fuertes de la vila. Somos ‘Vi-
lla Gastronómica’.

-Por tanto la Gastronomía ocupa un 
lugar importante en esa esencia de 
Cabrils de la que hablábamos…
La gastronomía es siempre parte cla-
ve en su esencia, por eso hay que con-
servarla y potenciarla. Realizamos una 
ruta gastronómica y también celebra-
mos las jornadas de la cocina aranesa 
durante el mes de febrero, en las que 
los restaurantes sirven platos de la Val 
d’Aran, así como la Muestra Gastonó-
mica, comercial y de artesanos a me-
diados de agosto, este año del 19 al 22. 
Allí podemos encontrar 67 stands, 19 de 
restauración, 10 de comerciantes, cin-
co de vinos D.O.Alella y cavas, entida-
des y paraditas de artesanos donde se 
pueden degustar los platos, vinos y ca-
vas más representativos de la comarca.

-Para bajar las calorías será necesa-
rio hacer un poco de deporte… ¿qué 
podemos hacer?
Para hacer deporte no hay excu-
sas que valgan, tenemos un aba-
nico muy amplio y si lo que estás 
buscando es un marco natural in-
mejorable, ese es Cabrils. Se puede 
practicar senderismo, excursionis-
mo o bici. Colaboramos con una app, 
Natura local, donde se puede ver, 
desde el Smartphone, los recorridos 
y las rutas que se quieran realizar 
o los diferentes sitios que interesen 
visitar. En cuanto a la bici, a fina-
les de abril hay una carrera impor-
tante de BTT el la que participan 
1.200 personas, además de la Cabri-
lenca o Corres o caminas, a finales de 

Cabrils

Cabrils, municipio de 7 kilómetros 
cuadrados situado en el Maresme In-
terior, apuesta por el arte y la cultu-
ra en la conservación de su esencia. 
Durante el mes de julio, una de las 
actividades más importantes que tie-
ne previsto el Ayuntamiento los fines 
de semana, son los conciertos con 
cata, de muy variada música, tanto 
para adultos como infantiles.

www.cabrils.cat

febrero, con 900 participantes, or-
ganizada con la asociación de ciclis-
tas de Cabrils en colaboracion con 
el Ayuntamiento.

-Háblennos de la campaña o plan pa-
ra promover el turismo: qué se busca 
potenciar y a qué perfil de visitante 
se dirigen.
La Lleida más dinámica, moderna y 
cosmopolita convive con un entorno 
natural privilegiado, el que generan 
el parque f luvial del Segre y nuestra  
Huerta.  Invitamos a los turistas a que 
conozcan el patrimonio, la cultura, la 
eno-gastronomia y el comercio. El gran 
tesoro monumental de Lleida es la Seu 
Vella, que ha iniciado el camino para 
ser declarada Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. Nuestra antigua 
catedral, con su imponente torre, do-
mina el horizonte de la ciudad y es la 
primera e impactante visión de Lleida 
que, en otra de sus colinas, cuenta con 
el Castillo Templario de Gardeny. El Tu-
rismo de Negocios es muy importante 

para Lleida, actividad que se ha poten-
ciado en los últimos años con la llega-
da del AVE y con el Centro de Negocios 
y Convenciones de La Llotja. También 
acogemos muchos visitantes atraídos 
por las citas culturales. Entre muchas 
otras, la Muestra de Cine de Anima-
ción, la Feria de Títeres, el Festival de 
Jazz, la Fiesta Mayor. También, las pro-
gramaciones de La Llotja, el Auditori 
Enric Granados o el Teatre de l’Escor-
xador así como las exposiciones en el 
Museu d’Art Jaume Morera, en el Cen-
tre d’Art La Panera, en el Museu de 
Lleida, las visitas arqueológicas o los 
diferentes espacios del Museu de l’Ai-
gua.  Este año, se suman los actos con 
motivo de los centenarios de dos de 
nuestros artistas más significativos, el 
pianista y compositor Enric Granados 
y el dibujante e ilustrador Xavier Gosé.  

-Románico, gótico, modernismo…
muchos estilos arquitectónicos es-
tán representados en Lleida. ¿Cuáles 
son los atractivos monumentales de 
la ciudad?
En primer lugar, el Conjunto Mo-
numental de la Seu Vella y también 
el Castillo Templario de Gardeny. El 
Centro Histórico y nuestra calle co-
mercial, una de las más extensas de 
Europa, son, en sí, un gran paseo mo-
numental, con la Catedral Nueva, el 
Antiguo Hospital de Santa María, el 
palacio románico de la Paeria sede 
del Ayuntamiento, las iglesias de Sant 
Llorenç i de Sant Martí, edificios mo-
dernistas, la Capella de Sant Jaume, 
que recuerda el paso del apóstol San-
tiago por nuestra ciudad, que forma 
parte del Camino de Santiago y un lar-
go etcétera. www.paeria.cat

Àngel Ros, alcalde de Lleida

“La Lleida más dinámica y cosmopolita 
convive con un entorno natural privilegiado”

Lleida es una ciudad muy cómoda, a escala humana, hecha para pasear 
y con muchos atractivos. Como explica su alcalde, Àngel Ros, “deseamos 
que los visitantes se dejen llevar por nuestra filosofía de ciudad, próxima, 
amable, y por la doble identidad urbana y rural que nos caracteriza”. En 

2015, la capital del Segre incrementó un 12,7 % el número de visitantes y en 
un 21 %  el número de solicitudes de visitas guiadas para grupos. Este año, 

esperan seguir creciendo, tanto en Semana Santa como en verano. 

Gastronomía: no sólo caracoles
Lleida es muy conocida por el Aplec del Caragol, la gran fiesta popular que de-
dican al producto estrella de su gastronomía, pero Ros reivindica otros platos: 
“quiero destacar las carnes, en especial la de cerdo, de la que somos los pri-
meros productores, y la fruta, donde también somos líderes europeos”.  Apar-
te, en la oferta de la región brillan los vinos de la DO Costers del Segre, el aceite 
de oliva de la DO de les Garrigues y toda la variedad y la calidad de la produc-
ción agraria, de una tradición profunda.    

-En Lleida, además, hay mucho más 
que oferta cultural. Háblenos de los 
espacios naturales y las actividades 
que se pueden realizar.
El parque f luvial del Segre, La Mitja-
na –un precioso bosque de ribera-, los 

humedales de Rufea y la Huerta son 
parajes excelentes para pasear, hacer 
deporte, senderismo, kayak, ciclismo, 
running…  


