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...cómo ir a Las Terres de l’Ebre

Turismo

Automóvil
Uno de los principales ejes de la red viaria de las Terres de l’Ebre es la autopista AP-7, que va desde la Jonquera hasta el sur de España bordeando
el litoral mediterráneo. Otra de las vías importantes es la C-12, conocida
como el Eje del Ebro, que cruza el territorio de sur a norte y conecta con
las Tierras de Lleida. Por otro lado, la N-340 y la autopista AP-7 provienen de Barcelona y transcurren por el levante español siguiendo la línea
de la costa. Por último, la N-420 comunica con Zaragoza por Teruel,
atravesando las comarcas de la Terra Alta y la Ribera d’Ebre. Además,
existe una completa red de carreteras secundarias que posibilitan la comunicación vial entre las distintas poblaciones de las Terres de l’Ebre.

Autobús
Las Terres de l’Ebre disponen de una completa red de líneas regulares
de autobuses que enlazan las capitales de comarca con los pueblos y el
resto de ciudades catalanas y españolas.

www.hife.es

Tren
Si hablamos del transporte público en tren hay que hacer referencia a tres ejes de comunicación: existen dos líneas de Regionales RENFE que cruzan las Terres de l’Ebre. La
primera sigue la línea de la costa y une la frontera con Francia y el sur de la península Ibérica, la segunda une Tarragona y Zaragoza pasando por la comarca de la Ribera
d’Ebre. También cabe mencionar la línea del tren de Alta Velocitad (AVE) que une Madrid
con Lleida y Tarragona.

www.renfe.es

Avión
Además, a pocos kilómetros al norte de las Terres de l’Ebre está el aeropuerto de Reus
con líneas regulares hacia distintas capitales de Europa y del Estado español. Por otro
lado, el aeropuerto de Barcelona y el aeropuerto de Valencia se encuentran a sólo
150 km de las Terres de l’Ebre, el de Barcelona en dirección norte y el de Valencia en
dirección sur.

www.aena.es

Patronato de Turismo de la
Diputación de Tarragona
C. de
l’Àngel, 32,
6,3a3rplanta. Edificio Siboni
Montcada,
43500 TORTOSA
Tortosa
Tel. (00
+3434)
977977
444444
447447
Fax.
(00 34)
Fax +34
977 977
445445
400400
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel

El turismo constituye uno de los motores
con más fuerza para generar dinamismo
económico y aportar nuevos recursos a la
región. El Patronato de Turismo de la
Diputación de Tarragona es el organismo encargado de la gestión de la marca
En junio de 2002, este ente obtuvo la
certificación ISO 9001:2000 de TÜVCERT, una titulación que certifica la calidad de los servicios que ofrece.

4

turística Terres de l’Ebre y su objetivo es
proponer y coordinar acciones que permitan el impulso del turismo en el territorio,
así como apoyar todas las actividades de
promoción que se desarrollan dentro del
marco de las Terres de l’Ebre.

Guillermo Barberà

Avió

Ajuntament d’Alcanar

Patronato de Turismo de las Terres de l’Ebre
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Parque Natural del Delta del Ebro
www.gencat.cat/parcs

El Parque Natural del Delta del Ebro
es uno de los espacios naturales más
visitados de Cataluña y también uno
de los mejor gestionados, tal como demuestra su adaptación a personas con
disminución física y la calidad de sus
servicios, factores que son básicos a la
hora de incluir el Parque Natural como
uno de los veintiún parques del Estado que tienen el certificado de la Carta
Europea de Turismo Sostenible.
El encuentro entre el río Ebro y el
Mediterráneo produce más de 320 kilómetros cuadrados de superficie de
dunas, bahías, salinas y lagunas, que
dan forma a una zona de una riqueza
paisajística incomparable, sólo superada por la importancia de su fauna y flora. Precisamente las aves y las especies

Espacios Naturales

Las Terres de l’Ebre destacan sobre todo por sus espacios naturales, una de las
principales motivaciones para visitarlas. El 35% de su territorio es un espacio
natural protegido por la Xarxa Natura 2000
(http://xarxanatura2000.com/) y engloba 115.000 hectáreas.

vegetales, tanto de ecosistemas líquidos salados como de agua dulce, son
uno de los grandes atractivos de este
marco incomparable. La importancia
del ecosistema del Delta del Ebro viene
ratificada por la declaración del Parque
Natural como zona de especial protección de las aves a nivel internacional
(ZEPA).
Los visitantes que se aproximen a esta
zona, declarada como Parque Natural en
el año 1983, tendrán la ocasión de disfrutar de unas vistas privilegiadas a través de la red de miradores del Parque.
Actualmente se está trabajando para
que el Parque sea declarado Reserva
de la Biosfera.

Mariano Cebolla

Mariano Cebolla

Parque Natural de Els Ports
Árboles monumentales:
·
·
·
·

Pi Gros
Pimpoll
Pi de Balija
Lo Parot

· Faig Pare
· Pi Ramut
· Teix del
Marturi

Fue declarado en 2001 Parque Natural y ocupa 35.050 hectáreas. Desde
la cumbre de Caro, el punto más elevado del macizo de Els Ports, se puede
admirar todo el mosaico de paisajes
que ofrecen las Terres de l’Ebre. Este
conjunto de montañas calcáreas y
abruptas configura una gran extensión
de terreno que aloja a más de 1.200
especies vegetales diferentes y permite descubrir algunos de los árboles

monumentales de la zona, testimonios
de la historia ambiental de estas tierras
altas y salvajes. Esta riqueza geobotánica también se traduce en el establecimiento de una fauna abundante y variada que incluye a más del cincuenta
por ciento de los reptiles y anfibios que
existen en Cataluña.
Els Ports constituyen la frontera natural de los territorios de Cataluña, Aragón y el País Valenciano.

www.gencat.cat/parcs
www.elsports.org
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grup abs

Espacios Naturales

Sierras de Cardó - El Boix
La sierra de Cardó es una salida natural de aguas medicinales, motivo por el
que se construyó, a finales del siglo XIX,
un gran balneario que lleva el nombre
de la sierra y que ya no está abierto al
público. Esta zona parece especialmente diseñada para los amantes de
la espeleología y del excursionismo.
Ofrece la cova de la Rabosa, el abrigo
de las Ortigas, las espectaculares Cue-

vas Maravillas de Benifallet, visitables
todo el año, o la excursión por las catorce ermitas en ruinas que los frailes
carmelitas construyeron descalzos hacia 1606.
En la sierra del Boix, en lo más alto
del barranco de las Nines, se esconde
el abrigo de las pinturas rupestres de
Cabrafreixet, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.

En 1995 se creó esta reserva para preservar su extensa variedad de vegetación y fauna salvaje. Ocupa más de 200
ha y tiene uno de los cañizales más
extensos de Cataluña. Se encuentra
adaptada por completo para recibir a
los visitantes, que podrán observar en
ella a más de 200 especies de aves,

grup abs
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Reserva Natural de Sebes y Meandro de Flix
www.reservanaturalsebes.org

como el alimoche (símbolo de la reserva), la oropéndola o el alción y la
cigüeña blanca, fruto de un proyecto
de reintroducción de esta especie, así
como los caballos de la camarga, una
especie natural de las zonas húmedas
que se ha introducido para preservar la
flora y la fauna de la zona.

Recorrer a pie estas sierras es seguir los
pasos perdidos de la batalla del Ebro,
uno de los capítulos más negros de la
guerra civil española. El conjunto montañés tiene su cima a 705 (1) metros,
precisamente en uno de los principales
puntos estratégicos de la última ba-
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talla de la guerra. Para poder hacerse
una reconstrucción histórica sólo hay
que recorrer el curso del río Canaletas.
El santuario de la Fontcalda (2), documentado desde el siglo XIV y de gran
belleza, alberga un manantial de aguas
mineromedicinales que brotan a 28 ºC.

1

Mariano Cebolla

2

Mariano Cebolla

Mariano Cebolla

Sierra de Pàndols y Cavalls

Las Terres de l’Ebre reúnen todas las variantes posibles que ofrece el mar Mediterráneo. Al norte sobresalen calas solitarias, escondidas por los acantilados, y al sur
dominan las playas espaciosas, de arena fina y aguas claras y poco profundas. El litoral de las Terres de l’Ebre se extiende a lo largo de 142 km de acantilados, calas
escondidas bordeadas de pinos y playas naturales.

Litoral

Mariano Cebolla

www.blueflag.org

El litoral de estas tierras puede recorrerse a lo largo del sendero de gran
recorrido GR-92, que cruza el litoral
catalán de norte a sur, en el cual se va
descubriendo el atractivo de pueblos
costeros de espíritu marinero como
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant Carles
de la Ràpita o les Cases d’Alcanar.

El paisaje de este litoral lo culmina una
serie de colores íntimamente ligada al
ciclo del cultivo del arroz que se da en
el Delta año tras año.
La alta calidad de las aguas se refleja
en la distinción de bandera azul que
reciben año tras año las playas y los
puertos de las Terres de l’Ebre.

Les Terres de l’Ebre ofrecen una gran oferta de actividades al aire libre para disfrutar
activamente de la naturaleza, entre las que cabe destacar el piragüismo, la escalada, el
senderismo o el cicloturismo por los espacios montañosos, las vías verdes o la llanura
deltaica.

Guillermo Barberà

Actividades fluviales
El Ebro resulta navegable a lo largo de
todo su paso por este territorio. Quien
desee practicar deporte puede optar
por navegar en piragua o kayak, quien
quiera participar en una travesía nostálgica dispone de la opción de subir a

uno de los laúdes turísticos que recuerda las épocas en las que este medio de
transporte era el más habitual para navegar sobre las aguas del río.

www.ebrenavegable.com

Xapi

Barranquismo
Los desfiladeros y los riachuelos acostumbran a ser una parte del paisaje
bastante desconocida, normalmente
por su complicada accesibilidad. A menudo, el barranquismo es la única for-

Turismo Activo

Guillermo Barberà

El Litoral de las Terres de l’Ebre

2

ma de poder descubrirlos. En las Terres
de l’Ebre, la mayoría de espacios para la
práctica de este deporte se concentran
en el macizo de Els Ports.

BTT
El Parque Natural de Els Ports, la sierra
del Montsià y las zonas más montañosas de la Terra Alta y la Ribera d’Ebre
disponen de una buena red de recorridos abiertos a los amantes de la na-

turaleza y del ciclismo de montaña. Se
trata de caminos que transcurren por
sierras, desfiladeros, olivares y pueblos
tranquilos y llenos de historia.
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en los rincones más salvajes del Parque
Natural del Delta del Ebro, por caminos
rurales y pequeñas carreteras locales
que bordean balsas, arrozales y playas
solitarias.

Mariano Cebolla

La práctica del cicloturismo permite conocer de cerca y con tranquilidad la variedad de paisajes de las Terres de l’Ebre.
A golpe de pedal, familias y grupos de
amigos pueden optar por adentrarse

Las Terres de l’Ebre ofrecen un buen número de posibilidades de diversión a los
amantes de esta práctica. El macizo de
els Ports, la sierra del Montsià y de Llaberia son espacios que albergan paredes
casi vírgenes —en particular, calcáreas

y de conglomerado—1 en las que en
los últimos años se han abierto distintas líneas de escalada. Un paraíso para
los aventureros con ganas de descubrir
nuevas rocas sostenidos de una cuerda.

www.feec.org

Submarinismo
Los aficionados al submarinismo también pueden descubrir la riqueza biológica de la fauna marina del litoral
y contemplar una de las colonias de
posidonia más importantes de la cos-

ta mediterránea, a través de la extensa
1
oferta de empresas privadas dedicadas a
actividades subacuáticas para todos los
niveles.

Xapi

Escalada

Plàncton,
Pepe
ServiàDivulgació i Serveis Marins

Turismo Activo

Cicloturismo

Senderismo
de els Ports, el Delta del Ebro, la sierra
del Montsià y los acantilados costeros
ofrecen mil y una posibilidades para el
disfrute de los caminantes.
Xapi

Los espíritus curiosos y sensibles con
respecto al deporte, la historia local
y el medio ambiente encontrarán un
buen puñado de senderos para recorrer
las Terres de l’Ebre, y es que el macizo

www.feec.org

Lo que en otros emplazamientos podría
ser un problema, en la costa de las Terres
de l’Ebre se convierte en una diversión,
ya que las dos bahías que forma el Delta
atenúan el oleaje y permiten navegar

sin peligro, al tiempo que las velas aprovechan toda la fuerza del viento. Por eso
deportistas de otras comarcas y regiones
acuden con frecuencia a estas tierras
para la práctica de la vela.

Hípica
Los recorridos a caballo son una de las
mejores formas de acercarse a la naturaleza de las Terres de l’Ebre. Los espectaculares paisajes del macizo de els Ports

y la sierra del Montsià adquieren nuevas
perspectivas y hacen que nos sintamos
en armonía con el medio natural que
nos rodea.

Estación Náutica
de Sant Carles de la Ràpita
Es una asociación de empresas, instituciones y colectivos que se unen para
ofrecer una amplia oferta basada en el

www.enlarapita.com
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turismo de naturaleza, deportivo, familiar, de negocios, cultural y gastronómico en las Terres de l’Ebre.

grup abs

Vela

Las vías verdes constituyen una nueva
posibilidad para disfrutar del deporte al
aire libre y de la movilidad no motorizada en un entorno natural. Ya sea en
bicicleta, a caballo o a pie, las Terres de
l’Ebre ofrecen la posibilidad de cubrir
el trayecto que separa las poblaciones
de Tortosa y Arnes siguiendo la antigua

www.viasverdes.com

vía férrea del valle de Zafán, en desuso
desde 1973. El camino, adaptado para
personas minusválidas, recorre los cuarenta túneles que marcaban el paso
del tren y cuenta con atractivos de gran
interés fotográfico y paisajístico, como
son las antiguas estaciones de ferrocarril, puentes y áreas de ocio.

Vía Verde

Mariano Cebolla

Mariano Cebolla

Vía Verde

Ficha técnica de la Vía Verde

Mariano Cebolla

Mariano Cebolla

Birdwatching
La gran diversidad de paisajes naturales que ofrecen las Terres de l’Ebre, con
importantes hábitats de interés para las
aves, como cornisas, zonas agrícolas y

esteparias, áreas litorales, ciénagas, etc.,
las convierten en un punto de observación privilegiado desde donde contemplar multitud de especies de aves.

Birdwatching

Total de ruta.....................................................................................................49 Km
Localización .......................................................... entre Tortosa y Arnes-Lledó
Municipios..... Tortosa, Roquetes, EMD Jesús, Aldover, Xerta, Benifallet
Pinell de Brai, Prat de Compte, Bot, Horta de Sant Joan y Arnes
Desnivel ............................................................................................................400 m
Dificultad .............................................................................................................. Baja
Usuarios................................................................. a pie, a caballo y en bicicleta
Accesibilidad ................................................................. apto para minusválidos
Tipo de firme ................................................................................................ . asfalto
Puntos de agua potable ........................ Aldover, Xerta, Bot y la Fontcalda

Algunas especies que podemos encontrar:
.
.
.
.
.
.

Gaviota de Audouin
Collalba negra
Águila perdicera
Garcilla cangrejera
Chotacabras pardo
Gaviota picofina

.
.
.
.
.

Golondrina dáurica
Canastera
Flamenco
Águila culebrera
Buitre común
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Las primeras manifestaciones artísticas
las hallamos en las pinturas rupestres
de Ulldecona (1), el Perelló y Freginals, que fueron declaradas en 1998
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Las Cuevas Maravillas en Benifallet (2) muestran importantes restos del Neolítico situados en un entorno geológico incomparable en el que el
agua modela el paso del tiempo.
Los íberos también estuvieron presentes, seguramente atraídos por la des-

3

embocadura del río. Así, destacan los
yacimientos de La Moleta del Remei
y Sant Jaume/Mas d’en Serra, cercanos al Centro de Interpretación de la
Cultura Ibérica de Alcanar (3), también conocido como la Casa O’Connor.
En Tivissa se halla uno de los poblados
ibéricos más conocidos de Cataluña, El
Castellet de Banyoles, y completa el
elenco el yacimiento del Coll del Moro
de Gandesa.

1

Guillermo Barberà

2

Ajuntament d’Alcanar

Prehistoria

Guillermo Barbera

Turismo Cultural

El río ha sido un elemento clave para todas las civilizaciones que han arraigado
en la península Ibérica. El paso de estos pueblos ha dejado un legado histórico y
arquitectónico singular y único, dando personalidad y carácter a estas cuatro comarcas
de Cataluña. Las Terres de l’Ebre ofrecen una gran diversidad cultural que se refleja en
la variedad de propuestas que el visitante puede hacer suyas durante su estancia.

www.turismeulldecona.com
www.turismeulldecona.com
www.benifallet.altanet.org
www.benifallet.org
www.alcanar.cat
www.alcanarturisme.com
www.tivissa.cat
www.tivissa.cat
www.elperello.cat
www.elperelloturisme.com

Castell de Miravet (1) es uno de los
principales restos de los Templarios en
la zona. El castillo, que se alza sobre
uno de los meandros del río, ofrece una
panorámica excepcional y permite imaginar cómo debía ser la vida en la épo-

2

Guillermo Barberà

1

Guillermo Barberà

Edad Media
www.miravet.altanet.org
www.hortadesantjoan.cat

ca medieval, un viaje en el tiempo que
también es posible para los visitantes
que se acerquen al convento de Sant
Salvador, en Horta de Sant Joan (2).
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Las cooperativas de Pinell de Brai
(1) y Gandesa fueron construidas por
Cèsar Martinell durante el siglo XIX y
muestran la unión entre la arquitectura
modernista y el arte enológico, por lo

que reciben el nombre de Las Catedrales del Vino. El Antiguo Matadero (2)
en la ciudad de Tortosa son otros elementos de la arquitectura modernista
de la zona.

1

www.lacatedraldelvi.org
www.catedraldelvi.com
www.coopgandesa.com

Guillermo Barberà

2

Guillermo Barberà

Modernismo

1
No se puede explicar la historia de las
Terres de l’Ebre sin hablar de la última
batalla de la guerra civil, que tuvo como
escenario la zona del Ebro y ofrece como
testimonio los restos del Pueblo Viejo
de Corbera d’Ebre (1). El Consorcio

Memorial de los Espacios de la Batalla
del Ebro (COMEBE) propone completas
visitas a centros de interpretación de la
zona y rutas por los espacios históricos
de la batalla del Ebro.

Turismo Cultural

Guillermo Barberà

Guillermo Barberà

www.batallaebre.org

La Guerra Civil Española

www.centrepicasso.cat
www.museuterresebre.cat
www.museumontsia.org
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www.tortosa.cat
www.tortosaturisme.cat
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Guillermo Barberà

Tortosa, ciudad de civilizaciones
Guillermo Barberà

Guillermo Barberà
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Guillermo Barberà
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Guillermo Barberà

grup abs

Museos y Centros Culturales

La capital de las Terres de l’Ebre puede
presumir de tener uno de los conjuntos monumentales con mayor variedad
artística de Cataluña. Su centro histórico dispone de varios edificios que demuestran el rico pasado de la ciudad,
como por ejemplo el castillo de la Suda (1) de origen árabe, el palacio Episcopal de arte gótico o la catedral (2)

2
3
con reminiscencias románicas, góticas y
renacentistas. Los Reales Colegios (3)
son el símbolo de las influencias que el
Renacimiento y el movimiento humanista dejaron en la ciudad, que se concentran en un edificio concebido para
intercambiar ideas y pensamientos, en
el que destaca el patio interior.
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Productos con DO (denominación de origen)
Los vinos protegidos por la Denominación de Origen “Terra Alta” están
sometidos a un riguroso procedimiento de cualificación. Terra Alta elabora
vinos blancos; los jóvenes resultan
frescos y equilibrados, mientras que
las elaboraciones en bota de roble re-

grup abs

Mariano Cebolla

Gastronomía y Enoturismo

La riqueza cultural, histórica y festiva de las Terres de l’Ebre se expresa al máximo
en su cocina, un mosaico de la mejor tradición mediterránea donde destaca el
cultivo del arroz, pero también la riqueza gastronómica de las variedades locales
de pescado y marisco y el cultivo de hortalizas, frutas y productos de la tierra,
como el vino, el aceite de oliva y la miel.
Muchos de estos productos disfrutan de una calidad reconocida con los
siguientes distintivos:

www.doterralta.com

sultan de gran singularidad y riqueza.
Los tintos son vinos de corte moderno,
potentes y con cuerpo, con predominio
del carácter de la uva. Los vinos de la
Terra Alta disfrutan hoy de un prestigio
y reconocimiento internacional.

Aceite del Baix Ebre – Montsià, aceite de oliva virgen extra. De aspecto son
aceites limpios, transparentes, sin velos
ni turbidez. El color varía según la época de la recolección y la zona de producción, desde amarillo verdoso hasta
amarillo dorado. Son aceites sabrosos
y muy aromáticos, que se elaboran en
una de las zonas más antiguas y extensas de Cataluña dedicadas al cultivo de
olivos.
Aceite de la Terra Alta, aceite de oliva
virgen extra, de aspecto limpio, transparente, sin velos ni turbidez. De color
amarillo con matices que van desde el
amarillo pálido hasta el amarillo oro
viejo. Son aceites de sabor afrutado al
principio de la campaña y ligeramente
dulce a medida que ésta avanza.
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Arroz del Delta del Ebro. Arroz de la
especie Oryza sativa L., exclusivamente de las variedades Bahía, Tebre, Sénia, Fonsa, Bomba y Montsianell, destinado al consumo humano. La zona de
producción del arroz amparado por la
DOP Delta del Ebro corresponde a los
terrenos situados en los términos de
Amposta, Camarles, Deltebre, l’Aldea,
l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita y
Sant Jaume d’Enveja.

grup abs

grup abs

grup abs

Productos con DOP (denominación de origen protegida)
www.acobem.com
www.dopoliterralta.com
www.do-deltadelebre.com

con buen sabor, jugosos y de un dulzor
por encima de lo habitual. La zona
geográfica de producción está formada
por los terrenos situados en los
términos municipales de las comarcas
del Baix Ebre y Montsià.

La clementina de las Terres de l’Ebre
es un híbrido entre la mandarina común
y la naranja amarga que resulta más
sabrosa y dulce. La producción de estas
clementinas se realiza bajo sistemas
integrados. De un color naranja de la
piel muy marcado, de más elasticidad,
menos espesor de corteza y una dureza
propia, son frutos muy equilibrados

Gastronomía y Enoturismo

grup abs

grup abs

Productos con IGP (indicación geográfica protegida)

2
La repostería también tiene un papel
destacado en la mesa de los habitantes
de las Terres de l’Ebre. De hecho, casi
cada pueblo tiene su especialidad
que, acompañada de un vino dulce
adecuado, acostumbra a marcar el
final de una comida. Destacan el cóc de
brossat y las garrofetes del Papa (3)

grup abs

1

grup abs

grup abs

La Repostería
3
(Tortosa), los periquillos (Ulldecona),
las punyetes (2) (Roquetes) y las
cocas de manteca, la coca de panoli
y los pastissets (1) (en el conjunto de
las Terres de l’Ebre).
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La Pasión de Ulldecona
La Pasión de Ulldecona: una fiesta religiosa de gran interés relacionada con
la Semana Santa. Es una manifestación
cultural y festiva que cuenta con el re-

www.festadelrenaixement.org

teatrales, conciertos, actividades lúdicas nocturnas y rutas de tabernas. Esta fiesta ha sido declarada como Fiesta
Local de Interés Turístico de Cataluña
y Fiesta de Interés Turístico Nacional y
Placa de Honor del Turismo de Cataluña.

Patronat de la Passió

Fiesta del Renacimiento de Tortosa: un fin de semana festivo de finales
de julio en el que la capital de las Terres de l’Ebre rinde honores a la huella que este movimiento histórico dejó
en la localidad durante el siglo XVI con
espectáculos callejeros, actuaciones

Festa del Renaixement

Guillermo Barberà

Fiesta del Renacimiento de Tortosa

Patronat de la Passió

Fiestas y Tradiciones

El increíble abanico de culturas que durante siglos ha poblado las Terres de l’Ebre se
manifiesta en la rica cultura popular de su población. Hoy en día, esta zona cuenta
con varias fiestas reconocidas de interés turístico, que acercan a sus ciudadanos y a los
visitantes a épocas pasadas.

www.passioulldecona.org

conocimiento del resto de Cataluña y
el Estado español. Casi todo el pueblo
participa en la puesta en escena, basada en los evangelios bíblicos.

Otras fiestas tradicionales dan cuenta de la viveza y la permanencia de
sus tradiciones en las Terres de l’Ebre.
El caso de los toros, las fiestas de la
plantación, la escarda y la siega en
Deltebre, que giran en torno al cultivo tradicional del arroz, la fiesta del
Aguardiente y la carrera del «Cresol» en Prat de Compte, el Carnaval

14

del Godall, la fiesta de San Antonio,
en El Perelló y Ascó, recientemente declarada fiesta de interés nacional o la
fiesta de San Galderico, que se lleva a
cabo año tras año en un municipio distinto de la comarca de la Ribera d’Ebre
o la Terra Alta, son claros ejemplos de
ello.

Mariano Cebolla

PTTE

PTTE

Otras fiestas tradicionales
www.deltebre.org/t
www.turismedeltebre.com
www.pratdecomte.altanet.org
www.pratdecompte.altanet.org
www.godall.altanet.org
www.godall.altanet.org
www.elperello.cat
www.elperelloturisme.com
www.asco.cat
www.ascoturisme.com
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L’Aldea
Ermita de l´Aldea.
Av. Catalunya s/n • 43896 L’Aldea
Tel. +34 977 450 012
Fax: +34 977 450 863
turisme@laldea.org
www.laldea.org

Deltebre
Doctor Martí Buera, 22
43580 Deltebre
Tel. +34 977 489 679
Fax : +34 977 489 515
turisme@deltebre.cat
www.deltebre.org/t

El Perelló
Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Tel. +34 977 491 021
Fax: +34 977 490 137
turisme@perello.altanet.org
www.elperello.cat

Alcanar
Pg. Marítim, s/n
43569 les Cases d’Alcanar
Tel. +34 977 737 639
Fax: +34 977 737 639
turisme@alcanar.cat
www.alcanar.cat

La Fatarella
Suñé, 3 • 43781 La Fatarella
Tel. +34 977 413 609
Fax : +34 977 413 521
turisme@fatarella.altanet.org
www.lafatarella.cat

Rasquera
Ribera d´Ebre, 2 • 43513 Rasquera
Tel. +34 977 4092061
Fax: +34 977 409 321
aj.rasquera@altanet.org
www.rasquera.cat

La Galera
Sant Llorenç 36 • 43515 La Galera
Tel. +34 977 718 339
Fax : +34 977 718 538
terracota@galera.altanet.org
www.galera.altanet.org

Sant Carles de la Ràpita
Pl. Carles III, 13
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel. +34 977 744 624
Fax: +34 977 744 624
turisme@stcrapita.altanet.org

1

L’Ametlla de Mar
Sant Joan, 55
43860 L’Ametlla de Mar
Tel. +34 977 456 477
Fax: +34 977 456 738
turisme@ametllamar.cat
www.ametllademar.cat
L’Ampolla
Ronda del Mar, 12
43895 L’Ampolla
Tel. +34 977 593 011
Fax: +34 977 593 380
info@ampolla.org
www.ampolla.org

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE
LAS TERRES DE L’EBRE (ATUREBRE)
Tel. +34 638 057 243
Fax: +34 977 702 324
info@aturebre.com
www.aturebre.com
ASOCIACIÓN DE CÁMPINGS DE LA
COSTA DAURADA Y TERRES DE L’EBRE
Joanot Martorell, 15
43480 Vila-seca
1
Tel.+34 977 394 609
Fax: +34 977 395 463
info@campingscostadaurada.com
www.campingstarragona.es

ASOCIACIÓN DE APARTAMENTOS
TURÍSTICOS DE LA COSTA DAURADA
August, 5, 5è 2a
43003 Tarragona
Tel. +34 977 237 316
Fax: +34 977 238 053
at@tinet.fut.es
www.atcostadaurada.org

Amposta
Av. Sant Jaume, 1
43870 Amposta
Tel. +34 977 703 453
Fax : +34 977 702 324
turisme@amposta.cat
www.turismeamposta.cat
Ascó
Pl. De l´Estació 3 • 43791 Ascó
Tel. +34 977 406 583
Fax: +34 977 406 110
turisme.asco@altanet.org
www.ascoturisme.com
www.asco.cat
Benifallet
Av. Lluís Companys, 3
43512 Benifallet
Tel. +34 977 462 249
Fax: +34 977 462 289
aj.benifallet@altanet.org
www.benifallet.altanet.org
Camarles
Trenta-un, s/n • 43894 Camarles
Tel. +34 977 470 040
Fax: +34 977 471 726
turismecamarles@tinet.cat
www.camarles.es

*Oficinas de turismo comarcales

www.turismesantcarlesdelarapita.org

Gandesa
Av. Catalunya, 3-5
43780 Gandesa
Tel. +34 977 420 910
Fax: +34 977 421 257
turisme.gandesa@altanet.org
www.terraalta.cat/gandesa/

Sant Jaume d’Enveja
C/ Carles I, 22
43877 Sant Jaume d’Enveja
Tel. +34 977 478 056
Fax: +34 977 468 555
turisme@stjenveja.altanet.org
info@santjaumeturisme.cat
www.santjaumeturisme.cat
www.santjaume.org

Gandesa*
Bassa d’en Gaire, 1
43780 Gandesa
Tel. +34 977 420 018
Fax: +34 977 420 395
turisme@terra-alta.org
www.terra-alta.org

La Sénia
Tortosa, 1 • 43560 La Sénia
Tel. +34 977 713 000
Fax: +34 977 570 168
turisme@lasenia.cat
info@visitalasenia.com
www.lasenia.cat
www.visitalasenia.es

Godall
Joan Tomàs, 7 • 43516 Godall
Tel. + 34 977 738 018
Fax: +34 977 738 225
turismegodall@gmail.com
ajtgodall@gmail.com
www.godall.cat

Tivissa
Foig, 5 • 43746 Tivissa
Tel. +34 977 417 551
Fax : +34 977 418 359
turisme@tivissa.altanet.org
www.tivissa.cat

Horta de Sant Joan
Pl. Catalunya, s/n
43596 Horta de Sant Joan
Tel.+34 977 435 043
Fax : +34 977 435 043
aj.horta@altanet.org
www.hortadesantjoan.cat

Tortosa
Pl. del Carrilet, 1 • 43500 Tortosa
Tel. +34 977 449 648
Fax: +34 977 511 256
info@tortosaturisme.cat
www.tortosaturisme.cat

Móra d’Ebre*
Pl. Sant Roc, s/n
43740 Móra d’Ebre
Tel. +34 977 414 029
Fax: +34 977 400 400
turisme@riberaebre.org
www.turismeriberaebre.org
www.riberaebre.cat

Oficinas de Turismo de las Terres de l’Ebre

i

Tortosa*
Barcelona, 152 • 43500 Tortosa
Tel. +34 977 445 308
Fax: +34 977 445 397
turisme@baixebre.cat
www.baixebre.cat
Ulldecona
Pg. de l’Estació, s/n
43550 Ulldecona
Tel. +34 977 573 394
Fax: +34 977 573 394
turismeulldecona@altanet.org
www.turismeulldecona.com
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