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La Costa
Daurada

La Costa Daurada –que recibe el nombre del tono dorado que
el reflejo del sol otorga a la arena de sus playas– es un espacio natural de gran belleza e interés lleno de contrastes: tan
pronto nos adentramos en zonas rocosas con mucha vegetación como, a pocos quilómetros, nos bañamos en el agua
fresca del mar. Pone a disposición de sus visitantes una oferta
turística de calidad, con todo con lo que han soñado para sus
vacaciones: historia, arte, monumentos, naturaleza, deporte,
tradición, gastronomía, alojamiento de calidad... Además, la
oferta se completa con una serie de actividades pensada para
que los padres y las madres puedan experimentar con sus hijos nuevas sensaciones en un entorno natural. Las opciones
para disfrutar del tiempo de ocio y descubrir sus encantos no
acaban nunca: las familias podrán compartir momentos de
playa, excursiones por la montaña, actividades de animación
y deportes, entre otras sorpresas.
La Costa Daurada es un paisaje natural que cumple por completo las expectativas de quién quiere vivir nuevas experiencias. Es mucho más que un espacio natural, es una cultura
de vida, con un clima espléndido que nos permite disfrutar
desde primera hora de la mañana hasta entrada la madrugada. La Costa Daurada es un espacio ideal para disfrutar
de las vacaciones en familia, con una oferta e infraestructuras adaptadas a las necesidades de los más pequeños. Los
municipios de Salou, Cambrils, Vila-seca. La Pineda Playa y
Calafell son un claro ejemplo, ya que están certificadas por la
Generalitat de Catalunya como Destino de Turismo Familiar.

DESTINO TURISMO FAMILIAR

¡Acercaros y lo comprobaréis!

4

actividades

actividades

El litoral en familia

En el litoral de la Costa Daurada no nos sobra el tiempo, ¡más bien nos falta! Además de la tranquilidad de las larguísimas playas, con
una arena tan fina y limpia como el agua del mar, hemos descubierto toda una serie de actividades pensadas para que las familias
con niños y niñas puedan experimentar nuevas sensaciones en un entorno natural cerca del mar. Hemos visto como un payaso crea
todo tipo de figuras con un globo, hemos podido reír -y hasta emocionarnos- al aire libre con diferentes películas, hemos navegado
y nos hemos adentrado como auténticos lobos de mar en historias marítimas a bordo de un espléndido barco, hemos disfrutado con
actuaciones de teatro, marionetas, ilusionistas y cuenta cuentos..., también nos hemos zambullido tantas veces como hemos querido
en piscinas y plataformas flotantes, y después de tanta acción, a descansar en los oasis de las playas. Además, en los diversos parques
hemos visto leones, tigres, elefantes, delfines... ¡y hemos podido viajar a muchos quilómetros por hora sobre la espalda de un dragón!
¡Uf! ¡Unos días trepidantes y frenéticos llenos de actividades compartidas por toda la familia, que logran que la estancia en el litoral de
la Costa Daurada siempre resulte corta! Animaros a descubrir todos los secretos que esconde el litoral.
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Altafulla
Las playas tranquilas de Altafulla y su paseo marítimo acogen todos los veranos un gran número de actividades que realizar en familia durante todo el día,
como la práctica de diversos deportes, así como por la noche, cuando destaca
el cine al aire libre, que se programa en diferentes lugares del pueblo.
(i) Oficina de Turisme d’Altafulla · Plaça dels Vents, s/n
977 650 752 · Pl. del Pou · Altafulla · 977 651 426
www.altafullaturisme.cat

Calafell
Calafell organiza un gran número de espectáculos infantiles durante los
meses de verano (marionetas, teatro, payasos, ...), además de disponer
de un espacio específico para ellos, el Club Infantil, donde podrán jugar,
pintar o participar en talleres, acompañados siempre por un monitor.

(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell
C. de Sant Pere 29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Cambrils
En Cambrils encontrarás de todo para toda la familia, desde plataformas
flotantes para los pequeños y zonas deportivas para los más mayores, en
las que poder realizar un gran número de actividades náuticas en las aguas
tranquilas de este pueblo marinero y encantador lleno de historia y cultura.
Zonas lúdicas en los paseos, parques urbanos, salidas en bici o con segway,
el skate park, son, entre otras, la gran variedad de opciones que encontraréis unidas a una gastronomía mediterránea pensada para los más pequeños. Además, también dispone de piscina cubierta y campos de futbol para
poder practicar otro tipo de deportes. Debemos recordar que Cambrils está
certificada como Destino Deportivo por la Generalitat de Catalunya y sus
alojamientos y restaurantes están adaptados a los deportistas.

(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres s/n
Cambrils · 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell

En verano la playa de Creixell se llena de actividades divertidas para
toda la familia con torneos de futbol 3x3 o concursos de pesca, entre
otras, y el Esplai Els Dofins organiza todo tipo de opciones lúdicas,
deportivas y de ocio. Cuando el sol se esconde, los fines de semana
de julio y agosto, podréis refrescaros en las noches de baile en la
playa o en las sesiones de cine al aire libre por el municipio. Y eso no
es todo, los amantes del mar no se pueden perder los cursos de vela
de iniciación al submarinismo que ofrece el Club Náutico.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Creixell · C. de l’Església, 3 baixos
Creixell · 977 138 132 · www.creixell.cat · infocreixell@altanet.org

Cunit
La playa de Cunit es durante una semana de julio y una de agosto una
subsede olímpica donde practicar diversos juegos y deportes: bádminton, tenis, voleibol, beisbol, futbol, rugbi, balonmano, atletismo... Y para
los más mayores, cada domingo de agosto se celebra una sesión de
cine al aire libre, aunque la película inaugural se dirige al púbico infantil.
(i) Oficina de Turisme de Cunit · C. Francesc Macià, 3 · Cunit
977 674 777 · www.turismecunit.cat · turisme@cunit.org

El Vendrell
Animaros a descubrir el fondo del mar practicando snorkeling en la reserva
marina de la Masia Blanca. El Vendrell ofrece esta experiencia tan original
los fines de semana de julio y todo el mes de agosto. En este Aula Acuática

también encontraréis una exposición divulgativa y un documental.
(i) Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
Av. Brisamar, 1 · El Vendrell · 977 680 010
www.elvendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant

Los más pequeños disfrutarán de las propuestas que cada verano se
organizan en las playas de l’Hospitalet de l’Infant, desde payasos o
marionetas a ilusionistas que seguro que les sorprenderán. Los mayores podrán relajarse sumergiéndose en las piscinas municipales o
ponerse en forma practicando algún deporte en las pistas de tenis,
frontón o en el campo de futbol. Y por las noches, nada mejor que una
buena sesión de cine bajo las estrellas para toda la familia.
(i) Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Mont-Roig - Miami Platja
¿Os gusta el agua? Pues los pequeños de la casa se lo pasarán en grande con las opciones de Miami Playa y Mont-roig del Camp en verano:
la piscina es una cita ineludible, así como las salidas guiadas en kayak
todos los días de julio y agosto. En la playa también se pueden practicar
otros deportes como voleibol, futbol o aerobic y el Casal del Mar enseña a
navegar o a practicar windsurf. Y para las familias que buscan actividades
diferentes, pueden participar en el taller de cocinar ‘Monas’ de Pascua o
coger sitio para el cine al aire libre las noches de los viernes.
(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · www.mont-roigmiami.cat · turisme@mont-roig.cat
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Roda de Berà
Las playas de Roda de Berà acogen durante el verano diversas actividades dirigidas a toda la familia, como un mercado de artesanía, cine
al aire libre, espectáculos de payasos o inflables... sin olvidar que en
ellas se pueden practicar actividades deportivas. Un buen momento
para viajar al municipio en familia es durante la Fiesta Mayor, el mes
de agosto, para descubrir tradiciones y actos para todos los gustos.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà
Pl. de la Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Salou
A lo largo de su extenso litoral, Salou dispone de múltiples zonas
deportivas para la práctica de actividades de playa, además de un
miniclub infantil para que los más pequeños puedan disfrutar de todo
tipo de juegos y talleres. También cuenta con un estadio de futbol con
diferentes campos y pistas deportivas para la práctica de diferentes
deportes, así como con una piscina cubierta para practicar actividades acuáticas: natación, waterpolo, cursos de submarinismo...
(i) Ajuntament de Salou – Àrea d’Esports · C. Milà, 3 · Salou
977 309 211 · www.salou.cat · esports@salou.cat

Tarragona
El litoral de Tarragona dispone de diferentes zonas en las que practicar deportes en la playa, además de diferentes empresas para poder
realizar todo tipo de actividades en familia: buceo, kayak, windsurf,
cursos náuticos e, incluso, la posibilidad de alquilar algún barco o
catamarán para hacer una excursión por las diversas playas y calas.

(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

Torredembarra
Originalidad en las actividades organizadas y diversión es lo que propone al público familiar del municipio de Torredembarra. En verano
los niños podrán hacer talleres y descubrir, por ejemplo, el mundo del
circo. Además, en la playa hay una biblioplaya y una zona deportiva,
está abierta durante todo el año. Otras actividades que programa Torredembarra son el cine al aire libre o ferias artesanas, entre otras.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
Vuestra agenda familiar estará completa durante todo el verano con
la infinidad de actividades organizadas, en las que la playa de La
Pineda es el punto de encuentro de todas estas propuestas, con
espectáculos de animación familiar, un espléndido Club Infantil y
zonas deportivas para todos los gustos, que se completa con una
importante oferta de equipamientos para la práctica de actividades
de agua o de pista cubierta o al aire libre.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info

empresas
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ESTACIÓN NÁUTICA DE LA COSTA DAURADA
Organiza actividades náuticas en los municipios de Salou, Cambrils,
Mont-roig del Camp y l’Hospitalet de l’Infant.
(i) 902 361 724 · www.estacionautica.info
reservas@estacionautica.info

Altafulla
EL CLUB MARÍTIMO DE ALTAFULLA
Organiza cursillos de vela durante todo el año y colonias de verano,
con vela y tenis para los niños.
(i) C. Els Pescadors, s/n · Altafulla · 977 650 263
www.clubmaritimaltafulla.com · cma@clubmaritimaltafulla.com

Calafell
ESCUELA DE VELA
Cursos de vela infantil, alquiler de kayak, catamaranes y monocascos,
paseos en crucero, excursiones con kayak,... para disfrutar del mar.
(i) Moll de Ponent - Port Segur · Calafell · 977 693 072
www.windcathouse.com
PUERTO SEGUR - CALAFELL
Un puerto en el que navegar por aguas cálidas mediterráneas y
donde practicar esquí náutico, vela o pesca deportiva, al mismo
tiempo que se va de compras o se degusta la mejor gastronomía.
(i) Edifici de Capitania · Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, s/n
Calafell · 977 159 119 · www.portsegurcalafell.com

CAT AVENTURE
Salidas de recreo en catamarán con parada para bañarse y tomar
un aperitivo.
(i) Port Segur · Calafell · 609 485 469 · 977 381 552
info@mark99.es · www.cataventure.com

El Vendrell
ESCUELA DE VELA CLUB NÁUTICO COMA-RUGA
En la escuela de Vela están reconocidas las clases: optimist, láser,
láser radial, láser 4.7, vourien, lúdic y RS Tera, además de embarcaciones tipo “raquero” utilizadas en los cursillos con tripulación
colectiva a nivel bautizo de mar por alumnos infantiles o minusválidos. Los meses de julio y agosto se imparten cursos de bautizo
de mar, Iniciación y Perfeccionamiento. Niños a partir de 8 años.
(i) Passeig marítim s/n · Coma-ruga · 977 680 120
www.clubnautic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Glupsdiving
Durante todo el año, cursos, material, venta, alquiler, salidas y
bautizos.
(i) Puerto Deportivo 46 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 791 828 www.
glupsdiving.com · buceo@glupsdiving.com
DIVERMAR
Los meses de verano, actividades lúdicas en el mar.
(i) Platja de l’Arenal · l’Hospitalet de l’Infant · 619 538 000
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CLUB NÁUTICO DE L’HOSPITALET De L’INFANT
Todo el año ofrece cursos, bautizos y competiciones de diferentes
categorías.
(i) Puerto Deportivo de l’Hospitalet de l’Infant · 977 823 004

Mont-roig - Miami Platja
WindCat els Prats
En Windcat Center podrás alquilar o recibir clases de Catamarán,
Hobie Cat, Windsurf, Paddle Surf, Kayak o alquilar los divertidos
patinetes Hidrobeetles. También hay a disposición un monitor que
os atenderá y asesorará sobre vuestro nivel y el curso que mejor se
adapta a vosotros.
(i) Ctra. N-340, km. 1137 · Mont-roig del Camp · 977 810 027
info@campingelsprats.com · www.campingelsprats.com
DIVERMAR
Esquí bus y alquiler de patinetes.
(i) Platja Cristall · Miami Platja · 977 820 148
SURFSIDE
Esquí náutico, esquí bus, windsurf y parasailing.
(i) Platja dels Pilans · Mont-roig del Camp · 699 303 777
MEGA BICI
Alquiler de bicicletas.
(i) Av. de los Ángeles, 13 loc. 3 · Miami Platja · 977 170 178
HAPPY RENT
Alquiler de bicicletas.
(i) Av. de Barcelona, 78 loc. 1 · Miami Platja · 977 170 466
www.happyrentspain.es
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Esports Mañé
Alquiler de bicicletas.
(i) Av. de Barcelona, 136 · Miami Platja · 977 810 921

REPRISE MOTORS SL
Cursos de piragüismo (kayak de mar) y donut. Servicio de alquiler de
material. Cursos de iniciación y perfeccionamiento a cargo de monitores federados, en catalán, español, inglés, francés e italiano.
(i) C. Ciutat de Reus 11. Apt. de corr. 251 · Salou · 639 757 011

CENTER BIG BLUE
Bautizos de mar, cursos de iniciación, cursos de buceo técnico, cursos
de especialización e inmersiones guiadas. Tienda de submarinismo.
(i) Puerto Deportivo de Tarragona · Tarragona · 977 226 317
info@bigbluecenter.com · www.bigbluecenter.com
Club de Vela Platja Llarga
Windsurf, catamarán, vela ligera, patinete catalán, kayak, bautizos de mar.
(i) Platja Llarga, s/n · Tarragona · 977 207 789
oficina@cvplatjallarga.org · www.cvplatjallarga.org

Wind cat house
(i) Puerto · comercial@windcathouse.com · 977 693 072

SEA CARD
Organización de cursos de iniciación de fin de semana y clases
particulares de windsurf. Posibilidades de alquiler de material de
piragüismo (kayak de mar). Servicio de alquiler de material y cursos
de iniciación y perfeccionamiento a cargo de monitores federados,
en catalán, español, inglés y francés. Excursiones con catamarán
a vela.
(i) C. Major 36, 5è 3a · Salou · 649 850 380
www.jeepadventure.net

Bara Boats
(i) Puerto (L-10) www.baraboats.com · 977 803 300

Tarragona

Winsurf school
(i) Platja Llarga · 679 987 997

ACTIAC
Kayak (cursos y alquiler), alquiler de bicis, snorkel, alquiler de material
de inmersión ligera (snorkeling), ski-bus banana, charters de pesca,
paseos en barco, bautizo de kayak de mar, pesca en barca.
(i) Platja de Tamarit, s/n (Càmping Tamarit Park Resort)
Tarragona · 685 805 197 · info@actiac.com · www.actiac.com

Roda de Berà

Port Berà
(i) Puerto Deportivo · info@novadarsenabara.es · 977 138 169
Marina Estrada
(i) Varadero Port · info@marinaestrada.com · 977 801 918

Salou
MARINÉ SPORTS
Servicio de alquiler de material y cursos en catalán, español, inglés
y francés.
(i) C. del Sol 23, 3r 1a · Salou · 607 636 360
SPEED JET MOTOR
Circuito de esquí bus tirado por barca. Servicio de alquiler de material y
cursos en catalán, español, inglés y francés.
(i) C. Ciutat de Reus 1 · Salou · 686 293 040

Argos acadèmia nàutica
Cursos náuticos, de nivel básico hasta capitán, cursos de patrón
(barco y motos náuticas), prácticas de patrón y capitán y alquiler
de embarcaciones.
(i) C. Salvador Espriu, 30 · Tarragona · 977 292 003
info@argosacademianautica.com · www.argosacademianautica.com

Reial Club Nàutic
Escuela de remo, vela ligera, vela crucero, estancias de vela, equipos
de regata, actividades dirigidas, escuela de pádel.
(i) Puerto Deportivo, s/n · Tarragona · 977 240 360
info@rcntarragona.com · www.rcntarragona.com
Riky Sub
Centro de buceo, todas las actividades relacionadas con el submarinismo, bautizos de mar, excursiones, cursos: scuba diver, open water
diver, advanced open water y rescue.
(i) C. Montblanc, 21 bis · Tarragona · 977 540 140 / 679 336 458
rikysub@rikysub.com · www.rikysub.com
SocieDaD dE expedicionEs submarinAs de Tarragona
(SES) / ParQUE subaCuÁticO
Actividades subacuáticas, natación con aletas, pesca submarina, cursos de buceo, hoquei subacuático, concursos.
(i) Passeig de l’Escullera, s/n km 2,5 · Tarragona
C. Prat de la Riba, 4 4t 4a · Tarragona
977 223 322 (SES) / 977 244 719 (parque subacuático)
info@sestarragona.es · www.sestarragona.es
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Tarragona Blau. ExplotacionEs MarítimAs PesquerAs
Excursiones en barco: visita turística para contemplar Tarragona desde el mar (posibilidad de comer o cenar a bordo). Primavera: escuela
de pesca para colegios.
(i) Moll de Pescadors (El Serrallo) · Tarragona
619 819 676 · prosegta@tinet.org · www.tarragonablau.com
TGNA NAUTICA KAYAK
Excursiones guiadas en kayak de mar.
(i) Port Esportiu de Tarragona, s/n · Tarragona · 977 213 941 ·
618 218 070 · kayak@tgnautica.com · www.tgnautica.com
KAYAK TARRAGONA
Excursiones y pesca en kayak.
(i) 616 087 797 · alquilerkayak@gmail.com · www.alquilerkayak.com
WINDSURF TARRAGONA
Actividades de kayak, banana, donut, lancha, paddle surf y cursos de
windsurf, patinete catalán, hobie cat, kite-surf y esquí wake.
(i) Cámping Las Palmeras (Platja Llarga) · Tarragona · 609 874 869
info@windsurftarragona.com · www.windsurftarragona.com
GREEN CITY
Alquiler de bicicletas eléctricas.
(i) Puerto Deportivo de Tarragona · 636 880 738/9 · www.greencity.cat

Torredembarra
Club MarítimO de Torredembarra
Animaros a descubrir los deportes náuticos más refrescantes en

¿te gusta

pintar?

el Club Marítimo de Torredembarra, donde encontraréis cursillos
de iniciación y perfeccionamiento de vela, de kayak, de windsurf,
entre muchas otras actividades.
(i) Club Marítimo de Torredembarra · Pg. Colom, s/n · 977 640 810
cmtorredembarra.net · club@cmtorredembarra.net

Vamos a comprobar tu habilidad
con los colores

Botiga del Mar
Salidas y cursillos de buceo.
(i) Ctra. N-340 1177 · 977 640 113 · www.botigadelmar.com
Miquel Rota Diving Centre
Salidas, buceo adaptado y cursillos de buceo.
(i) Puerto Deportivo Torredembarra · 607 223 415
www.mrotadiving.com · Miquel@mrotadiving.com
Südwind
Excursiones con velero.
(i) Puerto Deportivo Torredembarra · 656 286 273 / 657 168 607
ACTIAC
Salidas de pesca y paseos.
(i) Puerto Deportivo Torredembarra · 685 805 197 · www.actiac.com
BARA BOATS
Alquiler de embarcaciones.
(i) Puerto Deportivo Torredembarra · Local C-10 · 977 646 503
www.baraboats.com
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Descubrir y disfrutar
de la historia
¡Cuánta historia tiene la Costa Daurada! En sus diferentes espacios hemos podido seguir los pasos de los episodios de la historia y de
la evolución humana. Nos hemos sentido como los primeros pobladores en cuevas prehistóricas, como las de L’Espluga de Francolí,
y como verdaderos íberos en la visita a la Ciudadela Ibérica de Calafell. El conjunto romano de Tarragona, la segunda ciudad del
mundo en lo que se refiere a la importancia de sus restos romanos después de Roma, nos ha permitido convertirnos en emperadores romanos o gladiadores en multitud de espacios, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2000. También
nos hemos adentrado en los rincones más secretos de los monasterios que forman parte de La Ruta del Císter: los monasterios de
Poblet -declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991-, Santes Creus y Vallbona de les Monges. Ya más cercano
en el tiempo, en Reus, cuna del Modernismo de la Costa Daurada, hemos quedado boquiabiertos con la Ruta Modernista que nos ha
permitido conocer los 24 edificios modernistas de la ciudad y ver distintos espacios relacionados con Antoni Gaudí, figura universal
del Modernismo. De este modo, como verdaderos genios, hemos descubierto los paisajes que inspiraron grandes genios como Antoni
Gaudí en Reus, Joan Miró en Mont-roig o Pau Casals en El Vendrell, con la Ruta del Paisaje de los Genios.

actividades
Alcover
VISITAS GUIADAS AL MUSEO DE ALCOVER
Vivid una experiencia única con vuestros hijos visitando los fósiles marinos y participando en el taller “Cuando las piedas hablan. El Pez Piedra”, en el que realizaréis actividades como la réplica con yeso de un
fósil, el cuento Pez Piedra y diferentes juegos didácticos. El Museo de
Alcover ofrece el descubrimiento de una importante colección de ejemplares marinos fosilizados que habitaron en las montañas de Prades
hace 240 millones de años, al mismo tiempo que os transporta a una
casa de época restaurada para conocer cómo era la vida de las familias
burguesas a principios del siglo XX y la vida intelectual vinculada al
grupo modernista de Reus y su maestro el Aladern.
(i) Museo de Alcover y Oficina de Turisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · 977 846 452 · 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat · museualcover@alcover.cat

VISITA POR EL NÚCLEO HISTÓRICO DE ALCOVER Y A LA TORRE
DE LA MURALLA MEDIEVAL
Y si queréis dar “Un paseo en el tiempo” para descubrir los secretos
y rincones más escondidos de Alcover os invitamos a realizar la visita
guiada por el núcleo antiguo. El recorrido parte de la época medieval
para adentraros de lleno en el renacimiento, momento de máximo esplendor de los ciudadanos de Alcover. Os sorprenderán edificios, tanto
civiles como religiosos, construidos en los siglos XVI y XVII vinculados a
arquitectos de renombre como Pere Blai, Joan Munter o Oliveri Auqui.
La ruta empieza en un pequeño centro de interpretación ubicado en la
torre medieval de ca Tatxó, donde una maqueta interactiva explica la
evolución histórica y urbanística de la villa.
(i) Museo de Alcover y Oficina de Turisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · 977 846 452 · 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat

CASA MUSEO DE LA MIEL
Un museo que os abre la puerta a conocer el mundo de las abejas y
el curioso oficio de apicultor.
(i) Casa Museo de la Miel · Bisbe Barberà, 3 · Alcover
977 846 035 · 675 125 820

Altafulla
VISITAS GUIADAS Y LA VILLA ROMANA DELS MUNTS
Con buenas perspectivas del litoral y el mar que se extiende bajo
nuestros pies, Altafulla ofrece visitas guiadas para descubrir unas
callejuelas y paisajes que os sorprenderán. Y también podéis visitar
la Villa romana dels Munts, que fue residencia de un gran mandatario de Tárraco.
(i) Patronat Municipal de Turisme d’Altafulla
Ajuntament, Pl. del Pou, 1 · Altafulla · 977 651 426 · 977 650 008
www.altafullaturisme.cat

Barberà de la Conca, Conesa,
Santa Coloma de Queralt y Solivella
(Conca de Barberà)
En la Conca de Barberà, en municipios que se encuentran a pocos
quilómetros, os animamos a descubrir las tradiciones y la cultura
que nos ofrecen sus visitas guiadas. En el castillo templario de
Barberà de la Conca encontraréis las huellas de los templarios
y hospitaleros paseando por sus salas de piedra. El inicio de las
visitas es en la bodega modernista. En Conesa seguiréis diversos
siglos atrás cuando hagáis la visita del municipio, un singular
conjunto medieval que fue declarado Bien Cultural de Interés Na-

cional el año 2011. ¡Y qué mejor que disfrutar del buen tiempo
paseando por Santa Coloma de Queralt mientras conocéis su patrimonio monumental! Podéis hacerlo por vuestra cuenta con el
mapa turístico o con las visitas guiadas “Santa Coloma de Queralt
en el siglo XIX” y “Visita monumental con canciones cantadas en
lenguas medievales”. Las familias exploradoras contáis también
con el recorrido por el casco antiguo e histórico de Solivella, sin
olvidar el Rincón del cántaro para conocer los diferentes tipos de
estas piezas que mantenían el agua fresca.
(i) Castillo templario de Barberà de la Conca · 977 871 247
www.barberadelaconca.cat · aj.barbera@altanet.org
(i) Visita guiada a Conesa · 626 900 520 · 660 757 787
www.conesa.altanet.org
(i) Visita guiada a Santa Coloma de Queralt
977 880 088 · 977 880 478 · www.santacolomadequeralt.cat
(i) Visita a Solivella · 977 892 101 · 676 186 848 · www.solivella.cat
(i) Rincón del cántaro · 977 892 270 · www.solivella.cat
• Oficina comarcal de Turisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · 977 871 247
www.concaturisme.cat · www.concadebarbera.info ·
www.larutadelcister.info · oturconca@concadebarbera.cat

Bellmunt del Priorat
MUSEO DE LAS MINAS DE BELLMUNT DEL PRIORAT
Os tendréis que poner el casco para vivir esta aventura de un viaje
subterráneo a través de una visita guiada al interior de la mina Eugenia, la que fue la mina de plomo más importante de Cataluña.
(i) Museo de las Minas de Bellmunt del Priorat · Ctra. de la Mina, s/n
Bellmunt del Priorat · 977 830 578 · 626 384 706
museu@minesbellmunt.cat · www.minesbellmunt.cat
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• Oficina Comarcal de Turisme del Priorat
Pl. de la Quartera, 1 · Falset · 977 831 023 · 650 619 392
www.turismepriorat.cat · oit@priorat.cat

Calafell
VISITAS A LA CIUDADELA IBÉRICA,
EL CASTILLO Y CASA BARRAL
La Ciudadela Ibérica de Calafell es uno de los yacimientos más singulares de nuestro país. Su reconstrucción in situ la convierte en un recinto
idóneo para conocer e interpretar cómo vivían los íberos. ¡Venid a descubrirlo! y disfrutar de las actividades organizadas para toda la familia en la
Ciudadela Ibérica. Cada temporada podréis disfrutar de un programa de
actividades bien diferenciado. En primavera, os animamos a participar de
las rutas e itinerarios para conocer la historia de nuestro pueblo, así como
a celebrar el Día internacional de los Museos con una jornada de puertas
abiertas. ¡Durante todo el verano podréis hacer visitas guiadas en familia
en las que los educadores os harán participar a todos! y no os podéis perder el Festival Terra Ibérica, un festival de divulgación del mundo íbero que
incluye actividades infantiles, familiares, espectáculo de reconstrucción
histórica, etc. toda una experiencia para trasladaros 2.500 años atrás. El
primer fin de semana de octubre encontraréis siempre actividades familiares y demostraciones de técnicas de arqueología experimental ya que
toda Cataluña celebra el fin de semana ibérico, y nuestra Ciudadela no
puede faltar. Navidad, Semana Santa, las fiestas mayores,... las vacaciones escolares son períodos en los que podéis encontrar alguna cosa interesante en la programación orientada a daros herramientas para disfrutar
de experiencias diferentes con vuestros hijos. En Calafell también podéis
visitar el Castillo de la Santa Cruz o la Casa Barral.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981 · www.calafell.org
www.calafellhistoric.org · turisme@calafell.org

actividades
Cambrils

MUSEO DE HISTORIA DE CAMBRILS
El patrimonio de Cambrils desde la prehistoria hasta el siglo XX al alcance
de toda la familia. Además, previa concertación, podéis conocer el Museo
del Molí de las Tres Eres con una demostración de este molino harinero
hidráulico en funcionamiento, el Museo Agrícola, la Torre de la Ermita y la
Torre del Puerto. Y no podéis perderos la ruta a pie por los espacios de la
Guerra Civil en Cambrils, que termina en el refugio antiaéreo de la calle
Creus y la visita guiada al yacimiento de la Villa Romana de La Llosa.
(i) Museo de Historia de Cambrils · Via Augusta, 1 · Cambrils
977 794 528 · mhc.cambrils@altanet.org · www.cambrils.cat/museu
• Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Pg. de les Palmeres, s/n · Cambrils · 977 792 307
www.cambrils-turisme.com ·tur@cambrils.org

Cornudella de Montsant
VISITAS GUIADAS AL CONJUNTO HISTÓRICO
Y CASTILLO DE SIURANA
Con la visita “Leyendas de princesas y guerras” en el conjunto histórico y el castillo de Siurana, situados sobre el río Siurana y protegidos
por un espectacular precipicio, conoceréis el último reducto de la reconquista en Cataluña. Los musulmanes resistieron en él durante tres
siglos y, si observáis el precipicio que lo rodea, adivinaréis por qué
no fue conquistado. Podréis contemplar un pueblecito encantador de
casas y calles empedradas, los restos de la fortaleza sarracena y la
iglesia de Santa María de estilo románico. Y tenéis que encontrar en la
roca la huella de la herradura del caballo de Abdelazia, la reina mora,
que dejó antes de saltar al vacío, ya que ésta, antes de verse sometida a los cristianos, prefirió despeñarse por el risco con su caballo.

(i) Oficina de Turisme de Cornudella de Montsant
C. Comte de Rius, s/n · Cornudella de Montsant · 977 821 000
tur.cornudella@gmail.com

El Vendrell

VILA MUSEO PAU CASALS, CASA NATIVA, AUDITORIO
Delante de la playa, la Vila Museo Pau Casals, que forma parte de la
Ruta del Paisaje de los Genios, nos transporta a través de audiovisuales
y música por la casa, la vida y la obra de Pau Casals. El museo ofrece
una amplia oferta educativa y para las familias organiza exposiciones
temporales, actividades familiares, visitas nocturnas, conferencias y conciertos. ¡Dejaros llevar por la música de este gran maestro! Pau Casals
ha sido uno de los violoncelistas más destacados de todos los tiempos.
Más allá de la música, se convirtió en un defensor incansable de la paz
y de la libertad de los pueblos. La casa en la que nació conserva el
ambiente propio de una vivienda de finales del siglo XIX de una familia
muy humilde. Se puede realizar un recorrido por la infancia y los inicios
de Casals en el mundo musical con la visita de la Casa Nativa. Por otro
lado, el Auditorio Pau Casals cuenta con una programación anual repartida en diferentes ciclos en los que también se encuentran el jazz y la
danza. El punto álgido de esta programación es el Festival Internacional
de Música Pau Casals, que se centra, sobre todo, en las actuaciones de
prestigiosos violoncelistas. Y si queréis recorrer todos estos espacios en
una misma ruta, un sábado cada mes, la Casa Nativa de Pau Casals,
la Vila Museo Pau Casals y el Auditorio Pau Casals ofrecen, junto a los
Amigos del Órgano del Vendrell, visitas guiadas a los espacios vitales del
Maestro con una audición de órgano en la iglesia parroquial del Vendrell.
(i) Vila Museo Pau Casals · Avinguda Palfuriana, 67
Sant Salvador (El Vendrell) · www.paucasals.org
(i) Casa Nativa · C. Santa Anna, 4 · El Vendrell · 977 181 819
www.elvendrell.net

(i) Ruta de Pau Casals con audición de órgano · La Rambla, 24
El Vendrell · 977 181 388 · 977 181 819 · visitesmuseus@elvendrell.net
(i) Auditorio Pau Casals · Avinguda de Palfuriana, 34 · Sant Salvador El Vendrell · 977 683 468 · www.auditoripaucasals.cat

• Patronat Municipal de Turisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
www.elpaisatgedelsgenis.cat · informacio@elvendrellturistic.com

Falset
CASTILLO DEL VINO
Adentraos en el Priorat y en sus dos denominaciones de origen, DOC
Priorat y DO Montsant, con la visita al centro Castillo del Vino ubicado
en el antiguo Castillo de los Condes de Prades de Falset y que se
levanta sobre un cerro estratégico que domina la villa. Una visita en la
que toda la familia disfrutará de un recorrido por la cultura del vino a
través de tecnologías audiovisuales e interactivas.
(i) Castillo del Vino · Bonaventura Pascó, s/n · Falset
977 830 434 · castelldelvi@falset.org
VISITAS TEATRALIZADAS A LA BODEGA MODERNISTA DE FALSET
Una forma diferente y divertida de visitar esta bodega que forma parte
de las “catedrales del vino”, construida por el arquitecto Cèsar Martinell,
discípulo de Antoni Gaudí. Un guía-actor os mostrará las instalaciones y la
elaboración del vino a través de una visita amena para todos los púbicos.
(i) Celler Agrícola Falset-Marçà · C. Miquel Barceló, 31 · Falset
977 830 105 · 699 946 633 · visita@etim.cat · www.etim.cat
• Oficina Comarcal de Turisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · 977 831 023 · www.turismepriorat.org·
oit@priorat.cat
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L’Espluga de Francolí
y Vimbodí y Poblet
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
CUEVAS DE L’ESPLUGA
Si contáis con un espíritu explorador visitad las Cuevas de L’Espluga de
Francolí, utilizadas ya por el hombre desde el paleolítico, donde descubriréis,
a través de su museo y de la visita guiada, cómo era la vida de quienes las
habitaban hace millones de años. No olvidéis la chaqueta, ¡ya que mantiene
una temperatura constante de unos 14º! Si además queréis experimentarlo,
informaros sobre el taller de prehistoria que organizan. Los niños a partir
de ESO también podréis ser arqueólogos por un día aprendiendo en una
excavación que hay cerca de la cueva.
(i) Cuevas de l’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
977 871 220 · www.covesdelespluga.info · www.esplugaturisme.cat
VISITA AL MUSEO DE LA VIDA RURAL
¿Sabéis de dónde vienen el vino, la harina del pan o el aceite? Pues
en este museo lo podréis aprender de forma divertida al mismo tiempo que conocéis oficios como el de herrero, el botero o el payés.
(i) Museo de la Vida Rural · Carretera de Montblanc, 35
L’Espluga de Francolí · 977 870 576
www.museuvidarural.cat · www.esplugaturisme.cat
FERIAS Y FIESTAS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
En l’Espluga de Francolí tenéis muchas otras opciones como la Feria
de San Vicente que se celebra a finales de enero. El mes de julio
tiene dos citas ineludibles, la Semana de la juventud y, una semana
después, la Fiesta Mayor de verano.
(i) Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
www.esplugaturisme.cat

actividades
VISITA GUIADA A LA FASSINA BALANYÀ.
MUSEO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE AGUARDIENTE
La Conca de Barberà es tierra de viñas y la Fassina Balanyà es una
pequeña fábrica que se dedicaba a la destilación de aguardiente a
partir de la uva. Tendréis que estar atentos ya que, una vez finalizada
la visita, pordréis jugar al Juego de la Fassina.
(i) Fassina Balanyà. Museo de la antigua fábrica de aguardiente
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
www.fassinabalanya.cat · www.esplugaturisme.cat
VISITA GUIADA AL MUSEO DEL VINO DE L’ESPLUGA
¿Queréis saber qué camino sigue la uva desde que llega a la bodega
hasta que se convierte en vino o en cava? No os perdáis el Museo del
Vino, situado en el Celler Cooperatiu de l’Espluga.
(i) Celler Cooperatiu de l’Espluga - Museu del Vi · Passeig Josep Maria
Rendé i Ventosa, 5 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220 · 977 871 711
VIMBODÍ Y POBLET
MONASTERIO DE POBLET
El Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, forma parte de los monasterios cistercienses de la Ruta del Cister
y, de los masculinos, es el único que mantiene la comunidad de monjes.
(i) Monestir de Poblet · 977 870 089 · visita@poblet.cat
www.poblet.cat · www.vimbodiipoblet.cat
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info
MUSEO Y HORNO DE VIDRIO DE VIMBODÍ
Un espacio en el que os sumergiréis en el mundo de la elaboración
del vidrio y sus características y en el que descubriréis en directo
cómo se elabora una pieza con vidrio soplado.
(i) Museo y Horno de Vidrio · C. de Joan Grinyó, 11 · Vimbodí
977 878 325 · museudelvidre@vimbodiipoblet.cat
www.museudelvidre.cat · www.vimbodiipoblet.cat

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ Y VIMBODÍ Y POBLET:
ENTRADAS COMBINADAS FAMILIARES
Para sacar todo el jugo a las visitas de l’Espluga de Francolí y de Vimbodí
y Poblet, aprovechad las entradas combinadas que os permiten visitar los
diferentes museos a un precio reducido. Encontraréis la Combinada roja
para visitar el Monasterio de Poblet, las Cuevas de l’Espluga de Francolí,
el Castillo de Milmanda, el Museo de la Vida Rural y el Museo y Horno
de Vidrio de Vimbodí. Con la Combinada verde se pueden visitar los 4
museos de l’Espluga de Francolí (Las Cuevas, el Museo de la Vida Rural,
el Museo del Vino y la Fassina Balanyà) y la Combinada lila da acceso al
Monasterio de Poblet, el Museo del Vino, la Fassina Balanyà, el Castillo de
Milmanda y el Museo y Horno de Vidrio de Vimbodí.

que os explicará el ‘Misterio de Sant Jordi’. Hay dos momentos del año especialmente interesantes para visitar Montblanc. En abril, alrededor de la Diada
de Sant Jordi, para vivir en primera persona la Semana Medieval de la Leyenda de Sant Jordi con torneos, exhibiciones,... Y en octubre, durante el puente
del Pilar, para divertirse con Clickania, el Festival de Clicks de Playmobil.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Montblanc · Antiga església de
Sant Francesc · C. Miquel Alfonso, s/n · Montblanc · 977 861 733 ·
www.montblancmedieval.cat · www.larutadelcister.info ·
turisme@montblanc.cat

• Oficina Municipal de Turisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
turisme@esplugadefrancoli.cat · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

CENTRE MIRÓ, MUSEO DEL ACEITE Y VISITAS GUIADAS
Convertiros en artistas por un día y descubrid a través de la mirada de
Joan Miró la historia de Mont-roig y la huella que dejó el pueblo en su
obra a través de reproducciones de sus cuadros y del descubrimiento
de un paisaje que fue fuente de inspiración del genial pintor. El Centre
Miró está ubicado en la Iglesia Vieja del pueblo y forma parte de la Ruta
del Paisaje de los Genios. Además, para conocer la historia de Mont-roig
podéis participar en las visitas guiadas para toda la familia que os llevarán
también hasta la ermita de la Mare de Déu de la Roca, de un color rojo
indescriptible y mágico. En Mont-roig os espera también el Museo del
Aceite Solé para disfrutar del mundo del aceite a través de máquinas,
herramientas y utensilios que utilizaban los antepasados de la familia.
(i) Centre Miró · C. Major, 2 · Mont-roig del Camp · 977 837 337
info@centremiro.com · www.centremiro.com
(i) Museo del Aceite Solé · Pl. De Miramar, 9 · Mont-roig del Camp
977 837 031 · mail@olissole.com · www.olissole.com

Montblanc
Montblanc es un municipio medieval que nos transporta a tiempos de princesas y caballeros cuando se pasea por sus calles. ¡Tenéis muchas opciones! Todos los días se puede visitar la muralla que protegía la ciudad de
los ataques militares y sábados, domingos y festivos, esta visita se puede
realizar guiada e incluye una degustación. Si os queréis aventurar en la villa
por vuestra cuenta podéis seguir la ruta “Montblanc, crónicas de una villa
medieval” alquilando un móvil en la oficina de turismo o descargando la app
para iPhone o Android, o podéis optar por la visita guiada que se ofrece del
núcleo histórico. Seguro que en estas visitas habréis oído hablar de la leyenda de Sant Jordi y el dragón, ya que Joan Amades la situó en Montblanc y si
queréis saber por qué lo hizo, podéis ver un espectacular audiovisual en 3D

Mont-roig - Miami Platja

• Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami
Platja · 977 810 978 · 977 179 468 · www.mont-roigmiami.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · turisme@mont-roig.cat
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Nulles
VISITA GUIADA A LA BODEGA MODERNISTA DE NULLES
Adentraros en esta maravilla arquitectónica obra del arquitecto Cèsar
Martinell, discípulo de Antoni Gaudí, para conocer su historia y el arte
de la elaboración del vino. Por otro lado, los padres podrán catar los
vinos elaborados en la bodega.
(i) Bodega Modernista de Nulles · Estació, s/n · Nulles
977 614 965 · www.vinicoladenulles.com
botiga@vinicoladenulles.com · enoturisme@vinicoladenulles.com
www.larutadelcister.info

Pratdip
LA RUTA DE LOS DIPS
¿Habéis oído hablar de los Dips? Pues son seres mitológicos que
rondan por nuestro territorio... atreveros a buscarlos si sois valientes.
¡Dad una vuelta por las calles de Pratdip a la búsqueda de los perros
vampiros y vigilad si os los encontráis!
(i) Oficina de Turisme de Pratdip · Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · 977 566 388
www.pratdip.cat

Reus
VISITA GUIADA A LA CIUDAD Y GAUDÍ CENTRE
Descubre la maravillosa arquitectura de estilo modernista (finales del siglo
XIX- principios del XX) de Reus. Te ofrecemos un pack que incluye 3 visitas a un precio muy especial: visita guiada a la casa Navàs, entrada al pabellón de distinguidos del Instituto Pere Mata, y entrada al Gaudí Centre,
el moderno museo interactivo dedicado a la vida y la obra del arquitecto

actividades
Antoni Gaudí. En el Gaudí Centre, que forma parte de la Ruta del Paisaje
de los Genios, os lo pasaréis muy bien mayores y pequeños conociendo
la figura de Gaudí de forma dinámica: espectáculo audiovisual, maquetas
que se pueden tocar, enigmas... todo con las últimas tecnologías. Y acto
seguido os recomendamos la Ruta Gaudí&Reus para descubrir paseando
por la ciudad los lugares que el genio frecuentó durante los dieciséis años
durante los que vivió allí antes de marcharse a Barcelona.
(i) Oficina de Turisme de Reus · Planta baja del Gaudí Centre
Plaça del Mercadal, 3 · Reus · 977 010 670 · www.gaudicentre.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · infoturisme@reus.cat
PARQUE FERROVIARIO DE MISERICÒRDIA
¿Te imaginas poderte transformar por un día en guardagujas, jefe de
estación o en viajero de un tren en miniatura? Pues ahora puede ser
realidad en la recreación de la estación de ferrocarril con un circuito
de más de 500 metros de vía, con trenes de vapor en miniatura del
Parque Ferroviario de Reus.
(i) Parque Ferroviario de Misericòrdia, Amics del Ferrocarril
Av. dels Països Catalans, s/n · Reus
977 315 897 · 977 341 825 · 699 948 888

Riudecanyes
VISITA AL CASTILLO MONASTERIO DE ESCORNALBOU
La visita guiada por el Castillo-monasterio de Sant Miquel de Escornalbou os permitirá conocer las dependencias de este antiguo monasterio
agustiniano medieval y de la nueva casa señorial del Sr. Eduard Toda.
Además hay una actividad para las familias, “Los guardianes de Escornalbou”, y al final de la visita participaréis en un juego entretenido que
consiste en localizar las máscaras escondidas en el castillo. Os divertiréis y disfrutaréis de un emplazamiento único, ya que permite la visión
de todo el campo de Tarragona y de la zona interior del Baix Camp.

(i) Castell Monestir d’Escornalbou · Carretera d’Escornalbou, s/n
Riudecanyes · 977 834 007 · escornalbou.cultura@gencat.cat
Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · 977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Roda de Berà

CENTRO CÍVICO LA ROCA FORADADA Y VISITAS GUIADAS
En Roc de Sant Gaietà, el típico pueblo de pescadores, además de
pasear bajo el sol junto al mar, podéis visitar el Centro Cívico la Roca
Foradada un espacio para vivir el arte y la cultura. Encontraréis
muchas opciones como el museo del escritor, con colecciones propiedad de los herederos del Sr. Abraham Méndez; dos exposiciones
privadas como la colección de aparatos de radio del Sr. Luis del
Olmo y una muestra para descubrir las diferentes disciplinas artísticas de Josep M. Jujol, colaborador de Gaudí; así como exposiciones
temporales de pintura, escultura,... Y no podéis perderos las visitas
guiadas de Roda de Berà para descubrir en primera persona el arte
modernista de Jujol en la Capilla de Mas Carreras, el monumento
romano del Arco de Berà y la torre de vigilancia del Cucurull paseando por las montañas del pueblo.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà · Pl. de la
Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

para acercaros a él de una forma muy real. Además podéis participar en la actividad “Santes Creus un camino de leyendas”, dirigida a
familias con niños y grupos escolares. Consiste en una visita guiada
por las dependencias del monasterio con un guía acompañante muy
especial, un monje cisterciense, que os explicará las leyendas más
interesantes y os ayudará a entender cómo era la vida monacal. Tiene
una duración de 1 hora y media más un audiovisual de 30 minutos.
(i) Reial Monestir de Santes Creus · Plaça Jaume el Just, s/n
Aiguamúrcia · 977 638 329
www.larutadelcister.info · santescreus.cultura@gencat.cat
Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · 977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Sarral
MUSEO DEL ALABASTRO
Muchas familias de Sarral han vivido tradicionalmente del trabajo artesano del alabastro. Gracias a esta larga tradición, podréis descubrir
este material en el Museo del Alabastro, donde encontraréis una recreación de un antiguo taller en el que podréis participar en la actividad “Toca el alabastro” y disfrutar de un audiovisual en cinco idiomas.
(i) Museo del Alabastro de Sarral · Av. de la Conca 51 · Sarral
977 890 158 · museualabastre@gmail.com · www.concaturisme.cat
museualabastre.blogspot.com · www.larutadelcister.info

Santes Creus

Tarragona

VISITAS GUIADAS POR EL MONASTERIO Y SU ENTORNO Y
“SANTES CREUS UN CAMINO DE LEYENDAS”
Animaros a hacer este recorrido por el monasterio, que forma parte
de La Ruta del Cister, y su entorno. Toda la familia tenéis la posibilidad
de realizar actividades representativas de la vida en el monasterio

“LOS SECRETOS DE TÁRRACO”
Os podéis convertir por un día en los romanos que crearon la
majestuosa Tárraco y participar en esta gincama por diferentes
puntos emblemáticos de la ciudad que os permitirán conocer de
forma amena su patrimonio mundial. Esta actividad se puede
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realizar en catalán, español, inglés, francés, alemán y ruso. Recoged las instrucciones en las oficinas del Patronat de Turisme
o en los monumentos gestionados por el Museo de Historia de
Tarragona.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

actividades
TÁRRACO VIVA
Y si os gusta sentiros como verdaderos romanos, a finales de mayo
tenéis una cita con Tárraco Viva en la que este ambiente revive en todas las calles y plazas de la ciudad durante una semana con numerosas actividades, conciertos, espectáculos, gastronomía y mucho más.
(i) Oficina Tárraco Viva – Casa Sefus
Plaça del Pallol s/n · Tarragona · 977 296 137
oficina@tarracoviva.com · www.tarracoviva.com

VISITAS “TÁRRACO HISTORIA VIVA”
De julio a septiembre podéis participar en esta propuesta emocionante para descubrir cómo veían y vivían los espacios de Tárraco sus
habitantes hace más de 2.000 años de la mano de reconstrucciones
históricas. ¿Os apuntáis a estas aventuras?
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

SEMANA DE LA CIENCIA
Seguro que muchos de vosotros lleváis un pequeño científico dentro
al que le gusta experimentar, pues en noviembre podréis hacerlo en
la Semana de la Ciencia, para quedar boquiabiertos.
(i) Museo Nacional Arqueológico de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona · 977 236 209 · 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es

¡VEN AL MUSEO EN FAMILIA!
¡PUEDES VIVIR UN GRAN DESCUBRIMIENTO!
¡Cuántas veces hemos visto películas de romanos! Uno de los escenarios más importantes del Imperio romano fue Tárraco. Ahora,
el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona os invita a conocer
aquellos lugares que vieron las increíbles historias romanas: carreras de caballos, batallas de gladiadores, entre muchas otras
sorpresas. Podéis escoger entre diferentes actividades organizadas como juegos itinerario según el que más os guste, así como
entre opciones alrededor de la ciudad. En Constantí os espera el
taller de Terenci Càndid, un arquitecto de la villa de Centcelles,
donde descubriréis la construcción y decoración de una casa romana. Y en Altafulla, Caius y Faustina os invitan a su villa.
(i) Museo Nacional Arqueológico de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona· 977 236 209 · 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es

MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA
Un buen pescador sabe todos los secretos de un puerto. Ahora tenéis
la oportunidad de conocerlos durante todo el año en la visita al Museo
del Puerto durante la cual descubriréis los diferentes aspectos de la actividad cuotidiana de un puerto comercial, deportivo y pesquero como el
de Tarragona. Y si lo queréis descubrir desde un punto de vista diferente
participad en las Noches del Museo, en julio y agosto, que incluyen la
visita guiada al Museo de Faros y la visita teatralizada al Museo del Puerto. Para los amantes de la naturaleza, en marzo, se organiza la actividad
“¡Ven a ver aves!” y para dejar correr la imaginación, “El mar cuna de
cuentos. Cuentos desde la cuna” os transportará muy lejos los meses
de octubre y noviembre.
(i) Museo del Puerto · Refugi 2. Moll de Costa · Tarragona
977 259 400 Ext. 4411
museuport@porttarragona.cat · www.porttarragona.cat

VISITAS CON SEGWAY TARRAGONA
¿Os gusta viajar sobre ruedas? Visitad Tarragona con Segway. Segway Tarragona es el concesionario oficial para la provincia y cuenta
con una variada propuesta de rutas por los lugares más bonitos de la
ciudad y por los bosques que la rodean.
(i) Segway Tarragona · 977 213 917
info@segwaytarragona.es · www.segwaytarragona.es
RUTA TARRAGONA EBIKE TOURS
Coged un punto de vista diferente con esta ruta guiada con bicicleta
eléctrica por el casco histórico, playas, el barrio marinero del Serrallo y
el cauce del río Francolí.
(i) Tarragona Ebike Tours · Baixada del Roser, 8 · Tarragona
977 239 657 · tgn@ebiketours.cat · www.ebiketours.cat

Torredembarra
VISITA GUIADA “NÚCLEO ANTIGUO + EDIFICIOS DE INDIANOS”
Convertiros en caballeros y exploradores del siglo XVI a través de la
visita guiada “Núcleo Antiguo + Edificios de Indianos”. Os adentraréis
en el castillo de los Icards (s. XVI), en la iglesia de Sant Pere (s. XVII)
que cuenta con un órgano barroco del año 1705, y en la Torre de la
Villa (s. XII) de estilo mudéjar, entre muchas otras sorpresas.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls
VISITAS GUIADAS Y AUTOGUIADAS
Valls os ofrece un amplio abanico de actividades culturales para disfrutar en familia y durante el mes de julio, además, refrescaros con

espectáculos gratuitos de cine al aire libre, teatro y música, así como
con las actividades organizadas por el Institut d’Estudis Vallencs. Si os
gusta el arte, podréis visitar el taller museo Josep Busquets que sugiere un recorrido por los más de 50 años de práctica artística de este
escultor de Valls o realizar la ruta literaria Narcís Oller (www.narcisoller.
cat) que os llevará a once puntos emblemáticos relacionados con su
vida y obra. Estos no son los únicos grandes personajes que han tenido
relación con Valls y para comprobarlo podéis hacer la ruta autoguiada
“Personajes ilustres de Valls” por el Barrio Antiguo. Otra opción autoguiada es la “Ruta del Barrio Antiguo” para conocer la riqueza histórica
y arquitectónica del centro histórico. Ambas se pueden recorrer a través
del móvil con GPS y descargar los audios en http://valls.woices.com.
Para seguir conociendo la ciudad a fondo tenéis las visitas guiadas
con degustación de productos típicos y los recorridos “El corazón de la
ciudad” y “Espacios escondidos bajo tierra”, que narran la historia de su
sociedad comercial e industrial. Además, la Sala Gótica de Ca Segarra
y el Refugio Antiaéreo de la Plaça del Blat han sido recuperados como
espacios museísticos para dar a conocer la historia de Valls comprendida entre 1931 y 1979. No olvidéis que Valls es considerada por todo
el mundo ‘casteller’ la ciudad cuna de los ‘castells’ (torres humanas) y
con la ruta “Valls, km 0 del mundo casteller” descubriréis los orígenes
de su historia a través de diferentes espacios emblemáticos así como
visitando el local de una de las colles castelleres de la ciudad.
(i) Oficina Municipal d’Informació Turística · C. de la Cort, 61
Valls · 977 612 530 · www.valls.cat
www.larutadelcister.info · turisme@valls.cat
MUSEO DE CARROS Y HERRAMIENTAS DEL CAMPO
Para acercar los niños y jóvenes a la vida del campo, este museo
cuenta con más de 5.000 piezas divididas en tres espacios: museo
del vino, museo de carros y museo del aceite.
(i) Ctra. de Picamoixons, Km. 2 · Valls · 977 603 365
639 005 248 · www.museudecarros.com · info@museudecarros.com
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¿sabes qué

puede ser?

¡Une los puntos siguiendo el orden de los números!

MUSEO DE VALLS
Parada imprescindible para los amantes del arte, acoge un importante fondo de arte catalán de los últimos 120 años, considerado una de
las mejores colecciones de Cataluña.
(i) Passeig dels Caputxins, 18 · Valls · 977 606 654
www.valls.cat

Vandellòs
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE
Haréis un viaje en el tiempo para conocer cómo se elaboraba el
aceite antiguamente. En el antiguo molino del aceite de Vandellòs, entre la maquinaria original, escucharéis el testigo directo
de los molineros sobre el mundo del aceite de oliva.
(i) Centro de interpretación del Aceite · Ctra. de Móra a L’Hospitalet
de l’Infant, núm. 12 · Vandellòs · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Vila-rodona
VISITA GUIADA A LA BODEGA MODERNISTA
DE VILA-RODONA
¿Queréis aprender cómo se elabora el vino? Toda la familia se lo
pasará muy bien en las visitas guiadas por la bodega que incluyen una completa explicación sobre la arquitectura del edificio y
las instalaciones de elaboración de vino y cava que se ubican en
ellas, así como degustación de los propios vinos.
(i) Ctra. de Santes Creus, a l’entrada del poble
977 638 004 · 977 638 087 · www.coopvila-rodona.com
info@coopvila-rodona.com · www.larutadelcister.info

Vila-seca.
La Pineda Platja

16·

VISITAS, CARRERAS DE CABALLOS Y FESTIVALES
Disfrutad del sol de la Costa Daurada paseando por Vila-seca con
su núcleo antiguo neomedieval y el Antiguo Castillo de Vila-seca
con cinco torres de defensa, el Santuario de la Mare de Déu de la
Pineda y el Paseo marítimo donde debéis encontrar las esculturas “Pineda” de Xavier Mariscal, que es el símbolo y emblema del
municipio y “Marca de Agua” de Sergi Aguilar, que representa los
cuatro puntos cardinales. Y no olvidéis tomar nota de la agenda
de los festivales que se celebran durante todo el año como en
enero con las tradicionales carreras de caballos en el parque de
la Torre d’en Dolça o el Pallassòdrom, un festival de payasos y
payasas. Con Abracadabra, el primer trimestre del año dejaros
impresionar por los participantes al Festival de Magia, y en mayo
las calles del municipio se llenan de los mejores grupos de música viva dispuestos a ganarse un espacio entre los nuevos valores
del mercado en la Fira de Música al Carrer. Con la Navidad llega
el original pesebre de arena realizado por escultores de todo el
mundo y que representa de forma diferente la temática navideña.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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En plena naturaleza
El interior de la Costa Daurada es un marco excepcional para disfrutar con la naturaleza. Es un paraíso para los amantes de los
deportes al aire libre, rodeado de colores verdes -de las hojas de avellanos y viñas-, colores grises -de olivos- y ocres y marrones
-de las piedras de los monasterios e iglesias-, todos rodeados del azul del cielo. En este entorno natural hemos podido practicar
diferentes modalidades de turismo activo para descubrir la flora y la fauna propias del territorio: excursiones para conocer humedales, rutas con bicicletas todo terreno, ya sea por montaña o en la playa; senderismo, e incluso hemos explorado cuevas vestidos
como verdaderos espeleólogos, ¡incluso con cascos! Además, hemos quedado encantados con los atractivos del Paraje Natural de
Interés Nacional de Poblet -incluido en el Plan de Espacios de Interés Natural-, de los bosques de las montañas de Prades y del
Parque Natural de Montsant, con los casi 20 km de la sierra del Monsant y con la montaña de la Paz que, desde el siglo XII, acoge
a sus pies la Cartuja de Escaladei, la primera cartuja de la península ibérica. A todo esto hay que añadir los diferentes núcleos de
población del interior de la Costa Daurada: espacios en los que parece que el tiempo se ha detenido y en los que hemos podido
descansar de maravilla después de tanta actividad.

actividades
Alcover
CAMINO NATURAL DE ALCOVER A MONT-RAL Y MAS DE FORÈS
¿Estáis preparados para disfrutar de la naturaleza y de cómo los hombres la hemos aprovechado a lo largo del tiempo? Pues os gustarán estas excursiones. La primera por el camino natural del río Glorieta desde
Alcover hasta Mont-ral, además de una gran cantidad de fauna, botánica
y patrimonio, os permitirá encontrar tesoros como el Niu de l’Àliga o
restos de molinos papeleros. En la segunda, en Mas Forès os conducirán
por el valle del río Glorieta hasta su zona de cultivos ecológicos y de
granja al mismo tiempo que escucharéis historias y encontraréis restos
de molinos papeleros y de una almazara de aceite.
(i) Museo de Alcover y Oficina de Turisme · C. Costeta 1-3 · Alcover
977 846 452 · 977 760 541 · www.alcover.cat · www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat · www.larutadelcister.info

Belltall, Passanant, Pira, Vilanova
de Prades y Vimbodí y Poblet
(Conca de Barberà)
Si os gusta disfrutar de los paisajes y de la naturaleza, la Conca
de Barberà tiene un gran número de rutas e itinerarios para
vosotros. En Passanant y Belltall encontraréis un itinerario saludable y, en Pira, un refrescante recorrido por el río Anguera.
En Vilanova de Prades el Camino de la Cova dels Calaixos es
una bonita excursión circular a pie hasta el techo de la Sierra
de Llena, un lugar sorprendente y laberíntico rodeado de rocas
y cuevas singulares.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Prades y Centre d’Interpretació

de les Muntanyes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades · 977 868 302
turisme@prades.cat · www.prades.cat
www.larutadelcister.info · www.concaturisme.cat

Calafell
RUTAS EN BTT Y NÓRDIC WALKING
Montados sobre las bicicletas todo terreno contemplaréis Calafell de
una forma diferente, original y, sobre todo, deportiva. Este municipio,
además, os ofrece de forma gratuita salidas de nórdic walking con
monitores titulados. Hay salidas infantiles, nocturnas y culturales.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell
C. de Sant Pere, 29-31 · Calafell · 977 699 141
www.calafell.org · turisme@calafell.org

Cambrils
RUTAS POR LOS CAMINOS RURALES
Y RED DE CARRILES BICI
Cambrils invita a descubrirlo de una forma activa caminando o en
bicicleta, ya sea por su núcleo urbano o viviendo aventuras por
todo su término rural. Coged el mapa y aventuraros en las rutas
ecoturísticas para los amantes del turismo a pie o en bicicleta,
en las cuales conoceréis los valores naturales y culturales que
forman parte del patrimonio de Cambrils. Hay más de 20 km de
carril bici en todo el municipio y la opción de empezar diferentes
rutas por carretera por la Costa Daurada. ¡No os lo podéis perder,
consultad los mapas de itinerarios!
(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Pg. De les Palmeres s/n · Cambrils · 977 792 307
www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell
SENDERISMO Y BTT POR LA MONTAÑA DE CREIXELL
El Club Esportiu Muntanyenc Creixell organiza salidas para conocer
los alrededores de la parte montañosa del término de Creixell. Es especialmente interesante la ruta de los Masos, que sale de Mas Mercader y entra en la montaña, donde podéis observar las cabañas de
piedra seca. El recorrido acaba en Mas Gibert, muy cerca de la Fuente
de la Gavatxa, que pertenece ya al término municipal de Bonastre.
(i) Club Esportiu Muntanyenc · C. Església, 20 · Creixell
977 800 209 · www.creixell.es

El Pla de Santa Maria
RUTA DE LA CAPONA Y HUMEDALES
Esta ruta permite disfrutar de un sorprendente recorrido apto para todas las
edades de casi 2 km entre campos de cultivo y bosques, mientras se descubren las construcciones de piedra seca más relevantes de este rincón del Alt
Camp. Una actividad para descubrir con vuestros hijos. También podéis compartir un escenario natural como son los humedales, únicos en la comarca,
donde encontraréis un antiguo corral rehabilitado como punto de encuentro.
(i) Oficina de Turisme del Pla de Santa Maria · Plaça de la Vila, 1,
El Pla de Santa Maria · 977 630 006 · www.larutadelcister.info
Àrea SCP · www.pla.altanet.org · aj.pla@altanet.org · 695 186 873

El Vendrell
NÓRDIC WALKING Y RUTAS A PIE O EN BICICLETA
¿Todavía no habéis practicado nunca la marcha nórdica? Se trata de una
actividad física aeróbica muy agradable y fácil de practicar, que incorpora
unos bastones similares a los que se usan en el esquí de fondo. El Vendrell
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programa excursiones guiadas entre las que destacan las infantiles para
familias con niños a partir de 7 años aproximadamente. Si queréis recorrer
el municipio, desde el mar hasta el interior, tenéis toda una red de rutas de
caminos para recorrer a pie o en bicicleta entre las que destacan la vía verde de la playa de Sant Salvador, el PR-C12 y parte del GR-92 por la costa.
(i) Patronat Municipal de Turisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
informacio@elvendrellturistic.com

Falset, La Morera de Montsant y
Marçà (Priorat)
RUTAS DE SENDERISMO, PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DEL
MONTSANT, CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE
LA TORTUGA Y PARQUE DE LOS OLORES
Para los pequeños y mayores exploradores, la comarca del Priorat cuenta
con senderos aptos para recorrer en familia, que atraviesan viñas y campos
de olivos, y nos muestran construcciones de piedra seca, ermitas y cuevas.
Podéis descubrirlos por libre o con un guía, aprovechando las excursiones
programadas dentro del Ciclo de itinerarios de descubrimiento de la Red de
caminos del Priorat. Por otro lado, el Macizo de la Sierra del Montsant es
espectacular con sus rocas y grados y esconde muchos secretos que los
guías del Parque Natural de la Sierra del Montsant os explicarán. El Ciclo de
itinerarios de descubrimiento se programa a lo largo de todo el año. Si sois
amantes de los animales y las plantas, no os perdáis el Centro de Interpretación y Reproducción de la Tortuga y el Parque de los olores de Marçà, un
mundo olfativo de plantas aromáticas, culinarias y medicinales.
(i) Oficina d’Informació del Parc Natural de la Serra de Montsant
Pl. de la Bassa, 1 · La Morera de Montsant · 977 827 310
pnmontsant@gencat.cat · www.parcsdecatalunya.net
Mas de l’Escultor (Turó de la Miloquera)
Marçà · 670 640 883 / 977 178 000

actividades
• Oficina de Turisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · 977 831 023 · oit@priorat.cat · www.turismepriorat.org

L’Espluga de Francolí y
Vimbodí y Poblet

PARAJE NATURAL DE INTERÉS NACIONAL DE POBLET
Todo el año podéis descubrir, a través de visitas guiadas y rutas de BTT,
diferentes itinerarios históricos y rincones de interés del Paraje Natural
de Interés Nacional de Poblet. Es necesaria la reserva previa. Y consultad el programa de actividades para dar a conocer el bosque de Poblet.
(i) Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet · Alberg de Joventut
Jaume I · Les Masies s/n · L’Espluga de Francolí · 977 871 132
www.parcsdecatalunya.net · pnpoblet.dmah@gencat.net
RUTA DE AVENTURA EN LAS CUEVAS DE L’ESPLUGA
¡La espeleología nos permite descubrir los secretos de las entrañas de la
tierra y la ruta de aventura de las Cuevas nos lleva a un viaje impensable!
Os desplazaréis por el interior de las galerías más insólitas y sorprendentes, remontando el río subterráneo con un traje de neopreno. Durante el
trayecto conoceréis aspectos como la formación de la cavidad, los pozos
que permitieron su descubrimiento o el circuito del agua. En primer lugar
aprenderéis a usar el material con una ruta de iniciación, pero pensad que
la profundidad máxima del agua es sólo de 1,5 metros.
(i) Cuevas de l’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
977 871 220 · www.coveslespluga.info
ITINERARIOS A PIE Y EN BICICLETA POR L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ Y VIMBODÍ Y POBLET
¡Preparad las mochilas, las botas y la cantimplora y a empezar las rutas!
Una opción es el itinerario a pie por l’Espluga de Francolí para descubrir los
elementos patrimoniales más importantes que encontraréis con la ayuda

de un mapa que podéis descargar en la web de la Oficina de Turisme o
recogerlo allí, así como con las señalizaciones. Tiene una duración de más
o menos una hora y 30 minutos, pero hay otras opciones entre dos y cuatro horas entre los cinco paseos a pie y en bicicleta por los municipios de
l’Espluga de Francolí y Vimbodí y Poblet. Son paseos circulares que siguen
caminos históricos y carreteras que constituyen una parte de nuestro patrimonio, artístico y cultural. Podéis ir al Castillo de Milmanda, a la Ermita dels
Torrents, el Oratorio de Sant Miquel, la Ermita de la Trinitat, el Monasterio
de Poblet o bien recorrer la ruta de las setas pintadas en Vimbodí y Poblet.
(i) Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí · Plaça del Mil·lenari, 1
L’Espluga de Francolí · 977 871 220 · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

L’Hospitalet de l’Infant
SENDERISMO POR LA VALL DE LLORS, RUTAS BTT
Y ESCALADA/VÍAS FERRATAS
Un tejido de caminos atraviesa l’Hospitalet de l’Infant y la Vall de Llors,
donde podréis realizar rutas a pie durante todo el año combinando el
mar y la montaña. Y si tenéis la bici a punto, están a vuestra disposición
diferentes rutas de BTT que os llevarán a descubrir parajes insólitos. ¡Animaros y venid! Además, podéis experimentar la aventura de hacer una
vía ferrata guiada.
(i) Turisme L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors · C. Estació, 1
L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat
Centre Excursionista Serres del Mestral · www.serresdelmestral.cat

Montblanc
PARQUE DE LOS OLORES
Visitas guiadas y concertadas para que estimuléis los sentidos y
descubráis las propiedades y los usos de las plantas. El Parque de

los Olores son espacios enjardinados concebidos para ser vividos,
compartidos y descubiertos a través de casi todos nuestros sentidos.
(i) Mas de Caret · 977 264 003 · 679 955 756
www.parcdelesolors.com/xarxa/masdecaret/index.html
Cal Romà · 977 881 529 · 626 176 160
www.parcdelesolors.com/xarxa/calroma/index.html
• Oficina comarcal de Turisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · 977 871 247
oturconca@concadebarbera.cat ·http://www.concaturisme.cat/
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info

Mont-roig - Miami Platja
BARRACAS DE PIEDRA SECA, EXCURSIONES EN BTT,
SENDERISMO Y ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA ROCA
En los alrededores de Mont-roig del Camp, mientras descubrís sus paisajes agrarios, encontraréis la ruta de las barracas de piedra seca. Es
un itinerario fácil de seguir que permite descubrir en familia el paisaje y
la naturaleza así como 11 barracas de mérito que han ayudado al hombre en el duro trabajo de la tierra. Si lo preferís, podéis hacer vuestro
descubrimiento sobre ruedas con las rutas del Centro BTT Mont-roig
- Miami que están pensadas para todos los niveles, y si no tenéis bicicleta... ¡ningún problema! Las encontraréis de alquiler para mayores y
pequeños, ¡ y también hay sillitas! Los amantes del senderismo podéis
disfrutar todo el año de diferentes itinerarios pensados para toda la familia. Mientras camináis encontraréis algunos de los rincones más bonitos del municipio, ya sea en la playa o en la montaña. ¿Os apuntáis?
Y no olvidéis visitar el espacio natural con la ermita de la Mare de Déu
de la Roca, que se encuentra genialmente integrada en la montaña roja
de la Roca, el punto más característico de Mont-roig y que da nombre
al pueblo. Dejaros llevar y disfrutad de las maravillosas vistas que un día
cautivaron al genial pintor, Joan Miró.
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(i) Barracas de piedra seca · 977 837 337
info@pedrasecamont-roig.com · www.pedrasecamont-roig.com
(i) Centro BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja
C. d’Aureli M. Escarré, s/n · Mont-roig del Camp · 977 810 978
www.turismedecatalunya.com/btt
(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

Prades
CAMINO NATURAL DE LAS MONTAÑAS DE PRADES
El Camino Natural de las Montañas de Prades son un total
de 37 km que incluyen varias rutas adaptadas para toda la
familia. Además, las visitas guiadas por el casco antiguo de
Prades os acercarán al descubrimiento de la villa roja, como
es conocido.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Prades y Centre d’Interpretació
de les Muntanyes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades · 977 868 302
turisme@prades.cat · www.prades.cat

Pratdip
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA SIERRA DE LLABERIA
Encontraréis toda la información sobre el espacio natural de la
Sierra de Llaberia y os adentraréis en grandes aventuras con su
tematización como espacio de interpretación sobre leyendas de
los pueblos de la zona.
(i) Oficina de Turisme de Pradtip · Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · 977 566 388 ·
www.pratdip.cat

actividades
Roda de Berà

EXCURSIONES A PIE
Entre el mar y la montaña, os sugerirá historias de piratas y pescadores. En el Camino de Ronda disfrutaréis de un paseo junto al mar en
el que podréis hacer descansos para bajar a las calas y bañaros un
rato. Al mismo tiempo que podéis realizar senderismo para conocer
la Ruta de los Castillos del Bajo Gaià y las vías verdes del municipio.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà
Pl. de la Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Ruta del Cister
LA RUTA DEL CISTER A PIE, GR175
Tanto para hacer a pie como en bicicleta, ofrece un recorrido de
105 km que enlaza los tres monasterios cistercienses más emblemáticos de nuestro país: Santes Creus, Poblet y Vallbona de les
Monges, entre ricos y variados paisajes de campos de cultivo, bosques, municipios,...
(i) Oficina de gestió de la Ruta del Cister
Sant Josep, 18 · Montblanc 977 861 232
www.larutadelcister.info · info@larutadelcister.info

Tarragona
RED DE CAMINOS DE TARRAGONA
La red de caminos de Tarragona está formada por antiguos caminos de carro, de herradura, senderos y también de otros caminos
más actuales que os animamos a recorrer a pie, en bicicleta o
a caballo para descubrir la historia y el patrimonio del munici-

pio. Tenéis a vuestro alcance un total de 34 km señalizados que
transcurren desde el río Francolí hasta el río Gaià, regresando por
la costa. El resultado es una gran excursión atravesando acueductos romanos, masías medievales, cúpulas modernistas, torres
de defensa contra los temidos piratas, canteras, calas, ...
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

un buen rato disfrutando de la naturaleza y del paisaje, esta es
una buena opción. A pie encontraréis las rutas “Una vuelta por el
Jordà”, “Miramar, un balcón abierto al campo”, “Una Bella Mirada
al Valle del Francolí” y “Los contrastes del llano”, esta última
también adecuada para hacerla en BTT.
(i) Consell Comarcal de l’Alt Camp · C. Mossèn Martí, 3
Valls · 977 608 560 · turisme@altcamp.cat
www.altcamp.cat · www.larutadelcister.info

Torredembarra

Vila-seca.
La Pineda Platja

RUTAS A PIE Y EN BICICLETA
Descubrid, mientras practicáis deporte, los márgenes y las casetas de piedra seca, disfrutaréis de magníficos paisajes y lo
pasaréis bien rodeados de naturaleza.
VISITA GUIADA “CAL BOFILL + MUNTANYANS”
Con esta visita guiada podréis conocer los proyectos de Cal Bofill,
el Centro de Actividades Medioambientales, y seréis privilegiados al
descubrir los Muntanyans, un singular espacio protegido de interés
natural.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra · Pg. Rafael
Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls (Alt Camp)
RECORRIDOS A PIE O EN BTT POR EL ALT CAMP
El Alt Camp os invita a descubrir una tierra llena de detalles con
lugares naturales de gran valor y numerosos monumentos. Si estáis interesados en caminar, ir en bici o montar a caballo y pasar

LA ACEQUIA MAYOR, EL PINAR DE PERRUQUET
Y LA TORRE D’EN DOLÇA
Disfrutad de esta particular acequia en La Pineda, un espacio natural
protegido de gran valor, que cuenta con una pequeña laguna litoral
con una gran biodiversidad. Podréis observar especies como un diminuto pez llamado ‘fartet’ y la tortuga de agua europea. El Pinar del
Perruquet es un parque muy accesible para que disfrutéis del ocio en
una situación privilegiada de contacto con la naturaleza. Está inspirado en los principales elementos de la naturaleza: el Viento, la Luz, la
Sombra, la Tierra y el Agua. Y también podéis acercaros al parque de
la Torre d’en Dolça, que toma su nombre a partir de la Torre del siglo
XVI situada en el parque. ¿Os animáis?
(i) Acequia Mayor: CEL ROGENT Educació Ambiental
C. d’Enrico Caruso · La Pineda · 977 600 895
www.celrogent.com
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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Altafulla
EDUCACIÓN AMBIENTAL
L’Hort de la Sínia es una finca agroecológica en la que podréis descubrir la naturaleza en todos sus aspectos.
(i) C. de Dalt, 25 · Altafulla · 977 652 212 · 655 486 115
sinia@siniadelgaia.com · www.riugaia.cat/info

Constantí
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
El Tros es un espacio situado en un terreno rural, rodeado de árboles
frutales y de un huerto. Con una filosofía comprometida con el medio
ambiente y cercana, como si estuvierais en casa, ofrecen regularmente actividades familiares de diversos tipos como juegos, miniconciertos, cuentos o actividades saludables. Se trata de actividades
para un número reducido de familias y, por ello, hay que inscribirse.
(i) El Tros - Club Montsant · Carretera C-422, km 6,3 · Constantí ·
977 230 724 · francescravell@yahoo.es
www.clubmontsant.org/category/el-tros/

El Pont d’Armentera
HÍPICA
Escuela de equitación que ofrece actividades y paseos en caballo.
Organizan campamentos de verano.

empresas
cosas. Para todas las edades, excursiones a caballo, pupilaje, clases
de equitación, doma, cuadras de 3x3, paddock y campo.
(i) Hípica Francolí · Ctra. L’Espluga-Blancafort, Km 2
L’Espluga de Francolí · 659 482 555 · 667 869 613

(i) Centro Hípico Mas Aragó · Mas Aragó s/n · Pont d’Armentera
977 639 125 · 649 428 757 · www.masarago.com

Falset (Priorat)
SENDERISMO INTERPRETATIVO Y TEATRALIZADO
Una forma nueva, original y diferente de conocer el territorio a
través de excursiones guiadas combinadas con catas de vino,
salidas teatralizadas con personajes que os explicarán cómo era
la vida de estas tierras, las leyendas, ... excursiones fotográficas, nocturnas, astronómicas, de naturaleza, para buscar setas,
etc.
(i) El Brogit guiatges · 689 006 199
guiatges@elbrogit.com · www.elbrogit.com
SENDERISMO Y TURISMO CULTURAL
Una gran variedad de actividades guiadas de senderismo, enoturismo, oleoturismo, astronomía y muchas otras opciones, durante los
fines de semana, festivos y vacaciones.
(i) Catsud · Apartado de correos, 76 · Falset · 636 162 426
626 684 917 · info@catalunyasud.net · www.catalunyasud.net

L’Espluga de Francolí
HÍPICA
Encima de un caballo se tiene una perspectiva muy diferente de las

ACTIVIDADES DE AVENTURA Y NATURALEZA
El paisaje y la naturaleza se pueden vivir de formas muy diversas e intensas
si os gusta la aventura. Podéis hacer senderismo, tours en 4x4, excursiones
con quads, excursiones en bicicleta, alquiler de bicicletas, vías ferratas, carreras de orientación, tiro con arco, escalada indoor, paint ball...
(i) Drac Actiu - Turisme actiu · Centre Drac-Spelunca
Partida del Gorg, s/n · L’Espluga de Francolí
629 213 263 · www.dracactiu.com

Pratdip
HÍPICA
Disfruta de los caballos en la naturaleza con paseos por la montaña o
sorprendentes excursiones nocturnas hasta la playa. También puedes
disfrutar de paseos en pony para los más pequeños de la casa y de
servicio de pupilaje.
(i) Hípica Rancho las Rocas · Ctra. de les Planes del Rei, s/n . Pratdip
639 380 082 · hipicarancholasrocas@gmail.com

Santes Creus
SENDERISMO, NATURALEZA Y PATRIMONIO
El Albergue Pere el Gran situado en pleno pueblo de Santes Creus
permite, además de alojarse en él, disfrutar de una gran multitud
de oportunidades para los amantes de la naturaleza con las actividades “Patrimonio + naturaleza”. A los aventureros os llevarán
al bosque de ribera en el entorno de Santes Creus, alrededor del

Monasterio de Santes Creus, a la Ruta de la Capona o a descubrir
el pueblo de Vila-rodona, entre otros.
(i) Alberg Pere el Gran · Àrea SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
977 600 135 · 695 186 873 · www.albergpereelgran.cat
area_scp@terra.com

Tarragona

ESPELEOLOGÍA
Tarragona esconde muchos misterios bajo sus calles y en las montañas de sus alrededores. Os ofrecen practicar espeleología, barranquismo, espeleobuceo, visitas a la cueva urbana de Tarragona y vías
ferratas a las montañas.
(i) Sociedad de investigaciones espeleológicas de Tarragona
C. Ramon y Cajal, 17 1r 3a · Tarragona
977 231 214 · 977 231 214 · siet@siet.es · www.siet.es
EXCURSIONES EN 4X4
¿Os gusta hacer turismo sobre cuatro ruedas estén donde estén los
caminos? Tortugatt Adventur ofrece turismo verde en 4x4 organizando rutas y excursiones en vehículos de 6 hasta 8 plazas. Os podéis
apuntar a las rutas Tarraco Omnes Terram y Tarragona romana y medieval. De marzo a septiembre (el resto del año según petición).
(i) Tortugatt Adventur · 977 228 256 · 606 846 239 ·
viajes@tortugattadventur.com · www.tortugattadventur.com
GRANJA
Si os gustan los animales, ¡animaros a visitar, conocer y disfrutar de
los animales domésticos en plena naturaleza y con los cinco sentidos!
Esta granja-escuela está abierta de marzo a noviembre.
(i) Granja-Escuela Corral de Neri · Ctra. T-203 km 1,8.
Partida la Plana · El Catllar · 977 224 324
corralneri@gmail.com · www.corraldeneri.com
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¿crees que son

iguales?

Valls

Vila-rodona

RUTAS
Se ofrecen rutas para todas las edades, guiadas o no, para conocer el patrimonio natural y cultural del Alt Camp y mantenerse
activos. Paisaje, costumbres, arquitectura, senderismo.
(i) Rutas por el Alt Camp con Topia
Apartado de Correos 716 · Valls · 666 282 904 · 653 979 265 ·
www.topiagestiocultural.com

BICICLETAS
Alquiler de bicicletas y complementos, transporte de bicicletas,
asesoramiento de rutas, guiado de rutas y tracks de rutas.
(i) +KBICI · C. Barcelona, 4 · Vila-rodona
637 948 161 · 606 168 112 · www.meskbici.com

RUTAS Y TALLERES DE ARQUEOLOGÍA
Diferentes opciones de rutas para conocer el entorno y el patrimonio del Alt Camp.
(i) Área SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Vilabella

Parece que hay 9 diferencias

Vila-seca.
La Pineda Platja
BICICLETAS
Bike La Pineda ofrece alquiler, reparación y venta de recambios
de: bicicletas, cars manuales, sillas de ruedas, triciclos y cochecitos para niños.
(i) Bike la Pineda · C. Amadeus Vives, edifici Aquamarina L3
La Pineda · 670 401 522 · 662 551 739
www.bikecambrils.com

PAINTBALL
Cuatro escenarios diferentes (2 en bosque, 1 de Speedball y 1 de
Hyperball) para practicar el deporte de moda. Competición, adrenalina, naturaleza... para trabajar los sentidos en grupo. Vestiros
con el mono, protegeros, coged la marcadora y ¡a diseñar vuestra
estrategia! Para niños a partir de 12 años.
(i) Tarraco Paintball · Posició GPS: E1º 19’ 51” N 41º 14’ 30
Vilabella · 666 630 630 · www.tarracopaintball.com
info@tarracopaintball.com
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Juegos, aventura
y descubrimiento
¡Estamos cansadísimos! La Costa Daurada ha puesto a nuestra disposición una oferta turística de calidad, con todo lo
que necesitábamos para poder disfrutar de las vacaciones. En diferentes localidades hemos descubierto espacios para
convertir cualquier momento en el mejor de nuestro tiempo de diversión, como por ejemplo parques infantiles públicos
con atracciones y columpios o actividades en espacios naturales. Además, ¡nos hemos fotografiado en los viajes y visitas guiadas por diversas localidades a bordo de trenecitos turísticos! También nos hemos convertido en conductores de
primera, casi profesionales, en circuitos de karts, e incluso hemos jugado a golf. Por si aún no fuera suficiente, locales
especializados en el recreo de los más pequeños nos han ofrecido la posibilidad de disfrutar de cuentacuentos, talleres,
juegos, magia, toboganes, piscinas de bolas, estructuras y castillos inflables... todo ello nos ha llevado a pasar tardes
muy divertidas. Y también hemos podido descansar mientras merendábamos o tomábamos un refresco. En definitiva, un
sinfín de actividades que convierte la Costa Daurada en una tierra llena de vida y entretenimiento. ¡Atreveros a entrar en
el mundo de la diversión, os lo pasaréis muy bien!

actividades

Cambrils
ESQUIROL PARK
Centro de atracciones deportivas y recreativas al aire libre con minigolf, servicio de bar,... opciones para pasarlo muy bien.
(i) Avda. Diputación, 56-58 · Cambrils
TRESOR PARK
Un centro pensado para que los más pequeños, de 2 a 8 años, jueguen durante horas y disfruten de la piscina de bolas, los inflables
o los toboganes, además de poder celebrar fiestas infantiles en sus
instalaciones.
(i) Avda. Mas Clariana, 56 · Cambrils · 977 377 064
PARQUES DEL PINARET Y PESCADOR
Dos parques municipales en los que se organizan actividades de todo
tipo, deportivas, talleres, conciertos y animación infantil...

PARQUES INFANTILES CON ATRACCIONES

Altafulla

Calafell

PLANET MÀGIC
Parque infantil cubierto que en verano organiza la fiesta de la espuma. Encontraréis toboganes, inflables gigantes, piscinas de pelotas,
túneles, escondites, para una jornada inolvidable.
(i) C. Caid Ismail, 1 C · Altafulla
977 650 682 · altafulla@planetamagic.com
www.planetamagic.com/altafulla/planetamagic_ct

CALAFELL SLIDE
Tobogán sensacional que garantiza la diversión para toda la familia
con velocidad y curvas de “bobsled” .
(i) Carretera Bellvei, s/n · Calafell · 697 543 727
email@calafellslide.com · www.calafellslide.com

• Oficina de Turisme d’Altafulla
977 651 426 · www.altafullaturisme.cat

• Patronat Municipal de Turisme de Calafell
977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

• Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

El Vendrell
FLIPPER PARK
Parque infantil temático, con un área de juego con toboganes, piscina de bolas, rampas, espacio para pintar, etc. También se organizan
fiestas de cumpleaños. Niños y niñas hasta 1,45 m de altura.
(i) C. dels Teixidors, nau B-2 · El Vendrell (la Cometa)
977 181 420

MAMI PARK
Parque infantil temático, con dos áreas de juegos con toboganes, piscina
de bolas, castillos inflables. También se organizan fiestas de cumpleaños.
(i) C. del Margalló 7-9 · El Vendrell (la Muntanyeta) · 977 181 561
DIVER PARK LÚDIC
Es un parque lúdico donde experimentar aventuras desde lo alto de los
árboles con 4 circuitos de aventura, según edad y altura desde los 4
años. Para dejar volar la imaginación y disfrutar de la experiencia de desplazarse por encima de los árboles como si fueras Spiderman, Tarzán o
trasladarte a países como Nepal o Tíbet pasando por uno de sus puentes.
(i) Av. Palfuriana, 104 · Coma-ruga · 677 428 625 · www.diver.cat
CASTOR PARK
Durante todo el año, centros de ocio familiar, mini parques de atracciones donde tanto los más pequeños como los más mayores pueden
disfrutar de atracciones, castillos inflables…
(i) C. Diagonal, 1 · El Vendrell · 977 692 313
www.grupo-castellvi.com
PARQUE TABARIS
En verano, parque de atracciones, para que puedan disfrutar los niños
y niñas, mini-golf, camas elásticas...
(i) Josep Pla, 1 · Coma-ruga · 977 681 052
• Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
977 680 010 · www.elvendrellturistic.com

Mont-roig - Miami Platja
JUEGO DE DESCUBRIMIENTO
Si quieres conocer el municipio de una forma diferente y divertida,
¡participa en el juego de pistas! Transfórmate en un explorador y con
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tu ingenio descubre todos los secretos que están escondidos. ¿Qué
esperas? Apto para niños de todas las edades.
(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat
PARQUE MARIA MARTORI
Pasad un rato de lo más divertido jugando en los dos espacios infantiles que hay en el parque, las dos zonas están pensadas para todas las
edades, una zona con toboganes y columpios para los más pequeños
y una zona multiaventura para los más expertos.
(i) C. de Vilanova d’Escornalbau, s/n · Mont-roig
ZONA INFANTIL DE LA PLATJA CRISTALL
En la Platja Cristall, en la orilla del mar, encontraréis una zona
infantil llena de actividades para los más pequeños de la casa,
columpios, toboganes, balancines... ¡un lugar ideal para pasar un
rato divertido todo el año!
(i) C. de la baixada de la Platja Cristall, s/n · Miami Platja
• Mont-roig Miami Turisme · 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Reus
BUBBLELAND ADVENTURE
Para niños y niñas de 1 a 12 años. Vive los diferentes circuitos
multiaventura (circuitos de puentes, super toboganes, piscinas
de bolas, castillos inflables...), y no te pierdas las pistas de fútbol
y baloncesto, mini-disco, teatro y magia. Hay servicio de cafetería
por si es necesario recuperar fuerzas.
(i) Carrer d’Astorga, 83 · Reus · 977 271 128

actividades
DIVERTIMAX
Para que los niños y niñas de 1 a 12 años se lo pasen lo mejor posible. Un gran espacio con circuitos multiaventura (circuitos de puentes,
toboganes, piscinas de bolas, castillos inflables,...), pistas de fútbol
y baloncesto, payasos, ... e incluso pista de patinaje sintética. ¡Una
jornada que no olvidaréis! Con servicio de cafetería.
(i) Carrer Perú, 15 (autovia Reus-Tarragona km. 1)
Reus · 977 769 100
ESPAI D’OCI
Local de alquiler para fiestas o celebraciones.
(i) Carrer Roger de Belfort, 4 · Reus · 977 245 389
www.espaidoci.com
LA GRANJA
Una ludoteca con servicio de canguro, organización de cumpleaños,
campus de verano. Dispone de restaurante para niños.
(i) Plaça Catalunya, 4, baixos · Reus
655 550 077 · 699 907 273 · www.lagranjadereus.com
MULTIAVENTURA
Los niños de 1 a 12 años podréis jugar por circuitos multiaventura que
incluyen circuitos de toboganes, piscinas de bolas, castillos inflables... Y
para los más pequeños la Zona baby está especialmente preparada para
que disfruten los niños de 1 a 3 años. ¡Os esperamos! Con cafetería.
(i) Carrer Igualtat, 23 · Reus · 977 301 679
UN DÍA DE GRANJA
Una experiencia diferente entre animales con nuestra granja polivalente donde podéis organizar fiestas o celebraciones. Encontraréis
muchas cosas para hacer como talleres y manualidades con monitores, visitas guiadas o libres por el museo y la granja, zona de juegos
de agua para el verano y muchas más actividades. Recordad que

también tenemos servicio de cafetería y bar.
(i) Avinguda de Constantí, 52 · Reus
977 751 629 · 653 751 510 · hola@diadegranja.com

• Agencia de Promoción de Ciudad · 977 010 670
www.reus.cat/turisme · www.gaudicentrereus.com

Salou

FESTA PARC
Parque infantil.
(i) C. Barcelona, 85 (ed. Atenea III) · Salou · 977 384 861

Torredembarra
LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Ludoteca para no parar ni un segundo (para disfrutar de área de juegos con toboganes, piscinas de bolas, rampas, talleres, espacio para
pintar,...). También se organizan fiestas de cumpleaños.
(i) C. Rodes, 3 baixos · Torredembarra · 649 392 898
• Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra ·
977 644 580 · www.turismetorredembarra.cat

plena Costa Daurada? Aqualeon es el único parque acuático de Europa
con una zona de animales en la que podréis seguir un increíble recorrido
en autobús entre leones, tigres siberianos, osos y jaguares negros. La
diversión continúa en el parque acuático, que cuenta con dos zonas acuáticas infantiles y una gran piscina de olas, y para los jóvenes intrépidos
con grandes toboganes como el Toboloko o el Anaconda donde viviréis
sensaciones de vértigo y la emoción del ‘Rapid River’, el ‘Black Hole’ o
el ‘Crazy-Race’. ¡No dejéis escapar la oportunidad de disfrutar de estas
atracciones y muchas más en este histórico parque!
(i) Finca les Basses, s/n · Albinyana · 977 687 656 · www.aqualeon.es

Salou
BOSCAVENTURA
En el corazón de Salou, se puede vivir una aventura desde otra perspectiva: desde los árboles. Emocionarse disfrutando de las alturas con
tirolinas o puentes de cuerda, ¿o tal vez preferís luchar con las armas
cargadas de pintura?
(i) C. Barbastre, 15 · Salou · 686 273 839
www.boscaventurasalou.com · info@boscaventurasalou.com
PARQUES INFANTILES PÚBLICOS CON COLUMPIOS
Zonas de juego infantiles en las playas de Llevant y Ponent, en la arena.

PARQUES TEMÁTICOS, DE OCIO Y ACUÁTICOS

• Patronat Municipal de Turisme de Salou
Pg. Jaume I, 4 - Xalet Torremar · Salou · 977 350 102
pmtsalou@salou.cat · www.visitsalou.cat

Albinyana

Tarragona

AQUALEON
¿Os gustan los animales? ¿Queréis vivir una experiencia de safari en

JUNGLE TREK
Aventura con recorridos por los árboles y tirolinas en el entorno natural de
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Tamarit. Para divertirse en contacto con la naturaleza hay seis circuitos
de diferentes dificultades: el de iniciación; Koalas para los que les gusta
escalar; Exploradores con puentes de mono, la liana de Tarzán, tronco
móvil,... ; Aventureros para los más atrevidos; tirolinas y recorrido skaters.
(i) Av. del Blauet, 49 · Cala Tamarit (La Móra)
Tarragona · 902 886 767 · infojungletrek@gmail.com
www.jungle-trek.com
MINITARRACO
Visitad los monumentos de Tarragona en miniatura, convertiros en
arqueólogos en la arena y jugad como lo hacían los romanos.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera · (TP 2031 km 8) · El
Catllar · 616 093 820 · minitarraco@hotmail.com · www.minitarraco.com
NIL TRAVEL
Practicad deportes en la naturaleza y disfrutar de su zona de rocódromo, tirolinas y puentes y paintball Namasté.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera
(TP 2031 km 8) · El Catllar · 649 855 352
info@niltravel.com · www.niltravel.com
• Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
COSTA CARIBE AQUATIC PARK
Si sois una familia amante de las atracciones acuáticas, no os perdáis el Costa
Caribe Aquatic Park de PortAventura y su tobogán de caída libre, ¡el más alto
de Europa con 31 metros de altura y una velocidad de descenso de 6 metros
por segundo! Pasaréis una jornada inolvidable en la que os sentiréis en una

actividades
auténtica isla pirata del Caribe. Un paraíso de aventura con raftings, toboganes
vertiginosos, toboganes de seis carriles, piscina infantil con personajes de Barrio Sésamo, piscina de olas,... ¡así como gandulas para descansar e incluso
una piscina de inspiración caribeña para los mayores!
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · 902 202 220 portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com

PORTAVENTURA
Para disfrutar durante las vacaciones o escapadas de fin de semana,
PortAventura es un parque temático repleto de todo tipo de diversiones. Sus seis áreas abren nuevos y maravillosos mundos con multitud
de atracciones para todas las edades. Desde las montañas rusas más
altas y rápidas de Europa hasta las atracciones que padres e hijos
podrán disfrutar juntos en el área temática familiar SésamoAventura.
Además, 15 espectáculos diarios con los mejores artistas internacionales lograrán que lo paséis muy bien. Los mejores planes y diversiones para los niños y toda la familia están en PortAventura.
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · 902 202 220
portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com
AQUOPOLIS
Si lo que busca es diversión, desde los más pequeños hasta los mayores podrán refrescarse y pasarlo bien en el área infantil, piscina
de olas, Splash, Black Hole Boomerang y muchas más atracciones
de Aquopolis. Y para una experiencia inolvidable, cuenta con el más
impresionante delfinario de la costa mediterránea donde descubrir
la habilidad de estas criaturas tanto dentro como fuera del agua. Sin
olvidar los leones marinos, ¿queréis disfrutarlos de cerca?
(i) Passeig de Pau Casals, 65 · La Pineda Platja · Vila-seca
977 371 640 · aquopolis.pineda@grpr.com · www.aquopolis.es
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
977 390 362 · www.lapinedaplatja.info

TRENES TURÍSTICOS

Salou

Calafell

Para llegar a PortAventura o a cualquier punto de Salou.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Salou
Pg. Jaume I, 4, Xalet Torremar · Salou · 977 350 102
www.visitsalou.cat pmtsalou@salou.cat

Por los lugares más emblemáticos de Calafell.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Tarragona

Cambrils

Visita panorámica de la ciudad con locución en 8 idiomas.
(i) paisajes@paisajes.es · www.tarracotren.com

Diferentes recorridos por Cambrils.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres
s/n · 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

• Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat

El Vendrell
Un paseo por Coma-ruga, Sant Salvador y hasta Calafell.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Coma-ruga. El Vendrell
Av. de Brisamar 1 · El Vendrell · 977 680 010
www.vendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Un recorrido por l’Hospitalet de l’Infant y Miami Platja.
(i) Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat
turisme@vandellos-hospitalet.cat

Torredembarra
Visita guiada por Torredembarra.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
Un recorrido por el núcleo de Vila-seca.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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KARTINGS, CAMPOS DE GOLF Y BOLERAS

Altafulla
KARTING ALTAFULLA
Cuenta con cars y pista para los más pequeños de la familia.
(i) Ctra. N-340 km 1175 · Altafulla · 977 652 277 · 977 612 754

Calafell
GOLF LA GRAIERA
Campo de golf de 18 hoyos a pocos metros del mar y Pitch&Putt.
(i) Carretera de Calafell a Bellvei, km. 2 · Calafell · 977 168 032
torneo@graiera.es · www.graiera.es

Cambrils

actividades
KARTING CLUB VENDRELL
Abierto durante todo el año, circuito de karts para todos los públicos.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.189 · El Vendrell · 977 663 776
KARTING JAVI CLUB
Durante todo el año, circuito de karts.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.188 · El Vendrell · 977 682 337

BOWLING EL VENDRELL
Con 12 pistas de bowling, bar con terraza y zona recreativa. Ideal para
todas las edades.
(i) Av. Les Mates, 2 · El Vendrell · 977 154 895
www.bowlingelvendrell.com
• Patronat Municipal de Turisme de Coma-ruga
El Vendrell · 977 680 010 · www.vendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant

GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT
Pitch and Putt situado en el hotel Mas Gallau y que ofrece clases de
iniciación al golf para los más pequeños.
(i) Av. de Vilafortuny, 134 · Cambrils · 977 378 293 · info@
golfcambrils.com · www.golfcambrils.com

PITCH&PUTT 18 FORATS
Bautizos de golf, cursos, alquiler de accesorios de golf, etc.
(i) Camp de Pitch & Putt La Figuerola, ctra. de Móra s/n Km. 11,5
Vandellòs · 977 054 909 · 647 463 588
www.lafiguerola-pitchandputt.com · pitchandputt@lafiguerola.com

El Vendrell

• Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
977 823 328 · www.hospitalet-valldellors.cat

PITCH AND PUTT VENDRELL
Organización de curos infantiles. Un campo de cierta dificultad para
jugadores de nivel avanzado al mismo tiempo que hay opciones para
niveles más iniciados.
(i) Ctra. C-31, Km. 136,5 · El Vendrell · 977 668 031

y con un recorrido con numerosos obstáculos, un verdadero reto. Dispone
de un campo de prácticas de césped natural. Y para los aficionados al
Pitch&Putt, Bonmont tiene 9 hoyos para disfrutar de un día inolvidable.
(i) Club de Golf Bonmont Terres Noves. Urb. Terres Noves
Mont-roig del Camp · 977 818 140
www.bonmont.es · golfbonmont@medgroup.es
• Mont-roig Miami Turisme · 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Salou

(i) Polígon Les Gavarres, C4, Parcel·la 10/B · Tarragona
977 554 433 · 977 225 022 · info@bowlingdiverland.com

Torredembarra

MINI-GOLF
(i) Av. Montserrat, 38 · Torredembarra · 977 640 828
• Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
977 640 828 · www.turismetorredembarra.cat

CRAZY GOLF
(i) Av. Andorra, 18-20 · Av. Carles Buigas, 67 · Salou
www.minigolfsalou.com

Vila-seca.
La Pineda Platja

KARTING SALOU
(i) Autovia Salou-Reus, Km 2,1 · Salou · 977 385 317
www.kartingsalou.com

LUMINE BEACH & GOLF CLUB
Lumine Beach & Golf Club es un resort deportivo con tres campos de golf.
Más de 200 hectáreas en las cuales se pueden experimentar las emociones de este deporte combinándolo con un espectacular Beach Club.
(i) Lumine Beach & Golf Club · Camí del Racó s/n
La Pineda · 977 129 070 · www.lumine.com

Tarragona

Mont-roig - Miami Platja

CLUB DE GOLF COSTA DAURADA TARRAGONA
Un campo de 18 hoyos que cuenta con servicios como restaurante, dos
piscinas y guardería.
(i) Club de Golf Costa Daurada Tarragona
Carretera del Catllar, Km. 2,700 · Tarragona
977 653 361· www.golfcostadoradatarragona.com
club@golfcostadoradatarragona.com

CLUB DE GOLF BONMONT Y PITCH&PUTT
Este campo de golf cuenta con 18 hoyos par 72 en un entorno acogedor

BOWLING DIVERLAND TARRAGONA
Centro de ocio familiar con 28 pistas de bowling y bowlingo, billar, recreativos...

BOWLING DIVERLAND
20 pistas de bowling, recreativos, cafetería…
(i) Centro de Ocio Port Halley-Olzina Center ·
Av. de l’Alcalde Pere Molas, 36 · Vila-seca · 977 325 555
www.bowlingdiverland.com
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info
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¿puedes encontrar

el camino?
¡Ayuda a la niña a coger la pelota!
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Passeig de Torroja s/n · 43007 Tarragona · Tel. 0034 977 230 312 · Fax 0034 977 238 033
costadaurada@dipta.cat

