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BAIX EBRE, ESTALLIDO MEDITERRANEO CAMINO AL MAR 
 
Como no podía ser de otro modo, el río Ebro es el alma y el esqueleto de una comarca 

como el Baix Ebre, que por alguna razón lleva su nombre. Pero ello no significa que su 

atractivo turístico se reduzca exclusivamente al carácter y el encanto del río. Porque si 

esta comarca acaba sorprendiendo al visitante, es por sus marcados contrastes y su 

diversidad. 

 

Así pues, es cierto que el Baix Ebre tiene un señor río con una variada oferta lúdica y 

turística pero, al mismo tiempo, la comarca también es: un paraíso para los fans del 

birdwatching, el macizo con el hayedo más meridional de Europa, un destino ideal 

para los amantes del cicloturismo, una gastronomía particular que nunca ha 

renunciado a los productos de proximidad. 

 

Se trata de una Cataluña que se expresa de manera diferente, la cala más ignota, la 

playa más virgen, una gente alegre, una tierra festiva, cruce de culturas durante siglos, 

el refugio del último bandolero del XIX, costa de piratas berberiscos, caminos 

naturales, senderos de mar y de montaña, el Renacimiento doméstico, las naranjas 

más jugosas, el marisco más sabroso, el arroz bomba, la Tortosa episcopal, la aclamada 

vía verde, surfing en el mar, trekking en la montaña, e Historia y Cultura en mayúscula 

se mire donde se mire, se vaya donde se vaya... 
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El río Ebro la quintaesencia  

de esta tierra, una auténtica 

patria de agua, un paisaje que 

abruma, un atractivo turístico 

de primer orden. 

© Nòmada Viatges 

 

En definitiva, el Baix Ebre ofrece mil y una posibilidades enmarcadas, orográficamente, 

entre el segundo humedal más importante del Mediterráneo (el delta del Ebro) y uno 

de los parques naturales más maravillosos y desconocidos del país (los Ports de 

Tortosa-Beseit). Y todo ello bajo la omnipresente mirada del Ebro, que constituye la 

quintaesencia de esta tierra, una auténtica patria de agua, un paisaje que abruma, un 

atractivo turístico de primer orden. 

Dos parques naturales y un río majestuoso que, en buena medida, explican que las 

comarcas catalanas colindantes al Ebro hayan sido declaradas por la Unesco, 

recientemente, Reserva de la Biosfera. 

 

PARC NATURAL DELTA DEL EBRO, donde cada uno encuentra su paraíso 

 

Es indiscutible que el Delta del Ebro es uno de los paisajes más sorprendentes de 

Cataluña. Declarado Parque Natural en el año 1983, es el segundo humedal más 

importante del Mediterráneo, tras de la Camarga francesa, con lo que no es de es de 

extrañar que entre las dos sigan existiendo estrechos vínculos culturales. Los deltas de 

todo el planeta son un mundo en sí mismo -diferente, en todos los sentidos-, y el del 

Ebro confirma plenamente esta regla. 

 

Aunque los amantes del birdwatching consideren el delta del Ebro un lugar 

privilegiado, no es necesario ser ningún gran experto en pájaros para poder 

maravillarse ante la presencia de flamencos o ante el vuelo de las más 300 especies de 

aves que lo pueblan (de un total de 600 especies catalogadas en Europa). La 

observación de flamencos (que tienen en el delta del Ebro una de las pocas colonias 

reproductivas de la península ibérica) o de la gaviota de Audouin (que tiene en el delta 

el 70% de su población mundial) es algo más que un reclamo ornitológico. Porque 

cualquier visitante, por poco que sepa de aves, no puede hacer otra cosa que 

maravillarse ante la fascinación que produce la blancura de una bandada de charranes 

o el color rosa de una gran colonia de flamencos. 
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Aunque los amantes del 

birdwatching consideren el Delta 

del Ebro un lugar privilegiado,  

no es necesario ser ningún 

 gran experto en pájaros para 

maravillarse ante la presencia 

 de flamencos o ante el vuelo de 

las aves que lo pueblan. 

 

Pero el Delta del Ebro no es sólo un espacio de alto valor natural, con su riqueza 

vegetal y faunística como centro de interés (el hábitat acuático más extenso de 

Cataluña y con más de 700 especies de flora descritas). El delta es también un 

territorio que debe buena parte de su belleza a la mano del hombre, que sigue 

cultivando un 75% de su superficie. El equilibrio entre la metamorfosis ordenada de los 

arrozales (que transforman el paisaje según cual sea la época del año) y la belleza 

salvaje de las lagunas, los ambientes lacustres, las playas vírgenes y los saladares dotan 

al delta del Ebro de un equilibrio hipnótico, de la justa medida entre el quehacer de los 

humanos y la naturaleza. Quien visita el delta del Ebro, suele volver. 

 

Por si todo ello fuera poco, el Parque Natural del Delta del Ebro ha consolidado  

durante los últimos años una diversa oferta turística, que cuenta con excelentes 

alojamientos, una gastronomía local típica y un sinfín de actividades para todo tipo de 

públicos.  

 

Para todos los que desean perderse en una playa indómita, para las familias que 

quieren pasear en bicicleta sin caer rendidos, para los que buscan desconectar de 

veras, para los aficionados a la pesca, para los fotógrafos que ansían toparse con un 

paisaje poco común, para los amantes de los deportes de agua, para los amantes de 

los senderos y los caminos naturales y para los que buscan autenticidad en las 

costumbres del día a día. En resumen, el delta es ideal tanto para los que apuestan por 

el turismo activo como para los que prefieren fijar la vista en el horizonte y limitarse a 

no hacer nada. 

 

 

PARQUE NATURAL ELS PORTS, la montaña que no para 
 

El Parque Natural de Els Ports es el segundo de mayor extensión de Cataluña. Su 

riqueza forestal y faunística motivó que el gobierno de la Segunda República (en 1932) 
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ya se planteara la protección de este espacio, que supera los límites comarcales del 

Baix Ebre y se extiende por otras comarcas catalanas (Montsià y Terra Alta). 

 

No es extraño, por tanto, que en 1966 la cordillera fuera declarada Reserva Nacional 

de Caza, y por lo que es una destinación tradicional para el turismo cinegético 

especializado. La inmensidad de los Ports (800 km cuadrados) permite posibilidades 

de todo tipo, especialmente para los amantes de la naturaleza, el senderismo, los 

deportes de montaña y la espeleología. Entre los excursionistas de solera, en 

Cataluña, los Ports son todo un clásico que permite contemplar, desde las alturas, los 

Pirineos y las Islas Baleares. 

 

Y es que aunque Els Ports sean extensos, agrestes y bastante desconocidos (al menos 

para el gran público), ello no significa que sea una cordillera que pueda interesar tan 

solo a los montañeros más expertos. Si bien es cierto que el macizo presenta travesías 

y rutas (en bicicleta de montaña o a pie) de una dificultad elevada, también es verdad 

que ofrece recorridos sencillos y actividades de montaña para públicos incluso 

familiares, gracias al despliegue de equipamientos que representó la declaración de 

Parque Natural en 2001. 

Aquel visitante que no ha pisado nunca Els Ports, al hacerlo, siempre termina 

sorprendido. Porque este macizo, en según qué momentos, parece que te haya 

permitido viajar a bosques más típicos del norte de Europa que de la península ibérica. 

De hecho, no es casual que Els Ports cuenten con el hayedo más meridional de la 

península (una Reserva Natural extra dentro del Parque Natural), cuando todo el 

mundo sabe que el hayedo en el sur de Europa es una rareza en toda regla. 

 

 

Sumemos a la fuerza natural y telúrica de Els Ports, el alma, la belleza y el carácter de 

unos pueblos que han hecho de la relación con la montaña una manera de vivir y 

donde han convivido, durante siglos, con historias y leyendas de lobos famélicos, de 
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seres mitológicos del bosque y del bandolero Panxampla y de la estancia de un joven 

Picasso que vino para curarse de la escarlatina y encontró la inspiración.  

 
 

TORTOSA, la ciudad que se divierte con la historia 
 

Tortosa es una ciudad de una importancia capital en la Historia de Cataluña, con lo que 

no es casual que haya sido sede episcopal al menos desde el siglo IV y que cuente con 

una imponente catedral gótica. Es lógico, por tanto, que Tortosa conserve un núcleo 

monumental de primer orden y que, como hecho diferencial, constituya una de las 

mejores muestras del Renacimiento arquitectónico en Cataluña. 

 

Así pues, la Historia se respira a cada paso en esta ciudad, donde hay restos romanos 

(de la antigua Dertosa), de la ocupación musulmana (con Tortosa como último reducto 

de los sarracenos en Cataluña), de la presencia notable de población judía en época 

medieval, de murallas y fortalezas cristianas, de palacios nobiliarios renacentistas y 

barrocos, del Modernismo a caballo entre los siglos XIX y XX, de la guerra de Sucesión 

española o de la Batalla del Ebro (el episodio bélico más célebre de la guerra civil de 

1936-1939)... 

 

Consecuentemente, Tortosa es Historia, pero también es una ciudad lo 

suficientemente viva como para mirar atrás y saber divertirse con su pasado, como lo 

demuestra cada verano con la imperdible Fiesta del Renacimiento, que lleva a toda la 

ciudad a engalanar las calles para rememorar el esplendor renacentista del siglo XVI. O 

como se hace evidente en las visitas y recreaciones históricas que se ofrecen todo el 

año en la antigua judería de la ciudad, que acogía una de las comunidades hebreas 

más importantes de Cataluña entre los siglos XII y XV. 

 

Tortosa conserva un núcleo 

monumental de primer 

orden y, como hecho 

diferencial, constituye una 

de las mejores muestras    

del Renacimiento 

Arquitectónico de Cataluña. 

 
 

Una ciudad “famosa”, según un conocido dicho catalán, que lleva al visitante a recorrer 

el casco antiguo, y que invita a entender que pasado y presente, en según qué lugares, 

son lo mismo, indiscutiblemente. Es por ello que terrazas, bares, restaurantes y tiendas 
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se muestran abiertos a la calle en los mismos lugares donde, hace siglos, ya había 

tabernas, comercios y talleres gremiales. 

 

Y también en Tortosa, una vez más, como en todo el Baix Ebre, el río Ebro se mantiene 

siempre vigilante, como lleva siglos haciéndolo, mientras nos habla de inundaciones 

apocalípticas, de naufragios fluviales y de naves que zarpaban del puerto de la ciudad 

hacia el Mare Nostrum. Por no faltar, en esta ciudad, a lo largo de la Historia, no han 

faltado ni los navegantes de origen genovés, con lo que no es extraño que haya quien 

sostenga que Colón era tortosino. 

 
 
 

EL RÍO, navegando por una patria de agua 
 
El río Ebro no es sólo el trazo azul de un geógrafo en el mapa. Para los pueblos 

ribereños, como los del Baix Ebre, el Ebro es la arteria por donde fluye la savia del 

territorio. Porque el Ebro, más allá de ser un accidente geográfico, es una patria de 

agua con sus héroes, sus fantasmas, sus leyendas, sus mitos y su historia antiquísima. 

Es como cualquier otra patria, pero con el elemento líquido camino del mar. Es por ello 

que Josep Pla dejó escrito que "el factor de abstracción comarcal es la corriente de 

agua y el fango maternal". 

 

Dicho de otro modo, para la gente del Ebro, el río no es sólo un ancho canal de agua 

que puedes navegar en piragua o kayak, sino que alrededor del Ebro se ha forjado una 

personalidad propia bien definida. Una identidad que se manifiesta cultural y 

folklóricamente de un modo distinto al resto de Cataluña, y eso se deja notar en todo 

absolutamente: el paisaje, las fiestas, los cultivos, las tradiciones, la arquitectura, la 

cocina, la música, los bailes, la literatura, la historia... "El río es vida", no se cansa de 

repetir la gente del Ebro a todos aquellos que quieran escucharlos. 

 

 

La pesca, los kayaks, los laúdes, los barcos de bajo calado o sus rutas a pie, las 

actividades lúdicas alrededor del río se han convertido en una de las principales 

ofertas lúdicas y turísticas del Baix Ebre. 
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Pero más allá de que el Ebro tenga interés como paisaje cultural y humano, el río es, 

sobre todas las cosas, un elemento orográfico de una fuerza paisajística imponente, 

tanto cuando colorea los campos de naranjos como cuando se encajona bravo entre 

montañas. Un río que viaja camino del delta del Ebro, y lo hace entre naranjos y olivos 

plantados sobre márgenes de piedra en seco y junto a antiguas torres de defensa que 

nos hablan de los tiempos en los que el Ebro era una autopista de la información por 

donde circulaban comerciantes, ideas, creencias, canciones, controversias y chismes 

de todo tipo. 

 

La buena noticia es que el Ebro, hoy en día, vuelve a poder navegarse y desde su 

interior es un mirador excepcional de los pueblos, los cultivos y los quehaceres 

cotidianos. Es como si te miraras la Tierra desde la Luna. Y ya sea por la pesca, los 

kayaks, los laúdes, los barcos de bajo calado o sus rutas a pie, las actividades lúdicas 

alrededor del río se han convertido en una de las principales ofertas lúdicas y turísticas 

del Baix Ebre. 

 
 
LA COSTA, donde todavía quedan playas vírgenes 
 

En una costa tan urbanizada como la mediterránea, el litoral del Baix Ebre constituye 

una cierta excepcionalidad, y no sólo por el delta del Ebro y sus playas vírgenes y 

infinitas. Así pues, en la costa de la Ampolla, la Ametlla del Mar o El Perelló –pueblos 

con playas bien dotadas de servicios–, todavía es posible dar con rincones y calas 

solitarias que nos parecerá haber descubierto antes que nadie, por mucho que ya 

fueran pisadas por piratas berberiscos hace cinco siglos.  

 

Una costa que invita a pasear por los antiguos caminos de ronda, de pueblo en pueblo, 

entre pinares y acantilados con vistas al mar, porque el senderismo no tiene por qué 

ser sólo cosa de alta montaña. O a través del GR 92, un sendero de gran recorrido que 

atraviesa Cataluña de norte a sur y que, junto al mar, nos ofrece otra manera de viajar 

y conocer el territorio. 
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Una costa que invita a 

pasear por los antiguos 

caminos de ronda, de pueblo 

en pueblo, entre pinares y 

acantilados con vistas al 

mar, porque el senderismo 

no tiene por qué ser sólo 

cosa de alta montaña. 

 

Y como traca final y premio absoluto, pueblos, puertos y lonjas pesqueras donde se 

sigue respirando el sabor de antaño, como si hubieran sido ajenas al turismo, y de 

donde es posible encontrar un pescado y un marisco que condensa todos los 

nutrientes y las virtudes, a la vez, de las aguas del mar y del río Ebro. 

 
 

CAMINOS NATURALES, querrás volver 
 

El Baix Ebre es un lugar ideal para los excursionistas y los amantes del trekking y el 

senderismo. Y lo es por las numerosas posibilidades que ofrece en todos los 

municipios, ya sean de costa o de interior, y que permiten conocer el paisaje de la 

comarca y sus pueblos desde la perspectiva pausada que te proporcionan los caminos 

que han sido utilizados, secularmente, por las gentes del Ebro. 

 

Por si ello fuera poco, un par de propuestas de gran recorrido acaban de completar y 

redondear la oferta de trekking y senderismo en la comarca. Así, por un lado, el GR 92 

es un sendero que atraviesa Cataluña al lado del mar, de norte a sur, y que permite 

conocer la costa y el delta del Ebro a pie, de una manera más pausada.  

 

Por otro lado, el Camino Natural del Ebro es un sendero de gran recorrido que sale de 

Fontibre (Cantabria) y llega hasta el delta del Ebro tras recorrer 1.200 km en una 

cuarentena de etapas. El GR 99 fue el primer sendero a integrarse en la Red de 

Itinerarios Naturales, en el Programa de Caminos Naturales impulsado por el 

Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central. 

 

 
CICLOTURISMO, pedales para todos  
 

El Baix Ebre es un paraíso para los amantes de la bicicleta. Da igual que nos guste más 

la de carretera, o que nuestra preferida sea la de montaña o que nuestro hobby sea 

salir a pasear a pedales con la familia. Y ello no es sólo por la existencia del Camino 
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Natural del Ebro (el GR 99) o de la Vía Verde de la Val de Zafán, que ha convertido una 

antigua línea ferroviaria entre Aragón y Tortosa en una exitosa ruta en bicicleta para 

todos los públicos, sobre puentes, bajo túneles, entre valles y acantilados. 

 

 
 

El Baix Ebre cuenta también con una extensa red de caminos aptos o adaptados 

expresamente para los aficionados a viajar y descubrir el paisaje desde el sillín de 

una bici. Y la oferta aún no se termina llegados a este punto porque, en definitiva, 

también hay quien sostiene que el delta del Ebro es el lugar ideal para hacer turismo 

familiar en bicicleta, por pequeños que sean los niños y niñas. Es natural. El delta es 

tan llano que los pedales parecen ir solos, como si el ciclista no tuviera que hacer otra 

cosa que disfrutar del entorno y mantener el equilibrio. 

 
 

PAISAJES DE GASTRONOMÍA, el paisaje a la mesa 
 

En estos tiempos en los que, al hablar de gastronomía, todos proclaman las virtudes de 

los productos de Kilómetro 0, está bien recordar que hay cocinas donde los productos 

de proximidad nunca han dejado de utilizarse.  

 

Así sucede en las Terres de l’Ebre, donde la agricultura sigue proporcionando un 

amplio abanico de frutos de la tierra que, hoy en día, casi sin excepciones, pertenecen 

a denominaciones de origen protegidas (DOP) o indicaciones geográficas protegidas 

(IGP) por su excelencia i calidad. Como si lo mejor de todo el Mediterráneo, se 

concentrara, pero en formato reducido, en estas comarcas. 

 

Es por ello que los restaurantes del Baix Ebre no dudan de que el aceite tiene que salir 

de sus olivos -milenarios, en según que casos-, el arroz de la DOP Delta del Ebro, los 

cítricos de la IGP Clementines de les Terres de l’Ebre, la miel del municipio del Perelló, 

el pescado y el marisco de sus puertos... 
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Así pues, los del Baix Ebre son paisajes con sabor, y lo que vemos en los campos 

termina en las mesas de las casas y los restaurantes, que han sido fieles a la cocina y 

repostería de toda la vida, lo que les ha permitido conservar dulces como las les 

coques de panoli, los típicos pastissets o los panadons... Y sin que ello signifique que, 

en el Baix Ebre, no haya restaurantes que, a partir de los productos de proximidad y la 

tradición local, no hayan sabido experimentar e ir mucho más allá. En el Baix Ebre, los 

hay, incluso, con estrellas Michelin. 

 

 

Los del Baix Ebre son paisajes 

con sabor, y lo que vemos en los 

campos termina en las mesas de 

las casas y los restaurantes, que 

han sido fieles a la cocina y 

repostería de toda la vida. 

© Gastroteca.cat 
 

 
FIESTAS Y EVENTOS, el país de todas las fiestas  
 

En el Baix Ebre suceden cosas todos los días, porque sus habitantes son gente abierta y 

dispuesta a la fiesta en todo momento. De hecho, las celebraciones en las Terres de 

l’Ebre tienen un toque diferente a las del resto de Cataluña por sus costumbres y 

tradiciones, pero también porque todos los vecinos se reúnen en peñas y 

agrupaciones, que son el alma de la Fiesta mayúscula en la calle. 

 

Es esta vocación festiva de sus gentes lo que ha hecho posible que haya celebraciones, 

como la Fiesta del Renacimiento en Tortosa, que se han consolidado en pocos años, 

convirtiéndose en auténticos referentes culturales turísticos. O que en el calendario se 

sucedan festivales culturales y ferias que tratan de mostrar a los visitantes lo mejor de 

esta tierra. 
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La vocación festiva de 

sus gentes ha hecho 

posible que haya 

celebraciones, como la 

Fiesta del Renacimiento 

en Tortosa, que sean 

referentes culturales 

turísticos. 

 
 

Pero, paralelamente, el Baix Ebre sigue viviendo con el mismo vigor sus fiestas 

tradicionales más antiguas, desde el Corpus a la Virgen del Carmen o las procesiones 

de Semana Santa. El entusiasmo popular salta siempre a la vista. Esta es una tierra de 

hondas raíces, donde todo termina por ser verdad. 

 

 

Text de Toni Orensanz 

Periodista, escritor y guionista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE SITUACIÓN 
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ACCESOS A LA COMARCA DEL BAIX EBRE 

 
 

 

La zona costanera del Baix Ebre está comunicada con la autopista del 

Mediterráneo AP-7, la carretera N-340 y la autovía A-7 que unen Francia y el 

sur de la península. Para facilitar los accesos entre Cataluña, Aragón y Francia, a 

través de la zona más montañosa, encontramos la C-12, conocida como el Eje 

del Ebro, que agiliza la circulación. Para conectar la costa y la zona montañosa, 

se utiliza la C-42. Esta carretera comunica la Aldea con Tortosa. 
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Aeropuertos más cercanos: 

• Barcelona: 165 Km 

• Valencia: 180 Km 

• Zaragoza: 184 Km 

• Reus: 80 Km 

Las distancias tienen como punto de origen la capital del Baix Ebre, Tortosa. 

 

Estaciones  de tren: 

• Ametlla de Mar 

• Ampolla-El Perelló 

• Camarles-Deltebre, 

• Aldea-Amposta-Tortosa.  
Más información en: www.renfe.es  

 

Estación de autobuses de Tortosa, con amplias posibilidades horarias para 

realizar desplazamientos tanto por las Terres de l’Ebre como dirección 

Barcelona, Valencia y Zaragoza.  

Más información en: www.hife.es  

 

Puerto de l’Ametlla de Mar  
Moll de Ponent. Espigó esportiu 
Apartado de Correos 104,  
43860 L'Ametlla de Mar 
T: 977 457 240  
www.cnametllamar.com   
 
Puerto de Calafat 
Port Urbanització Calafat 
43860 L'Ametlla de Mar 
T: 977 486 181 / 977 486 214 
 

Puerto de l’Ampolla 

Av. Marítima Ramon Pous, s/n 

43895 l'Ampolla 

T: 977 460 211 

 

Puerto de Deltebre  
Oficinas del Port s/n  
43540 Sant Carles de la Ràpita 
T: 977 740 456 
 

 

MUNICIPIOS, OFICINAS DE TURISME Y PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 
Municipios de la comarca del Baix Ebre: 
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POBLACIÓN OIT TELÉFONO DIRECCIÓN WEB Y E-MAIL 

Tortosa 
Oficina Turismo del 
Baix Ebre (Consell 
Comarcal) 

977445308 
Barcelona, 152  
43500 · Tortosa 

www.baixebre.cat 
turisme@baixebre.cat 

Tortosa 
Oficina Municipal de 
Turisme Tortosa 

977449648 
Rbla. Felip 
Pedrell, 3 
43500 · Tortosa 

www.tortosa.cat 
turisme@tortosa.cat 

Deltebre 
Oficina Municipal 
Turismo Deltebre 

977489679 
Goles de l'Ebre, 
s/n 43580 · 
Deltebre 

www.turismedeltebre.com 
turisme@deltebre.cat  

L’Ametlla de 
Mar 

Oficina Municipal 
Turismo L’Ametlla de 
Mar 

977456477 
Av. Amistat,  s/n 
43860 · L’Ametlla 
de Mar 

www.visitametllademar.com 
turisme@ametllamar.cat 

L’Ampolla 
Oficina Municipal 
Turismo L'Ampolla 

977593011 
Rda. del Mar, 12 
43895 · L’Ampolla 

www.ampolla.org 
info@ampolla.org 

El Perelló 
Oficina Municipal 
Turismo el Perelló 

977491021 
Lluís Companys, 2 
43519 · El Perelló 

www.elperello.cat 
turisme@perello.altanet.org 

Benifallet 
Oficina Municipal 
Turismo Benifallet 

977462249 
Av. Lluís 
Companys, 3 
43512 · Benifallet 

www.benifallet.altanet.org 
mbenaiges@benifallet.altanet.org 

Camarles 
Oficina Municipal 
Turismo Camarles 

977470040 
Trenta-u,  s/n 
43894 · Camarles 

www.camarles.cat 
turismecamarles@tinet.cat 

L’Aldea 
Oficina Municipal 
Turismo L'Aldea 

977450012 
Ermita Pol. 7, Parc 
229 · L’Aldea 

www.laldea.org 
scervellera@laldea.org 

Deltebre 
Centre d’Informació 
del PN Delta de 
l’Ebre. Ecomuseu 

977489679 
Martí Buera, 22 
43580 · Deltebre 

www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/del
ta_ebre  
pndeltaebre@gencat.cat 

Roquetes 
Centre del visitant al 
PN dels Ports al Baix 
Ebre 

977500845 
977504012 

Av. de la Val de 
Zafán, s/n.  

www.parcsnaturals.gencat.cat/ports 
pndelsports@gencat.cat  

 
PRODUCTOS TURÍSTICOS  
 
La comarca del Baix Ebre presenta unas características singulares que la definen y la 
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diferencian del resto de las comarcas de Cataluña. Un mosaico de contrastes originado a partir 

de tres elementos naturales que dan vida a los más de 900km2 de territorio: el río, el mar y la 

montaña.  

Este mosaico de contrastes permite jugar con el paisaje y decorar cada zona y cada municipio 

con un color y un olor especial. Esto hace que se puedan realizar múltiples actividades para 

conocer el entorno y adentrarse en el forma de vida de los habitantes de la zona del Ebro.  

 ACTIVIDADES NÁUTICAS (7): La pesca, los kayaks, los laúdes, los barcos de bajo calaje o las 

rutas a pie por las costas, han convertido las actividades lúdicas alrededor del río y el mar 

en una de las principales ofertas turísticas del Baix Ebre. 

 CICLOTURISMO (4): El Baix Ebre es un paraíso para los amantes de la bicicleta, tanto para 

los que les gusta la de carretera, la de montaña o para los que su hobby sea pasear 

pedaleando con la familia. Cuenta con una Vía verde y una extensa red de caminos 

adaptados para aquellos que quieran descubrir el paisaje encima de la bici.  

 ECOTURISMO (3): Estancias destinadas a los amantes de la naturaleza, la ecología y el 

birdwatching, donde podrán disfrutar y fotografiar la diversidad paisajística que ofrece el 

Delta del Ebro, los campos de arroz, el Parque Natural de Els Ports…  

 SENDERISMO (4): Si bien es cierto que Els Ports presentan travesías con diferentes niveles 

de dificultad, también es verdad que ofrecen recorridos sencillos y actividades de montaña 

para públicos familiares con una gran red de GR, PR y senderos.  

 CULTURA Y FORMA DE VIDA (7): La identidad de la gente del Ebro se manifiesta 

culturalmente y folklóricamente de una manera diferente de como lo hace en el resto de 

Cataluña y esto se percibe cuando se visitan los distintos pueblos y se comparten sus 

tradiciones.  

 GASTRONOMÍA (2): Los del Baix Ebre son paisajes con sabor, y todo aquello que se ve en 

los campos termina en las mesas de las casas y restaurantes, que han estado fieles a la 

cocina de toda la vida. Es imprescindible descubrir estos paisajes y saborear su 

gastronomía.  

 OTRAS PROPUESTAS (4): Visita al Observatorio del Ebro, paquetes multiactividad para 

familias y escuelas o rutas con 4x4 son algunas propuestas para encontrar en el Baix Ebre la 

escapada que cada viajero esté buscando.  

 
 
 

ACTIVIDADES NÁUTICAS  (7)  
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1. EBRELUXE TOUR 

 

 
Estancia de 7 días y 6 noches con 

actividades y excursiones exclusivas 
para disfrutar de la gastronomía y 

de un paisaje de gran riqueza 
natural y cultural.  

 
 
 

- EBRETOURSDREAMS - 
www.ebretours.com  

Viaje combinado con actividades de máxima exclusividad para disfrutar de Terres de l’Ebre. 
Incluye: excursión en velero por la Bahía de la Rápita, visita a la mejillonera y degustación de 
marisco, cata de vinos y aceites, paseo en catamarán y baño con atunes en l’Ametlla de Mar, 
visita al Delta del Ebro y distintas comidas en restaurantes con estrellas Michelin.  

Dirigido a: gourmets, lux travellers 
Temporada: de junio a septiembre 
Palabras clave: exclusividad, lujo, gastronomía, velero, catamarán, cata de vinos y aceite  

 
 

 

2. KAYAK Y CUEVAS  
SUBMARINAS 

 
Paseo en kayak por el litoral de 

l’Ametlla de Mar con un pequeño 
snorkel para descubrir las cuevas 

submarinas.  
 
 
 

- MAR NATURA -  
www.marnatura.net  

Divertido recorrido en kayak por el litoral de l’Ametlla de Mar. Se remará hasta llegar a unas 
fantásticas cuevas submarinas donde gracias al snorkel se podrán ver sus características y 
descubrir la biofauna que habita en ellas.  

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: kayak, snorkel, natura, aventura 

 
 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
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3. NOCHE MÁGICA EN EL 
 DELTA DEL EBRO 

 

 
Salida nocturna en kayak para 

descubrir la Isla de Gracia y cenar 
en el antiguo Transbordador 

Olmos. 
 

 

 

- RIU A L’EBRE - 
www.riualebre.com  

Divertido paseo en kayak para descubrir los paisajes del Delta bajo los últimos rayos de sol del 
día. Unas fantásticas vistas para disfrutar remando del Delta y de su fauna acuática. El 
recorrido termina con una cena de cocina tradicional en el antiguo Trasbordador Olmos. 

Dirigido a: turismo activo 
Temporada: fechas concretas de abril a septiembre 
Palabras clave: kayak nocturno, aventura, gastronomía, Delta del Ebro.  

 
 

4. RUTAS EN BARCO POR  
EL DELTA DEL EBRO 

 
Itinerarios para disfrutar del paisaje y 
de la fauna del Delta del Ebro a borde 
de diferentes tipos de embarcaciones.  
 

 

 
 

- CREUERS DELTA DE L’EBRE -   
www.creuersdeltaebre.com  

Recorridos en barco por la desembocadura del río Ebro, el Río Mijorn, Sant Jaume d’Enveja y 
Sant Carles de la Rápita. Paisajes espectaculares para disfrutarlos desde el río subido a una 
embarcación de larga historia. Los trayectos pueden terminar con una comida en alguno de los 
restaurantes de la zona.   

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: cruceros, barcos, embarcaciones, Delta del Ebro 

 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
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5. TUNA – TOUR EXPERIENCE 

 

 
 

Experiencia única al mundo que 
consiste en nadar entre atunes 

rojos, especie autóctona de la zona 
del Ebro.   

 

 
 

 

- TUNA-TOUR - 
www.tuna-tour.com    

Una auténtica aventura debajo del agua para disfrutar de momentos apasionantes en los cinco 
sentidos. La experiencia empieza en el puerto de l’Ametlla de Mar a bordo de un catamarán 
hasta llegar a las piscinas de atunes Balfegó donde se podrá nadar entre centenares de atunes 
rojos del Mediterráneo. Finalmente, se hará una degustación de atún en el barco.  

Dirigido a: gourmets, familias, grupos  
Temporada: de abril a octubre  
Palabras clave: aventura, atún rojo, gastronomía, exclusividad, aventura, catamarán  

 
 

 

 

6. KAYAK POR EL RÍO EBRO 
 

 
Rutas variadas para pasear en piragua 
por el río Ebro y descubrir la flora, la 
fauna y la cultura de los pueblos de 

alrededor.  
 

 
 
 
 
 

- BENIEMOCIONS - 
www.beniemocions.cat  

Itinerarios en piragua por paisajes naturales increíbles: meandros, estrechos, barrancos, islas 
vírgenes, castillos, poblados ibéricos… El visitante navegará por la que fue una de las 
principales vías de comunicación, comercio y conquista de la Península Ibérica. Sus ojos 
observarán los mismos paisajes que vieron viejos navegantes, comerciales, reyes, guerreros... 

Dirigido a: todos los públicos, turismo activo 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: canoa, piragüismo, naturaleza, cultura, historia, kayaks 

 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
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7. TURISMO PESQUERO  

 

 
 

Un día de pesca para conocer 
de cerca el oficio tradicional de 

pesca de la mano de sus 
protagonistas.  

 

 

 

 

- TURISME AMETLLA DE MAR - 
www.ametllademar.cat     

Experiencia para conocer la jornada pesquera de una barca tradicional, con el confort que 
representa hacerlo a bordo de una segunda embarcación. Se observarán diferentes tipos de 
pesca artesanal y se descubrirá cómo trabajaba la embarcación principal desde una 
perspectiva diferente.  
 
A la hora de comer, y de forma opcional, en el espacio gastronómico “l’Indret” se podrá 
degustar el tradicional “ranxo” marinero, elaborado con las capturas de la barca.  
 
Paralelamente a esta actividad, también se pueden realizar dos experiencias más de pesca: 
 

- Artes Mayores (Pesca de arrastre): recorrido que permite disfrutar del paisaje del 
litoral, convivir con los pescadores durante su jornada profesional y compartir con 
ellos el tradicional “ranxo de abordo” marinero preparado por los pescadores en la 
misma barca. Puede ser una actividad de media jornada o jornada entera.  
 

- Artes Menores (Trasmallo): actividad que se realiza cerca de la costa, a poca 
profundidad, donde se enseña la antigua técnica de pesca “trasmallo”, basada en el 
“calar” y “chorrar” de las redes de pesca.  

 

 
 

Dirigido a: todo tipo de público  
Temporada: todo el año 
Palabras clave: pesca artesanal, tradiciones, costa 

 

CICLOTURISMO - (4) 
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1. VÍA VERDE DE LA VAL  
DE ZAFÀN 

 

 
Una aventura en bicicleta desde la 

comunidad de Aragón al mar 
Mediterráneo a través de dos  
Parques Naturales: Els Ports y  

el Delta del Ebro.  

 
 

- ESTACIÓ DE BENIFALLET -  
www.estaciodebenifallet.com 

De uno a cinco días, desde la “Estació de Benifallet” (antigua estación y ahora alojamiento y 
restaurante) se ofrece descubrir una de las Vías verdes más espectaculares de España: la Vía 
verde de la Val de Zafán. Con aproximadamente 130km de recorrido, permite conectar Aragón 
con el mar a través de grandes contrastes que no dejan a nadie indiferente.  

Dirigido a: adultos, familias, grupos, cicloturistas 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: naturaleza, paisaje, cicloturismo, vía verde 

 
 

 

2. VISITA A LOS BÚNKERES 
 EN BTT 

 
Paseo en bicicleta de montaña por el 
GR del litoral del Delta y visita a los 

búnkeres de la Guerra Civil española. 
 

 
 
 

- MAR NATURA - 
www.marnatura.net   

Itinerario en bicicleta de montaña para disfrutar de un paseo cicloturístico por la costa de 
l’Ametlla de Mar. Durante el recorrido, el visitante podrá conocer la historia que se esconde 
detrás de los búnkeres de la Guerra Civil Española. 

Dirigido a: todos los públicos. 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: memoria histórica, cultura, cicloturismo, guerra civil  

 

CICLOTURISMO 
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3. VIAJE EN BICICLETA:  
Alcañiz – Desembocadura 

del Ebro 

 

 
Recorrido auto guiado por la Vía 

Verde, Camino Natural del Baix Ebre 
y Camino de Sirga del Delta del Ebro.  

 
 
 

- NÒMADA VIATGES - 
www.nomadaviatges.com  

Viaje combinado de cuatro días en bicicleta que incluye diferentes itinerarios por el Baix Ebre. 
El primer día se recorre desde Alcañiz a Arnes por la Vía Verde, el segundo de Arnes a Tortosa 
pasando por Horta de Sant Joan, el tercero se hace un itinerario cultural por Tortosa y después 
el camino de Sirga hasta Deltebre y el cuarto día se llega a la desembocadura del Ebro. 

Dirigido a: grupos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: naturaleza, paisaje, cicloturismo, cultura, vía verde, camino de sirga, Tortosa  

 
 

4. CONTRASTES DE PAISAJES ENTRE 
ANTIGUAS TORRES DE VIGILANCIA 

 
Experiencia de fin de semana que 

incluye una ruta en bici por las antiguas 
torres de vigilancia de Terres de l’Ebre.  

 
 
 

- VIU L’EBRE - 
www.viulebre.com   

Estancia de tres días y dos noches que incluye alojamiento, ruta en bicicleta de “Las Torres del 
Rió” (35km), dos comidas en restaurantes típicos de Tortosa y Muntells y visita al Ecomuseu del 
Parque Natural del Delta del Ebro. Una oportunidad para disfrutar de un entorno idílico.  

Dirigido a: todos los públicos, cicloturistas 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: cultura, cicloturismo, Delta del Ebro, escapada 

 

ECOTURISMO (3) 
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1. ECOSAFARI EN EL  
DELTA DEL EBRO 

 

 
Escapada de fin de semana para 
descubrir el Parque Natural del 

Delta del Ebro.  
 

 

- DELTA HOTEL- 
www.deltahotel.net 

Estancia de tres días y dos noches de alojamiento en el Delta Hotel para sumergirse en el 
mundo natural del Delta del Ebro. La estancia incluye alojamiento, desayuno, excursión al 
Parque Natural del Delta con guía naturalista, caza fotográfica y observación de aves, entrada 
al Ecomuseu y cena con gastronomía de la zona.  

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: datas concretas de abril a septiembre 
Palabras clave: birdwatching, gastronomía, Delta del Ebro, naturaleza, fauna y flora 
Paquete que debe ser comercializado por agencias de viaje 

 
 

 

 
2. EXCURSIÓN ORNITOLÓGICA:  

la Gaviota rosa 
 
 

Fin de semana para descubrir los 
paisajes del Delta del Ebro y 

disfrutar de su fauna.  
 
 

- NÒMADA VIATGES -   
www.nomadaviatges.com  

Itinerario de dos días en furgoneta y bicicleta para conocer el Parque Natural del Delta del 
Ebro y disfrutar de su gran diversidad de aves. Sin descuidar el río, las dunas, las lagunas, los 
campos de arroz y la gastronomía. Unos 50km en furgoneta, 30km en bicicleta y pequeños 
recorridos a pie para ver el paisaje y observar las aves.  

Dirigido a: todos los públicos. 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: birdwatching, cicloturismo, touring con coche, naturaleza, rutas a pie 

 
 
 

ECOTURISMO 
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3. UN RÍO DE AVES 

 

 
Escapada de tres días para ver las alas 
de las aves planeando por el Parque 

Natural del Delta del Ebro.  
 

 
 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL DELTA DEL EBRO - 

www.deltadelebreturisme.com 

Estancia de tres días y dos noches para conocer la riqueza ornitológica del Delta del Ebro y 
dejarse seducir por su parque natural y las más de 300 especias que se pueden encontrar.  
 
ITINERARIO: 
 
Día 01: Llegada. Cena en el alojamiento o libre.  
 
Día 02: Descubierta ornitológica en el hemidelta izquierdo  
Ruta por el municipio de Deltebre y visita al Ecomuseu del Parque Natural del Delta del Ebro. A 
continuación, recorrido por la península del Fangar a pie y observación de aves marinas. La 
mañana termina con una buena comida de producto local en un restaurante típico de 
Deltebre. Por la tarde se llega hasta la desembocadura del río Ebro en barco. Cena en el 
alojamiento o libre.  
 
Día 03: Descubierta ornitológica en el hemidelta derecho 
Recorrido por las lagunas de la Encanyissada, la Tancada y la Reserva Natural de Riet Vell para 
observar su fauna. A continuación, visita a “Món Natura”, centro de interpretación con las 
únicas salinas del Delta abiertas al público. La visita finaliza degustando un menú típico del 
Delta en un restaurante de Poblenou o la Rápita.  
 
ALOJAMIENTOS QUE PARTICIPAN: 
 

- Camping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Alojamiento turístico www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurante Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com  

 

Dirigido a: gourmets, familias, grupos 
Temporada: todo el año  
Palabras clave: birdwatching, Delta del Ebro, gastronomía, salinas 

 

SENDERISMO - (4) 
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1. PUESTA DE SOL EN BARCINA 

Y MERIENDA AL AIRE LIBRE 

 

Excursión de media jornada de 
senderismo guiado por el Parque 
Natural de Els Ports para hacer la 

cima de Barcina (1354m). 
 
 

 - GUBIANA DELS PORTS - 

www.gubiana.com  

Itinerario de tarde a la cima Barcina de Els Ports para ver cómo la puesta de sol colorea de 
naranja las rocas del Monte Caro mientras las cabras salvajes salen a pasturar. Para los más 
valientes, la caminata sigue hasta los acantilados del Portell donde se pueden echar fotos 
espectaculares. Para terminar, merienda con productos típicos en Pous de la Neu (1.000m). 

Dirigido a: personas en forma física moderada y familias con niños 
Dificultad: Baja 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: senderismo, Parque Natural Els Ports, naturaleza, cabras salvajes  

 
 

 

SENDERISMO 

 

 

 

2. UN BOSQUE DE HADAS:  
“LA FAGEDA DEL RETAULE” 

 

 
Excursión guiada de un día 

de senderismo interpretativo en la  
Reserva Natural Parcial de los hayedos 

del Parque Natural Els Ports. 
 
 

- GUBIANA DELS PORTS -  
www.gubiana.com  

La ruta combina la aproximación al hayedo, en vehículos 4x4, y el recorrido a pie de unas cinco 
horas. La presencia en el medio del bosque de árboles monumentales como el espectacular 
“Faig pare” (hayedo padre) o el “Pi Gros” (el pino grande) o el aspecto umbrío de los hayedos, 
proporciona a “La Fageda del retaule” una magia especial de cuento de hadas.  

Dirigido a: senderistas, ecoturistas 
Dificultad: media 
Temporada: todo el año  
Palabras clave:  naturaleza, paisaje, hayedo, fauna, flora, ecoturismo  
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3. ESTELS DEL SUD 

 

 

 
Magnífica travesía con 5 etapas 

que da la vuelta al Parque Natural 
de Els Ports y permite descubrir 

toda la diversidad que ofrece este 
espectacular macizo.  

 
 

- ESTELS DEL SUD - 
www.estelsdelsud.com  

El recorrido, de cerca de 100km y señalizado con estrellas azules, está dividido en cinco 
etapas y se puede comenzar en cualquiera de los cinco puntos a partir de los cuales se 
estructura la ruta. El excursionista deberá sellar el carnet en cada una de las paradas, y de 
esta forma, al final de la travesía obtendrá la camiseta de “Estels del Sud”. 

Dirigido a: senderistas 
Dificultad: Mediana 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: senderismo, Parque Natural Els Ports, naturaleza, travesía  

 
 

CULTURA Y FORMA DE VIDA (7) 

 

 

 

4. ANDANDO POR EL DELTA 
 

 
Experiencia guiada para grupos a 
quien les guste andar y quieran 

descubrir el Delta del Ebro 
caminando entre sus 

 sorprendentes paisajes.  
 
 

- DELTA POLET - 
www.deltapolet.com 

Itinerario formado por 6 etapas (se puede hacer 1 etapa en 1 día o las 6 en 6 días) para conocer 
andando los diferentes ecosistemas del Delta: costa y calas, campos de arroz y bahía, dunas y 
arenales, playas vírgenes y lucanas, río e islas fluviales y montañas y vistas panorámicas. Se 
observarán espectaculares paisajes, trincheras de la guerra civil, la desembocadura del río… 

Dirigido a: todos los públicos, grupos  
Dificultad: baja 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: naturaleza, senderismo interpretativo, tradiciones, ecoturismo, paisaje 
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1. UN RÍO DE TRADICIONES 

 

 
 

Escapada para disfrutar de las 
tradiciones y las costumbres de 

un territorio único y singular.  
 

 
 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DELTA DE L’EBRE -  

www.deltadelebreturisme.com  

Estancia de tres días y dos noches para descubrir la singularidad del Delta del Ebro en sus 
particulares tradiciones y costumbres que surgen de la simbiosis entre el hombre y la 
naturaleza. Durante dos días, los visitantes podrán participar en las siguientes actividades: 
cultivo tradicional del arroz, navegación en barcas de “perchar”, concurso de birlas y 
demostraciones de lanzar “lo rall”.  
 
ITINERARIO:  
 
DÍA 1: Llegada. Cena en el alojamiento por libre. 
 
DÍA 2: Descubierta del hemidelta izquierdo 
Visita al Centro de Interpretación Ecomuseu, recorrido guiado por los lugares más carismáticos 
del Parque natural y realización de actividades tradicionales. Después, comida en un 
restaurante típico de la zona.  
 
DÍA 3: Descubierta del hemidelta derecho 
Itinerario con guías y monitores hasta el Trabucador; se visitarán los lugares más carismáticos 
de la zona y también algunas instalaciones dedicadas al cultivo ecológico del arroz, la sal y la 
pesca. Se combinarán con actividades tradicionales dirigidas por monitores experimentados.   
 
ALOJAMIENTOS QUE PARTICIPAN: 

- Camping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Alojamiento turístico www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurante Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com    

 

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: tradiciones, cultura, actividades tradicionales, historia del delta 

 

CULTURA Y FORMA DE VIDA 
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2. SAFARI ECOCULTURAL 
POR EL DELTA DEL EBRO 

 

 
 

Experiencia única para 
adentrarse en la cultura y las 

tradiciones del Delta del Ebro.  
 

 

 

 

- DELTA POLET - 
www.deltapolet.com  

Excursión guiada por el Delta del Ebro para: Saber la historia, la cultura y la realidad social de 
los lugares que se visitan; Ver los rincones más inhóspitos y tener la experiencia visual que 
atesora el Delta del Ebro y Participar y disfrutar de las exóticas tradiciones propias de la zona. 

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: tradiciones, cultura, ecoturismo, Delta del Ebro 

 
 

 

3. TOURS GUIADOS PARA 
TURISTAS JAPONESES 

 
Diferentes tours temáticos por Terres 

de l’Ebre destinados al turismo 
japonés.  

 
 

 
 

- DELTANIHON - 
www.deltanihon.com  

Tours guiados por Terres de l’Ebre para turistas japoneses. Se ofrecen paquetes turísticos que 
incluyen: transportes desde el origen, visitas guiadas en japonés, comida en excursiones de un 
día y pensión completa en estancias de varios días. Se ofrecen también las siguientes visitas: 
Tortosa, Fotografía el Valle del Ebro y el Delta, Torreó de l’Indià-Villaretiro y Tuna-tour.  

Dirigido a: agencias de viaje (especializadas en público japonés) 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: visitas guiadas, turista japonés   

 

CULTURA Y FORMA DE VIDA 

 



 31 

4. TORTOSA 

 

 
Pasear por Tortosa es una 

invitación a entender que pasado 

y presente, en según que lugares, 

sigue siendo lo mismo.  

 

 
 

 

- TORTOSA TURISMO - 
www.tortosaturisme.cat   

Tortosa tiene un encanto especial que la hace única: sus calles, su gente, el patrimonio 
histórico y artístico con el que cuenta, los paisajes que la rodean, el río Ebro, las fiestas que se 
viven, la gastronomía que ofrece, la oferta comercial que posee… Algunos de los atractivos 
turísticos que tiene la ciudad, entre otros, son los siguientes:  
 
CATEDRAL DE TORTOSA: es la construcción que mejor refleja el paso del tiempo y las huellas 
que ha ido dejando en la ciudad. El legado que atesora hace su visita imprescindible. Acoge la 
exposición permanente Santa María de Tortosa que permite profundizar en el conocimiento 
de la ciudad y entender el histórico papel jugado por Tortosa y su territorio.  
 
VISITAS GUIADAS “TORTOSA Y LA BATALLA DEL EBRO”: Tortosa se convirtió en una ciudad 
clave a lo largo de la guerra civil en Cataluña. La ciudad sufrió la intensidad de los ataques 
aéreos y un grado de destrucción muy elevado. La población fue evacuada y la reconstrucción 
diseñada por el franquismo perduró durante 20 años. Más información: www.terraenlla.com  
 
TORTOSA CARD: tarjeta turística que permite entrar gratuitamente en la Exposición 
Permanente de la Catedral, en el Centro de Interpretación del Renacimiento, en el Centro de 
Interpretación de Semana Santa, en los Jardines del Príncipe y en el Museo de Tortosa. Así 
mismo, permite tener descuentos en establecimientos de restauración y otros servicios.  

 

© Terra Enllà  
 

CULTURA Y FORMA DE VIDA 
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5. LA JUDÍA DE TORTOSA 

 

 
Visitas teatralizadas en la 
judería de Tortosa para 

conocer y sentir el pasado de 
la comunidad judía en Tortosa.  

 

 
 

- LA JUDÍA DE TORTOSA - 
www.lajuevadetortosa.com   

Visita guiada por las calles del barrio judío de Tortosa de la mano de Blanca, la judía que vivió 
en la Alhama tortosina de finales del s.XV. La experiencia ofrece una forma distinta y 
apasionante de conocer y sentir ese lugar tan emblemático de la ciudad de Tortosa. A través 
del canto, los gestos y las palabras, el visitante se sumergirá en el pasado judío de la ciudad.  

Dirigido a: turismo cultural 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: visitas teatralizada, Tortosa, visitas guiadas, judería 

 
 

 

6. VISITAS AL MOLINO DE 
ARROZ “MOLI DE RAFELET” 

 
Visita guiada al único molino de 
arroz de madera y piedra que 

sigue en funcionamiento en toda 
Cataluña y España.  

 

 

- MOLÍ DE RAFELET - 
www.moliderafelet.com 

Visitas guiadas al molino donde se explica a los visitantes el cultivo del arroz, el secado al sol, 
cómo entra el arroz al molino y cómo pasa de la cáscara a integral y a finalmente blanco. Al 
terminar, se visita la sala de envasado donde se explica cada variedad de arroz y para qué plato 
culinario se debería utilizar.  

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada:  todo el año. Abren cada día de la semana menos el domingo por la tarde. 
Palabras clave: visitas guiadas, molino de arroz, gastronomía, tradición 

 

CULTURA Y FORMA DE VIDA 
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7. RUTA DE TEMPLARIOS EN 
TERRES DE L’EBRE 

 

 
Experiencia en 4x4 para conocer la 
historia del Orden Templario en un 

territorio que alberga dos 
impresionantes castillos y otros 

patrimonios templarios.  
 

 
- VIU L’BRE - 

www.viulebre.com    

Escapada cultural de fin de semana para descubrir el pasado templario del Baix Ebre. Incluye 
una noche en un Parador de turismo ubicado en una antigua fortaleza de templarios (en 
Tortosa), la Ruta de templarios en Terres de l’Ebre en 4x4 (organizada por la empresa Gubiana 
dels Ports) y una comida en un restaurante de la zona.   

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: cultura, templarios, castillos, escapada, ruta 4x4, época medieval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTRONOMÍA (2) 
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1. UN RÍO DE SABORES 

 

 
Escapada para descubrir la sabrosa y 

exquisita gastronomía tradicional 
del Delta del Ebro.  

 

 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL DELTA DEL EBRO -  

www.deltadelebreturisme.com  

Estancia de tres días para disfrutar de una gastronomía que combina lo mejor de la tradición 
centenaria de los productos con la innovación constante de la cocina contemporánea.  
 
ITINERARIO: 
 
DÍA 1: Llegada. Cena en el alojamiento o por libre. 
 
DÍA 2:  Descubierta de las delicias gastronómicas de la bahía 
Trayecto en barca por las bahías de ostras y mejillones del Delta para conocer su 
funcionamiento y visita a un vivero de mejillones para observar su conreo, cría y recogida. 
Después, degustación de productos autóctonos en la bahía: ostras y mejillones acompañados 
de vino blanco, y a continuación, una comida típica en un restaurante del Delta.  
 
DÍA 3: Descubierta del mundo del arroz 
Visita al Ecomuseu del Parque Natural del Delta del Ebro. Después, visita a un campo de arroz 
y visita al único molino de madera de toda Cataluña, el Molí del Rafelet. Para terminar, comida 
gastronómica en un restaurante del Delta.  
 
ALOJAMIENTOS QUE PARTICIPAN: 
 

- Camping Ampolla Playa: www.campingampolla.es 
- Irismondiu Alojamiento turístico www.irismondiu.net  
- Masia Tinet www.masiatinet.com  
- Hotel del Port*** www.hoteldelport.es  
- Deltahotel www.deltahotel.com 
- Hotel Restaurante Can Batiste www.canbatiste.com  
- Hotel l’Algadir del Delta www.hotelalgadirdelta.com   

 
 

Dirigido a: todos los públicos, gourmets  
Temporada:  todo el año 
Palabras clave: gastronomía, local food, sabores del Delta, arroz, mejillonera 

 
 

 GASTRONOMÍA 
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2. VOLAR AL MUNDO DE LAS 
SENSACIONES 

 

 
Visita guiada al Centro de 

Interpretación Apícola del Perelló 
“Mel Muria”. 

 

 

 

- MEL MURIA - 
www.melmuria.com   

Recorrido por el mundo de las abejas donde las nuevas tecnologías permiten al visitante 
profundizar de una forma interactiva y didáctica con el mundo de la apicultura. También se 
pueden hacer talleres didácticos (aprender a hacer velas, pasteles con miel….) y visitar las 
arnas en el campo con vestido de apicultor. 

Dirigido a: todo tipo de público, familias, escuelas  
Temporada: todo el año de lunes a domingo (domingo por la tarde cerrado) 
Palabras clave: miel, apicultura, tradiciones, local food 
Esta actividad se puede encontrar en el portal de comercialización CATALUNYA.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS PROPUESTAS (4) 
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1. VISITA GUIADA AL 
OBSERVATORIO DEL EBRO 

 

 
Visita a los pabellones del 

Observatorio para conocer sus 
instrumentos, actuales e 
históricos, y observar sus 

interesantes descubrimientos.  
  
 

- OBSERVATORI DE L’EBRE -  
www.observatoridelebre.com  

Visita guiada al Observatorio del Ebro, un centro de investigación en geofísica fundado en 
1904. Una experiencia para conocer de primera mano la investigación que se lleva a cabo y 
observar las manchas solares con el celostato, un instrumento de primeros del siglo XX. 

Dirigido a: todos los públicos 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: ciencia, cultura, turismo starlight 

 
 

2. VIVE EL DELTA EN FAMÍLIA 

 
Escapada de fin de semana para 

disfrutar del Delta del Ebro con la 
familia y pasarlo bien juntos.  

 
 
 

-  HOTEL RULL -  
www.hotelrull.com   

Estancia para descubrir el Delta con actividades para toda la familia. La estancia incluye: dos 
noches de alojamiento en el Hotel Rull, una comida/cena con menú degustación “illa de Buda” 
para los adultos y menú infantil para los niños, un día en bici y kayak y un segundo día de 
recorrido en barco para conocer la desembocadura del río Ebro.  

Dirigido a: familias 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: familias, kayak, cicloturismo, barco, ecoturismo  
Producto para ser comercializado a través de agencias de viaje.  

 
 

OTRAS PROPUESTAS 
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3. EBRESCHOOL 

 

 
Estancia de cinco días/cuatro 

noches para descubrir Terres de 
l’Ebre a través de actividades 

formativas y lúdicas.  
 

 
 

- EBRE TOURS DREAMS - 
www.ebretours.com   

Paquetes turístico dirigido a centros escolares con actividades que integran la flora y la fauna 
de Terres de l’Ebre. Cicloturismo por la vía verde, birdwatching, actividades náuticas o un 
paseo en barco son, entre otras, algunas de las actividades preparadas para que el alumnado 
conozca y aprenda sobre el territorio.  

Dirigido a: escolares 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: escuelas, formación, cicloturismo, kayak, birdwatching 

 
 

4. TRAVESÍA ELS PORTS CARO –
FREDES EN 4X4 

 
Ruta en 4x4 para disfrutar del paisaje del 
Parque Natural de Els Ports y contemplar 

su riqueza de fauna y paisaje. 
 
 
 
 
 

- GUBIANA DELS PORTS -  
www.gubiana.com    

Travesía de un día por pistas forestales de Els Ports con vehículos 4x4 y pequeñas excursiones a 
pie. Un recorrido entre bosques interminables donde de la mano de guías expertos se podrán 
identificar diferentes especies vegetales, ver cabras salvajes y aves rapaces y visitar lugares de 
leyenda. La jornada termina con una comida en un restaurante de montaña. 

Dirigido a: todo tipo de público 
Temporada: todo el año 
Palabras clave: touring en coche, rutas 4x4, rutas a pie, PN Els Ports 

 

WEBS DE EMPRESAS DE LA SECCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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Nombre empresa Página web 

Ebretoursdreams www.ebretours.com 

Mar Natura www.marnatura.net  

Riu a l’Ebre www.riualebre.com  

Creuers Delta de l’Ebre www.creuersdeltaebre.com 

Tuna Tour www.tuna-tour.com    

Beniemocions www.beniemocions.cat  

Turisme Ametlla de Mar www.ametllademar.cat     

Estació de Benifallet www.estaciodebenifallet.com 

Nòmada Viatges www.nomadaviatges.com 

Delta Hotel www.deltahotel.net 

Asociación de Empresarios Delta del Ebro www.deltadelebreturisme.com 

Gubiana dels Ports www.gubiana.com 

Estels del Sud www.estelsdelsud.com 

Delta Polet www.deltapolet.com 

Deltanihon www.deltanihon.com 

Tortosa turisme www.tortosaturisme.cat   

La Jueva de Tortosa www.lajuevadetortosa.com   

Molí de Rafelet www.moliderafelet.com 

Mel Muria www.melmuria.com   

Observatori de l’Ebre www.observatoridelebre.com 

Hotel Rull www.hotelrull.com   

Viu l’Ebre www.viulebre.com  
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Con el apoyo de:  

 

 

 

 

 

 

Más información en: 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

C/ Barcelona 152 

43500 Tortosa 

Teléfono: 977 445 308   

turisme@baixebre.cat  

www.baixebre.cat  


