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Sant Carles de la Rápita (Su destino) 

 La ciudad de Sant Carles de la Rápita se encuentra al Sud de Cataluña a 
unos 320 km de la frontera francesa. 

 

 La ciudad consta de unos 15.000 habitantes, todo el año.  

 

 Es especialmente conocida por su típica gastronomía (paella con 
bogavante, arroz negro, arroz fregit, fideuada, langostinos, etc….) 

 

 A nivel geográfico, Sant Carles de la Rápita esta situada entre la Sierra 
del Montsia, la bahia dels Alfacs y el Delta de l’Ebre. Gracias a esta 
situación privilegiada, hay un micro-clima. 

 

 La ciudad tiene dos puertos náuticos. Uno de 635 plazas de barco y la 
nueva marina que consta de 1035 plazas de barco. 

 

 La magnífica bahía dels Alfacs permite a los amantes de los deportes 
náutico, de disfrutar de momentos inolvidables.  

 XIRINGUITO 

 

 El xiringuito es un restaurante ubicado sobre el agua, en la bahía dels 
Alfacs. No dude en descubrir este lugar y degustar una paella u otros 
platos típicos de la región. Accesible únicamente en barco. 

    http://www.turismelarapita.com/es/sant-carles-de-la-rapita.html 
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Sant Carles de la Rápita (parte II) 

Foradada 

 

Para los amantes del senderismo, puede subir a La Foradada (calcular unas 2 

horas). Una vez llegado a la cima, podá disfrutar de unas espectaculares vistas 

sobre el Delta de l’Ebro y la ciudad de Sant Carles de la Rápita. 

La Torreta 

 

Mirador en lo alto de Sant Carles de la Rápita. Puede llegar o bien a pie o bien en 

coche. Las vistas sobre la ciudad, la Marina, el puerto pesquero, los arrozales, los 

cultivos de mejillones y el Delta de l’Ebro, son magníficas.  

Plaza Carles III 

 

Plaza principal y centro histórico de Sant Carles de la Rápita. 

En la cual encontrara la iglesia, los porches, con algunos pequeños 

comercios y bares con terrazas, abiertas todo el año.  
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Delta del Ebro    

El Delta de l’Ebro es un poco como “la 

camargue française” sin sus caballos. 

Su superficie es de unos 320 km2 

aproximadamente. 

30 % de la producción de arroz española 

proviene de esta región. 

 

 

 

Podrá descubrir: 

Las largas playas salvajes de más de 25 km, 

para los enamorados del kitesurf y otros 

deportes acuáticos, así que como para los 

amantes de grandes espacios. 

 

 

Los arrozales que cambian constantemente de 

color, dependiendo de la época del año.  

La reserva natural, nido de un centenar de 

especies de pájaros. Los flamencos residen 

todo el año en el Delta de l’Ebro. 

http://www.elimari.ch/espagnevente/deltadelebre/puntadelfangar1.jpg
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En el interior 

BENIFALLET 

 

En el interior del país, al pie de monte de Cardó, la montaña nos ofrece sus 
mas fascinantes secretos. Venga a descubrir la concentración más 
impresionante de cuevas subterráneas, de estalactita,s a lo largo de una 
excursión inolvidable. 

 

http://www.benifallet.altanet.org/ 

FONT CALDA 

 

La Fontcalda pasa cerca de rio Canaletes a través de robles, de pinedas y de 
acantilados de piedras caliza. Este magnífico espacio natural esta situado en 
el municipio de Gandesa. Su nombre está vinculado con la presencia de una 
fuente que brota a unos  28 grados de temperatura, precisamente a la 
izquierda del rio Canaletes.  
 

GANDESA 

 

Vino, aceite y gastronomía. No puede olvidarse de pasar por Gandesa.  
La ciudad nos ofrece una gran variedad de vinos con DO Terra Alta.  
La repostería local está elaborada artesanalmente. Las más típicás: tarta de 
almendras, “panillets de cavell d’angel”, “coc de sagi”, tarta de licor i mel”, 
etc.  
Se cultivan también cereales, almendros y olivos (el aceite de la Tierra Alta 
tiene DO controlada) 

 

http://www.gandesa.cat/ 
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Vinaros (20 km en dirección del Sur) 

Vinaros consta con una de las áreas comerciales mas importantes del norte de 

la provincia de Castellón. Es en el barrio antiguo peatonal, donde se 

concentran la gran mayoría de comercios.  

 

Con sus 12 km de costa, que se extiende desde el rio Sénia hasta el barranco 

d’Aiguadoliva, hay más de 20 pequeñas calas protegidas, con singulares 

paisajes y  playas de arena que se abren sobre el paseo marítimo, Vinarós 

ofrece una gran variedad de elección para los que quieran aprovechar la 

máximo del mar. La costa de Vinarós se divide en tres zonas: las calas del 

norte, las playas del centro y las calas del sud. 

 

En febrero. 

El Carnaval de Vinarós es un fantástico espectáculo lleno de magia. Este 

carnaval, es seguramente uno de los más espectaculares de la Comunidad 

Valenciana. Nada se deja al azar ya que todo a estado minuciosamente 

organizado a lo largo del año. Se trata de una fiesta muy popular. 

 

 

El Golf Panorámica creado por Bernard Langer, campeón mundial de golf, 

dispone de 18 agujeros que le permitirá ejercer su deporte favorito y también 

disfrutar del clima mediterráneo, procurando así su descanso y bienestar que 

necesita. 

 

http://turisme.vinaros.es/ 
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Peñiscola  (30 km al Sur) 

  

Peñiscola, la ciudad en el corazón del mar: está rodeada de una muralla 
que se avanza en el mar, la cual le permite darle a sus rocas una increíble 
belleza. 
En la parte más alta, se encuentra el castillo. Está formado de una torre de 
vigilancia y de una fortaleza impenetrable, rodeada de un conjunto de 
murallas construidas en diferentes épocas. Pasear por sus callecitas, es 
un autentico placer. 

El parque natural de la Sierra de Irta es el único enclave costero que 
permanece aun sin construcciones, a lo largo de todo el litoral. 

Su gran particularidad es precisamente la combinación entre el mar y la 
montaña. Desde los picos más altos, se puede contemplar los 
maravillosos panoramas de la costa, y hasta se pouede llegar a ver las 
islas Columbretes. 

 

 

Justo abajo del castillo, podrá disfrutar de la grande playa de arena, 
de los bares y restaurantes de la zona. 

 
http://www.peniscola.es/ 
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Sant Jaume D’Enveja (20 min de Sant Carles de la Rapita) 

Este pequeño pueblo sobre el Ebro es un pasaje imprescindible para llegar 
a la parte norte del Delta, o bien a la carretera que lleva al este, hacia la isla 
de Buda 

Podrá ir a lo largo del Ebro hasta su desembocadura, para descubrir la 
parte sur de esta isla de Buda y sus esplendidos panoramas. 

Sant Jaume d'Enveja dispone de grandes extensiones de playas 
desiertas, como Migjorn o Serallo. La amplitud y la tranquilidad de este 
sitio hacen de él, un lugar ideal  para relajarse y disfrutar del paso del 
tiempo. Las playas se encuentran a 7 km de Sant Jaume. 

 

Cerca de Serallo nos encontramos con la laguna de la Platjola con 61  
hectáreas,  distribuidas de una forma alargada muy característica. 

El pueblo de Sant Jaume d’Enveja, de 3.500 habitantes, se dedica 
esencialmente a la actividad agrícola.  

 

http://www.santjaume.cat/ 
 

http://www.santjaume.org/galeria/view.php?ID=7
http://www.grec.com/hiperenc/gran/FOTO/FG004177.JPG
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Port Aventura  (65 km al Norte) 

Port Aventura, una de las principales atracciones de la Costa Dorada, es un  

parque de atracciones entre Vila Seca y Salou (Tarragona, 

Cataluña, España). Fue inaugurado en 1995. Fue creado y construido por tres 

grandes grupos internacionales de parques de ocio: Tussauds Group  

(propietarios del museo de Madame Tussaud en Londres o también del parque  

de atracciones ingles Alton Tower), Anheuser-Busch (propietario de los parques  

Busch Gardens) y Universal Studios. 

Sus atracciones más populares son las montañas rusas Dragon Khan, diseñada 

por Bolliger & Mabillard  y Furious Baco diseñado por Intamin AG. Dragon Khan  

contiene 8 inversiones, su recorrido se extiende sobre 1270 metros de largo para 

una altura máxima de 45 metros. Esta atracción, a seguramente contribuido al 

éxito de este parque, que cada año sigue aumentado su tamaño. Furius Baco, 

abrió en junio del 2007. Le propulsa a una velocidad de 135km/h en 3 segundos. 

El parque innova continuamente sus atracciones. 

 
 
Algunas de las atracciones: 
 
Shambhala (atraccion emblematica desde2012), Ferrari Land (atracion más 
reciente), Tutuki Splash (Polynesia), un grande splash a mas de 55 km/h.  
El Diablo - Tren de la Mina (Mexico), Hurakan Condor (Mexico), caida libre 
desde una altura de 100 metros. Grand Canyon Rapids (Far West), Templo del 
Fuego (Mexico), una visita dentro de un templo antiguo con efectos 
especiales y pirotecnicos. Fiestaventura (Mediterranea), espectaculo 
pirotecnico, premio mundial en su categoria. 
 

https://www.portaventuraworld.com/ 
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Morella (1 hora en coche) 

Morella, ciudad entre Teruel y Cataluña, esta rodeada de sus murallas 
centenarias y coronada por su impresionante castillo a mas de mil metros de 
altitud.  Hay dos pasos en la montaña, Torre Miró (1259 m) y Querol (1020m). 

A causa del relieve abrupto y montañoso de la región de Els Ports, el camino 
para llegar a Morella cruza los barrancos, bosques de pinos, bosques de 
robles, ríos secos y barrancos de rocas. 

 

Posada de manera espectacular sobre la ladera de una montaña, la ciudad 

fortificada de Morella, domina el paisaje del Alto Maestrazgo. Morella 

puede exhibir una historia muy antigua. En su territorio, se han 

encontrado numerosos e interesantes restos arqueológicos; hoy en día 

todavía se conservan las pinturas rupestres de Morella La Vella, que dan 

fe de la presencia del hombre prehistórico sobre estas tierras. 

Morella posee en su patrimonio los mejores resultados artísticos y 

culturales de la Comunidad Valenciana.  

La Basílica Arciprestal Santa María, el Exconvento de Sant Francesc, La 

Puerta de Sant Mateu, el Castillo, el Museo de Tiempo de Imagen, el 

Ayuntamiento, las Torres; son los principales monumentos que pueden 

ser visitados. También merece la pena hacer un paseo por las calles 

medievales de la ciudad y descubrir en cada rincón algún elemento que 

llame nuestra atención.  

 

http://www.morellaturistica.com/ 
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Tarragona (90 km en dirección del Norte) 

Según la leyenda, el dios Júpiter abandono su esposa, la mortal Tiria, y se 

enamoro de la ciudad de Tarragona. La historia nos dice en el año 218 A.C, los 

romanos se establecieron estratégicamente en este lugar, que con el paso del 

tiempo se convirtió en la capital de la Hispania Citerior. De esta, se conserva 

un amplio patrimonio monumental, que nos permite admirar restos como La 

Muralla, que rodea la parte alta, el fórum, el anfiteatro, el acueducto, la torre de 

los Escipiones y el arco de Bera entre otros… 

Ciudad marina y pesquera, Tarragona nos ofrece una cocina popular basada 

principalmente en los frutos que le proporciona el mar.  Aquí es casi una 

obligación saber cocinar el romesco y l’Arossejat, comida típica. 

Tarragona dispone también de un importante sector comercial, sus 

modernos establecimientos ofrecen a los visitantes, la posibilidad de 

compras selectivas. Hacer sus compras en calles peatonales se convierte en 

un agradable paseo a través de la ciudad.  

 

Tarragona se encuentra en el sector costero de la Costa Dorada, que junto al 

Baix Camp y el Alt Camp forman la ciudad de Tarragona, una gran plana 

costanera rodeada de una serie de montañas de la cordillera Prelitoral. Esta 

comprende los valles de los ríos Francolí y Gaià, asi como una serie de playas 

arenosas que van desde Salou asta Altafulla, a Torredembarra y el Arco de 

Berà, interrumpidas por el gran puerto de Tarragona.  

 

http://www.tarragonaturisme.cat/es 
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Valencia (150 km en dirección del Sur) 

Valencia es una de la raras ciudades que supo harmonizar los vestigios del 

pasado con las construcciones innovadoras del nuevo milenio.  

Valencia es sínonimo de comercio, cultura, cine, teatro, museos, música y 

negocios. Es un centro internacional que acoge numerosos congresos europeos 

Gracias a su ubicación, Valencia fue en su día la puerta de entrada al 

Mediterráneo. Hoy en día, conserva el encanto de las ciudades portuarias. La 

arena fina, agua clara, la vista del mar hasta el infinito y las montañas costeras 

cercanas. La costa valenciana es un atractivo único. 

Parque oceanográfico de Valencia: (http://www.cac.es/oceanografic/) 

 

El más grande y espectacular parque marino de Europa y  un importante centro 

científico. Su objetivo es instruir a miles de personas de la necesidad de 

proteger nuestros mares. Es un lugar en el cual podemos conocer los 

principales ecosistemas marinos del planeta y viajar  del Ártico a paisajes 

tropicales, en cuestión de minutos, gracias a una obra de 110.000 m² en la cual 

prevén alojar un total de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes 

 

http://www.visitvalencia.com/ 

http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
http://www.cac.es/oceanografic/
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Barcelona (180 km en dirección del Norte) 

En 1992, con los Juegos Olímpicos, Barcelona se extiende sobre el mar y 

provoca alteraciones urbanísticas. El resultado es un éxito. Los antiguos 

terrenos industriales son transformados y convertidos en un nuevo barrio: el 

barrio olímpico. Su puerto incita al movimiento tanto de día como de noche: 

deportes náuticos, discotecas, bares. Siempre está en movimiento. Justo al 

lado se sitúa la Barceloneta, el barrio tradicional de los marineros y 

pescaderos. Es un pasaje obligatorio antes de ir a la playa. 

 

http://www.barcelona.cat/es/ 

Símbolo de Barcelona en el mundo, la Sagrada Familia es también uno de los 

monumentos más emblemáticos de Antoni Gaudí. El arquitecto dedicó 16 años de 

su vida a su construcción, viviendo como un recluso en el edificio, antes de tener 

un accidente y morir sin que su proyecto fuese terminado. Desde 1926 descansa en 

la cripta de la catedral. 

El Born  es un pequeño pueblo en la ciudad.  Muy a la moda pero también muy 

auténtico.  

Cargado de historia, testimonio de la prosperidad comercial del siglo XIII , El Born 

(La Ribera) forma, junto al Barrio Gótico, el ensanche de Barcelona. Las Ramblas  

es el lugar mas conocido de Barcelona, y con razón. Desde la Pl. de Cataluña hasta 

la estatua de Colón, este paseo, con abundancia de kioscos, floristerías, animales y 

todo tipo de artistas, es indudablemente el lugar donde todo el mundo coincide.  

Adéntrese en las sombrías calles para respirar la vieja Barcelona.  

http://www.grec.com/hiperenc/gran/FOTO/FG004177.JPG
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Esperamos que esta información le 

haya sido útil. 

 

 

Feliz estancia! 


