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Roses, naturaleza 
en estado puro

A medio camino entre grandes extensiones de viñas, 
pinos que parece que quieren sumergirse en el agua 

y calas paradisíacas existe un lugar, la bahía de Roses, 
donde el descubrimiento del territorio, tanto a nivel 
paisajístico como cultural, comparte un mismo hilo 

conductor: el deporte y el turismo activo. 

Dentro del perímetro que conforman 
el puerto pesquero, cala Jóncols y Pe-
rafita, conf luyen un entramado de 
factores que permiten la práctica de 
actividades en dos medios naturales 
diferenciados -tierra y mar-, como 
ciclismo, senderismo, running, cayac, 
natación, snorkel, vela, paddle surf o 
submarinismo.

A medio camino entre el núcleo ur-
bano y el Parque Natural de Cap de 
Creus, una red de caminos que atra-
viesan bastos cultivos de viña fa-
vorece el conocimiento del entorno 
subido en bicicleta. Disfrutar de una 
impresionante panorámica de la ba-
hía de Roses y el llano del Empordà, 
custodiados por el macizo del Mont-
grí, contemplar la majestuosidad del 
cabo Norfeu o hacer una instantánea 
de Sant Salvador, Port de la Selva y 
el Pení, son algunos de los premios al 
esfuerzo.

Por tierra o por mar, a pie o en cayac, 
rodeado de pinedos o navegando por 
aguas cristalinas. Sólo hay que esco-
ger cómo descubrir las calas, uno de 
los bienes naturales más apreciados 
por los rosincs y sus visitantes. En el 
faro, donde el camino de ronda y el 
GR 92 se cogen de la mano, se inicia 
un recorrido de cerca de 11 kilómetros 
habilitado para la práctica del sende-
rismo -apto para todos los niveles- y, 
para aquellos que lo prefieran, el run-
ning. Buen calzado, agua, bañador y 
crema solar son los útiles indispensa-
bles para disfrutar de un trayecto que 
rememora las guardias que hacían las 
patrullas para vigilar el contrabando. 
Por un camino de asfalto durante bue-
na parte del tramo urbano, el camino 
se transforma y discurre por un sen-
dero que, rodeado de pinos con for-
mas imposibles a causa de la fuerza 
de la tramuntana, vegetación típica me-
diterránea y acantilados, se accede a 

cada una de las más de diez calas en 
las que refrescarse. 

Hacer una excursión en cayac, paddle 
surf o vela tiene el valor añadido que 
permite llegar a aquellas calas que 
solo son accesibles por mar. A gol-
pe de remo, se puede reseguir el lito-
ral y contemplar el paisaje desde una 
perspectiva que difiere 180º a la que 
se pueda tener desde tierra. Además, http://ca.visit.roses.cat/

se puede aprovechar la ocasión para 
ponerse las gafas, el tubo y las aletas 
y contemplar el fondo marino. 

También por mar, y en paralelo al ca-
mino de ronda, los casi dos kilóme-
tros que unen el puerto con la playa 
de Canyelles Petites, conforman un 
espacio ideal para el entretenimiento 
de nadadores y triatletas. Esta inicia-
tiva pionera en todo el mundo facili-

ta el disfrute de la natación en aguas 
abiertas sin peligro, gracias a una de-
tallada señalización.

En definitiva, un entorno privilegia-
do, mimado y querido por locales y 
foráneos que invita a disfrutar con el 
detenimiento que merece un tesoro 
sin cerradura ni llave. 

Cuando piensas en tus vacaciones, ¡piensas en pasártelo bien al máximo!
Piensas en aprovechar a tu manera cada momento y cada día, piensas en actividades para ti y tu familia... 
Piensas, piensas, piensas... Deja de pensar, son vacaciones. ¡Ven y vive el momento!

/visitsalou blog.visitsalou.euvisitsalouo�cial @visitsalouwww.visitsalou.eu

T U R I S M O
FAMIL IAR

DESTINACIÓN
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Descubrir la naturaleza de la Val d’Aran en bicicleta es una 
de las experiencias más intensas e imposible de olvidar. Su 
orografía, con valles colgados, cimas superiores a los 2000 

metros y nieves perpetuas, su gastronomía, su riqueza cultural, 
su singularidad idiomática y una oferta turística de alta calidad, 

hacen de este rincón del Pirineo un lugar excepcional.

El centro BTT Val d’Aran propone más de 400 km marcados de rutas homologadas 
y accesibles a todos los niveles, tanto para aquellos que quieran disfrutar de un 

contacto directo con la naturaleza a modo de paseo, como para los más exigentes, 
amantes de itinerarios técnicos, largos descensos y grandes desniveles.

La Val d’Aran en bicicleta

Ruta Baish Aran
Es una ruta circular muy fácil que se 
propone en sentido contrario a las 
agujas del reloj, aunque también pue-
de seguirse al revés. Los suaves des-
niveles y el terreno regular hacen que 
sea una propuesta ideal para hacer 
con la familia. La ruta permite visitar 
tranquilamente el pueblo de Les y sus 
alrededores.
 El punto de salida del itinerario se 
encuentra en Camin Reiau, en la sa-
lida del pueblo de Les en dirección a 
Bossòst. La oferta comercial y cultural 
de Les es muy numerosa. Los atracti-
vos más importantes son la Plaça deth 
Haro, la Ermita de Sant Blai y las Ter-
mes. Otro atractivo es el Castèth de Les; 
desde la ermita de San Blai, con un pa-
seo a pie se puede llegar hasta sus inte-
resantes restos.

www.visitvaldaran.com

 Les es ideal para visitarlo durante las 
fiestas de Sant Joan, cuando se hace la 
quema del Haro, una fiesta milenaria 
que recientemente fue declarada Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

Ruta Miei Aran
Itinerario lineal y de dificultad me-
dia-baja que permite hacer un recorri-
do por el Camin Reiau con salida desde 
Vielha.
 La ruta se inicia en Betren hasta lle-
gar a  Vielha, pasando por delante del 
Palai de Gèu. Al llegar a Camin Reiau, 
después de cruzar el Garona, se disfru-
ta de un camino fresco y lleno de histo-
ria, casi siempre con una bajada suave, 
hasta llegar a Es Bòrdes.

 El vehículo se puede dejar en el pue-
blo de Es Bòrdes o combinar la vuelta 
con el transporte público interno del 
valle, que permite el  transporte de las 
bicicletas en el autobús sin coste.

Naut Aran
El itinerario de 18,2 km es duro física-
mente, ya que en pocos kilómetros se 
han de superar 600 m de desnivel por 
caminos estrechos y pista con rampas 
con algún tramo que quizás haya que 
hacer a pie.    
 Se sale de Salardú y se toma la pista 
que remonta hacia Aiguamòg; en el km 
1,4 se deja la pista asfaltada y se hace un 
corto descenso hasta el camino que vie-
ne de Tredòs, en este punto el terreno 
es más irregular y con pendiente. Se si-
gue hasta el km 4,7, donde se toma a la 
izquierda la pista que cruza el río y re-
monta hasta la carretera del puerto. Se 
debe cruzar y seguir una cañada muy 
empinada hasta Tanau. Para enlazar 
con la pista que sube a la cota 1800 se 
sigue un centenar de metros por la ca-
rretera de Beret. En este tramo se en-
cuentran las rampas más duras del 
recorrido. El acceso a Orri se hace lla-
neando y por la carretera se llega hasta 
el nacimiento de la Garona, donde em-
pieza el camino que lleva, por una im-
presionante bajada, hasta Bagergue y 
Unha. Finalmente, se accede por la ca-
rretera local hasta Salardú.

Es muy aconsejable la visita a los para-
jes naturales de Orri y Beret desde una 
perspectiva diferente a la que tenemos 
en invierno. Las vistas sobre el valle de 
la Garona y con las Maladetas como te-
lón de fondo son impresionantes.
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Les Borges Blanques

La ciudad esconde lugares em-
blemáticos que muestran el 
atractivo turístico y cultural de 
la población, entre los que des-
taca el centro de interpretación 
de la figura del presidente Fran-
cesc Macià, que cuenta con un 
extenso patrimonio, el re-
conocido Espai Macià.
 
Entre las calles de 
Les Borges Blan-
ques también 
se puede des-
cubrir la iglesia 
de estilo neoclá-
sico levantada a 
mediados del siglo 
XVIII; el antiguo mo-
lino de Cal Gineret, de fi-
nales del siglo XIX; la ermita 
de Sant Salvador, que muestra 
el paso del románico al gótico; 
la Capelleta, una pequeña er-
mita de construcción barroca y 
de gran belleza arquitectónica; 
y en pleno centro de la ciudad 
se descubre el emblemático Parc 
del Terrall, una gran zona verde 
con dos balsas que favorecen el 
paseo y el disfrute del entorno. 

Paseando por Les Garrigues 
encontrareis las reconocidas 
cabanes de volta, unas construc-
ciones rurales de piedra seca que 

se cons-
truían an-

tiguamente 
entre los campos; 

y el Espai d’Interès Na-
tural dels Bessons, una zona que 
acoge las cuatro cimas del maci-
zo desde Castelldans hasta Albi. 
Si viajan a Les Borges, también 
es muy recomendable pasear por 
la Banqueta del Canal d’Urgell, 
donde disfrutareis de la natura-
leza en estado puro, y veréis la 
importancia que tuvo esta cons-
trucción para el desarrollo del te-
rritorio basado en la agricultura. 

Igualmente, la Plaça de la Cons-
titució, conocida como plaça 
porxada, es uno de los puntos 

de encuentro de la ciudad y 
tiene una peculiaridad, ya que 
no es una plaza redonda como 
las que estamos acostumbra-
dos a ver, sino que es alargada 
y con amplias portaladas y ca-
sas notables. 

Además, la ciudad ofrece una 
importante cultura gastronómi-
ca y vinícola en sus restaurantes 
y tiendas especializadas, con pla-
tos elaborados con productos de 
proximidad, como el aceite, fruta 
dulce, frutos secos, orelletes, pa de 
ronyó, miel, mermeladas, conser-
vas y membrillo, azafrán, lácteos, 
embutidos o licores.

La Capital por descubrir

www.lesborgesblanques.cat

A Les Borges Blanques, capital de la comarca de Les Garrigues, se la 
conoce por su importante cultura del aceite de oliva, ya que desde 
la época de la romanización se ha mantenido viva la tradición del 
cultivo del olivo, dando paso a una gran riqueza oleícola con una 

característica distintiva única. Tanto es así que, este año, en enero, se 
ha celebrado la 54ª edición de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i 

Les Garrigues, una de las más importantes del sector a nivel estatal. 

Les 
Borges 

Blanques 
dispone de una 
nueva zona de 

aparcamiento para 
autocaravanasLos atractivos de Toulouse son 

muchos y variados: Las visitas 
culturales indispensables son 
El Capitole, símbolo y corazón 
de la ciudad que actualmente 
es la sede del Ayuntamiento y la 
Basílica de Saint-Fermin, cons-
truida en el siglo XI y converti-
da en una etapa esencial para 
el Camino de Santiago, actual-
mente es la mayor basílica ro-
mánica de Francia todavía en 
pie.  

Por otro lado, para los aman-
tes de la aeronáutica, cabe de-
cir que Toulouse es la capital 
europea de la aviación con el 
lanzamiento del A380. Para 
ellos, el aliciente es ir a cono-

cer el Museo de la aeronáutica, 
donde se representa la historia 
de la aviación a través de su co-
lección de más de 25 naves de 
leyenda como el Concorde, el 
Airbus 300B, aviones milita-
res…y después la fábrica del 
Airbus, que genera gran parte 
del empleo de la ciudad, donde 
se puede visitar sus instalacio-
nes y descubriendo el proceso 
de fabricación del A380. 

Los que prefieran la gastrono-
mía también están de suerte: el 
plato típico es la Cassoulette, y 
no se pueden marchar sin ir a 
conocer el mercado de Víctor 
Hugo, lleno de tiendas con los 
productos típicos, donde des-

cubrir el arte de vivir francés 
entre quesos, marisco, foies, 
confits, carnes y pastelería.

Toulouse: cultura, 
gastronomía…y aviación

Toulouse, conocida como la “ciudad rosa” por su ladrillo y la luz que 
tiene, cuenta con un centro lleno de tiendas y con un gran ambiente 

en sus terrazas generado por la gran cantidad de universitarios 
y empleados del Airbus que salen diariamente a disfrutar de las 
actividades, restaurantes, música, clima… La capital de l’Occitane 

ofrece una gran cantidad de visitas y actividades y es perfecta para 
conocer en un fin de semana. 

Cómo llegar

La mejor manera de llegar 
es en tren con Renfe-SNCF 
en Cooperación, que unen 
del mes de abril a septiem-
bre la ciudad de Barcelona 
con las ciudades francesas 
de Toulouse y Carcasona, 
con parada también en Per-
pinyà, Figueres y Girona con 
un tren directo por sentido en 
un tiempo de 3 horas y 12 mi-
nutos y a unos precios desde 
los 35€ por trayecto, permi-
tiendo al viajero viajar de una 
manera cómoda y de centro 
a centro de ciudad.

Así, en poco más tres horas 
de viaje en tren, Renfe – SNCF 
conecta los destinos de Bar-
celona con la ciudad france-
sa de Toulouse, llegando de 
centro a centro de ciudad y 
ofreciendo un viaje único, 
confortable para disfrutar 
solo, en pareja o familia

www.renfe-sncf.com
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Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès, puer-
ta de entrada del enoturismo 
de la comarca, es un lugar don-
de se encuentran a gusto los 
amantes del vino y los curiosos 
que buscan culturas diferen-
tes: bodegas, viñas, enotecas, 
VINSEUM (Museu de les Cul-
tures del Vi de Catalunya), o 
festivales como el Vijazz, que 
se celebra en el mes de julio 
y que combina el me-
jor Jazz internacio-
nal con el vino de 
la DO Penedès.

Pero Vilafran-
ca del Penedès 
también es para 
aquellos que sim-
plemente buscan un 
destino atractivo repleto de ac-
tividades y lugares para visitar.

En Vilafranca encontrarán 
historia paseando por la ciu-
dad, desde edificios medieva-

Vilafranca 
del Penedès, 

VÍVELA

les, como la Basílica de Santa 
María, hasta edificios moder-
nistas. Un buen ejemplo es la 
puesta de sol en el campana-
rio de Santa María, los sába-
dos; es una actividad además 
de historia, patrimonio, paisa-
je y vino. 

O experiencias que cautivan, 
como los castells, patrimonio 

inmaterial de la huma-
nidad, con sus dia-

d as durante el 
año, como la de 
Sant Fèlix del 30 
de agosto, y sus 
interesantes en-

sayos abiertos al 
público.

Una ciudad que convive con la 
naturaleza más allá de la viña, 
con once rutas para caminar y 
descubrir interesantes lugares; 
o bien el Penedès 360o, una for-
ma de conocer el territorio con 

tranquilidad, saliendo de Vila-
franca con el slow bike.

Hallarán en los restaurantes de 
la ciudad, pero especialmente 
en los que forman parte del 
“Vilafranca Ve de Gust!”, coci-
na de proximidad con el Gall 
del Penedès, sus hortalizas, el 
xató, las catànies, el vino… 

O bien, descubrir el mercado 
casi milenario de los sábados, 
con numerosas paradas distri-
buidas por el centro.

Y a finales de agosto la Festa 
Major, la fiesta más típica, una 
fiesta que desde el siglo XVII 
mantiene una estructura simi-
lar, que incluye actos religiosos 
y actos populares que llenan las 
calles del municipio, convir-
tiéndose en una fiesta viva de 
todos y para todos.

La Capital del Vino

www.turismevilafranca.org 

El Hotel Balneari de Vallfogona de Riucorb, situado en la Conca de Barberà (Montblanc), es más que un edificio 
centenario. Es conocido, sobre todo, por sus beneficiosas aguas mineromedicinales.

www.hotelbalneari.com 

El Hotel Balneari de Vallfogo-
na de Riucorb ofrece promo-
ciones especiales y ofertas 
durante toda la temporada. 
En este 2017 han empezado a 
ofrecer programas de detoxi-
ficación y antiestrés específi-
cos para conseguir, mediante 
la salud y la alimentación, 
el máximo bienestar físico, 
mental y emocional. 

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA DE RIUCORB

Aguas medicinales en un paraje inigualable 

El Hotel Balneari de Vallfogo-
na fue construido en 1901 con 
el objetivo de aprovechar las 
aguas mineromedicinales que 
af loran del subsuelo, declara-
das de utilidad pública en 1903. 
El agua, con una alta concen-
tración de minerales, emer-
ge fría, a 14º C y se calienta 
mecánicamente. 
 De entre los servicios del bal-
neario destaca la piscina bal-
nearia con chorros y burbujas, 
pero también ofrecen servi-
cios de agua mineromedicinal 
con bañeras de hidromasaje, 
ducha a presión, duchas cir-

culares, inhaladores y nebuli-
zadores, estufa a vapor…Todos 
estos servicios son apropiados 
para reumatismos, artrosis, 
afecciones respiratorias, para 
el hígado, trastornos nutricio-
nales (estreñimiento, dispepsia, 
gastritis, etc.), para la piel (ecce-
mas, psoriasis…) y el RELAX.
 El edificio ha pasado por dife-
rentes etapas de reformas desde 
el año 1992 hasta la actualidad. 
Este año se ha finalizado la refor-
ma de las habitaciones del hotel, 
92 en total, y también se mejora-
ron y ampliaron las instalaciones 
de balneoterapia para dar servi-

cio a la demanda de tratamien-
tos personalizados, bien sean 
masajes descontracturantes y/o 
desestresantes y también trata-
mientos de estética y belleza.
 Además, en el restaurante bal-
neario se pueden degustar platos 
de cocina tradicional catalana e 
incluso celebrar bodas, reunio-
nes de empresa o congresos en 
una sala con capacidad para más 
de 200 personas; todo ello en un 
paraje de abundante vegetación 
y un microclima inigualable. 

HOTEL & SPA LA COLLADA

Naturaleza, relax y descanso
En lo más alto de La Collada de Toses se alza el Hotel & Spa La 

Collada. Un lugar de diversión y descanso a 1.800 metros de altitud 
con unas inolvidables vistas panorámicas de la Cerdanya y el Ripollès.

El Hotel & Spa La Collada es el 
lugar ideal para todas aquellas 
personas que quieren aprove-
char las vacaciones de verano 
para descansar, relajarse, res-
pirar naturaleza y alejarse del 
ambiente propio de las zonas 
turísticas. 

Todas las habitaciones del hotel 
son exteriores, con vistas a la 
naturaleza, espaciosas, cálidas 
y acogedoras. Su decoración se 
ha mimado hasta el último de-
talle para poder disfrutar del 
descanso y de la belleza exterior.

Spa con un entorno 
inmejorable

Es uno de los servicios más se-
ductores del Hotel & Spa La 
Collada, con un circuito de 
aguas de 2.500m2 preparado 
para que sus usuarios disfru-
ten de los mejores y más ac-
tuales tratamientos de salud, 
bienestar y belleza. También 
los más pequeños disponen 
de un espacio de aguas espe-
cialmente pensado para ellos.

 En el spa se ofrecen trata-
mientos de estética y belleza, 
terapéuticos, de recuperación 
y descanso y también de relax 
y anti estrés; sin olvidar que el 
paisaje de montaña que se ex-
tiende alrededor de la zona de 
aguas siempre está presente. 

Trabajo y relax
Aunque parezca imposible, tra-
bajar y relajarse también se hace 
posible en este hotel. Sus salo-
nes son muy versátiles y per-
miten organizar cualquier tipo 
de evento empresarial o cele-

bración. Las diferentes super-
ficies y capacidades de las tres 
salas, todas ellas exteriores y 
panelables, garantizan el am-
biente ideal para trabajar gra-
cias a su confort y a los recursos 
tecnológicos. 

Ciclo de 
exposiciones 
La cultura también está pre-
sente en el Hotel & Spa La 
Collada mediante un ciclo 
de exposiciones tempora-
les que tienen como objeti-
vo “dar a conocer la obra de 
los artistas amateurs de la 
zona: pintura, fotografía, es-
cultura…”, señala el director, 
Jaime Sebastián. La prime-
ra exposición es la del pintor 
Manel Belmonte, cuya obra 
se caracteriza por su interés 
por lo intangible, espontá-
neo e irracional.

www.hslacollada.com
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Empuriabrava te invita 
a celebrar sus 50 años

El 26 de junio de 2017 se cumplirán 50 años de la construcción de 
Empuriabrava, la Marina residencial más grande de Europa y una de las 
urbanizaciones más singulares de la Costa Brava. Por ello, durante todo 

este año, el Ajuntament de Castelló d’Empúries coordina la organización de 
numerosos eventos centrados en la historia de Empuriabrava: momentos, 

imágenes, fiestas, personas y recuerdos.

En el transcurso de los años, Empu-
riabrava se ha convertido en una par-
te muy importante del municipio de 
Castelló d’Empuries y, además, es un 
lugar en el cual conviven una gran di-
versidad de nacionalidades, sobre todo 
europeas. Por ello, muchas de las acti-
vidades y acontecimientos que se han 
programado para celebrar el 50 ani-
versario de la Marina se desarrollan 
en el espacio urbano. Passeig Marí-
tim, avenidas, calles y la plaza de Em-
puriabrava se transforman en espacios 
de encuentro para vecinos y visitan-
tes de cualquier procedencia y condi-
ción, muestra de la multiculturalidad 
de Empuriabrava. También se han pro-
gramado numerosas actividades en los 
canales, esencia de la Marina y uno de 
los escenarios clave del 50 aniversario.

El acto central del 50 aniversario se cele-
brará el 26 de junio y, entre otros even- www.empuriabrava50.com

tos, incluye un mapping, un espectáculo 
visual de proyecciones de imágenes y 
objetos virtuales, sobre la torre del Club 
Náutic, que hará un recorrido por la his-
toria de Empuriabrava con la interpre-
tación, en directo, de las mejores óperas 
de la historia de la música.  

Exposiciones, conciertos, festivales, 
muestras gastronómicas y rutas de 
tapas amenizarán especialmente los 
meses de verano, durante los cuales 
también se han organizado aconteci-
mientos deportivos, como torneos de 
fútbol o vóley playa nocturnos.  

Uno de los actos principales empieza 
con la verbena de San Juan, la actua-
ción de Chambao el día 24 de junio. 
Las Fiestas del Carmen también in-
cluyen una cercavila con els Come-
diants y un piromusical para la noche 
del domingo 16 de julio. 

Historia y presente

En diciembre de 1964, Miquel Arpa Batlle, en representación de la empresa 
Eurobrava S.A., presentó en el Ajuntament de Castelló d’Empuries un Plan 
Parcial de Ordenación con la intención de urbanizar los terrenos que se ex-
tendían en la franja litoral, entre el río La Muga i el riego Salins. La urbaniza-
ción debía estar proveída de canales navegables y un aeródromo. El sistema 
de construcción de los canales fue muy innovador, un proyecto realmente 
ambicioso para la época e inspirado en la ciudad de Miami (Florida).

Empuriabrava es hoy uno de los puertos náuticos más seguros del mundo 
y cuenta con cerca de 5.000 amarraderos y 25 Km de canales navegables.  
Actualmente se está trabajando para que sus canales puedan transformar-
se en un corredor biológico que favorecerá la continuidad paisajística con 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà manteniendo plenamente su 
compatibilidad con la navegación.

La noche del 19 de agosto actuará la 
banda original de Blues Brothers y du-
rante todo el año se harán muchas ac-
tividades y festejos.   

Sabors Catalans, mercados 
con sabor a Catalunya

Moda única, complementos, artículos de manualidades, comida gourmet, 
ecológica, étnica o de kilómetro cero. Parcialmente cubiertos o al aire libre, 
temáticos o no. Los mercados artesanales, cada vez más, dan la bienvenida 

a un público con ganas de ocio y de productos originales. Aún y así, no 
todos son iguales. Algunos, unos pocos, saben dejar muy buen sabor.

Desde minerales hasta cocas saladas y 
empanadas. Desde artesanía en plata y 
bisutería hasta patchwork. Desde aceites 
de oliva virgen denominación de ori-
gen de Catalunya hasta pastas árabes 
o miel. Desde caramelos o gominolas 
naturales a cervezas artesanas. Esto es 
sólo una ínfima parte de lo que se pue-
de encontrar en los mercados artesa-
nales tradicionales y alimentarios de 
Sabors Catalans, asociación sin áni-
mo de lucro que nació en 2010 a partir 
de la necesidad de rebelarse contra los 
abusos “de muchas empresas, no todas, 
que gestionan las ferias en mercados y 
acontecimientos”, tal y como puntua-
liza Josep Maria Soldevila, presidente 
de la misma, y añade “con el objetivo 
de llevar los mejores productos y sabo-
res de Catalunya implicándonos muy 
estrechamente con los ayuntamientos 
y entidades de los municipios para di-
namizar el tejido comercial y cultural.” 

Asistir a uno de los mercados de Sabors 
Catalans es, en la mayoría de ocasiones, 

asistir a espectáculos teatrales que des-
tapan la historia y las raíces del entor-
no. “Muchos ayuntamientos se han 
dado cuenta de que no iban por el buen 
camino. Organizar eventos y mercados 
está muy bien, pero hay que buscar en 
los orígenes para poder hacer cosas con 
un sentido didáctico y pedagógico. Por 

poner un ejemplo, en el Eixample de 
Barcelona no tiene mucho sentido or-
ganizar un mercado Medieval, pero es 
el enclave idóneo para organizar uno 
Modernista”, afirma Soldevila.

En la agenda de su página web 
(www.saborscatalans.cat) se incluyen www.saborscatalans.cat

propuestas de excursiones para des-
cubrir un mercado al más puro esti-
lo Far West, de circo, medievales, de 
magia e ilusionismo o sobre el vino 
artesano. Por otro lado, los fines de 

semana Sabors Catalans organiza el 
Mercado de Alimentación en el Port 
Vell de Barcelona. “Contar con el apo-
yo de la entidad portuaria, en este 
caso, nos hace sentir especialmente 
orgullosos, porque nos ofrece la po-
sibilidad de llevar el producto de Ca-
talunya y nuestros sabores a todo el 
mundo. Prácticamente toda la gente 
que llega a Barcelona pasa por el Port 
Vell”, afirma el presidente de la Aso-
ciación Sabors Catalans.

Para entrar a formar parte de la aso-
ciación es necesario pasar los con-
troles de calidad de los productos 
-con tod,o es un acceso muy res-
tringido- bien sean alimentarios u 
objetos de artesanía; porque el éxito 
de las ferias organizadas por Sabors 
Catalans se basa en una cuidada 
elección y selección de los pro-
ductos. Los asociados “pagan una 
cuota de participación que se com-
pensa con descuentos de participa-
ción en las ferias y que superan, de 
largo, la cuota que inicialmente in-
vierten. Además disponen de con-
venios con aseguradoras en temas 
de responsabilidad civil, vehícu-
los, gestorías...”, señala Josep Ma-
ria Soldevila.
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Aragón es 
el mozárabe 
del Serrablo; 
el mudéjar, el 
románico y el 
modernismo.

Aragón es eso 
y mucho más: es 
vida e historia; es 

gastronomía y cultura; 
es color y altura.  

Es vida.

Aragón tiene todos los matices, toda la 
paleta de colores y sensaciones: el Cas-
tillo de Peracense; la colonia romana 
de Lépida Celsa, en Velilla de Ebro, 
que nos susurra nuestro pasado; 
o el núcleo medieval riba-
gorzano de Montañana, 
detenido en el tiempo 
y cada día más vivo 
e intenso. Aragón 
es nieve, es ríos, 
bosques de pinos, 
hayas, robles, en-
cinas, sabinas; 
Aragón es pueblo 
de frutales y cereal, 
olivo y vid. Es Peña 
Montañesa, Ordesa, 
Guara, los Mallos de 
Riglos, las estepas 
de Los Monegros, 
el viejo Belchi-
te, los Órganos 
de Montoro, la 
Serranía Ibéri-
ca y un comple-
jo abanico que lo 
hace único.

Aragón es lugares 
únicos, como San Juan 
de la Peña, la Catedral de 
Jaca, con su bello museo; Canfranc, 
su estación internacional, el munici-
pio de Alquézar. Nuestros castillos: los 
árabes de Calatayud o la Aljafería, los 
románicos de Loarre o Sádaba, el del 
Papa Luna en Illueca, el templario de 
Monzón y el calatravo de Alcañiz. 

Aragón es San Pedro el Viejo en Hues-
ca, Sijena, el Pilar y La Seo, Veruela. www.aragon.es

El Aragón que encuentras
El turismo es el principal instrumento para la vertebración territorial de cualquier país. Pero, además de herramienta de vertebración 

territorial y cohesión social, el turismo es proveedor de emociones, de sensaciones, de recuerdos, de momentos felices, de 
silencios necesarios y sobre todo de conocimiento y grandeza. Y Aragón, sin duda, es el lugar perfecto para todo eso.

El abrazo de las tres culturas en Da-
roca. Albarracín, el Matarraña, el 
Maestrazgo. La nieve y las estrellas 
de las sierras de Gúdar y Javalambre. 

Es Goya, Buñuel, Labordeta, Costa y 
nombres interminables que han he-
cho de Aragón un pueblo de hermo-
sas contradicciones. 

Aragón es el mozárabe del Serra-
blo; el mudéjar, el románico y el 
modernismo.
 Aragón es eso y mucho más: es vida 

e historia; es gastronomía y cultura; 
es color y altura. Es vida.
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