
E L  C A T L L A R

El Catllar en los últimos años se ha convertido en una 
población eminentemente residencial, con numerosas 
urbanizaciones, sin duda debido a la belleza de su 
paisaje y a su proximidad a Tarragona. Su término 
municipal es atravesado por el río Gaià.
De su patrimonio arqueológico y arquitectónico cabe 
destacar la iglesia parroquial de Sant Joan Baptista, 
magnífico edificio setecentista construido entre los 
años 1776 y 1790, y el castillo medieval. Ambos 
edificios forman parte de la imagen visual que se 
tiene del municipio. También cuenta con importantes 
yacimientos arqueológicos como los Vinyets (300.000 
años), la Cativera (11.000/8.000 años) y el poblado 
de la era del castillo (s. VIII/VI a.C.). Otros lugares de 
interés son: el molino triguero, del s. XIII, el pozo de 
hielo, del s. XVII, la antigua fábrica papelera, s. XVIII-
XIX, y la Agulla, elemento singular de ingeniería 
hidráulica.

A L T A F U L L A

Altafulla reúne muchos vestigios que hablan de su 
historia: las huellas de la cultura romana en la villa 
de Els Munts, declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO; el topónimo Altafulla, tal vez de raíz 
latina o árabe; el castillo habitado desde el siglo XI 
y la iglesia parroquial del 1700 en un entorno de 
edificios medievales que forman la llamada Vila 
Closa. A Altafulla la definen dos paisajes. Por una 
parte, la arena fina de la pequeña bahía dibuja la 
playa, donde a comienzos del siglo XVIII los hombres 
del mar instalaron sus cabañas que aún perduran 
hoy en día. Por la otra, los campos con las masías y 
las norias, surgidos de la desecación marismeña 
llevada a cabo por los campesinos.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Villa romana de Els Munts.	
Paseo marítimo, Botigues de Mar.	
Castillo de Montserrat, propiedad de los 			
marqueses de Tamarit.	
Iglesia de Sant Martí de Tours.	
Ermita de Sant Antoni.	
Eras.

FIESTAS Y TRADICIONES:
Semana Santa, Camino de la Cruz. Abril, Fiesta 
gastronómica Diada de l’Olla. Mayo, Altafulla 
Moda. Junio, Noche de Brujas. Agosto, Festival de 
Voces, Feria de Artesanos. Septiembre, Fiesta 
Votiva de San Antonio y Fiesta de las Culturas. 
Noviembre, Fiesta Mayor de San Martín.

C R E I X E L L

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Castillo, iniciado en el s. XI, aunque la mayor 	
parte de lo que podemos ver es del siglo 			
XVI y posteriores. 	
Iglesia parroquial de Sant Jaume, original 	
del s. XVI. La torre de su campanario fue 			
coronada en el año 1917 con una cúpula 			
modernista realizada por el arquitecto  			
Josep Maria Jujol.	
Torre de casa Jeroni, la torre de casa 			
Miquelina y la torre de casa Cabaler.	
En la plaza del Abad Escarré se conservan 			
las ruinas de una villa romana.	
Mas Mercader, que conserva una capilla 			
del s. XVIII dedicada a Sta. Teresa. 	
Mas Gibert.

T O R R E D E M B A R R A

Torredembarra se encuentra justo en mitad de la 
Costa Dorada. Cuenta con extraordinarias comuni-
caciones que la conectan con núcleos de ciudades 
tan importantes como Tarragona, que se encuentra 
a 12 km, o Barcelona, a 80 km. La bonanza de su 
clima y la oferta cultural, natural,  lúdica y gastronó-
mica son algunos de los elementos que han hecho 
que Torredembarr a llegue a ser uno de los principa-
les centros turísticos y comerciales y se haya conso-
lidado como un destino destacado de veraneo,  
especialmente familiar. Nació como pueblo en la 
época feudal y aún conserva las huellas de sus 
descubridores, los romanos. Gracias a su pasado 
marinero, su oferta gastronómica está definida por 
platos típicos como: salsa de romesco, suquets de 
pescado, alls cremats (pescado con ajo) y nuestro 
plato por excelencia, el bull, elaborado con el    
estómago del atún.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Castillo de los Icart. Renacentista, s. XVI 			
(actual sede del Ayuntamiento).	
La Torre de la Villa. Mudéjar, s. XII-XIII.	
Portal de Padrines y de la Bassa.	
Villa romana del Moro. Residencia y 			
conjunto termal romano, s. II a.C.	
Iglesia parroquial de Sant Pere, s. XVII.	
Edificio Antoni Roig. Modernista, s. XIX.	
Faro. Es el último construido en 	
España, s. XX.	
Els Muntanyans. Playa natural declarada 			
espacio protegido desde 1992.	
Casa Bofill. Chalé construido en el s. XX por 	
una de las primeras familias de veraneantes 	
(actual sede del Centro de Actividades).

R O D A  D E  B A R À

En el siglo I a.C., los romanos construyeron la Vía 
Augusta y en ella el famoso Arco de Triunfo (Arco de 
Barà). En esta zona actualmente se ubica la población 
de Roda de Barà, que destaca tanto por su privilegiada 
situación geográfica entre la cordillera prelitoral y el 
mar como por su clima suave. 
Era un pueblo agrícola pero con el tiempo ha llegado 
a ser un pueblo turístico y de servicios, convirtiéndose 
a la vez en una importante zona residencial, con 
jardines, parques infantiles y zonas de paseo. Las 
acogedoras urbanizaciones hacen de este entorno el 
lugar ideal para el turismo familiar, con 3 cámpings 
de 1ª categoría y casas rurales.
Dispone de 3 km de costa de playas largas, de arena 
fina y dorada y calas con encanto, galardonadas con 
la Bandera Azul por la calidad de sus aguas y la 
preservación de los ecosistemas dunares.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Arco de Barà.	
Iglesia parroquial de Sant Bartomeu, 			
edificio neoclásico de los siglos XVII-XIX.	
Capilla de Mas Carreras del s. XVIII.	
Ermita de Barà construida en el s.XVIII.	
Roc de Sant Gaietà y playas.	
Roca Foradada: Museo de esculturas de 			
Dalí, Museo del escritor.

FIESTAS Y TRADICIONES:
Lunes de Pascua, encuentro sardanista en la 
ermita de Barà. Fiestas de verano. Bailes de otoño. 
Fiesta Mayor de San Bartolomé, 24 de agosto. 
Fiesta Mayor de otoño, 2º fin de semana de 
octubre. Navidad, Carnaval, Semana cultural.

Desde su mirador privilegiado, a unos 48 m de altura 
sobre el nivel del mar, Creixell domina toda la medi-
terránea más oriental de la Costa Dorada. Pertenece 
a la comarca del Tarragonés y se encuentra a 18 km 
de Tarragona, a 25 km de Port Aventura y a 81 km 
de Barcelona. Dispone de casi 2 km de playa de 
arena dorada y fina. Conserva aún en la playa las 
tradicionales dunas con flora y fauna autóctonas y 
está catalogada como Espacio de Interés Natural. 
Creixell es una población turística de 3.000 habitan-
tes censados y una población flotante en verano de 
30.000 personas. Eso es gracias a las 12 urbanizacio-
nes residenciales, los cinco cámpings y los 2 hoteles 
que tienen la actividad en su término municipal. La 
mayor parte de las viviendas son casas unifamiliares, 
por lo que no hay grandes aglomeraciones de pisos 
ni de apartamentos.

V E S P E L L A  D E  G A I À

El término municipal ocupa unos 18,24 km y 
está formado por 4 núcleos urbanos diferencia-
dos: Vespella, Els Masos de Vespella, Sant Miquel 
y La Coma. Los cruzan los torrentes de la Serralta 
y del Mas de Plana, además del río Gaià, que 
almacena sus aguas en el embalse del Gaià. El 
municipio adquiere un accidentado relieve por 
los contrafuertes meridionales de la sierra de 
Montferri, con colinas que llegan a los 256 
metros de altura. La actividad es eminentemen-
te agrícola, se cultivan vides, olivos, algarrobos, 
cereales y avellanos. La tierra es de secano, 
donde predominan los pastos, la garriga y el 
bosque. La conservación de su entorno rural, 
junto con sus dos pequeños y acogedores 
núcleos antiguos, con fachadas de cálidos colo-
res mediterráneos, le confieren un carácter 
especialmente singular.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
La iglesia parroquial de Sant Miquel, que 	
fecha del s. XVII. Contiene un retablo de la 			
Mare de Déu del Roser (1579). 	
Castillo de Vespella de Gaià, ruinas del 			
antiguo castillo de Sant Miquel.	
El Mas d’en Plana, sólida construcción rural 	
del s. XVIII.	
Parque de esculturas al aire libre.	
Embalse del Gaià (donde vive y cría la 			
águila perdicera).

FIESTAS Y TRADICIONES:
Encuentro sardanista de San Sebastián, el 20 de 
enero. Fiesta de Verano por San Salvador, el 6 de 
agosto. Fiesta Mayor en otoño por San Miguel, el 
29 de septiembre.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 	
y comarcal T-214, T-202, TV-2021.	
Ferrocarril, estación de Torredembarra, 	
Altafulla o Salomó.	
Autobús, parada de Vespella de Gaià.

L A  N O U  D E  G A I À

Situada en segunda línea de mar de la Costa 
Dorada, en el interior del Baix Gaià, La Nou de 
Gaià es un pueblo bien comunicado mediante 
la carretera T-202 que la une con la costa, a 
pocos kilómetros, y con la AP-7 y la A-7. La Nou 
de Gaià ofrece a los visitantes el encanto de un 
pequeño pueblo situado en la vertiente de una 
colina,  donde las casas soleadas, típicamente 
rurales, muestran la autenticidad del pueblo; 
donde las calles de su núcleo antiguo, derechas 
y estrechas, nos trasladan a tiempos pasados; 
donde sus magníficas panorámicas sobre los 
campos bien cultivados de su término munici-
pal pueden contemplarse desde la parte más 
alta del municipio, coronada por el castillo y la 
iglesia, invitando a disfrutar del reposo.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Castillo del Baró de les Quatre Torres.	
Iglesia parroquial de Sta. Mª Magdalena, 		
patrona de La Nou, del s. XVIII.	
Monumento dedicado a la Virgen de las Nieves.	
Jardines del castillo El Cercat, con 1 ha de 		
extensión en el centro del municipio, donde 	
pueden contemplarse diferentes muros de 		
piedra seca.	
Mirador de la Pleta.	

Antiguos lavaderos, Área de ocio.

FIESTAS Y TRADICIONES:
Fiesta Mayor el 22 de julio. Actos festivos y popu-
lares durante el año: Fiesta gastronómica Calçotada 
Popular, Fiesta de las Nieves, San Cosme y San 
Damián, Fiesta de San Juan,  encuentro sardanista...

L A  R I E R A  D E  G A I À

La Riera de Gaià es un municipio situado en la parte 
baja del valle del Gaià que reúne también los pueblos 
de Ardenya y de Virgili. En la plaza Mayor de La Riera 
destaca un espléndido plátano centenario que, 
según cuenta la leyenda, lo plantaron el día que 
nació el rey Alfonso XIII. Es un pueblo rodeado de 
huertas y cultivos y de una zona boscosa con varios 
senderos y caminos. En el núcleo del pueblo, se 
encuentran diversos comercios, restaurantes, bares 
y una fonda. Durante la Fiesta Mayor es obligatorio 
disfrutar de los elementos característicos del séquito 
popular, como gigantes, diablos, gralles y bastoners.
Respecto a la gastronomía local, cabe destacar la 
coca amb ceba (torta de cebolla), la lechuga con 
salsa de romesco, las longanizas y las alubias de la 
Riera.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 y 		

comarcales T-202, TP-2039 y T-202. 	
Ferrocarril, parada de Torredembarra 	
o Altafulla.	
Autobús, parada de La Riera de Gaià.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Castillo de Montoliu.	
Torre medieval de la Vetlla.	
Núcleo de Virgili.	
Casa Borràs y núcleo antiguo.	
Iglesia parroquial de La Riera, dedicada 			
a Sant Jordi.	
Iglesia parroquial de Ardenya.	
Plátano centenario de la plaza.	
Zonas de paseo: caminos de las huertas.

FIESTAS Y TRADICIONES:
23 de abril, San Jordi, patrón de Ardenya. 20 de 
Julio, Santa Margarida, patrona de La Riera de Gaià 
y Virgili. 14 de Septiembre, Santa Cruz, Vot de Poble 
(fiesta votiva). Noche de Reyes, quema de fallas de 
espliego por las calles y plazas del municipio.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Molino triguero, del s. XIII. principal recurso 	
alimentario de la Baja Edad Media.	
El pozo de hielo, testimonio de la 			
producción, conservación y comercio del 			
hielo a partir del s. XVII.	
La fábrica, testimonio de la evolución de la 	
industrialización en Cataluña, s. XVIII a XX.	
Aguja, elemento singular de ingeniería 			
hidráulica.	
Iglesia parroquial de St. Joan Baptista.	
Castillo medieval.	
Torre de Guiu.	
Campo de golf.

Costa Daurada,
¡un paseo 
por el Baix Gaià!

LA POBLA DE MONTORNÈS

A 3 km de las playas de la Costa Dorada 
encontramos La Pobla del Montornès, un 
pueblo turístico rodeado de urbanizaciones, 
cultivos y bosques, con buena agua y un clima 
mediterráneo muy benigno que lo convierte 
en lugar ideal para vivir todo el año. Está a sólo 
18 km de Tarragona y a 72 Km de Barcelona. El 
pueblo dispone de todos los servicios necesarios 
para una vida tranquila y de gran calidad. 
Destacan la ermita de Montornès, en un bello 
paraje con magníficas vistas de toda la costa, 
donde durante la fiesta de Navidad se celebra 
el Pesebre Viviente; la iglesia parroquial, con 
un gran y esbelto campanario, además de 
buenos lugares para pasear y llevarse un buen 
recuerdo de su gente.

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:
 	Santuario de la Mare de Déu de 			

Montornès, restos del antiguo castillo del s. XIII.	
Parroquia de Santa Maria.	
Capilla de Mas Mercader.	
Pico de la Mola.	
Masías con elementos de interés 			
arquitectónico.

FIESTAS Y TRADICIONES:
Encuentro sardanista del Lunes de Pascua, en la 
ermita. Fiesta Mayor, el 8 de septiembre. Vot de 
Poble (fiesta votiva), el 14 de octubre. Fiestas de 
verano: primer fin de semana de agosto. Pesebre 
Viviente, durante las fiestas navideñas.

AYUNTAMIENTO DE RODA DE BARÀ
C/ Joan Carles I ,15 · 43883 Roda de Barà
Tel. 977 657 009 · Fax 977 809 071
patronat.turisme@rodadebara.org
www.rodadebara.org

AYUNTAMIENTO DE EL CATLLAR
Plaça de la Vila,1 · 43764 El Catllar 
Tel. 977 653 101 · 977 653 108
elcatllar@elcatllar.org · info@elcatllar.org
www.elcatllar.org

AYUNTAMIENTO DE LA NOU DE GAIÀ
C/Castell, 5 · 43763 La Nou de Gaià 
Tel. 977 655 257
www.tarragones.org/lanoudegaia

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO
Pg. Rafael Campalans, 10
43830 Torredembarra
Tel. 977 644 580 · Fax 977 643 835
turisme@torredembarra.cat 
www.turismetorredembarra.cat

AYUNTAMIENTO DE SALOMÓ
Av. Catalunya, 4 · 43885 Salomó
Tel. 977 629 030 · Fax 977 629 214
aj.salomo@altanet.org
www.salomo.altanet.org

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
C/ Església, 3 · 43839 Creixell
Tel. 977 138 132 · Fax 977 800 009
jxufre@creixell.altanet.org
www.creixell.es

AYUNTAMIENTO DE ALTAFULLA
Plaça del Pou, 1 · 43893 Altafulla
Tel. 977 650 008 · Fax 977 650 842
www.altafulla-web.org

AYUNTAMIENTO DE LA RIERA DE GAIÀ
C/ Plaça Major, 1 · 43762 La Riera  de Gaià
Tel. 977 655 000 · Fax 977 655 235
mcaballe@rieradegaia.altanet.org
www.rieradegaia.altanet.org
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SALOMÓ

ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS:	
Iglesia parroquial.	
La capilla del Sant Crist.	
Casa Cadernal.	
Casa solariega del linaje noble de los Nin 	
(s. XV-XVIII).	
El conjunto formado por el edificio del 			
ayuntamiento y las escuelas, del 			
arquitecto modernista Cèsar Martinell.

FIESTAS Y TRADICIONES:
Fiesta Mayor, fin de semana más próximo al 3 de 
mayo (día de la Santa Cruz). Fiesta de Verano, 
penúltimo fin de semana de agosto. Los domingos 
del mes de mayo se representa el Baile del Santo 
Cristo, tradición del s. XVI.

Salomó es un municipio del Baix Gaià situado 
en el extremo nordeste del Tarragonès. El 
núcleo urbano es el centro de una red de cami-
nos rurales que conducen a los pueblos vecinos, 
ideal para practicar el senderismo y el ciclotu-
rismo. De sus alrededores naturales destaca el 
paraje de los Vergerars, donde el Gaià discurre 
encajonado entre meandros y acantilados en 
medio de una gran variedad de tipos de vege-
tación de ribera. Los cultivos mayoritarios son 
la vid y el olivo. La Cooperativa Agrícola se 
encarga de la transformación y comercializa-
ción de las cosechas. El pueblo ofrece una va-
riada oferta gastronómica y comercial. La zona 
fue habitada en la prehistoria, según constatan 
los restos de la cueva de los Vergerars (tercer 
milenio a.C.). Los primeros documentos escritos 
fechan de inicios del siglo XI.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), comarcales 	
T-202 y TV-2041, enlace con la C-51 y la A-7.	
Ferrocarril, estación de Salomó. 	
Autobús, parada de Salomó.

Con la colaboración de:

Este grupo de municipios, integrados dentro de la subcomarca del Baix Gaià, forma una 
combinación muy rica y variada donde encontramos todo tipo de vegetación, desde 
playas tranquilas hasta pinedas mediterráneas. Reúne, por tanto, mar y montaña, muy 
próximos el uno de la otra. 

Podemos también disfrutar de infinidad de caminos rurales, algunos ya asfaltados, que 
comunican los pueblos vecinos y desde donde paseando contemplaremos viñedos, 
campos de almendros, algarrobos y olivos, a la vez que podemos detenernos en los muros 
de piedra, algunos de ellos ya milenarios, y en zonas donde admirar las barracas de piedra 
seca, testimonio del esfuerzo de los campesinos en el siglo XIX. 

Al adentrarnos en los núcleos de los diez pueblos que forman el Baix Gaià gozaremos de 
una exquisita variedad monumental: castillos medievales, iglesias de un gran interés, 
núcleos antiguos muy bien restaurados, arcos romanos, ermitas, villas romanas, etc. Todo 
un abanico muy variado de testimonios históricos que forman parte de nuestra evolución. 
No nos olvidemos tampoco de las masías y masos, casas solariegas que iremos descu-
briendo por los caminos, testimonio de la Cataluña rural de nuestros antepasados.

Por último, cabe mencionar también los paisajes menos idílicos que nos encontraremos: 
urbanizaciones, autopistas, AVE, etc., y que algunas veces nos harán desviar de nuestra 
ruta, pero que ya forman también parte del paisaje del Baix Gaià. En resumen, un entorno 
de parajes muy mediterráneos, con rutas variadas y singulares, y envueltos del buen 
trato que dispensa su gente.

Costa Daurada,
¡un paseo por el Baix Gaià!

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 y 			
comarcal T-214.	
Ferrocarril, estación de Torredembarra.	
Autobús, parada de Torredembarra.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7. 	
Ferrocarril, parada de Torredembarra o	
Coma-ruga.	
Autobús, parada de Creixell.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 y 			
comarcales T-214, TP-2039, TP-2031 y T-203.	
Ferrocarril, estación de Torredembarra.	
Autobús, parada del Catllar.
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COSTA DAURADA

CATALUÑA

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TARRAGONÈS

Tarragona

SERVICIOS

Restaurante

Bar

Aparcamiento

Cajero automático

Centro médico

Hotel

Hostal

Casa rural

Cámping

Casal municipal

Farmacia

Estación de tren

Estación
de autobuses

AYUNTAMIENTO DE VESPELLA DE GAIÀ
C/ Plaça Catalunya, 6 · 43763 Vespella de Gaià
Tel. 977 655 288 · Fax 977 655 189
aj.vespella@altanet.org
www.vespella.altanet.org

AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE MONTORNÈS
C/Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès
Tel. 977 648 012
aj.pmontornes@altanet.org
www.pmontornes.altanet.org

ESP

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 y 			
comarcal T-210 y T-214.	
Ferrocarril, estación de Torredembarra o Altafulla.	
Autobús, parada de La Pobla de Montornès.	
Autobús urbano.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7.	
Ferrocarril, estación de Altafulla.	
Autobús, parada de Altafulla.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7, 			
comarcal T-202 y T-211.	
Ferrocarril, parada de Torredembarra.	
Autobús, parada de La Nou de Gaià.

ACCESOS:	
Autopista AP-7 (salida 32), carretera A-7 y 			
comarcal TV-2041.	
Ferrocarril, estación de Torredembarra o St. Vicenç 	
de Calders.	
Autobús, parada de Roda de Barà.
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EL CATLLAR
El castillo medieval de El Catllar corresponde a 
los siglos XI-XVI. A su abrigo nació el municipio, 
seguramente a mediados de siglo XII. La 
edificación que ha llegado hasta nosotros 
básicamente es el resultado de las reformas 
realizadas por los Queralt, señores de la villa y 
del contorno, durante el s. XVI. Conserva las dos 
torres, la muralla perimetral con el foso de 
defensa y un magnífico pozo del hielo. 
Actualmente se están efectuando importantes 
trabajos de recuperación y consolidación, con el 
fin de convertirlo en un centro de interpretación 
sobre el origen y la evolución del poblamiento 
del Baix Gaià y la musealización de sus restos, y 
a la vez poder ser utilizado para finalidades 
culturales y sociales de la población.

RODA DE BARÀ
El Arco de Barà, tesoro de la arqueología mundial, 
está galardonado como Bien de Interés Artístico y 
Cultural, reconocido en el registro de la Generalitat 
de Cataluña, y como patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, proclamado en noviembre del año 
2000. Situado en medio de la Vía Augusta romana 
(hoy carretera A-7, de Barcelona a Valencia, kilómetro 
270,2) del término municipal de Roda de Barà, es 
una visita obligada para todos aquellos que pasen 
por Roda de Barà.

LA NOU DE GAIÀ
El castillo del Baró de les Quatre Torres, edificio emblemático de 
propiedad municipal, preside solemne y omnipresente el paso del 
tiempo. A pesar de que el castillo originario fecha del s. XII, el actual 
edificio reformado es de finales del siglo XVIII. Su definitiva 
restauración también permite utilizarlo como equipamiento público. 
El castillo y sus jardines forman un conjunto de gran belleza, declarados 
Bien de Interés Cultural con categoría de monumento histórico. Los 
jardines del castillo, de un romanticismo rural, con sus muros 
empedrados, permiten disfrutar del paseo y del silencio, sólo 
perturbado por el canto de los pájaros.

LA RIERA DE GAIÀ
En la plaza Mayor del pueblo hay un plátano o 
plataner, como se denomina en La Riera, que, según 
la tradición oral, fue plantado el día que nació el rey 
Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1886. El año 1992 fue 
declarado árbol monumental. Tiene 22 m de altura y 
casi 7 m de perímetro de tronco.

TORREDEMBARRA
La playa natural de Els Muntanyans es un espacio de interés natural circunscrito 
en el área protegida de la Playa de Torredembarra y Creixell, incluida a su vez en 
una playa de siete kilómetros de longitud compartida con las poblaciones de 
Creixell y Roda de Barà. Su principal valor es el de conservar ecosistemas (dunas 
y marismas sobre todo) prácticamente desaparecidos en toda la costa catalana.

SALOMÓ
La iglesia parroquial de Santa Maria es del siglo XIII y contiene elementos románicos, 
como la portalada y una ventana con arco de medio punto, una parte de la cornisa y varios 
motivos decorativos en la fachada. A principios del siglo XVIII se añadió la capilla del Sant 
Crist, de estilo barroco y con pinturas al óleo del pintor tenebrista Pons i Monravà.

ALTAFULLA
El paseo marítimo de Altafulla, más conocido como Botigues de Mar, fue rehabilitado e 
inaugurado en el año 1994. En el siglo XVIII, en tiempo de la marquesa Baltasara, surgieron 
muchas casas junto al mar, utilizadas como almacenes de comerciantes y pescadores para 
guardar el vino y el aguardiente para enviar a América de donde volvían con cacao y añil para 
tintes. En la actualidad aún conserva el trazo de una fachada marítima respetuosa con el 
entorno, con casas de planta baja y donde la playa galardonada con la Bandera Azul se extiende 
desde el Fortín hasta la Roca de Gaià, con la hermosa vista al fondo del castillo de Tamarit.VESPELLA DE GAIÀ

La colina de Vespella, situada a 191 m, donde se 
encuentran la actual iglesia parroquial, los restos del 
castillo románico y la plaza Pujol, es un maravilloso 
espacio donde parece que el mundo se detenga y 
permita oxigenarse rodeado de un ambiente muy 
natural y disfrutando de sus vistas espectaculares. 
Asimismo, es un punto ideal para iniciar rutas tanto 
a pie como en bicicleta con diferentes destinaciones. 
Una de las más bonitas es la del embalse del Gaià y 
todo su entorno.

LA POBLA DE MONTORNÈS
La ermita de la Mare de Déu de Montornès, situada en lo 
alto de una bonita colina, fue reconstruida durante el siglo 
XVIII encima de un antiguo santuario del siglo XIII. Es 
interesante la imagen policromada de la Mare de Déu de 
Montornès, fechada en los siglos XVI-XVII. Detrás de la ermita 
permanecen los vestigios del castillo, espléndido mirador 
desde donde se divisan todos los pueblos del contorno.

CREIXELL
En la franja litoral del municipio de Creixell hallamos 
diversos lugares con unos valores ecológicos y 
ambientales muy interesantes, como las dunas y las 
ciénagas ubicadas tras la playa, llamadas el Gorg, a 
pesar de que actualmente se encuentran muy lejos 
de su estado original debido a la ocupación humana.
La playa de Creixell reúne las condiciones óptimas 
para que puedan crecer las plantas propias de 
ecosistemas de dunas y marismas litorales.
Encontramos plantas de gran interés como el barrón 
que corona lo alto de las dunas, el lirio de mar de 
bellas flores blancas y singular fragancia, el salicor de 
hojas suculentas y otros. A orillas del agua, como por 
ejemplo en el torrente de la Murtra, encontramos el 
esbelto cañizo. Las dunas están señalizadas con 
maromas, pasarelas y carteles informativos. La playa 
de Creixell está galardonada con la Bandera Azul.

¡Un paseo por el Baix Gaià!
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