
¡PARTICIPA Y CONSIGUE   FANTÁSTICOS PREMIOS!

DEL 1 DE MARZO AL 15 DE OCTUBRE DE 2022

POR TORREDEMBARRA



Como funciona?

Redescubre Torredembarra resolviendo 
estos 40 retos y gana fantásticos regalos.

Se trata de una actividad lúdica en la que los niños y sus familias 
descubren juntos detalles de la cultura, la geografía y la historia del 
municipio. Consiste en resolver un máximo de 40 retos. 

Para validar los diferentes retos estamparemos un sello en las activida-
des organizadas por la Concejalía de Turismo. En el resto de pruebas se 
deberá responder una pregunta, mostrar una fotografía o presentar una 
manualidad en la Oficina de Turismo, del 1 de marzo al 15 de octubre.

Debe tenerse en cuenta:

• Podrá participar cualquier familia con niños menores de 13 
años. Tan solo se aceptará un librito de retos por niño.

• Algunas pruebas pueden requerir material. Lo 
podéis solicitar en la Oficina de Turismo.

• Hay pruebas que solo se pueden validar en 
unas fechas o meses concretos.

• Los premios no son acumulativos. Cada niño podrá 
participar una única vez y optar tan solo a un premio, es 
decir, obsequios para 10, para 20, para 30 o para 40 retos.

• Los libritos se aceptarán hasta el día 15 
de octubre de 2022 (incluido).

¡Podrás ganar fantásticos premios!



10 retos  -  Una botella de agua o una taza de Torredembarra

20 retos  -  Cuento infantil “Paseando por Torredembarra con 

aroma de romero” + Toalla de Torredembarra

30 retos  -  Juego “Tres en raya” o Puzzle de Torredembarra 

40 retos  -  Mochila + Cuento infantil + Toalla de Torredembarra

Cómo entregar el librito: Debe presentarse físicamente en la Oficina 

de Turismo, con la ficha que se encuentra al final rellenada y con 

los retos que cada niño haya resuelto. Se pueden consultar nuestros 

horarios llamando al teléfono 977 644 580.

Según el número de pruebas superadas, os entregaremos 

los siguientes premios en la Oficina de Turismo:

PREMIOS

Al lado de cada reto, 
encontrarás uno 

de estos 5 iconos:

¡Consulta todas las bases 

escaneando el código QR!

La cámara indica que debes 

hacerte una fotografía 

y enseñarla cuando 

entregues tus retos.

Cuando hagas la actividad, 

el personal de Turismo 

te estampará un sello.

En los retos donde 

encuentres un pincel, 

deberás hacer un dibujo 

en el espacio reservado.

Cuando encuentres este 

icono, escribe la respuesta 

en el mismo librito.

Algunos retos deberás 

superarlos creando una 

manualidad. ¡Recuerda 

que también debes traerla 

a la Oficina de Turismo!



1

2

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo, en muchos 
pueblos costeros del país, el fenómeno “indiano”. Los indianos eran 
aventureros y comerciantes que se marcharon a América en busca 
de nuevas oportunidades. Algunos tuvieron suerte y regresaron con 
grandes fortunas, que les sirvieron para construir edificios de estilo 
colonial y hacer donaciones al municipio. ¿Sabías que el indiano de 
Torredembarra Antoni Roig hizo construir la primera escuela gratuita 
para niños y niñas del pueblo? 

Encuentra este edificio e indica en qué año se construyó. 
Si tienes oportunidad, apúntate a las visitas teatralizadas y 
descubrirás la belleza de su Sala Noble. 

Cuenta la leyenda que existe un 
pasadizo subterráneo secreto que va 
desde el castillo de los Icart hasta la 
Roca Foradada, donde se esconde La 

Virgília, el dragón marino de la localidad.

EMPECEMOS LA AVENTURA!

Escribe aquí tu respuesta:

Hazte una fotografía en la entrada 
de la Roca Foradada y ten cuidado... 

¡no despiertes a la bestia!
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¿En qué lugar del pueblo se 
encuentra este mosaico? ¿Sabrías 
decir cómo se llama este símbolo? 

Escribe aquí tu respuesta:

Coloca correctamente en el dibujo 
los nombres de los vientos.

Encuentra los cinco sombreros 
de Torredembarra escondidos en 

los establecimientos del eje comercial.

Escribe aquí el nombre de los cinco establecimientos 
donde has encontrado los sombreros:

1

2

3

4

5

Cuando llega el verano, nada 
mejor que ponerse un sombrero 
para protegerse del sol. 
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En Torredembarra hay 
muchos escaparates, 
pero pocos son tan 
pequeños como este. 

¿A qué comercio 
corresponde? 

¿Sabes qué panadería 
centenaria fue fundada 
en 1918 y tiene al frente 
a la cuarta generación 
de la familia?

Escribe aquí tu respuesta:

Escribe aquí tu respuesta:
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Hace unas décadas se 
cultivaban muchas hectáreas 
de viña. Este tonel se puede 
encontrar en un establecimiento que 
está abierto desde los años sesenta.   

¿Cuál es?

Escribe aquí tu respuesta:

En Torredembarra existe un 
establecimiento familiar con 
mucha tradición. Este es-
tablecimiento ya existía en 
1820 y en sus inicios fue 
“casa de postas” donde las 
diligencias podían cambiar los 
caballos. También ofrecía el servicio de comida 
y alojamiento, igual que en la actualidad.   

¿Sabrías decir de qué 
establecimiento se trata?

Escribe aquí tu respuesta:

Antoni Roig i Copons (1817-1885)
Indiano de Torredembarra fundador del Patronato Antoni Roig

¡En mi época 

ya estaba!
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A San Antonio se lo representa como un anciano 
con barba, vestido con ropa de saco y capucha, 
que lleva una campana, un cerdito, un báculo 
en forma de tau y el fuego sagrado. Se le 
considera patrón de los animales, de los 
campesinos y de los arrieros. En un calle-
jón del casco antiguo podemos encontrar 
un pequeño santuario dedicado a él.  

¿Cómo se llama este callejón?

Si te fijas, en Els Muntanyans estamos rodeados 
de muchas especies diferentes de aves de todos 
los tamaños. Sin embargo, son muy movidas y el 
reto está en poderlas fotografiar.  

Fotografía al menos tres pájaros 
distintos. Ten cuidado, ¡no los asustes! 
Respeta las normas del espacio.

Escribe aquí tu respuesta:
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Siguiendo el libro “Paseando 
por Torredembarra con aroma de 
romero”, encuentra tres de las plantas 
que se mencionan en él, sécalas y 
tráelas a la Oficina de Turismo. 

Recientemente, el Ayuntamiento de Torredembarra 
ha editado un cuento infantil sobre la localidad que 
se titula “Paseando por Torredembarra con aroma de 
romero”, de la autora e ilustradora local Rosalia Ciuró. 

A través de este libro, acompañaréis a Heura, Nil y su grupo 
de amigos a hacer un viaje a los orígenes de Torredembarra. 
La abuela Palmira, que es la abuela de Heura, les propone 
un pequeño juego a través del cual tendrán que encontrar 
plantas autóctonas a la vez que descubren la historia de 
la villa. Este libro lo podéis encontrar en la Biblioteca y 
también podéis adquirirlo en la Oficina de Turismo (6 €).

Haz dos de las cinco manualidades propuestas en 
el libro “Paseando por Torredembarra con aroma 
de romero” y tráelas a la Oficina de Turismo.

9



13

14

¿Sabías que el Faro de Torredem-
barra fue el último faro construido 

en España en el siglo XX?  

Haz una visita al Faro de 
Torredembarra. Habrás superado el 

reto cuando subas los 189 escalones 
y llegues al mirador interior, desde 

donde podrás contemplar las 
magníficas vistas de la Costa Dorada.

Los días previos al 14 de julio 
(Fiesta del Cuadro de Santa 
Rosalía) y al 4 de septiembre 
(Fiesta Mayor de Santa Rosalía), 
el Cortejo Popular llena de 
fiesta las calles de la villa. ¡Los 
“Nans” (Cabezudos) son los 
más traviesos del Cortejo!  

¡Trata de 
hacerte una 
fotografía 
con ellos!

Sello
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Ahora serás explorador. Si 
te fijas bien, por los caminos 
rurales de Torredembarra 
encontrarás casetas o refu-
gios de pastor hechos con 
paredes de piedra seca. 

Deberás localizar tres 
refugios diferentes y 
hacerte una fotografía. 

El fondo marino de la playa nos ofrece numerosos 
regalos y pequeños tesoros. Si te fijas bien, ¡al lado 

del mar encontrarás piedras y conchas preciosas!  

¡Con ellas y un poco de imaginación 
podrás hacer manualidades muy 

bonitas! ¡Trae tu creación a la Oficina 
de Turismo y enséñanosla!
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La Concejalía de Turismo 
organiza diferentes 
actividades a lo largo del 
año: Festival de Magia, 

Diviértete en familia, visitas guiadas, 
Festival de Circo, Cine al aire libre...  

Asiste a alguna de las actividades 
que organizamos y te pondremos 
un sello. ¡Te lo pasarás en grande!

Abre bien los ojos 
para encontrar en la 
playa una pluma de 
ave. La cogerás y, con 
una cinta, harás una 
pluma de indio que 
deberás traer a la 
Oficina de Turismo.

Sello

Consulta todas las 

actividades en la web 

turismetorredembarra.cat
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¡La arena fina y 
dorada de las playas de 

Torredembarra es ideal para 
modelar y hacer esculturas increíbles!  

¡Con tus manos o con la ayuda de 
utensilios de playa, haz un castillo de 

arena y decóralo con piedras, conchas, 
plumas… para que quede aún más bonito! 

¡Haz una foto de tu obra de arte!

Tu instinto rastreador te llevará a 
descubrir signos que los animales 
dejan a su paso: una huella en la 
arena, unas plumas por la playa...  

Busca e identifica tres tipos 
de animales a partir de sus rastros.

Escribe de qué animal crees que son los rastros 
que has visto y dónde los has encontrado:

1

2

3

13
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Torredembarra no solo tiene una excelente 
playa y un pasado marinero. También está 
rodeada de paisajes rurales formados por 
campos de cultivo mediterráneo, testimonios 
del importante pasado campesino de la villa. 

Haz una excursión (a pie o en bicicleta) por 
el Itinerario del Molí que transcurre por 
los caminos rurales de Torredembarra. 

¡Sin darte cuenta habrás hecho 2,6 km rodeado 
de espléndidos paisajes! ¡Hazte una fotografía 
y enséñala en la Oficina de Turismo!

No hay mejor sensación en verano 
que salir bien mojado del mar y 

entrar en contacto con el calor de 
la arena y su agradable tacto. 

¡Consigue 

la Guía de 

Itinerarios en 

la Oficina de 

Turismo!

¡Rueda por ella y 
quedarás rebozado 
como una croqueta!
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Hay días en que el viento sopla fuerte en Torredem-
barra. Cuando esto sucede, es el mejor momento 
para hacer bailar una cometa en las amplias playas 
de la localidad. ¡En la Oficina de Turismo te deja-
remos una! ¡Consigue hacerla volar bien alto! 
¡Enséñanos tu foto!

Torredembarra ha sido 
durante muchos años una 

importante villa marinera. 
Hoy en día todavía existen 

algunas barcas de pesca que 
utilizan artes tradicionales. 

Nombra tres utensilios de pesca:

1

2

3
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Te descalzarás y caminarás 
junto al mar para sentir 
el tacto de la arena fina 
y del agua de las olas. 

¡Haz una foto y enséñanos 
tus huellas!

En las rocas situadas 
a la entrada del puerto 
encontrarás vías 
para hacer escalada. 
Hazte una fotografía 
practicando este deporte.
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El escudo de Torredembarra está formado 
por dos torres, una bandera y una mano. 
Búscalo en una de las fachadas del casco 
antiguo: ¡encontrarás uno enorme!

Indica dónde se encuentra  
este escudo. ¿Qué mano  
está representada?  
¿La derecha o la izquierda?

Escribe aquí tu respuesta:

Cuando llega la Fiesta Mayor de Santa 
Rosalía, los Gigantes se despiertan de un sueño 
profundo a toque de campanillas que hacen sonar 
los niños del pueblo. Durante el año duermen en 
un edificio muy emblemático de Torredembarra. 
¿Sabrías encontrarlos?

Indica el lugar donde descansan los 
Gigantes. ¿Cuántos Gigantes has encontrado? 
Escribe el nombre de cada uno de ellos.

Escribe aquí tu respuesta:

17
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La leyenda explica que, en 

1640, Torredembarra sufrió 
una epidemia de peste. Un 

peregrino que pasaba por la loca-
lidad llamó a la puerta de una casa 

situada en el casco antiguo. El ama lo 
recibió, pero le dijo que no podía atender-

le porque tenía a toda la familia enferma. 
Sin embargo, le dio un pedazo de pan. En 
agradecimiento, el peregrino le indicó la 
solución a la epidemia: «Id a Tarragona, 
a la calle ____________________________;  
en el desván del mercader ______________ 

________________________encontraréis un 
cuadro de____________________________. 
Traedlo a Torredembarra y la peste se aca-
bará». Los habitantes de Torredembarra 
fueron a buscar el cuadro, lo encontraron 
y lo pasearon por todo el pueblo, y la  
peste desapareció. 

Rellena los espacios en blanco del texto. 
Escribe en qué calle está situada la casa 
donde se halla inscrita esta leyenda.  

¿Sabes cómo llamamos 
a esta casa los vecinos 
de Torredembarra?

Escribe aquí tu respuesta:

El origen de Torredembarra 
es medieval. El primer cas-
tillo de la villa fue construido 
en el siglo XI y no es el cas-
tillo que la mayoría imagina... 
Sobre este se construyó uno 
nuevo en el siglo XV-XVI, que 
fue restaurado en el siglo XX. 

¿Sabrías localizar, 
entonces, dónde 
se encuentra el 
origen del pueblo y 
su castillo? ¿Sabes 
cómo se llama?

Escribe aquí tu respuesta:
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En 1890 se construyó en la zona de Baix a Mar el edificio salvavidas 
que servía para asistir tanto a náufragos como a bañistas en peligro. 

En la actualidad no se conserva ningún resto de 
este edificio, pero existe una pequeña reproducción 
de él en la playa. Encuéntrala y dibújala.

Como buen pueblo marinero 
que se precie, hace años 
Torredembarra disponía de 
una gran pescadería en el 
centro de la localidad. Puedes 
verla en esta fotografía. 

Hoy en día, este espacio 
sigue prácticamente 
intacto. ¿Sabrías 
encontrarlo? Indica 
la calle donde se 
encuentra ubicado.

Escribe aquí tu respuesta:

Haz aquí tu dibujo

Foto cedida por Albert Vilaseca
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Este dibujo se encuentra 
en la fachada de un em-
blemático edificio situado 
en la zona de Baix a Mar 
donde los pescadores 

compraban comestibles y enseres de pesca. 
También se utilizaba como café, biblioteca y 
sala de reuniones. 

¿Sabrías encontrarlo? ¿Podrías 
decir cómo se llama este edificio?

Escribe aquí tu respuesta:
H

az
 a

qu
í t

u 
di

bu
jo

Antes de la escultura Alfa y Ome-
ga, en el mismo lugar se hallaba 
otra estructura que jugó un papel 
muy importante en la vida de 
los pescadores de Baix a Mar. 

¿Sabrías decir cómo se 
llamaba esta estructura? 
¿Qué forma tenía? Haz un 
pequeño dibujo de ella.

Escribe aquí tu respuesta:
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En el barrio de Baix a 
Mar, actualmente se 
encuentra la Biblioplaya. 
Pero ese edificio había 
tenido antes otra función. 

¿Sabrías decir cuál? 
Escribe aquí tu respuesta:

Los “Ranxets” son platos que han 
estado presentes en la dieta de los 
habitantes de Torredembarra durante 
muchísimas generaciones, hechos 
con ingredientes y productos básicos 
del mar y del campo que todo el mun-
do tenía en casa: ajos, tomates, frutos 
secos, aceite, vino, verduras y pesca-
dos de temporada. En la Biblioteca y 
en la Oficina de Turismo podéis en-
contrar el libro de recetas “Ranxets, 
la cocina en Torredembarra”.

El reto consiste en cocinar uno 
de los platos que se proponen 
en el libro. ¿Qué plato has 
cocinado? Haz una fotografía.

Escribe aquí tu respuesta:
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Las playas de Torredembarra son 
ideales para practicar diferentes 
deportes de arena como el tenis, el 
vóley y el fútbol playa... La playa de 
la Paella y la playa de Baix a Mar dis-
ponen de varias instalaciones donde 
podrás disfrutar de estos deportes. 

Hazte una fotografía 
practicando dos deportes 
de arena distintos.

Son muchos los 
lugares, paisajes y 
rincones de la villa 
que nos gustan, ¿y a ti? 

¡Haz un dibujo de 
tu sitio favorito de 
Torredembarra!

Haz aquí tu dibujo
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¡Cuéntanos qué le falta a Torredembarra para 
ser un pueblo totalmente mágico! Haz una breve 
explicación de 4 líneas y tráela a la Oficina 
de Turismo (actividades, instalaciones...).

Escribe aquí el texto:

Escribe aquí el texto:

Nos gustaría mucho saber cómo has conse-
guido resolver todos los retos de la gincana. 

Cuéntanos brevemente cómo 
ha sido tu experiencia y qué 
opinas sobre la actividad.
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Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Municipio:

Correo electrónico:

Rellena esta ficha con tus datos y preséntala físicamente junto 

con los retos conseguidos en la Oficina de Turismo. 

Puedes consultar nuestros horarios llamando al teléfono 977 644 580.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 3/2018 de 5 de 

diciembre), ponemos en su conocimiento que sus datos forman parte de un fichero inscrito, responsabilidad de 

la Concejalía de Turismo. Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad y diligencia. Si desea ejercer 

sus derechos de rectificación o cancelación de datos, puede dirigirse al responsable del fichero.


