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Te presentamos esta 
guía con el fin de que 
te resulte útil para 
conocer y disfrutar de 
lo mejor de Cambrils, 
su gente, sus lugares, 
su gastronomía y sus 
playas.
Aquí encontrarás todo 
tipo de actividades para 
realizar en familia, solo 
o acompañado, unas 
experiencias authenticas 
e inolvidables que seguro 
cubrirán  
tus expectativas.

cambrils   
     100% authentica!
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Cambrils es considerada la Capital 
Gastronómica de la Costa Daurada, 
gracias a la excelencia de sus restaurantes, 
tanto de cocina tradicional como de 
vanguardia y su producto de mar y de tierra.

Es un reconocido destino vacacional de 
calidad, idóneo para las familias.

Como Destino de Turismo Deportivo, 
Cambrils es perfecta para la práctica del 
ciclismo, la vela y el fútbol, además de estar 
situada de forma privilegiada en medio de 
cinco campos de golf.  

El barrio marinero conserva viva la cultura 
ligada al mar, ver la llegada de las barcas, 
como faenan los pescadores y pasear 
por el casco antiguo, son escenas que 
rememoran el pasado más tradicional y 

 de Cambrils.

Cambrils cuenta con un jardín “con memoria”, 
el Parque Samà,  un espacio histórico 
único, declarado Bien de Interés Cultural y 
que forma parte de los Itinerarios Culturales 
Europeos. Posee una exuberante vegetación 
y arquitectura singular que lo convierten en 
un lugar maravilloso donde perderse.

debes     saber:índice
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¿dónde estamos?   
en el centro de la Costa Daurada

AP7 V
ale

nc
ia

AP7 Barcelona

AP7 V
ale

nc
ia

AP7 Barcelona

AP7 V
ale

nc
ia

AP7 Barcelona

Cambrils es la segunda 
población más importante 
de la comarca del Baix 
Camp, y se encuentra 
en el centro de la Costa 
Daurada, a 100 km al sur 
de Barcelona. El municipio 
tiene 34.000 habitantes y 
su superficie es de 36 km2. 
Está rodeada por las sierras 
de Llaberia y Prades y por el 
mar Mediterráneo.

bienvenidos a  Cambrils,  villa marinera  
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El clima Mediterráneo es 
templado y suave durante 
todo el año, con lluvias no 
muy abundantes que se 
concentran en otoño y en 
primavera. Los veranos 
suelen ser especialmente 
cálidos y secos. Los 
inviernos no son demasiado 
fríos ni húmedos. 

TMm 
Temperatura media 
mensual

TXm  
Temperatura máxima  
media mensual

TNm 
Temperatura mínima  
media mensual

PPT 
Precipitación acumulada 
mensual
Fuente: www.meteo.cat

conexiones
Cambrils está muy bien comunicada

por tierra  
Por carretera Cambrils 
enlaza con la autopista 
AP-7 (salida n.º 37) y con 
la variante A7, también 
con la carretera N-340 
(Barcelona-Valencia). 

AUTOBÚS 
Varias compañías  
conectan Cambrils con 
España y Andorra*. 
*Consultar página 44 

El bus de la costa  circula 
todo el día y se para 
delante de casi todos los 
hoteles del litoral pasando 
por Salou y La Pineda 
hasta Tarragona.

La línea interior te lleva a 
Tarragona y a Reus, Miami 
y L’Hospitalet de l’Infant.

El bus local recorre 
Cambrils de levante a 
poniente y de norte a sur.

TREN 
Cambrils dispone de 
estación de ferrocarril y 
está conectado con la línea 
Barcelona <->Valencia.  
A 32 km tenemos la 
estación del tren de Alta 
Velocidad del Camp de 
Tarragona (AVE).

mar 
A Cambrils también se 
puede llegar por mar, 
el Club Nàutic Cambrils 
tiene una capacidad 
para amarrar 426 
embarcaciones, de 8 a 
45 metros de eslora y 
con un calado máximo de 
3 metros con todos los 
servicios necesarios.

y aire 
Además, Cambrils cuenta 
con el aeropuerto de  
Reus a 12 km y el de 
Barcelona a 100 km.

tú decides  cómo venir

temperatura anual
MES TMm TXm TNm PPT

enero 8,7 13,4 3,8 22,2
febrero 11,7 16,5 6,9 12
marzo 12,8 18,8 7,1 42,3
abril 14,4 20,2 8,4 10,4
mayo 18,7 24,5 12,6 10,4
junio 23,8 29 18,2 15,2
julio 24,9 29,6 20,3 25,5
agosto 25 29,7 20,6 11,9
septiembre 21,2 26,3 16 38,2
octubre 19,1 24 14,5 62,1
noviembre 12,5 17,8 7,2 18,3
diciembre 10,1 14,9 4,3 4,6

NORTE: TRAMONTANA   
(proviene de Reus)  

NOROESTE: MISTRAL   
(proviene de Mont-roig) 

OESTE: PONIENTE

SUDOESTE: LEBECHE   
(sopla de L’Hospitalet de 
l’Infant)

ESTE: LEVANTE  
(proviene de Salou)

vientos
Cambrils se halla dentro 
del área de influencia del 
Mestral. 

Es un viento seco y tibio 
que baja por el canal del 
río Ebro. 

clima      mediterráneo
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villa marinera

El barrio del Puerto de 
Cambrils está distinguido 
con el distintivo de Barri 
Mariner por la Agencia 
Catalana de Turismo 
en reconocimiento a la 
conservación viva de la 
cultura ligada al mar.

Esta distinción destaca 
la fuerte personalidad del 
barrio marinero marcado por 
su carácter histórico-cultural, 
la gastronomía, el paisaje y 
la promoción de eventos en 
torno a la relación entre las 
personas y el mar.

Cambrils mantiene parte 
de la población autóctona 
ligada a las familias 
pescadoras y una actividad 
pesquera tradicional y 
dinámica en el puerto, con  
la Cofradía de Pescadores 
de Cambrils, como centro 
neurálgico.  
Es el único puerto pesquero 
de la comarca y comparte 
la actividad deportiva y 
recreativa con el Club 
Nàutic Cambrils, el Nàutic 
Parc y otras asociaciones 
deportivas como los 
“vogadors” que organizan 
diferentes regatas.

cambrils

DÁRSENA PESQUERA 
Actualmente del puerto 
de Cambrils salen al mar 
13 barcas de arrastre, que 
pescan principalmente: 
doradas, merluzas, 
galeras, calamar y pulpo;  
4 barcas de cerco, 
también llamadas de “luz”, 
que capturan sardinas y 
boquerón, básicamente; 
y 7 botes de trasmallo, 
destinados a la pesca de, 
sobre todo, lenguados, 
salmonetes, sepias y 
merluzas.

- La “Festa del Ormeig” 
que recrea la pesca 
tradicional

- El conjunto escultórico 
del “Pla de les 
Serenes” en memoria 
a los pescadores 
desaparecidos durante el 
temporal del año 1911

- Las mujeres remendando 
redes

- El baile hablado de 
“Vileros y marineros”

- La embarcación 
“Marinera” del Parque del 
Pescador

- La procesión marinera 
por el puerto y por mar 
en honor a la Virgen del 
Carmen.

En la historia de Cambrils, 
encontramos muchos 
espacios, anécdotas y 
fiestas relacionadas con 
el mar y la vida de los 
marineros:

?
Sabías que …  
la Cofradía de 
Pescadores de Cambrils 
es una de las más 
antiguas de Cataluña 
y de las pocas que 
pescan exclusivamente 
con artes de pesca 
artesanales.

GPS DMS:

41º 3’ N  /  1º 3’ E
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PRODUCTOS DE 
TEMPORADA 
Mayo a septiembre:

Fruta de verano

Melocotón rojo, nectarina, 
ciruelas, sandía y melón.

Huerta de verano

Patatas, judía verde fina, 
pimiento verde, tomate.

Noviembre a marzo:  
Fruta de invierno

Clementinas y naranjas

Verdura de invierno

Escarola, coliflor, calçot, 
alcachofa, lechuga, hinojo, 
calabaza.

PREMIOS ACEITE 
VIRGEN EXTRA MESTRAL 
*2006, 2008, 2013, 2014 
2014 Premio Mejor Aceite 
Virgen Extra de España 
dentro de la categoría de 
Afrutados Maduros. Accésit 
años  1999, 2000, 2016

*2008 
Premio AEMO a la mejor 
almazara estatal

*2011-2013  
Terra Olivo, 1º

*2012-13  
Los Angeles  
County Fair California

*2015 
2on Premio Olive Japan 
International competition.

*Desde 2017  
cuenta con la prestigiosa 
certificación de calidad 
QVextra Internacional y 
certificación de 
Producto de Proximidad. 
*2020  
2020 Medalla de plata Paris 
Gourmet

tierracambrils es

AGROTIENDA 
Fruta y verdura fresca, 
aceite de oliva, vinagres, 
vinos y cavas, embutidos y 
frutos secos de la comarca.

Carretera de Montbrió, Km 2  
www.coopcambrils.com

CARME RUSCALLEDA 
Los grandes chefs 
usuarios habituales 
del aceite virgen extra, 
como Carme Ruscalleda, 
destacan que es un 
producto de altísima 
calidad y es indispensable 
en sus cocinas.

NOTA DE CATA 
ACEITE VIRGEN EXTRA                         
Perfil de frutado intenso 
de aceituna, con una 
sensación que recuerda a 
las frutas maduras. 
Se perciben notas 
de manzana, plátano 
maduro y almendra, así 
como sensaciones que 
recuerdan a la canela, 
vainilla y cacao. 
En boca es muy dulce y 
almendrado. Resultado 
muy armonioso, suave y 
equilibrado.

Cambrils se extiende 
por kilómetros de 
campos de cultivo que 
le otorgan diferentes 
colores y contrastes, un 
territorio genuinamente 
mediterráneo donde 
destaca el olivo de 
arbequina, los avellanos, 
algarrobos así como frutas 
y hortalizas que abastecen 
al municipio de productos 
de la tierra de primera 
calidad.  

Destacamos nuestro 
aceite de oliva virgen extra 
elaborado en Cambrils, que 
proviene exclusivamente de 
las aceitunas arbequinas 
producidas, en nuestra 
localidad, un aceite 
excelente galardonado 
numerosas veces en 
certámenes nacionales e 
internacionales
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AGUAS ABIERTAS 
La natación en aguas 
abiertas en Cambrils 
puede practicarse todo 
el año. El Cambrils Club 
Natació tiene sección 
de aguas abiertas y 
cada verano realizan 
entrenamientos en el mar 
en el circuito de boyas 
instalado en la playa del 
Cavet, también organizan 
travesías y salidas 
especiales a otros lugares 
u horarios como por 
ejemplo para ver la salida 
o la puesta de sol desde 
el mar.

TORTUGAS MARINAS 
La tortuga boba es una 
especie amenazada, 
catalogada a nivel 
mundial como Vulnerable.

Si ves a una tortuga 
marina en la playa, llama 
al 112.

Se debe proteger tanto a 
las hembras, como a los 
nidos y las tortugas que 
nazcan de estos nidos, 
así como a los hábitats 
de nidación.

.

PERROS 
Zona de recreo junto al 
mar para los peludos de la 
familia, Ubicada en la zona 
de la desembocadura de 
la riera de Alforja

PESCA CON CAÑA 
En verano sólo se puede 

pescar en horario nocturno 

de 21h a 3.00h y con licencia. 

No se puede acceder a los 

espigones ni pescar en el 

puerto.

?Sabías que … 
Frente a la playa de 
Cavet encontramos 
una de las praderas de 
posidonia oceánica más 
extensas de la costa 
catalana.

En esta rica ciudad 
sumergida cientos 
de organismos vivos 
encuentran alimento y 
refugio.

La Costa Daurada recibe 
este nombre por el tono 
dorado que el reflejo del 
sol da en la arena de sus 
playas. Esta luz se debe a 
la erosión de las conchas 
y piedras de la zona, 
destacando la presencia de 
minerales como el cuarzo o 
el hierro.

El mar es el atractivo más 
valorado que da sentido a la 
existencia de Cambrils

cambrilses mar

SCAN ME
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recomendamos evitar las horas de más calor, beber agua y hacer estiramientos antes y después de hacer el ejercicio

¡qué bien te sienta!cambrils 

En Cambrils apostamos por 
un turismo saludable y nos 
dirigimos a las personas 
que practican la actividad 
física regularmente pero que 
también buscan el equilibrio 
entre su cuerpo y su mente 
y quieren actividades que 
les aporten bienestar y 
les ayuden a prevenir 
enfermedades. 

Prácticas como el yoga, 
el pilates, el tai-chi, el 
mindfulness y la meditación 
son aficiones que cada vez 
cuentan con más adeptos.

EXTERIORES 
SALUDABLES 
Es un placer ver a 
menudo los paseos, 
zonas verdes, y el 
carril bici que bordea el 
mar, lleno de personas 
practicando su deporte 
favorito.

SPA & WELLNESS 
Cambrils dispone de 
alojamientos abiertos 
al público con piscina 
climatizada de relax con 
jacuzzi, sauna y cabinas 
para tratamientos de salud 
y bienestar

GENTE MAYOR 
Cambrils dispone de 
rutas saludables dirigidas 
a la gente mayor y de 
áreas de calistenia que se 
encuentran instaladas por 
todo el municipio

CAMINOS RURALES  
En la web de turismo 
encontrará cinco 
itinerarios familiares 
para poder realizar en 
bicicleta o senderismo.

Los deportistas 
encontrarán las señales 
indicadoras de las rutas 
con unos códigos QR 
con toda la información 
y un mapa para realizar 
el seguimiento y la 
geolocalización en 
directo.

CENTROS DE 
BIENESTAR 
Queremos fomentar 
que durante todo el año 
se piense en Cambrils 
a la hora de cultivar 
estos hábitos de vida 
saludables y lo ponemos 
fácil, en Cambrils 
encontrarás numerosos 
centros de meditación 
y terapias naturales, 
spas y agrupaciones 
de excursionistas que 
promueven el bienestar.
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playacambrils es

En 2021 cuatro playas 
han revalidado el sello 
y distinción de Bandera 
Azul que otorga la Unión 
Europea por la calidad de 
las aguas y los servicios 
que se ofrecen.

¡no olvides  las gafas de sol, el agua para hidratarte y la crema proctectora  solar!

ACCESIBILIDAD
Playas accesibles con 
personal especializado, 
silla anfibia, pasarelas, 
wc y duchas adaptadas, 
aparcamientos cercanos, 
grúa de movilización.
Cita previa en los módulos 
SOS de las playas de La 
Llosa, Cavet, Vilafortuny y 
Prat de Forés-Regueral.

OASIS INFANTILES 
Los oasis infantiles en las 
playas, son espacios de 
esparcimiento ubicados en 
las playas de Cambrils, junto 
al paseo marítimo. Son áreas 
con plantas arborescentes 
y juegos infantiles para el 
disfrute de los más pequeños.

LAS PLAYAS 

Cambrils dispone de 9 
playas de primera calidad 
que se extienden a lo largo 
de 9 Km de arena fina y 
dorada.

Unas playas con una suave 
pendiente que hace que 
sean muy seguras para los 
más pequeños y, por lo 
general, para toda la familia. 
Además, las playas están 
junto al paseo marítimo, a 
lo largo de todo el litoral del 
municipio, donde puedes 
disfrutar, a pie o en bicicleta, 
de un bonito paisaje 
costero.

SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Durante todo el año, se 
realizan varias campañas 
que consisten en limpiar 
y recoger residuos de las 
playas con voluntarios.

También se realizan talleres 
informativos dirigidos a 
los bañistas que difunden 
conocimientos sobre temas 
de seguridad, el medio 
ambiente y la conducta en 
las playas.

MINI CLUB BEACH 
Especial para los niños, 
con juegos de aprendizaje 
y monitores a cargo en las 
Playas de Cavet y Prat de 
Forès-Regueral.
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capital         gastronómica
JORNADAS 
GASTRONÓMICAS 
Cambrils, conjuntamente con 
sus empresarios, propone 
para cada temporada del 
año diferentes jornadas 
gastronómicas para degustar 
los productos y recetas de 
temporada.

INSTITUTO ESCUELA 
DE HOSTELERÍA 
Y TURISMO DE 
CAMBRILS 
Desde el año 1983 que 
forman a los futuros 
profesionales del sector 
de la hostelería, turismo e 
industrias alimentarias de 
Cambrils, de Europa y del 
mundo.

Es el único centro de 
Cataluña que imparte el 
curso de Especialización 
en Panadería y Bollería 
Artesanal

Aula restaurante 
pedagógico 
Se puede reservar mesa 
para comer un menú 
degustación elaborado 
y servido por los propios 
alumnos de 3º de 
Cocina.

cambrils es

Cambrils cuenta con más 
de 150 restaurantes, dos de 
los cuales han obtenido la 
prestigiosa Estrella Michelin 
y uno, premiado, con un Sol 
de la Guía Repsol.

Muchos de ellos también 
están reconocidos por guías 
y medios especializados en 
gastronomía y turismo.

no et perdis  
els fideus rossos 

i l’arrossejat,
mmm...!

de la Costa Daurada
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“Recuerdo, cuando 
empezaba en mi oficio, que 

siempre que se hablaba
de cocina en Cataluña salía 

el nombre de Cambrils”
*Ferran Adrià
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HELADOS Y 
REPOSTERÍA 
Destacamos tres 
Maestros Artesanos que 
tratan el producto con 
una cuidada elaboración 
artesana con la mejor 
selección de materias 
primas de forma original, 
deliciosa y delicada, 
bajo los estándares de 
calidad con un sabor 
incomparable.

¡Pide tu capricho dulce 
saludable!

En Cambrils muchos 
restaurantes trabajan para 
obtener la excelencia 
gastronómica y poder 
satisfacer la demanda de 
todo tipo de comensales.

Así encontrarás restaurantes 
que tratan las intolerancias, 
establecimientos que llevan 
más de 50 años trabajando 
ininterrumpidamente, 
restaurantes que cocinan 
recetas procedentes de la 
cocina tradicional popular, 
vanguardistas, de fusión, 
internacional.. y como no, 
restaurantes sostenibles.

Todos ellos explican porqué 
Cambrils es la capital 
gastronómica de la Costa 
Daurada.

RUTAS 
GASTRONÓMICAS 
Una serie de recorridos 
gastronómicos que 
se han recopilado de 
recetas tradicionales 
con la participación de 
restaurantes, productores 
locales y empresas de 
actividades y servicios.

Los itinerarios proponen 
circuitos gastronómicos, 
actividades y experiencias 
gastronómicas, turísticas y 
culturales complementarias 
en torno a la cocina 
traidicional.

carácter gastronómicocambrils

?
Sabías que  … 
Debido a una larga 
tradición, Cambrils 
consigue un sólido 
renombre como  
“lugar de buen comer” 
a lo largo de todo el 
siglo XX y lo consolida 
hasta el día de hoy.

* Prólogo del libro 
“Cambrils, el mar, 
la tierra, la mesa”

DIETA MEDITERRÁNEA 
En Cambrils una cuarentena 
de restauradores cocinan 
inspirándose en la dieta 
mediterránea declarada 
recientemente como 
Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la 
UNESCO.

ESTABLIMENT ACREDITAT
Experiències Gastronòmiques
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Cambrils, como Destino 
de Turismo Familiar de 
calidad, está especializada 
en facilitar servicios a las 
familias y tiene especial 
cuidado con los niños.

Así se dispone de hoteles, 
campings y apartamentos, 
adaptados, empresas 
de ocio, y parques, 
certificados, pensados para 
cubrir las necesidades de 
una familia.

familiacambrils es

?

TARDES INFANTILES 
En Cambrils, sobre 
todo en verano, 
encontraréis talleres, 
animación musical y otras 
actividades para pasar 
deliciosas veladas en 
familia.

Sabías que  … 
Cambrils dispone de 
una 70ª de áreas de 
juegos infantiles, 
y 5 áreas de juegos 
saludables.
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LIGADO AL MAR 
Cambrils forma parte de 
la asociación Nàutic Parc 
y el Club Nàutic Cambrils 
que proponen, durante 
todo el año, un amplio 
abanico de actividades 
náuticas y experiencias 
zen.

CALENDARIO 
DEPORTIVO 
Variada y extensa 
programación deportiva con 
competiciones destacables 
como la Media Maratón, el 
Campus Melchor Mauri, el 
Torneo de Bâsquet, la regata 
Los Roques, la Triatlón, el 
Campeonato de Voley Playa, 
la travesía Milla Marina, la 
Competición Europea de 
Bailes Dveportivos, el Costa 
Daurada Cup de fútbol, 
la Carrera de la Mujer, la 
Regata Vent de d’Alt, el 
Concurso de Pesca, etc.

cambrils es

GOLF 
Cambrils está rodeado por 
3 campos de golf en un 
radio de 15 Km. Campos 
no masificados, sin tiempo 
de espera con hoteles que 
ofrecen el servicio de Shutle 
bus. Se cuenta también con 
un campo de Pitch&Putt.

      practica tu  
     deporte y siente  

    la brisa  
     del mar...  

     

Cambrils está certificada 
como Destino de Turismo 
Deportivo, especializada 
en atletismo, fútbol, vela y 
ciclismo lo que significa que 
es un municipio excelente 
para la práctica de estos 
y otros deportes como el 
golf.                   

Gracias al clima tan benigno 
que Cambrils tiene todo el 
año, casi se pueden practicar 
todos los deportes, y al 
aire libre, y dispone de las 
infraestructuras municipales 
y alojamiento especializados 
en acoger a deportistas, 
necesarias para que se 
pueda practicar la disciplina 
deportiva que cada persona 
prefiera.

COSTA DAURADA
I TERRES DE L’EBRE

SALOU - CAMBRILS - MONT-ROIG  I MIAMI PLATJA
L’HOSPITALET I LA VALL DE LLORS - L’AMETLLA DE MAR

L’AMPOLLA - DELTEBRE I RIUMAR

       deporte
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bike paradisecambrils
de la Costa Daurada

Cambrils ofrece a los 
amantes de la bicicleta las 
condiciones idóneas para 
disfrutar sobre las dos ruedas, 
ya sea sobre bicicleta de 
paseo, de gravel, e-bike, de 
carretera o de montaña, y 
sus alojamientos certificados 
cumplen con una serie de 
requisitos indispensables para 
recibir a deportistas de élite, 
profesionales, amateurs y 
cicloturistas.

Sus atractivos naturales 
hacen fácil la conectividad 
con el interior de la Costa 
Daurada, la belleza y 
espectaculares paisajes de 
las montañas, la diversidad 
de las muchas rutas que 
salen y llegan a Cambrils, 
los trayectos con distintos 
niveles de dificultad, el buen 
asfalto de sus carreteras, la 
poca afluencia de tráfico y su 
variedad, hacen que Cambrils 
sea el destino perfecto para 
asegurar el éxito de los viajes 
en bicicleta.

CARRIL BICI 
Itinerario ciclista con una 
longitud de 25km que recorre 
casi todo el municipio. Se 
dispone de un mapa con el 
trazado marcado de toda 
la vía ciclista que conecta 
con el carril bici de Salou y 
Vila-seca.

EVENTOS 
INTERNACIONALES 
Cambrils celebra 
eventos internacionales 
y nacionales de gran 
renombre como la Scott 
Marathon BTT, el Campus 
Melchor Mauri, la marcha 
cicloturista Gran Fondo 
Cambrils Park, la Fancy 
Woman Bike Ride, la 
copa de España de Bike 
trial, Pedals Non Stop, la 
muestra Cambribike, etc .

CAMBRILS  
TERRITORIO CYCLING 
Diez retos personalizados 
para recorrer el territorio 
con el mismo trato que 
una carrera. 
www.territoriocycling.com

PRODUCT  
MANUAL ÚNICO 
Cambrils es la única 
destinación turística con 
un catálogo de oferta 
anual con más de 40 
propuestas profesionales 
y amateurs ciclitas, con 
diferentes productos y 
precios para el público 
final, una herramienta de 
comercialización única 
que se ha gestionado en 
colaboración con el sector 
ciclista.

Sabías que...  
Cambrils forma parte 
de la Tabla de Mejora 
del Cicloturismo de la 
Costa Daurada y de 
la Red de Ciudades 
por la Biclicleta 
con el objetivo de 
facilitar, hacer más 
segura y desarrollar 
la circulación 
de los ciclistas, 
especialmente en el 
área urbana.

?
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En Cambrils un comercio 
de calidad te abre las 
puertas para garantizar tus 
compras y cubrir todas 
tus necesidades durante 
el año. El barrio antiguo y 
el barrio marinero ofrecen 
un comercio variado y 
diferenciado, alejado de los 
modelos convencionales de 
las grandes superficies. Un 
comercio de proximidad, 
desde el más pequeño 
y tradicional hasta el 
más moderno, que cada 
temporada te ofrece 
las primeras marcas en 
moda, joyería, regalos, 
decoración…

cambrils escomerciocomercio
MERCADO 
MUNICIPAL DE 
CAMBRILS 
C/ Pere III, n. 2

HORARIOS  
INVIERNO 
De lunes a jueves:   
de 8 a 14 h 
Viernes:  
de  8 a 14 h 
de 17h a 20.30 h 
Sábados:  
de 8 a 14.30 h

HORARIOS  
VERANO 
De lunes a viernes:  
de 8 a 13.30 h  
de 18 a 20.30 h 
Sábados:  
de 8 a 14 h 

MERCADO 
SEMANAL EN 
CAMBRILS

Cada miércoles de 9 a 
14h  
Passeig Albert 

MERCADOS 
SEMANALES EN 
LOS MUNICIPIOS 
VECINOS
Lunes   
Reus, Salou, Tortosa  
l’Ametlla de Mar

Martes  
Tarragona, Altafulla, Calafell, 
Torredembarra

Miércoles  
CAMBRILS, Valls

Jueves  
Tarragona, Roda de Berà, 
l’Ametlla de Mar, Vila-seca 

Viernes  

El Vendrell, la Pineda,  
Mont-roig, Montblanc

Sábado 
Reus, Tortosa,  
St. Carles de la Ràpita, 
Miami 17 h

Domingo 
Bonavista,  
Hospitalet de l’Infant

MERCADO DE 
ANTIGUEDADES 
Reus   
Sábados  de 9 a 14 h  
Tarragona  
Domingos de 9 a 14 h 

MERCADO  
DE ARTE 
Cambrils Art Total 
Todos los sábados de 
verano, hasta  
el 23 de septiembre, de 
las 19 h hasta la 1 de la 
madrugada. 
Passeig Miramar

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DE CAMBRILS  

¡en Cambrils  encontrarás de  todo y  para todos!
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¡vívelo!

Cambrils es un municipio 
turístico con una riqueza 
cultural y festiva y con un 
patrimonio histórico que nos 
identifica. 

Todos ellos serán un 
complemento ideal para 
vuestras vacaciones.

Disfrutar de Cambrils es 
divertirse con la música, los 
gigantes, las danzas,  
el fuego, el teatro y el arte. 

cultura y fiestas
INVIERNO 
> Navidad 
> Fin de Año 
> Año Nuevo 
> Día de Reyes 
> Carnaval y Cuaresma

PRIMAVERA  
> Semana Santa 
> San Jordi 
> Feria de Cambrils 
> Fiesta Mayor de San Pere

VERANO  
> M. de Déu del Carme 
> M. de Déu de Agosto 
> Fiesta Mayor de  
la M. de Déu del Camí, 
> Diada Nacional de 
Cataluña

OTOÑO 
> Todos los Santos 
> Muestra de Vino y 
Gastronomía 
> Fiesta Mayor de la 
Inmaculada 

www.cambrils.cat/festes

calendario                 festivo 
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Castellers
Los “Castellers” son torres 
humanas, declaradas 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Los Xiquets de 
Cambrils llevan la camisa de 
color burdeos. Los podemos ver 
en las jornadas castelleras en 
que participan y en sus ensayos.   

*Ensayo de los Xiquets de 
Cambrils, los miércoles a las 
20.30 h y los viernes a las 22 h, 
en el Centre Cultural de Cambrils.  

 

Sardanas
La danza nacional de Catalunya. 
Se baila formando un círculo, 
agarrados todos de las manos, 
como símbolo de unión, con el 
acompañamiento musical de 
una cobla.

La asociación Amics de la 
Sardana de Cambrils organiza 
y acude a aplecs (encuentros) 
de sardanas y da clases gratis 
de sardanas abiertas a todo el 
mundo.

*Los puedes ver bailar en verano, 
los sábados a las 22 h, en el 
paseo de las Palmeras, y el resto 
del año, los domingos, a las 12 h, 
en el parque del Pescador.

www.sardanescambrils.jimdo.com

Sardanas en el parque del 
Pescador 

elementosfestivos
disfruta de la         tradición

Gigantes
La tradición gigantera surge en 
las procesiones de Corpus.. 
Actualmente se han convertido 
en los elementos festivos 
característicos de cada 
población y son un icono de su 
pasado histórico.  
En Cambrils disponemos de 
dos parejas de gigantes, los 
llamados viejos son Pere y Camí, 
denominados así en honor a los 
patrones locales; por otra parte, 
Ermengol y Magdalena, que 
representan a los cambrilenses 
que heroicamente defendieron 
la ciudad del sitio que sufrió en 
1640, en el marco de la Guerra 
de los Segadores

Se complementan con el 
Marqués de los Vélez, el 
gigantón Cabo Quiñones y  
los cabezudos.

Baile  
de “bastons”
Formado por ocho danzantes, 
con dos bastones de madera 
de encina cada uno. Cuatro de 
ellos son picadores, vestidos 
de color azul, y los otros cuatro 
paradores, vestidos de color 
rojo.

Los podemos ver actuar en la 
Fiesta Mayor de San Pere,  
la Mare de Déu del Camí y  
la Inmaculada 

 

En los años 80 surge en 
Cambrils el primer grupo de 
diables, que actualmente se 
denominan los Cagarrieres, 
mote con el que los 
habitantes de poblaciones 
vecinas denominaban a los 
cambrilenses.   
Acostumbran a ir acompañados 
de bestias de fuego, como la 
Farnaca y la Galera.

El primer fin de semana de 
septiembre se celebra la Noche 
del Fuego, ¡una ocasión fantástica 
para disfrutarlos 

 
 

Baile  
de “diables”
Baile consiste en caminar 
o saltar al ritmo de los 
tambores bajo el fuego de las 
carretillas, artificios pirotécnicos 
consistentes en unos cohetes 
sin cañas que se colocan en 
un clavo largo en el extremo 
de una maza y que, una vez 
encendidos, producen al girar el 
efecto de paraguas de fuego.

teatro infantil

biblioteca pública municipal

Desde octubre y hasta mayo, un domingo al mes 
se programa un ciclo de teatro familiar en catalán 
con actuaciones de teatro, mimos, marionetas, 
circo, magia, etc.

Teatro del Casal Parroquial.  
Pl. de l’Església de Sant Pere Tel: 977 368 484

www.cambrils.cat/cultura

Cuentacuentos, presentaciones, talleres, juegos 
y mucho más para todos

C/ Alfons El Cast, 2 Tel: 977 363 495

www.cambrils.cat/biblioteca

cinema
Durante todo el año se programan 
películas para todos los públicos.

RAMBLA DE L’ART.

Rambla Jaume I, 35 Tel: 977 368 838 

www.rambladelart-cambrils.com
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Villa Romana  de la Llosa  

C/ Josep Iglesias

Yacimiento arqueológico que 
presenta los restos conservados 
de una villa del entorno 
inmediato de Tarraco habitada 
entre los siglos I a. C. y VI d. C. 
El edificio está catalogado como 
Bien Cultural de Interés Local. 
No te pierdas la recreación en 
3D del yacimiento.

Museo Molí  
de les tres Eres
C/ Via Augusta, 1

La visita permite conocer restos 
arqueológicos, entre los que 
destaca un conjunto de bronces 
romanos del siglo II d. C. y un 
molino harinero.

EL MOLINO MARINERO 
Es muy interesante ver cómo  
se pone en funcionamiento.

Torre de  
la Ermita
C/  Verge del Camí, 30

Torre de vigía, que tenía la 
función de vigilancia de la costa 
y el antiguo Camino Real. 
Se conserva su distribución 
interna con escaleras de caracol. 
Declarada Bien Cultural de 
Interés Nacional.

Torre del  
Puerto
P. Miramar, 31  

Torre de vigía del s. XVII 
construida para evitar los 
ataques de los piratas. En la 
actualidad es un monumento 
emblemático que alberga 
exposiciones temporales. Desde 
arriba se contemplan unas 
magníficas vistas de la fachada 
marítima y dicen que en días 
de buena visibilidad se divisan 
Mallorca y el delta del Ebro

Refugio  
antiaéreo
C/ Creus

Espacio vinculado a la memoria 
histórica y es un elemento 
potenciador de la cultura de la 
paz. Recorrer 100 metros bajo 
tierra no os dejará indiferentes!

Visitas concertadas para grupos 
con la actividad Ruta de los Espacios 
de la Guerra Civil en Cambrils 
Tel: 977 794 528 
www.cambrils.cat/museu 

Conciertos

Teatro

Salas de exposiciones

MOSTRA INTERNACIONAL   
DE JAZZ&BLUES

En invierno se organizan conciertos de pequeño formato 
en diferentes espacios cambrilenses, con el objetivo de 
crear público y escena del jazz y músicas cercanas e 
improvisadas.

http://jazzcambrils.wordpress.com

CONCIERTOS EN LA CRIPTA DE LA ERMITA 

Buena música en un espacio único del municipio, 
convertido en un pequeño auditorio musical gestionado 
por la Coral Verge del Camí. Los conciertos se organizan 
coincidiendo con las estaciones de primavera y otoño

C/ Verge del Camí, 34. 

www.entradium.com

PARC SAMÀ

Excelente programación musical en un entorno idílico.

www.parcsama.com

FIMC

El Festival Internacional de Música de Cambrils se celebra 
en el Parc del Pinaret y cuenta con un buen número de 
artistas de primer nivel.

CAMBRILS ESCENA

Programación regular de teatro y artes escénicas de 
pequeño y grande formato.

www.entradium.com

SALA ÀMBITS Y ESPAI EL PATI 

C/ Sant Plàcid, 18-20, cco@cambrils.org   

SALA ÀGORA

Pl. de l’Ajuntament, 4, clt@cambrils.org

espacios  
idóneos  
para el  

aprendizajeMuseosdónde descansa la historia

*
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esencia  
marinera

¡respirarás  historia!

El barrio del puerto tiene el 
encanto y la esencia marinera 
que uno puede esperar 
encontrar. 
Podrás comprar en las 
pescaderías y pasear por calles 
dinámicas llenas de comercios 
atractivos y magníficos 
restaurantes. Es recomendable 
visitar la Torre del Puerto ya que 
es un punto de observación 
excelente para ver la llegada de 
los pescadores a puerto

 
CIRCUITO DIDÁCTICO 
El puerto pone de relieve la 
actividad pesquera, la historia 
del puerto, el pescado de 
proximidad, y conciencia a la 
ciudadanía de los efectos de 
los residuos en el mar mediante 
paneles divulgativos instalados 
en la zona de pesca.

el Casco  
   Antiguo                                  
Data del s. XII y es el origen 
de la población de Cambrils, 
tradicionalmente agrícola. Es un 
recorrido muy agradable donde 
hallarás acogedoras plazas 
con comercios auténticos para 
abastecerte de cualquier cosa. 
Calles estrechas, balcones 
llenos de flores y edificios 
singulares que seguro os 
sorprenderán.

  

Tren turístico                                                            
 ¡Pasajeros al tren!

LÍNEA 1: Un recorrido divertido 
para toda la familia desde la 
zona del puerto hasta el casco 
antiguo, donde conocerás los 
rincones históricos del casco 
antiguo 

LÍNEA 2: Todos los miércoles 
te llevamos hasta el mercadillo. 
Allí encontrarás de todo.

LÍNEA 3: El trenecito te 
traslada por las urbanizaciones 
de poniente de Cambrils.

RUTA HASTA  
EL PARQUE SAMÀ 
Salidas dos días a la semana 
durante los meses de verano.       
 

 
     elParc Samà
A tan solo cinco kilómetros 
de Cambrils, en dirección 
Montbrió, se encuentra el 
parque histórico botánico 
y zoológico de la Costa 
Daurada, rodeado de olivos y 
almendros. Es un majestuoso 
jardín histórico catalogado 
como Bien Cultural de Interés 
Nacional y forma parte de los 
Itinerarios Culturales Europeos.  
Está situado dentro de un 
espacio natural único y es el 
legado indiano del marqués de 
Marianao.  Con un diseño y un 
urbanismo modernista podréis 
ver también aves exóticas 
como los guacamayos, gamos, 
pavos reales y faisanes volando 
alrededor de la cascada.

 
 

 
 

El parque cuenta también 
con un laberinto indiano de 
1 hectárea de extensión y la 
visita al museo bodega de 
vino, vermut y aceite.Cualquier  
época del año es buena para 
visitarlo. Destacamos la fiesta 
del Modernismo,  el Halloween 
familiar y los conciertos de 
verano.

Carretera de Vinyols s/n 
Teléfono 977 826 514

www.parquesama.com

el Barrio Marinero

           imprescindibles



38

¡Son pulmones  
llenos de vida!   

Ir en  
bicicleta por  
el carril bici
25 Km en plano para recorrer 
toda la línea de costa y 
atravesar todo el tramo urbano. 
Una divertida y muy saludable 
ruta para todos los amantes de 
las bicicletas.

Mapa  
“Ven y descubre  
Cambrils”

Visitas  
guiadas y  
teatralizadas                                
Apúntate a la amplia oferta 
de recorridos guiados a pie o 
con el trenecito que tenemos 
por todo el municipio. Ven a 
conocer Cambrils en familia y 
con los amigos, descubrirás la 
historia del barrio marinero, el 
barrio antiguo, la Cofradía de 
Pescadores y los espacios de 
la Guerra Civil Española.

Pet friendly                               
Los perros en Cambrils, 
además del espacio en 
la playa, tienen una área 
recreativa de 1,7 hectáreas 
con bancos, papeleras, una 
fuente y elementos de juego 
certificados por la Federación 
Canina internacional donde 
los animales pueden correr 
libremente, jugar y relacionarse 
con otros perros.

El

En la web de turismo de 
Cambrils encontrará un plano 
digital que recoge los puntos 
de interés del municipio, 
la historia, la cultura, los 
espacios naturales, el 
patrimonio arquitectónico y un 
juego de preguntas sobre el 
Cambrils.

¡Síguelo y no te perderás 
nada!

Gincana 
familiar  “Un 
tesoro robado”
Juego de pistas familiar con 14 
enigmas por resolver a lo largo 
del barrio marinero, donde se 
inicia el juego, hasta el barrio 
antiguo. Accesible con el móvil 
y con soporte web. Al finalizar 
la gincana, los concursantes 
obtendrán el premio del tesoro 
hallado.

¿Jugamos?

descubreCambrils
Sabías que… 
Cambrils tiene más 
de 1 millón de m2 de 
zonas verdes, y más de 
9.000 árboles viarios? 
Y cuenta con la zona 
húmeda incluida en el 
inventario de zonas 
húmedas de Cataluña 
de la desembocadura 
de la riera de Riudoms, 
donde desde el puente 
de madera se pueden 
observar varias aves 
migratorias.

?

        parque del 
Pescador  
y el parque del
Pinaret 
Dos magníficos parques integrados 
en el municipio para el disfrute de 
los más pequeños, recreo para los 
adultos y reposo para los mayores. 
Ambos con espacios diferenciados 
y que tienen en común estar 
integrados por vegetación 
autóctona del ámbito mediterráneo 
con zona de actividades culturales, 
áreas de juegos infantiles, zonas 
de paseo, estancia y reposo. 
Situado dentro del parque del 
Pinaret encontrarás un Skate 
Parque para los adolescentes 
y un Parque Infatil de Tráfico 
con señalización y calles, 
especialmente indicado para los 
niños de 6 a 11 años.

Ruta familiar  
por los parques  
y  jardines
Se puede empezar donde 
quieras, la distancia total de 
la ruta dependerá del itinerario que 
elijas para ir de un parque a otro.
Al finalizar se realizará un sorteo 
entre las familias que completen 
correctamente el reto de realizar la 
Ruta de los Parques Infantiles. 
www.naturetime.es 

parques jardines                     y
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Localizaciones

PARC SAMÀ

C/ PAU CASALS

TRENET TURÍSTIC

PLA DE LES SERENES

EL MOLÍ DE LES TRES ERES

VILA ROMANA DE LA LLOSA

TORRE DEL PORT 

COOPERATIVA AGRÍCOLA
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DRAC BEACH  
Av. Diputació, 16 
Tel:  977 791 144

Excursiones con quads a 
fuentes termales y senderos, 
observación de paisajes y 
monumentos que envuelven la 
Costa Daurada, con guías que 
te enseñarán y te ayudarán a 
descubrir nuestros orígenes, 
tradiciones y cultura.

www.dracbeach.com

ESQUIROL PARK 
Av. Diputació, 56-58 
Tel: 649 754 227

Abierto solo en verano y 
Semana Santa. Feria infantil con 
atracciones: camas elásticas, 
bungees, mini-golf, carrusel, etc.

www.esquirolpark.apuntat.cat  

 

JEEP ADVENTURE 
Av. Diputació, 189 
Tel: 655 115 591

Rutas guiadas en quad y en 
todoterreno por los alrededores 
de la población.

JUMPLAND  
Camí de Vilafortuny  
Tel: 877 442  222

Para los más atrevidos. Con 
tres circuitos con diferentes 
recorridos y niveles de dificultad. 
Supertirolina gigante megajump 
de 140 metros, tiendas y 
cabañas, campo de fútbol, golf, 
zona de pícnic, etc.

www.jumplandaventura.com

XTREM PARK  
Más de 10.000 m2 de 
instalaciones, con escenarios  
de paintball, actividades wipeout 
(humor amarillo) y juegos de 
estrategia. 

www.extrempark.eu

CAT AVENTURE 
P.  Miramar, 42 
Tel: 977 381 552 / 609 485 469

Pioneros en las salidas en 
catamarán desde el puerto de 
Cambrils hasta el cabo de Salou 
y La Pineda. Navegando a vela 
y con opción de barbacoa, 
equipos de snorkel para bucear, 
etc. Es tiempo de relax.  

CLUB NÀUTIC 
CAMBRILS 
P.  Miramar, 4 
Tel: 977 360 531

Cursos de vela ligera, centro 
del mar, kayak, banana, esquí 
náutico, parasailing. Disfruta del 
mar y de la navegación.

www.clubnauticcambrils.com

CREUERS COSTA 
DAURADA 
Av. Diputació, 15 
Tel: 977 362 669 / 977 363 090

Embarcarse en una golondrina 
o catamarán y dejarse llevar 
mientras contemplamos las 
preciosas vistas que, desde 
el mar, presenta Cambrils. 
Observar la flora y las especies 
marinas, recorrer la costa hasta 
L’Ametlla de Mar y, además, 
barbacoas y salidas nocturnas. 
Todo en un día espectacular.

EL VIAJE  
DEL AGUA 
C/ Raval de Gràcia, 38 
Tel: 977 369 700

Exposición educativa y lúdica 
para divulgar el conocimiento 
sobre el ciclo integral del agua 
www.comaigua.cat/ca/web/

comaigua/programes-educatius

NÀUTIC PARC  
Asociación de empresas que 
ofrece distintas actividades 
náuticas para toda la familia: 
excursiones marítimas, paddle 
surf, pesca deportiva, salidas 
en velero, submarinismo, 
catamarán, windsurf,  
wakesurf... ¿Te atreves?

www.nauticparc.com

aventura
para ti y los tuyosmultiactividades

en el agua
PISCINA PÚBLICA 
CLIMATIZADA 
Pl. de l’Ajuntament 1 
Tel: 977 795 497

Abierta todo el año. Puedes 
bañarte con los pequeños, 
acudir a clases de aquagym, 
realizar coreografías y, en 
verano, Aquaesports, con 
juegos infantiles y competiciones 
con música.  

X-WAVE 
Puerto de Cambrils 
Tel: 661 765 810  / 610 725 672

¿Has soñado alguna vez con 
tener poderes sobrenaturales? 
¿Poder volar o nadar como un 
delfín? El flyboard es un deporte 
divertido y aún desconocido 
para muchos de nosotros.  
Está en el puerto de Cambrils.

www.yumping.com
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ciclismo

CLUB HÍPIC 
CASTELLS

Rutas a caballo con guías 
profesionales y circuitos 
preparados para los ponis donde 
los más pequeños disfrutan de 
una experiencia ecuestre. El 
espacio cuenta con zona de 
pícnic, barbacoa y mucho más.

Camí de Barenys 
Tel: 977 791 833 / 649 427 331

www.clubhipiccastells.com

hípica
GOLF CAMBRILS 
PITCH&PUTT 
Av. Vilafortuny, 134 
Tel: 977 378 293

Consta de nueve hoyos con 
doble salida entre 41 y 111 
metros. Un lugar donde pasar un 
rato agradable con la familia y los 
amigos. 

CLUB DE GOLF 
BONMONT 
Urb. Bonmont  
Terres Noves, Parc. 84,  
Mont-roig del Camp  

www.bonmont.es 

golf
GAUDÍ  
GOLF CLUB 
Ctra. de Reus a Cambrils,  
Km 1,8, Reus 
Tel. 977 752 725

www.golfreusaiguesverds.com

LUMINE  
GOLF CLUB 
Camí de Racó, s/n 
La Pineda 
Tel: 977 129 070

www.lumine.com

BIKE CAMBRILS  
Av. Diputació, 185 
Tel: 977 351 108

Alquiler de bicicletas de distintos 
tipos y modelos. Bicicletas de 
carretera de alta gama para que 
disfrutes de tu deporte preferido 
con el mejor equipamiento. 

www.bikecambrils.com

DRACH BEACH   
Av. Diputació, 16 
Tel: 977 791 144

Disponen de una gran variedad 
de bicicletas de alquiler y 
productos que se adaptan a tus 
gustos y  necesidades como 
las e-bikes, las bicicletas para 
recorrer caminos complicados 
y  bicicletas de paseo ente 
otras para circular de manera 
sana, ecológica, sostenible y 
económica.

www.dracbeach.com

MARINÉ  
BICICLETES  
P. Sant Joan Baptista  
la Salle 15 
Tel: 977 361 739

Servicio profesional de taller para 
la reparación y mantenimiento 
de tu bicicleta. Alquiler y venta 
de bicicletas. 

www.marinebicicletes.cat

RODABIKE 
CYCLING&COFFEE 
C/ Sta. Joaquima 
de Vedruna, 27 
Tel: 977 794 653 / 687 281 306

Ofrecen itinerarios guiados y 
alquiler de una gran variedad 
de bicicletas para todos los 
niveles y durante todo el año. 
También organizan vacaciones 
cicloturísticas.

www.rodabikecambrils.com  
www.cyclingholidays.es
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centros deportivos padel  tenis centros   bienestardey
AKU CROSSFIT  
N-340, km 1.145  
Tel: 674 562 502  
www.akucrossfit.com

BODYAN - ART 
CENTRE PILATES  
C/ de les Balears, 21 

BODYCAM EMS 
CAMBRILS   
Rambla Jaume I, 27   
Tel: 977 786 516   
www.bodycam.es

CAMBRILS ESPORT   
Plaça de l’ Ajuntament, 1   
Tel: 977 795 497  
www.cambrils.cat/esports  

CROSSFIT CAMBRILS    
C/ Riu Matarranya, loc. 5   
Tel: 676 513 989   
www.tiburoncrossfit.es 

DYNAMIC GIM 
CAMBRILS  
C/ Camí del Mas de Clariana, 6  
Tel: 722 320 804  
www.dynamicgym.es 

ESTIVAL ELDORADO 
RESORT  
C/ Doppler 1  
Tel: 977 361 190  
www.doradoplaya.com

 ****sup  

GIMNÀS CAMBRILS 
PORT   
C/ del País Basc, 2   
Tel: 977 791 986   
Fb/cambrilsport 

GYM EUROLLEVANT  
Av. del Mas Clariana, 6  
www.eurollevant.com

TIBURÓN CROSSFIT  
C/ de les Ferreries, 15 B  
Tel: 632 785 7 14  
www.tiburoncrossfit.es 

CAMBRILS PADEL  
Av. Bèlgica, s/n  
Tel: 607 824 441  
www.padelcambrils.com 

CLUB DE 
TENIS & PADEL 
MARCAMBRILS   
C/ Valls, 2  
Tel: 666 377 672  
www.marcambrils.com

CUB  
Av. Bernat dels Arcs, s/n  
Tel: 877 001 280  
www.cubsportscentre.com

ELDORADO TENIS 
CENTER  
C/ Edmund Halley 
977 361190

ESQUIROL PARK  
Av. Diputació, 56-58  
Tel: 649 754 227 

PADEL  
MAS GALLAU  
Av. Diputació, 134  
Tel: 977 360 588  
www.hotelmasgallau.com 

AÏNA SALUT I 
BENESTAR  
Castell de Tona, 22  
Tel: 977 388 746  
www.ainasalutibenestar.com

EL PISET DE 
CAMBRILS  
Camí de Reus, 8, 2-1  
Tel: 665 928 011  
www.elpiset.cat 

EQUILIBRI  
C/ Xalet del Bau, 8, bx, 2  
Tel: 600 228 732  
www.equilibri-ioga.cat 

YOGUI HOUSE  
C/ Manuel Hidalgo,16  
www.yoguihouse.es 

spa   wellness
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FERRARI LAND (a 12Km)

Vive la auténtica experiencia 
Ferrari con mucha emoción en 
más de 70 000 m2 de emoción, 
adrenalina y diversión con tu 
familia. Un parque temático 
único en Europa donde 
descubrirás los secretos de la 
marca italiana y de su creador, 
Enzo Ferrari.

Av. Pere Molas, km 2 
Vila-seca 
Tel: 902 202 220 

www.portaventuraworld.com/ferrari-

land

PORTAVENTURA 
WORLD (a 12Km)

Te esperan seis mundos 
increíbles y diferentes, con una 
cuidada decoración hasta el 
último detalle para que disfrutes 
a tope. Emociones para todos 
los gustos. Familias, amigos, 
grandes y pequeños… todos os 
divertiréis de lo lindo.

Av. Pere Molas, km 2 
Vila-seca 
Tel: 902 202 220 
www.portaventuraworld.com

AQUATONIC (a 10Km)

Rodeado de jardines botánicos, 
de plantas centenarias y 
esculturas. 

Hotel Termes Montbrió 
Carrer Nou, 38 
Montbrió del Camp 
Tel: 977 814 000

www.termesmontbrio.com

AQUUM (a 14Km)

El placer de sumergirse en un 
entorno de agua que invita a la 
calma.

Estival Park Hotel  
Camí del Recó, 15  
Platja de la Pineda  
Tel: 977 358 061

www.aquum.es

AQUOPOLIS (a 14Km)

Disfruta de las mejores 
atracciones acuáticas en familia 
y relájate en su zona VIP.

P. de Pau Casals,  65 
Platja de la Pineda 
Tel: 902 345 011 

www.aquopolis.es

COSTA CARIBE (a 12Km)

Lo pasarás genial con toda la 
familia con piscinas, toboganes 
y mucha agua. 

Av. Pere Molas, km 2 
Vila-seca  
Tel: 902 202 220 

www.portaventuraworld.com/

acuatic-park/atracciones

     ocio y diversión

parques temáticos

parquesacuáticos

spawellnes
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UN MUNDO 
DE EXPERIENCIAS 

ÚNICAS
 Bienvenidos al resort familiar más 

grande del Mediterráneo. Un destino 
vacacional único, con 3 parques 

temáticos, cinco hoteles de 
4 estrellas y uno de 5 estrellas.

Ubicado en un entorno privilegiado de la 

Costa Dorada, a tan solo 1 hora de Barcelona y a orillas 

del Mediterráneo, PortAventura World es un destino 
ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables 

en familia, en cualquier momento del año.

RECORD AHORRO
En PortAventura 
World se 
encuentra 
la montaña 
rusa más alta 
y rápida de 
Europa.

Entradas a un 
precio reducido 
en los puntos de 
venta autorizados, 
como, por ejemplo, 
las recepciones 
de los hoteles.

RED FORCE   FERRARI LAND DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
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PortAventura Park es uno de los principales y más valorados 
parques temáticos de Europa. Sus 6 áreas temáticas  te conducen 
hacia un fascinante viaje alrededor de los lugares más maravillosos 
del mundo. En tu aventura, encontrarás atracciones para todos 
los gustos: trepidantes para soltar adrenalina, moderadas y 
familiares y también acuáticas; asombrosos espectáculos a cargo 
de artistas llegados de todo el mundo; multitud de restaurantes que 
te ayudarán a reponer fuerzas con sus sabrosas propuestas y tiendas 
de artesanía, moda o souvenirs para garantizarte el mejor recuerdo 
de un día inolvidable. Pero las sorpresas no paran y los personajes 
más entrañables de Sesame Street® o la famosa mascota del resort, 
Woody Woodpecker, te robarán una sonrisa en el lugar y momento 
menos esperado.

portaventuraworld.com

Una gran isla con más de 50 000 m2 dedicados a la aventura tropical. 
Las 16 atracciones y piscinas, la pegadiza música reggae, una cuidada 

tematización donde destacan cascadas, inmensas piscinas como 
Playa Paraíso y Sésamo Beach, ¡con galeón pirata tripulado por los 

personajes de Sesame Street® incluido!, zonas verdes repletas de 
plantas tropicales y palmeras y los más refrescantes y sabrosos 

puntos de restauración hacen de este parque acuático un lugar 
único donde pasar una auténtica aventura caribeña en familia.

El único parque temático dedicado a Ferrari de Europa es un homenaje al patrimonio 
artístico italiano y un tributo a Enzo Ferrari, creador de la mítica marca italiana. 
Ven a descubrir Red Force, el acelerador vertical más alto y rápido de Europa; 
el innovador Flying Dreams, donde es posible sentir la experiencia de estar 
volando sobre los lugares más emblemáticos del planeta, o el área infantil 
inaugurada en 2018. Además, en Ferrari Gallery es posible conocer la historia 
de la marca italiana en su versión más interactiva; en Pole Position Challenge 
se encuentran hasta 8 simuladores semiprofesionales de F1, y la auténtica 
cocina italiana tiene parada obligatoria en el Ristorante Cavallino.

CARIBE AQUATIC PARKFERRARI LAND

Vive la pasión, siente la emoción Vive la auténtica 
aventura caribeña

Avda. Alcalde Pere Molas km 2 (entre Vila-seca y Salou)

• King Khajuna: tobogán acuático de 31 metros de altura.
• 16 atracciones y piscinas.
• Tematización inspirada en las islas caribeñas 
   de la época de los piratas.

• Red Force: el acelerador más alto (112 metros) 
   y rápido (de 0 a 180 km/h en 5 segundos) de Europa.  
• 16 atracciones y juegos.
• Área infantil.
• La tematización al detalle recrea lugares y edificios emblemáticos de Italia.

Un destino y seis mundos 
por descubrir

PORTAVENTURA PARK

• 40 atracciones para todo 
   tipo de edades y gustos.
• Espectáculos diarios.
• 6 áreas temáticas.
• SésamoAventura: área 
   temática completamente 
   destinada a los más pequeños.

4372 Publirreportaje PAW Cambrils CAST.indd   24372 Publirreportaje PAW Cambrils CAST.indd   2 19/10/21   12:5119/10/21   12:51
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4.Naturaleza/senderismo
La Costa Daurada está rodeada 
de paisajes de alto valor natural, 
botánico y faunístico con 
numerosos equipamientos como 
áreas de ocio, miradores, puntos 
de información al visitante, casas 
forestales, etc. Disfrutad de estos 
lugares a pie, en bicicleta de 
montaña, escalando, a caballo, 
incluso buscar setas! Llenad los 
pulmones de vida. Buen Camino!

www.serradellaberia.cat (a 15Km) 
www.muntanyescostadaurada.cat 

(a 40Km) 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

poblet/ (a 55Km)

5.  ermita de laMare de Deu de la Roca (a 17Km)

Impresionante ermita situada en 
una colina y rodeada de piedra 
de color rojizo del municipio de 
Mont-roig del Camp.

Turisme Mont-roig 
Tel: 977 179 468 
www.mont-roig.cat

6. castilloMonasterio  
de SantMiquel 
d’Escornalbou (a 20Km) 

Los elementos más notables son 
la iglesia y los restos de la sala 
capitular y del claustro.

Tel: 977 834 007 
www.mhcat.net 

7.Tarragona (a 20Km) 

Tarragona ha sido nombrada 
Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por sus restos 
arqueológicos romanos y ofrece 
a sus visitantes un sinfín de 
edificios, vestigios arqueológicos, 
fachadas y murallas de diferentes 
épocas. 

Turisme Tarragona 
Tel: 977 250 795 
www.tarragonaturisme.cat

3. Reus (a 16Km)

La capital del Baix Camp posee una 
una gran variedad de edificios que 
forman parte de las atractivas rutas 
del modernismo de Reus 

El Centre Gaudí 
Tel: 977 010 670 
www.turisme.reus.cat 

2. La Pineda, Vila-seca (a 15Km)

LA ACEQUIA MAYOR 
La acequia es una zona húmeda 
litoral protegida y un importante 
punto de paso y descanso de 
aves migratorias. Se organizan 
visitas guiadas gratuitas para 
descubrir las huellas, plumas 
y nidos, y observar especies 
protegidas con los prismáticos.

Oficina de Turisme.  
Tel: 977 390 362 

www.lapinedaplatja.info

1. Salou  (a 6Km) 
            
CAMINO DE RONDA 
Esta bonita ruta de 6,5Km, 
resigue el litoral hasta el Faro de 
Salou. Una actividad al aire libre 
muy saludable.

Oficina de Turisme.  
Tel: 977 350 102 

www.visitsalou.eu

visitas      y experienciasdel entorno

3

6
1

8.Tuna tour (a 35Km)

Podrás sumergirte con los 
atunes más grandes del mundo 
y disfrutar de unos momentos 
apasionantes con los 5 
sentidos..

Ametlla de Mar  
Tel: 977 047 707 
www.tuna-tour.com

5

2

8

7

4
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9.Montblanc (a 40Km)

Población declarada Conjunto 
Monumental y Artístico. Su 
construcción más emblemática 
es la muralla medieval (s.XIV). 

Oficina de Turismo  
Tel: 977 861 733 
www.montblancmedieval.org

10. enoturismo, el Priorat (a 40Km)

La cultura del vino en el Priorat 
está presente en todos los 
ámbitos. Visita las bodegas de 
la comarca con posibilidad de 
realizar una cata de vinos.

Turisme Falset  
Tel: 977 831 023 

www.turismepriorat.org

11. Cartoixa d’Escaladei (a 50Km)

Fue la primera cartuja fundada 
en la península Ibérica en el siglo 
XII y fue declarada monumento 
histórico-artístico. 

Tel: 977 827 006 

www.mhcat.net

12. l’Espluga  
de Francolí (a 55Km)

Su nombre tiene origen en las 
numerosas cuevas o grutas 
(esplugues en catalán) en su 
término municipal. Destacamos 
la cueva de la Font Major, el 
Museo de la Vida Rural y el 
Museo del Vino dentro de la 
bodega modernista. 

Oficina de Turismo 
Tel: 977 871 220 
www.esplugaturisme.cat

13. Ruta del C ister
TRES MONASTERIOS 
CISTERCIENSES DAN 
NOMBRE A ESTA RUTA

Real Monasterio de  
Santa Maria de Poblet (a 60Km)  
Tel:  977 870 089

Real Monasterio  
de Santes Creus (a 55Km) 
Tel: 977 638 329

Monasterio de Vallbona  
de les Monges (a 75Km) 
Tel: 973 330 266 

www.larutadelcister.info

14. parc natural  
del Delta del       Ebro (a 65Km)

Parque natural de gran 
interés, ya que se trata de 
la mayor zona húmeda en 
tierras catalanas y del lugar 
de nidificación de más de 
trescientas especies de aves 
diferentes. Dispone de barcas 
de alquiler o barcos para 
embarcar.

Ecomuseu 
Tel: 977 489 679 
Deltebre 

www.ebre.com

15. Ruta de les 3 “C”  
LOS TRES ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE ESTA RUTA 
EMPIEZAN POR LA LETRA C

Castillo de Miravet  (a 60Km) 
Tel: 977 407 368

Cuevas de Benifallet  (a 70Km) 
Tel: 977 462 249 / 977 267 800

Cooperativa de Pinell de Brai   
(a 69Km) Tel: 977 426 234 

www.viulebre.com

16. Ruta de las Mejilloneras  
(a 70Km)

Transporte hasta una mejillonera 
y degustación de mejillones y 
ostras cultivadas en la bahía de 
los Alfacs.

Turisme S. Carles de la Ràpita 
Tel: 977 744 624 
www.turismelarapita.com

Turisme l’Ampolla 
Tel: 977 593 011 
www.ampolla.org

17. C OMEBE  
(a 73Km)

Rutas por los espacios 
históricos de la batalla del 
Ebro, centro de interpretación, 
memorial y oficina de 
desaparecidos.

Corbera d’Ebre 
Tel: 977 421 528 
www.batallaebre.org

18. Barcelona  

(a 120Km)

Barcelona ofrece infinidad de 
sitios para visitar: la Sagrada 
Familia, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (Museo 
Nacional de Arte de Cataluña), 
el Museo Picasso, la Pedrera, 
el parque Güell, el Camp Nou, 
Montjuïc, el zoo y L’Aquàrium. 
Puedes moverte por Barcelona 
en metro, tranvía o también 
en el bus turístico, que realiza 
una visita a los lugares más 
importantes. Se puede comprar 
el billete en las oficinas de 
turismo de Barcelona.

Tel: 932 388 091 
www.barcelonaturisme.com

19. Montserrat 
(a 125Km)

El monasterio de Montserrat es 
el más importante de Cataluña, 
dado que es donde está 
nuestra Moreneta, la Virgen 
de Montserrat, rodeada de 
impresionantes montañas que 
se pueden ver a pie o desde los 
funiculares (aéreo o cremallera).

Tel: 938 777 777 
www.abadiamontserrat.net

10
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verano
Animación y talleres infantiles

Competición de Llaguts

Concurso de Castillos de arena 
en la playa

Fiesta de San Juan. 
Recibimiento de la Llama del 
Canigó, son días de tracas y 
petardos, diablos y sardanas, 
etc.

Fiesta Mayor de la Md del Camí. 
Más de veinte días de actos 
tradicionales y festivos que 
llenan las calles de vida

Fiesta de la Md del Carme, 
procesión por mar en honor a 
la patrona de los pescadores y 
más actos festivos

Fiesta Mayor de Sant Pere, 
patrón de los pescadores. 
Habaneras, séquitos festivos, 
muestra de pesca tradicional, 
etc.

Fiestas en los barrios de 
Cambrils

Festival Internacional de Música

Mercado de arte

Noche de Artistas en el Parque 
del Pinaret

Noche del Fuego. Correfuego en 
el casco antiguo

Regata Carla- Regata Cambrils 
en Bon Port. Láser 4.7-Radial-
420-29er-Optimist. Club Náutico 
Cambrils

Regata Viento de Arriba- Clase 
Crucero. Club Náutico

Tardes con música

Encuentro de corales

Visitas al Parc Samà con el tren 
turístico

Visitas guiadas y teatralizadas 
en el barrio marinero y en el 
caso antiguo de 
Cambrils.

otoño inverno
Conciertos de Otoño en la Cripta

Dark Samá. Halloween familiar en 
el Parc Samà

Escena Cambrils

Fancy Women Bike Ride

Fiesta Mayor de la Inmaculada. 
Días de actos culturales, 
procesión de elementos festivos, 
teatro, etc.

Jornadas Gastronómicas

Muestra de Vino y Gastronomía, 
Cambrils, Entrada al País del Vino

Muestra Internacional de 
conciertos de Jazz&Blues

Regata de cruceros Los Roques. 
Club Náutico

Llegada de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 
al puerto de Cambrils

Carnaval

Christmas Garden Market  
en el Parque Samà

Fiestas de San Antonio, patrón 
de los campesinos. Pasacalle  
de carros tradicionales, 
conciertos, etc.

Inflables y juegos en diferentes 
espacios de Cambrils

Jornadas Gastronómicas

Mercado navideño en el Barrio 
Antiguo

Media Maratón

Talleres de Artistas Abiertos

primavera
Bicicletada popular en el barrio 
del Eixample

CambriBike. Un fin de semana 
dirigido al mundo del ciclismo

Campeonato de Cataluña 
Optimist G1-G2.

Club Náutico Cambrils

Campus Melchor Mauri de 
ciclismo

Competición europea de Bailes 
Deportivos

Competiciones internacionales 
de fútbol y baloncesto 
 

 

Conciertos de Primavera en la 
Cripta

Carrera de las Mujeres

Fiesta de San Jorge. Días de 
libros y rosas en las calles y 
plazas

Feria multisectorial de Cambrils y 
Mercado Medieval

Feria Marítima de la Costa 
Daurada

Jornadas Gastronómicas

Marcha cicloturista Gran Fondo 
Cambrils Park

Recorrido con música y danza 
por las calles y balcones del 
casco antiguo

Triatlón

     las cuatro estaciones en               Cambrils



58

teléfonos y direcciones de interés 
  
Trenes

        ---------------

RENFE
Tel: 902 320 320 
www.renfe.com

AVE_ESTACIÓN DEL  
CAMP DE TARRAGONA
Mas de l’Hereuet, s/n  
La Secuita 
43765 Tarragona 
Tel: 902 432 343 

  
Taxis

        -------------

TAXIS RadioTaxis Cambrils
Tel:  977 362 622 
www.taxicambrils.es

TAXIS Jesús i Núria
Tel: 977 363 323

  
Asistencia

         ----------------------

ASISTENCIA EN 
CARRETERA
Tel: 011 
www.dgt.es

  
Cuerpos seguridad

         --------------------------------

GUARDIA CIVIL
Tel: 977 368 110 
www.guardiacivil.es
 
MOSSOS D’ESQUADRA 
Tel: 112 
www.mossos.gencat.cat

POLICIA LOCAL
Tel: 977 794 566 
www.cambrils.cat/policia

  
Ayuntamiento

         ----------------------

AJUNTAMENT CAMBRILS
Plaça de l’Ajuntament 4,  
Tel: 977 794 579 

www.cambrils.cat

APARCAM 
Depósito municipal de vehículos 
- Aparcamiento regulado. Sv. 
24h -Transporte Público Local  
Avinguda del Sol 67  
Tel: 977 364 087 
www.cambrils.cat/aparcam

  
Aeropuerto

        ---------------------

AEROPUERTO 
REUS AENA
Tel: 977 779 832 
www.reus-airport.com

AEROPUERTO  
BARCELONA AENA
Tel: 902 404 704 / 932 596 440 
www.aeropuertobarcelona-
elprat.com

  
Correos

         ----------------

Av. Josep Vidal i Barraquer 27 
Tel: 977 360 674 
www.correos.es

De lunes a viernes de  
8.30 a 14.30 h 
Sábados de 9.30 a 13 h

  
Fecsa-Endesa

        -------------------------------

Tel: 800 760 333  
www.endesa.com/es

  
Gas Butano y  propano

        ---------------------------------

GAS BUTANO Y PROPANO
Tel: 901 100 100 /  901 101 520 
www.repsol.com

GAS NATURAL FENOSA
Tel: 900 100 502 / 900 100 259 
www.gasnaturalfenosa.es

  
Autobús

        -------------------- 

HIFE 
Recorridos hacia Zaragoza, 
Valéncia, Logroño, Madrid, 
Pamplona, Sant Sebastian, etc... 
Tel: 902 119 814 
www.hife.es 

VIBASA
Berga y otras destinaciones 
Tel: 902 422 242  
www.alsa.es - www.monbus.es

PLANA
Recorre la linea de la costa hasta 
Tarragona, y también cubre 
Salou, Reus hasta  
Miami- Hospitalet de l’Infant 
Tel: 977 553 680  
www.empresaplana.cat

  
Hospital

         -------------------

HOSPITAL LIGERO 
ANTONI DE GIMBERNAT 
DE CAMBRILS
Plaça del Ajuntament, 4 
Tel: 977 363 074 
www.cambrils.cat

  
Cat Salut

         -------------------

Tel: 061 
www.catsalut.gencat.cat

  
Emergencias

          -------------------------

EMERGENCIAS Y 
BOMBEROS 
Tel: 112 
www.112.gencat.cat

EMERGENCIAS Y 
SALVAMENTO MARÍTIMO
Tel: 012 
www.gencat.cat
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