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La Generalitat certifica Els Ports como
Destino de Naturaleza y Montaña en
Familia
 8 municipios y 46 establecimientos que disponen de una
oferta turística adaptada para las familias reciben la
certificación.
 Con esta nueva incorporación, la cifra de destinos
certificados como Turismo Familiar en Cataluña ha pasado
a ser de 25 (19 con el sello de Playa en Familia y 6 con el de
Naturaleza y Montaña en Familia). Además, otros 3 más
están en proceso de certificación.
Viernes, 15 de septiembre de 2017.– El consejero de Empresa y Conocimiento,
Santi Vila, ha hecho entrega hoy a los alcaldes de Arnes, Xavier Pallarès, de
Alfara de Carles, Josep Mas, de Horta de Sant Joan, Joaquim Ferràs, de La
Sénia, Joan Moisés, de Paüls, Enric Adell, de Prat de Comte, Joan Josep Malràs,
de Roquetes, Francesc Artur Gas, y de Tortosa, Ferran Bel, de los diplomas que
acreditan a estos municipios como Destino de Naturaleza y Montaña en Familia.
Lo han acompañado en el acto el secretario de Empresa y Competitividad, Joan
Aregio, la directora de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, y el director general de
Turismo, Octavi Bono.
El consejero Vila también ha entregado las placas acreditativas a los 46
establecimientos de los municipios adheridos al sello: 20 alojamientos turísticos,
11 restaurantes, 6 empresas de ocio y tiempo libre, 2 equipamientos culturales, 4
centros de interpretación, 2 puntos de información y una oficina de turismo. Este
elevado número de adhesiones hace evidente el alto grado de implicación del
sector turístico de la zona, tanto público como privado, en el proyecto.
Los municipios certificados se encuentran en el macizo de Els Ports, un espacio
de gran interés natural que la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera Ebre
Biosfera en 2013. En él se pueden encontrar 200 especies de vertebrados, 1.370
especies de flora, dos zonas de interés geológico o 17 árboles monumentales.
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Una parte del macizo es, además, el Parque Natural de Els Ports, que incluye
861 hectáreas de reservas naturales y 205 hectáreas de refugio de fauna salvaje.
Pero el alto valor ecológico de la zona no ha sido la única razón por la cual estos
municipios han sido declarados Destino de Naturaleza y Montaña en Familia. El
destino cuenta con una amplia oferta de turismo activo: senderismo,
barranquismo, espeleología, vías ferratas, paseos en bicicleta por la Vía Verde de
la Val de Zafán o descensos en kayak y visitas en laúd por el río Ebro, eje
vertebrador del territorio. Hay que destacar asimismo los centros históricos
medievales de algunos de los municipios citados o la arquitectura renacentista de
Tortosa.
La oferta gastronómica de la zona, otro de sus valores turísticos, es conocida por
el uso de productos de proximidad, como el aceite elaborado con las variedades
excepcionales de olivas morruda, farga y sevillenca, o los vinos de la
Denominación de Origen Terres de l’Ebre.
Sellos de Turismo Familiar de la Agencia Catalana de Turismo
Naturaleza y montaña en familia y Playa en familia son sellos de especialización
que otorga la Agencia Catalana de Turismo (ACT) a un municipio o conjunto de
municipios, mediante los cuales garantiza que ofrecen unos determinados
servicios y equipamientos adaptados a las necesidades de las familias con niños.
Además, se trata de un proyecto de colaboración público-privada, ya que los
servicios los pueden ofrecer tanto instalaciones y equipamientos públicos como
las empresas turísticas privadas del destino.
Los destinos certificados con estos sellos destacan por su calidad y
posicionamiento ante el cliente familiar. Los destinos que quieran ser certificados
con dichos sellos han de cumplir una serie de requisitos, tanto desde el punto de
vista del destino como de los establecimientos y servicios turísticos. En el caso de
los destinos de interior, deben disponer al menos de un recurso natural. Además,
una parte de sus establecimientos tienen que ofrecer medidas específicas para
niños, y el destino ha de contar con una oferta lúdica dirigida a niños de distintas
edades.
Con esta nueva incorporación, ya son seis los destinos catalanes que disponen
del sello Naturaleza y montaña en familia: Berga, La Vall d’en Bas-Les Preses, La
Vall de Boí y Les Valls d’Àneu, en los Pirineos; Muntanyes de Prades, en la Costa
Daurada; y Els Ports, en Terres de l’Ebre. Los destinos certificados con el sello de
Playa en familia son 19: Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret
de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador y Torroella de
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Montgrí-L’Estartit en la Costa Brava; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar,
Pineda de Mar, Santa Susanna y Vilanova i la Geltrú, en Costa Barcelona; y
Calafell, Cambrils, el Vendrell, Salou y Vila-Seca/La Pineda Platja, en la Costa
Daurada.
Además, otros tres destinos están actualmente en proceso de certificación: Alp-la
Molina-Masella, La Vall de Camprodon y Sort-Rialp-Port Ainé.
Con estas certificaciones, son ya 668 las empresas adheridas al sello Turismo
Familiar en toda Cataluña, repartidas entre establecimientos de alojamiento
turístico, restaurantes, empresas de actividades, oficinas de turismo y
equipamientos singulares.
Turismo Familiar, un segmento clave
El turismo familiar es uno de los proyectos estratégicos en la promoción turística
de Cataluña, pues una gran parte de nuestros visitantes pertenecen a dicho
segmento. Por esta razón, la Agencia Catalana de Turismo ha dedicado muchos
esfuerzos a promocionar la oferta turística catalana dirigida al público familiar.
Así, por ejemplo, 2014 fue declarado Año del Turismo Familiar con el objetivo de
posicionar Cataluña como un destino ideal para las vacaciones en familia, tanto a
nivel nacional como internacional.

----------------------------------------------------------------Síguenos en las redes:
En Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat
En Twitter de empresa: https://twitter.com/empresacat
En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat
En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom
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