Empresa y Conocimiento presenta los seis nuevos
municipios catalanes distinguidos con las marcas
turísticas Barrios y Villas Marineras, Pueblos con Encanto y Ciudades y Villas con Carácter


En un acto retransmitido por YouTube, el director general de Turismo,
Octavi Bono, y el director de la Agencia Catalana de Turismo, David
Font, han presentado las certificaciones de este año 2020.



Caldes de Malavella recibe la certificación como Ciudad con Carácter y
se convierte en la decimotercera localidad acreditada con esta marca.



Arties es el nuevo Pueblo con Encanto y se añade a los 13 que había
hasta ahora.



L’Estartit, junto con Cambrils, L’Ampolla y el barrio del Serrallo de
Tarragona, son los nuevos Barrios y Villas Marineras de este año y ya
son 16 en la costa catalana.



Estas distinciones son un reconocimiento al trabajo de los municipios
en favor de un turismo de calidad, diversificado y desestacionalizado,
en línea con lo que marcan el Plan estratégico de turismo de Cataluña
y el Plan de marketing.

Viernes, 20 de noviembre de 2020.- El director general de Turismo, Octavi Bono, y el
director de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), David Font, han presentado los
seis municipios que este año han recibido los distintivos de Barrios y Villas Marineras,
Pueblos con Encanto y Ciudades y Villas con Carácter, marcas turísticas
especializadas promovidas desde el Departamento de Empresa y Conocimiento.
El acto se ha retransmitido en directo por el canal de YouTube de Turismo desde el
Ayuntamiento de Cambrils y ha contado con la intervención de los alcaldes y
alcaldesas de los municipios certificados: L’Estartit, Cambrils, L’Ampolla y Tarragona,
nuevos Barrios y Villas Marineras; Arties, como Pueblo con Encanto, y Caldes de
Malavella, como Ciudad con Carácter.
El director general de Turismo, Octavi Bono, ha agradecido la doble contribución que
hacen estos municipios “para un mejor posicionamiento de vuestra realidad y
estimular la demanda y para valorizar todo el territorio y todo nuestro sector".
Bono ha explicado que “estos municipios son la mejor representación posible de
lo que puede ofrecer el territorio catalán, cuentan con un patrimonio cultural,
natural y paisajístico abundante y singular y ofrecen infinidad de posibilidades al
turista”.
Estas distinciones reconocen el trabajo de los municipios en favor de un turismo de
calidad, diversificado y desestacionalizado, en línea con lo que marcan los dos
instrumentos con que el Gobierno catalán quiere poner en valor el sector turístico
catalán: el Plan estratégico de turismo de Cataluña y el Plan de marketing turístico de
Cataluña 2018-2022. Con estos planes, el objetivo es promover el turismo como
herramienta de desarrollo, diversificación económica y garantía de futuro para las
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ciudades, pueblos y villas; crear sinergias entre municipios, y proteger la conciliación y
el equilibrio entre los residentes y los visitantes/turistas.
Municipios certificados 2020
Estos son los seis municipios que este año 2020 han recibido una de estas tres
certificaciones:
Ciudad con Carácter
Caldes de Malavella. El termalismo y su evolución histórica vinculada a este
concepto ha ido configurando a lo largo de los siglos la personalidad de esta
población gerundense. El agua termal se ha convertido en uno de sus
principales símbolos de identidad, tanto por la construcción de los tres
balnearios a finales del siglo XIX y toda la arquitectura de estilo modernista
surgida en torno a ella, como por las cuatro plantas embotelladoras: San
Narciso, Imperial, Malavella y Vichy Catalán. Caldes, como destino, es rica en
patrimonio, ya que cuenta con la existencia de seis Bienes Culturales de
Interés Nacional (BCIN) con proyectos ejecutados de socialización. Entre todos
los equipamientos y recursos patrimoniales que se definen por cumplir altas
exigencias de conservación, destacan por su relevancia histórica y social las
termas romanas y el espacio AQUE. También son BCIN los lienzos de murallas
medievales con las torres y el yacimiento paleontológico El Camp dels Ninots.
Con gran tradición turística vinculada al termalismo, al bienestar y al mindful
travel, Caldes cumple con los criterios de vocación de ciudad, de futuro, de
paisaje urbano y de accesibilidad que la ACT exige a sus afiliados.
Pueblo con Encanto
Arties es un pequeño pueblo de 524 habitantes que se encuentra a 1.143
metros de altitud en la confluencia de los ríos Valarties y Garona, en la Val
d’Aran. En este territorio pirenaico destacan sus amplios espacios naturales
como el Lac de Mar, la ruta a la Restanca o el ascenso al mítico Montarto, de
2.833 metros. Estos se han convertido en los principales destinos naturales
que escogen los visitantes de este lugar del Naut Aran. Además de disfrutar de
un marco de montañas incomparable, en Arties se encuentra la vía ferrata de
mayor dificultad de España, denominada Circ deth Solei. A nivel cultural puede
visitarse la iglesia gótica de Sant Joan, del siglo XIII, y la románica de Santa
Maria, del siglo XII. A nivel gastronómico, la gran oferta de restauración aranesa
de Arties es el complemento ideal después de un paseo por sus calles
atravesadas por el río y que muestran la auténtica filosofía de pueblo. Pero si
hay un rasgo diferencial que convierte a la población de Arties en un pueblo
con encanto son las fiestas del fuego, Patrimonio Inmaterial de la Unesco en
los Pirineos desde 2015, por la tradicional quema del Taro (abeto de los
bosques de esta zona), que atrae cada año miles de personas que acuden
para verlo y fotografiarlo. También destacan los Banhs d’Arties, un complejo
lúdico-termal a partir de las aguas sulfurosas que emergen de las
inmediaciones de este lugar a 39 ºC de temperatura.
Barrios y Villas Marineras
L’Estartit. Esta villa de la Costa Brava vinculada al mar tiene una estrecha
relación también con la actividad pesquera. Los primeros pescadores llegaron
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en el siglo XVI y de ellos se han heredado artes de pesca tradicional que aún
están presentes hoy en día. Como valor añadido, destaca un patrimonio de alto
valor paisajístico y una apuesta decidida por el desarrollo económico
sostenible, teniendo en cuenta que se trata de un destino dentro de un parque
natural (Montgrí, islas Medes y Baix Ter). Su estrategia turística de
preservación de los recursos culturales y naturales, con actuaciones basadas
en el desarrollo económico sostenible, ha sido reconocida internacionalmente
por instituciones de referencia. Además de su extensa playa de arena fina,
L’Estartit ofrece la posibilidad de disfrutar de la riqueza del mundo marino
gracias a la reserva marina de las islas Medes, paraíso del submarinismo y el
buceo ligero, donde se puede observar la riqueza de centenares de especies
de peces, corales, algas e invertebrados.
L’Ampolla. La villa destaca por su tradición gastronómica marinera y su
entorno próximo al Delta del Ebro que ofrece una gran diversidad de
actividades al aire libre. Como pueblo marinero, uno de los lugares más
emblemáticos de la localidad es el puerto pesquero; además de actividades
náuticas, los visitantes pueden disfrutar de la subasta de pescado una vez han
llegado las barcas a puerto. Reconocida por su gastronomía de carácter
marinero y deltaico, en L’Ampolla hay numerosos restaurantes, la mayoría de
ambiente familiar, donde degustar cocina tradicional casera, con el pescado, el
marisco y el arroz como protagonistas indiscutibles. La nueva villa marinera
presenta un litoral de variada configuración, donde se pueden encontrar desde
extensas y pequeñas playas de arena o grava hasta singulares calas de roca.
Esta diversificación de paisajes da como resultado una gran variedad de
vegetación y fauna la cual se remarca en la Bassa de las Olles, una pequeña
laguna que forma parte del Parque Natural del Delta de l’Ebre. De entre las
experiencias más populares, destacan, por ejemplo, las visitas en barco a los
viveros de ostras y mejillones con degustación incluida.
Barrio del Serrallo de Tarragona. La actividad pesquera tiene una larga y
antigua tradición en Tarragona. El Serrallo, el barrio de los pescadores
tarraconenses, es un ejemplo vivo, con numerosas actividades que muestran lo
vivo que está el vínculo entre el hombre y la mar. La gastronomía tradicional
huele a mar y a huerta mediterránea y el barrio la acerca al público con
iniciativas como las Jornadas Gastronómicas del Romesco y el Concurso de
Maestros Romescaires. Su oferta cultural es tan extensa como su tradición
pesquera, bien representada, entre otros, por el Museo del Puerto, donde se
propone un recorrido por la historia del puerto y sus embarcaciones, desde que
los romanos desembarcaron en él hasta la actualidad, a partir de visitas
guiadas y propuestas educativas de ocio familiar. El Observatori Blau
(Observatorio Azul), la Cofradía de Pescadores, el puerto y los mismos
vecinos, entre otros, también se encargan de mantener vivas la historia, las
costumbres, las festividades y las tradiciones de uno de los barrios marineros
por excelencia.
Barrio del Puerto de Cambrils. Cambrils es un destino turístico de referencia
gastronómica y especializado en las familias y en el que el barrio del Puerto de
Cambrils ha mantenido sus raíces marineras. Una gastronomía basada en la
tradición pesquera y la huerta cabrilense, junto con un paisaje singular y un
valioso patrimonio cultural, le aportan esta identidad única. Cambrils mantiene
buena parte de la población autóctona vinculada a las familias de pescadores y
una actividad pesquera tradicional y dinámica en el puerto, con la lonja de la
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Cofradía de Pescadores de Cambrils como centro neurálgico. El único puerto
pesquero del Baix Camp comparte la actividad deportiva y recreativa con el
Club Náutico Cambrils, la Estación Náutica Costa Daurada y asociaciones
deportivas como Els Vogadors. Destacan la llegada diaria de las barcas de
arrastre y la subasta del pescado, la procesión marinera de la Mare de Déu del
Carme, y jornadas gastronómicas como las dedicadas a la Galera, los Fideus
Rossos (Fideos Rubios), el Calamar y el Romesco. Además, los turistas
pueden disfrutar de otras experiencias turísticas que difunden los valores de la
villa marinera: el Museo de Historia de Cambrils, visitas teatralizadas al puerto,
visitas guiadas a la Lonja de Pescadores, la fiesta de l’Ormeig (pesca
tradicional de Cambrils), y la visita al Parc Samà, un jardín botánico e histórico
declarado Bien Cultural de Interés Nacional.
Estrategia de promoción turística segmentada
Los comités de expertos formados por reconocidos profesionales de diferentes
ámbitos y también de la ACT son los encargados de evaluar y validar las solicitudes de
acceso a las marcas de aquellas ciudades y pueblos que cumplen los requisitos para
obtener alguna de estas certificaciones. Los que la consiguen entran a formar parte de
un plan de promoción específico de la ACT.
Barrios y Villas Marineras se dirige a las poblaciones litorales que conserven viva la
cultura relacionada con el mar. Cambrils, L’Ampolla, L’Estartit y el barrio del Serrallo
de Tarragona se suman a L’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur, las Cases
d’Alcanar, L’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, Sant Pol de Mar,
Sitges, Tossa de Mar y Vilanova i la Geltrú.
La marca Ciudades y Villas con Carácter es una de las apuestas para la promoción del
turismo urbano. Con la acreditación de Caldes de Malavella, ya son 13 los municipios
catalanes distinguidos hasta ahora con esta marca: Girona, Lleida, Manresa,
Montblanc, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Solsona
y la Bisbal d’Empordà.
En el caso de Pueblos con Encanto, la marca permite ofrecer al turista una propuesta
para que conozca su diversidad y riqueza cultural y paisajística, más allá de los
principales polos de atracción turística. Arties se une hoy a los 13 pueblos acreditados
hasta el momento: Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n’Hug, Montclar,
Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana y Taüll.

Síguenos en las redes _________________________________________________________




Twitter: @turismecat | @empresacat | @coneixementcat
YouTube: https://www.youtube.com/turismecat
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