Mitja: DE VIAJES
Temátíca: "Costa Daurada. Vale su peso en oro"
Tiratge: 23.640 exemplars
Periodicitat: mensual
Audiencia: 112.000 lectors
Preu total article: 93.800 €
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Iberos y romanos
arragona llegó a ser capital de la
provincia más exten a del Imperio
Romano -Ia Tarraconensi -, cuya
superficie superaba a toda Italia en
u conjunto. De hecho, en época
imperial, mientras Barcino (Barcelona) era
una pequeña ciudad e estima que en Tarraco
habitaban unas 30.000 personas. En ella vivió
el mísrnísímo Emperador Augusto y desde aquí,
Roma dirigiría la conquista de Ilíspania.
La imagen más icónica que nos queda del
esplendor pretérito tarraconense
es la del
Anfiteatro -el único del mundo construido
junto al mar-, donde las panorámicas mediterráneas competían en espectacularidad con las
lucha de gladiadores (entrada: 3,30 €).
o muy lejo se levantó otro e pacío para
el ocio, éste basado en la velocidad: el Circo.
Los circos fueron los grandes espectáculos de
masas del mundo romano, y el de la esplendorosa Tarraco tenía un aforo de ¡23.000 personas' Los aurigas o conductores de cuadrígas
eran verdaderas estrellas (los Fernando Alonso
y los Jorge Lorenzo de la época) y sobre ellos
se e cribían grandes relatos y gestas que han
llegado hasta nuestros días.
En el Museo Díocesano, por ejemplo, se conserva una estela dedicada al auriga Euryche
(junto a la Catedral. Entrada: 5 €). Aunque
poco queda de la grada del Circo, no dejes de
recorrer las espectaculares bóvedas subterráneas de este espacio y desde ellas, llegar al
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vecino Pretorio Romano (entrada: 3, O ), que
alberga piezas de la época, como l arcófago
de I1ipólito. (La entrada conjunta para todo
los monumentos, incluida la muralla romana:
11,05 . W'W'W.twTagonaturi
me. cae).
HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS

Siguiendo la costa hacia el norte por la N-340,
entrará en la comarca del BaL"X
Penedes, En
Calafell, un lugar que ya e taba habitado mucho
antes de que los romanos de Tarraco pisaran
la Península- puedes pasear por la Ciudadela
Ibérica, del 20 a. . (Ctra.
-31. Km 141.
Entrada: 4 ). Tra veinte año de excavacíones, ha sido reconstruida según el aspecto que
debió de tener en sus mejores tiempos. 1I0y es
un centro de arqueología experimental donde
se recrean actividade cotidianas de lo cossetano ., la tribu íbera que habitó estas tierras.
Consulta el calendario y apúntate a actividades como la con trucción de una vivienda o la
fabricación de herramientas con técnicas de la
época (W'W'W. turisme. calofell. cat).
y en la vecina El Vendrell, visita la Bodegas
Avgv tvt Forvn (Crta. ant Vicen ,s/n). Si
bien elaboran vinos de altí ima calidad, la
estrella de la casa es el vinagre de alta gama.
Sus sorprendentes creaciones, como el Fororn.
Chardonnay o el Flaoio« Reserva, son habituales en las cocinas de chefs como Ferrán Adríá
o Carme Ruscalleda. (Vi ita Y cata de vinagres
y vinos:
. W'W'W.a'Ogvst:'Vs.es).
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FIESTA EN
LA CALLE
Entre los muchos
eventos que se
celebran a lo largo del
año en Montblanc, el
más importante es
la Semana Medieval
que tiene lugar en
abril (coincidiendo
con la festividad de
Sant Jordi). Son doce
días en los que la
población al completo
se viste de época
para recrear la vida
durante el medioevo.
En septiembre se
celebra la Feria
Internacional de la
Cerámica (Terránta),
a la que sigue, en
octubre, el Festival
Clickánia, dedicado
a los muñequitos
de Playmobil. En
noviembre son las
fiestas patronales de
Sant Martí, centradas
en la gastronomía
local. www.montblonc-

medieval.cat

___
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ALT CAMP y CONCA

DE BARBERA

Respira su aroma
idejas la costa a tu e palda y te diriges hacia el interior pOI"la N-240 o
por la C-51, te toparás con una extena llanura alpicada por campos de.
cultivo, bosques de pinos, robles y
encinas. Es ésta la comarca del Alt Camp, tierra
natal de dos emblemas de la cultura catalana:
los calcots y los castellers.
Si la has probado alguna vez, sabrás que
una calcotada es una experiencia para vivir
al menos una vez en la vida. La temporada
comienza en noviembre y termina en abril,
por lo que, si vienes fuera de esas fechas siempre puedes optar por degustar alguno de los
productos que aquí se elaboran a base de esta
característica cebolla dulce -como el licor de
ccdcot--: o llevarte a casa un tarro de la típica
salsa romesco que los acompaña.
Si te gusta el senderismo, por aquí pasa la
Ruta del Císter, un camino de Gran Recorrido
(GR-175) que en su 102 km enlaza los tres
monasterios cístercíenses más importantes de
Cataluña: el de Vallbona de le Monges, el de
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Poblet y el de Santes Creus (www.lamtadelcister.info). Si no te animas a pasar tres o cuatro
días andando, tienes otros senderos fáciles que
surcan e tos paisaje rurales.
Uno de los más interesantes es la ruta de la
Capona (en el Pla de Santa María), entre campos de labranza, y cuyo mayor atractivo es la
presencia de numerosas barracas de piedra seca
-típicas construcciones agrícolas en la región
mediterránealevantadas a finales del siglo
XVIII. En poco más de 1,5 km encontrarás ocho
barracas de muy distintos estilos y utilidades,
algunas aún en uso.
ENTRE MURALLAS

No muy lejos de antes Creus por la C-37 y la
E-90/AP-2 se levanta otro de lo imprescindibles
del interior de la Costa Daurada: la población
medieval de Montblanc. Situada al sur de la '
comarca de la Conca de Barbera, Montblanc es
de esos lugares que cuando los ves a lo lejos
sabes que debes acercarte a conocerlo. El rey
Alfonso I, ya en el siglo XII, vio necesario situar

medieval
una fortificación en este importante punto
estratégico (en el camino que une Tarragona
con Lleida). Durante lo do iglo siguiente
-gracías los privilegios otorgado por el monarca-, la localidad crecío como la espuma: se
construyó un Ayuntamiento varios palacios e
iglesias y un e pectacular recinto amurallado
abrazándolos a todos ellos.
Empieza subiendo al Pa o de Ronda, que
recorre un tramo de la murallas que circundan Montblanc. Es ésta una de las construcciones militare medievales mejor conservadas de
Cataluña: siguen en pie la friolera de ¡25 torres
de defen a! (3 ). Justo en una de las puertas de
acce o --el Portal de antJordi-la tradición itúa
el punto exacto donde el patrón de Cataluña
mató al dragón de la leyenda.
Otro de los puntos de obligada visita en
Montblanc, también en las alturas, es el Pla de
Santa Bárbara, donde se ubicó el primer núcleo
de población, en el íglo XII. De de aquí, obtendrás la foto perfecta de la iglesia de Santa María
con el resto de Montblanc de fondo.
DEVIAJES/.I
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PRIORAT

Hay que catarlo
tra comarca del interior tarraconens que colinda con la provincia de L1eida es el Priorat, un lugar
de orografía
inuo a que atrae
mayoritariamente
a dos tipos de
público: los montañeros y los amantes del buen
vino. Empieza por las montañas acercándote a
la bella localidad de Siurana, a la que se accede por una carretera en zigzag desde la vecina
población de Comudella de Montsant.
Este núcleo urbano
ituado obre el pantano homónimo y encaramado en lo alto de
una colina de riscos impresionantes,
fue el
último reducto sarraceno en la reconquista
de Cataluña. Aparte de una iglesia románica
del siglo XII de aquello
tiempo solo quedan alguno restos de lo que fu ra la fortaleza
musulmana.
El carácter épico de la Reconquista dio lugar
a numerosa
leyendas como la d la Reina
Mora, egún la cual ante el avance de los
cri tiano y viéndose acorralada, la soberana
Abdelazia altó por un precipicio montada en
su caballo. Las supuestas huellas de las herraduras clavada en la roca -dejadas por el cor-
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cel antes de lanzarse al vacío- marcan hoy el
lugar llamado el Salto de la Reina Mora.
lIoy Siurana e un lugar muy frecuentado por
los e caladores: en la pared e de piedra caliza
de la localidad hay más de 1.200 vía de escalada. Igual que hacen lo escaladore ,acércate
hasta el pintoresco r fugío de Siurana, que fue
construido en los años 30 aprovechando una
gruta natural. Tiene una terracita con vista
que quitan el hipo. (Refugio Ciriac Bonet. Pla
de la Torre Alta, sin).
EL ORIGEN

DEL NOMBRE

Vuelve sobr tus pasos por la carretera de curvas que te condujo a Siurana y busca en el mapa
la localidad de E caladei, un lugar también muy
vinculado a la época de la Reconquista. Para
afianzar la fe cristiana en la recién recuperada
región de Siurana, el rey Alfonso II, donó tierras
a unos monjes france e para erigir la que ería
la primera cartuja de la Península Ibérica: la de
anta María de Scala Dei. Desde ese momento los
cinco pueblos de la comarca fueron ometidos al
dominio feudal del prior, en lo que posteriormente se denominó el Priorato
DEVIAJESlJULIO
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~ De d el pasado mes de ma 'o, a lo recinto
que habitualmente podían recorrerse en la
cartuja -como la fachada de anta María o las
sorprendentes celdas donde guardaban clausura los religioso - se ha añadido la visita al
recientemente re taurado Claustro Menor.
(Camí de la Cartoixa, s/n. E caladei. Entrada:
3,50 €. www.mhcat.cat).
Si de de Escaladei sigue la carretera T-702
dirección oe te, verá que el paisaje de viñedos y olivos te acompañará constantement
.
Aquí la orografía es agre te y las viñas están
plantadas en costers, unas pendiente muy
pronunciadas dividida en terrazas, donde el
trabajo manual e el único posible.
Además de este característico
modo de
cultivo, otra de las peculiaridades de los campos en esta zona es precisamente el uelo
donde crecen las cepas -la licorella-, una
tierra de pizarra grísácea que da un carácter
muy especial al vino de la D.O Priorato Si eres
aficionado a la enología probablemente epa
que lo caldos de esta región e tán po icionados, por los experto internacionales, entre
los mejores del mundo.
UN BRINDIS FINAL

En Gratallop
puedes visitar la bodega
Ripoll- ans, ge tia nada por Marc Ripoll, uno
de los pequeño productore
que elaboran
vino del Priorato Maro tien una oferta muy
original para vi itar su heredad: una ruta en
bicicleta eléctrica por los viñedos seguida de
una cata de us mejores creacio es.
Estas bodegas han recuperado una variedad de uva histórica que no existe en ningún otro lugar, la escanyavella, que etiquetan
bajo la marca Cal Batllet Escanya-Vella y de
la que 010 alieron al mercado 58 botellas
el pasado año (Baixada de la Con olació, 4.
Gratallops. Vinos entre 13 € y 80 €. www.
closabcallet. com).

BAIX

CAMP

Con la caricia de las
ras tanta historia antigua, toca
el turno a la de los siglos XIX y
XX. Pon rumbo de nuevo a la
costa por la -420 hasta Reus,
la capital de la comarca del Baix
Campo Como pronto comprobarás, la ciudad,
tiene un marcado carácter modernista que
le viene dado por dos eminentes arquitectos
vinculados a la ciudad: Antoni Gaudí y Lluís
Dornenech i Montaner.
El primero nació en Reus en 1852 y, aunque
no llegó a construir ningún edificio aquí, en
2007 su ciudad natal le dedicaría un centro de
interpretación: el Gaudí Centre. En este mu eo
interactivo (tocar es casi obligatorio), descubrirás todo sobre el universo gaudíníano, como
que la Sala Ilipóstila del Parque Güell esconde
un complejo sistema de recogida de lluvia, o
que la famosa Cruz de Gaudí se in piró en las
piñas de los ciprese . (Plaza del Mercadal, 3.
Entrada: 7 €. www.gaudicentre.cat).
Junto a éste, te llamará la atención la
modernísta Casa Navas, obra de Dornenech
i Montaner -padre también del Palacio de la
Música en Barcelona-. La vivienda fue cons-
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truida para un próspero comerciante textil,
Joaquim Navas, cuyos sucesores siguen viviendo en ella y regentando la tienda de telas situada en la planta baja -y que conserva intacta
la decoración, de 1905-. Es necesario reservar
en la Oficina de Turismo de Reus, situada en la
misma plaza (www.reuspromocio.cat).
Tampoco te pierdas la visita al espectacular
Instituto psiquiátrico Pere Matas, concebido por Dornenech i Montaner en 1897 como
preludio a su más famosa obra hospitalaria en
Barcelona, el Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Aunque sigue en uso, W10 de los pabellones
se ha abierto a las vi itas turí ticas: te sorprenderá el ambiente y decoración. (Ctra. Institut
Pere Mata, l. Entrada: S €. Entrada conjunta
al Gaudí Centre, Casa Navas e Institut: 19 €).
CON SABOR A MAR

Acércate de nuevo al Mediterráneo para terminar en la marinera población de Cambrils .•
Se dice de ella que es la capital culinaria de la
Costa Daurada -a lo largo del año se celebran
nueve ferias gastronómícas: la del pescado azul,
la de la galera, la del aceite ... -.

CÓMO LLEGAR
En coche. Desde
Barcelona hay poco más
de una hora por alguna de
las dos autopistas de peaje
(E-15/AP-7 o C-32) que la
unen a Tarragona ciudad.
Desde Valencia, por la
misma E-15/AP-7. Y desde
Madrid, por la E-90/A-2
y la AP-2 pasando por
Zaragoza y Lleida.
En tren. El AVE (www.
renfe.com) une Barcelona
con Tarragona en poco
más de media hora
(desde 17,15 €). Desde
Madnd el trayecto dura
unas dos horas y veinte
minutos. A partir de
30.75 €. En la misma
estación del AVE de
Camp de Tarragona,
puedes alquilar un coche
para moverte por la zona

(www.atesa.es).

DÓNDE DORMIR

olas
Uno de los epicentros
de ese universo gastronómico es el puerto, donde verá a los pescadores remendando
sus redes. Sorprende que
éste es el único munícípio pe quero de España
sin subasta del pescado -las capturas se ofrecen directamente
en tiendas-o Pasea por la calle
Pau Casals, conocida como la de las pescaderías, y, para vivir el mar de cerca, apúntate
a
una jornada en una embarcación
de pesca real.
Acompañarás
a lo marinos en sus faenas (desde 6 €. WW'W.pescaturismecambnls.com).
En el muelle deportivo,
prueba los sabores
del mar en el restaurante
del Club
áutico. Es
una terraza privilegiada sobre el Mediterráneo
donde tapear (mejillones al apio, caracole ... ) o
pedir un plato fuerte (rape con romesco, rodaballo con algas ... ). Paseo Míramar, 5. "B' 977 79
50 02 y WW'W.cncbrestaurant.com.
y descubre también los ricos productos del
campo vi itando el Museo Agrícola, en la antigua sede de la Cooperativa
de Cambrils, una
magnífica bodega modernista
de 1920. Aquí
mi mo podrás comprar productos como el premiado aceite de oliva D.O.P Siurana. (Sindicat,
2. Entrada: 1,50 €. www.camb1ils.cat).

Hotel Ciutat de
Tarragona (PI. Imperial
Tarraco, 5. 'Ir 977 25
09 99. www.hotelciutotdetarrogona.com). Un 4situado en una céntrica
plaza de Tarragona y
frecuentado por un
público que va desde los
hombres de negocios
hasta las parejas de recién
casados. El motivo es que
tiene una extensa variedad
de habitaciones entre las
que se cuentan I?S suites
con jacuzzi, las familiares o
las ejecutivas. Desde 85 €.
Cal Llop (calle de DaN:,
21. Gratallops. 'Ir 977

839502.

www.cal-lIop.

com). Una pareja de
madrileños, Cristina y
Waldo. se enamoraron

•

Gratallops
Mar~~d:CoS

• Mont-roig

~

o--=-rt
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km
,(eL'Hospitalet d l'lnfant

de este rincón del Priorato
decidieron cambiar de
vida y montaron un
alojamiento rural con
encanto en la parte atta de
la localidad de Gratallops.
Tres antiguas casas de
pueblo rehabilitadas
albergan IO habitaciones
decoradas individualmente
y un restaurante que se
nutre de productores
locales. Desde 90 €.

DÓNDE COMER
La Masia del Pla (Crta
de Valls.Km.19. El Pla
de Santa Mana WWW.
masiadelpla.com). Entre
noviembre y abril es un
restaurante especializado
en calc;otados. El resto
del año ofrecen un buen
número de platos de
cocina tradicional catalana
elaborados con productos
de proximidad. Destaca
el bacalao a la lIauna con
judías blancas (15.50 €)
y sus propuestas a base
de caracoles (menú
caracolada: 35,90 €).
Vil.la Casals (Paseo
rnarñirno, 41). Junto
a la casa-museo Pau
Casals encontrarás este
restaurante. Ocupa tres

MEDI
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casitas anexas que el
músico hizo construir para
alojar a sus invitados. Está
rodeado de arquitectura
modemista. No dejes
de probar los mejillones
al cava (7.30 €) o los
pulpitos gratinados con 011
I oh (1 1,80 €).
Quinoa (Miquel
Barceló, 29. Falset. WWW.
restaurantqU/noo.com)
Matías Femandez está
espeoalizado en la cocina
tradicional prioratina, a la
que ha dado una vuelta
de tuerca para adaptarla
a los gustos actuales.
Te da la opción de
acompañarle al mercado,
escoger los productos
frescos del día, entrar en
su cocina, aprender sobre
los fogones los secretos
de su éxito y saborear el
resultado. Todo un lujo,
Cursos de cocina media
jornada: 50 €/persona

INFORMACIÓN
Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona Costa
Daurada. Passeig Torroja,
sin. Tarragona.
"ir 977 23 03 I 2 Y

www.costadourada.mfo.

