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Deltebre, atracción natural
PAISAJES NATURALES Y ÚNICOS
Deltebre es el mejor lugar donde descubrir la naturaleza gracias a su ubicación en el corazón del Parque 
Natural del Delta del Ebro. 

ALTO VALOR NATURAL
El Delta del Ebro es la zona húmeda más importante de Cataluña y la segunda de la península Ibérica. 

TIERRA DE COLORES
El ciclo del arroz marca el color de los paisajes. Primavera azul, verano verde, finales de verano amarillo 
e invierno terroso. 

FUENTE DE VIDA 
Hasta 343 especies de aves avistadas y más de 500 especies de vegetación, entre las cuales destaca 
el producto estrella del territorio, el arroz.

HORIZONTE INFINITO
El paisaje se caracteriza por una extensión de tierras totalmente planas que le dan un aspecto peculiar y 
único en toda Cataluña.

RÍO DE VIDA
El río Ebro llega a su desembocadura en el Delta, bañando las tierras de Deltebre y creando un paisaje 
espectacular de humedales, arrozales, playas de arena fina…

ECO-FRIENDLY
Destinación de turismo sostenible de calidad: certificado de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) y título de Destinación Turística de Excelencia.

RESERVA DE LA BIOSFERA TERRES DE L’EBRE
En apenas 30 km de distancia, el Parque Natural de Els Ports y el Parque Natural del Delta del Ebro 
ofrecen una gran diversidad paisajística, pasando así de los arenales y marismas de la costa a las sierras a 
1.500 m de altura.
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Cómo llegar
EN COCHE
Vías de pago: por la autopista AP-7, tomando las 
salidas 39A, 40 y 41. Vías gratuitas: por la N-340, 
accediendo por l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Am-
posta y Sant Carles de la Ràpita.

EN TREN
Las estaciones de trenes más cercanas son: l’Al-
dea-Amposta-Tortosa (trenes de media distancia 
y largo recorrido), l’Ampolla-El Perelló-Deltebre 
(trenes de media distancia) y Camarles-Deltebre 
(trenes de media distancia).
www.renfe.com

EN AUTOBÚS
Puedes consultar los itinerarios y horarios que 
ofrece la empresa Hife.
www.hife.es

EN AVIÓN
Los aeropuertos más cercanos están en Reus (lí-
neas regulares a varias capitales europeas), Bar-
celona (líneas internacionales) y Valencia (líneas 
internacionales). 
www.aena.es

EN BARCO
Los puertos comerciales y deportivos más cer-
canos están en Tarragona, Barcelona y Valencia. 
También puedes alquilar un amarre en el puerto 
deportivo de Deltebre. 
www.cnriumar.com



. Magret de pato. .Ostras.

degusta



Explosión de sabores
La riqueza culinaria es uno de nuestros principales atractivos. La gran variedad de productos frescos y ela-
borados, de proximidad y de gran calidad, se amalgaman en las manos de nuestros cocineros para crear 
recetas sorprendentes. Déjate llevar por los fogones de la cocina local, que te provocarán un caudal de 
sensaciones gracias a la fusión entre las recetas tradicionales y sus variaciones más modernas. 

LO TIENES QUE PROBAR

Productos frescos
DOP Arroz Delta del Ebro
Angulas y anguilas
Mejillones y ostras
Berberechos, almejas, tellinas, navajas
Alcachofas
Pato del Delta

Productos elaborados
Morcilla de arroz
Morcilla de cebolla
Pastisset de cabello de ángel
Paracotes
Coc, borraines, panoli, coques de sagí

Platos más típicos
Arrossejat 
Anguila amb suc
Arroz negro
Arroz, col y judías
Fideuá 
Ancas de rana
Paella
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descansa
.Playa del Fangar.

Guía en línea
de alojamientos

El mejor confort
Después de un intenso día descubriendo el territorio y 
viviendo momentos únicos, es hora de descansar en 
uno de los mejores alojamientos. Puedes escoger des-
de un despertar en una barraca tradicional envuelta de 
arrozales a un despertar en un hotel moderno con gim-
nasio y sauna, pasando por una estancia llena de vida 
en uno de nuestros campings.

Hoteles
Casas de turismo rural
Apartamentos turísticos y casas de vacaciones
Pensiones y hostales
Campings 
Casas de pueblo
Albergues .Mirador Zigurat.



descubre
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.Playa del Fangar.

.Faro del Fangar. .Campo de arroz..Mirador Zigurat.



Amplia variedad 
de experiencias
Prepárate para adentrarte en un mosaico de texturas 
naturales. Desconecta de la rutina y siente algunas 
de las sensaciones más intensas de tu vida: paseos 
entre arrozales, tardes de cielo pintado, navegar el 
río en kayak, pasear a caballo por caminos perdi-
dos… Ven a explorar, vivir y descubrir Deltebre.

ITINERARIOS NATURALES
El entorno de Deltebre te ofrece un amplio territorio na-
tural por descubrir: desembocadura, El Garxal, Passeig 
del Riu, Muntell de les Verges, Punta del Fangar, La-
guna del Canal Vell. Cada itinerario es una experiencia 
única que te guiará por mil paisajes distintos: lagunas, 
río, playas, arrozales… 

Servicios turísticos

Cicloturismo

Paseo a caballo

Visitas guiadas

.Paseo en bicicleta. .Paseo fluvial.



11

PLAYAS
Un litoral escondido entre espejismos desérticos y 
dunas naturales. En el aire se respira un ambiente 
salado que genera un estado de calma instantáneo. 
Nuestras playas son perfectas para venir en familia, 
con los amigos o para poder tener tu propio espacio 
de tranquilidad. 

PLAYA Y NÚCLEO DE RIUMAR
Ubicación respecto al núcleo de población: 9 km
Longitud: 1,1 km | Anchura: 80 m
Usos: ideal para la práctica de kitesurf y otros de-
portes acuáticos.
Servicios: acceso en coche; acceso a pie; seña-
lización del estado del mar; Cruz Roja; servicio de 
vigilancia; servicios WC; duchas; limpieza diaria; 
pasarelas; accesibilidad discapacitados; paseo 
marítimo; a menos de 50 m de restaurantes; a me-
nos de 50 m de aparcamientos; a menos de 50 m 
de la parada de autobús; alquiler de patines acuá-
ticos, sombrillas y tumbonas; zona de deportes; 
chiringuitos.

PLAYA DE LA BASSA DE LA ARENA
Ubicación respecto al núcleo de población: 10 km
Longitud: 3 km | Anchura: 40 m
Usos: perfecta para ir con perros, pescar o hacer 
nudismo (acceso a la zona nudista por la playa de 
la Marquesa).
Servicios: acceso en coche, acceso a pie, limpieza 
semanal, a menos de 50 m de aparcamientos.

PLAYA DE LA MARQUESA
Ubicación respecto al núcleo de población: 7 km
Longitud: 2,5 km | Anchura: 80 m
Servicios: acceso en coche, acceso a pie, limpieza 
semanal, a menos de 50 m de restaurantes, a me-
nos de 50 m de aparcamientos.

PLAYA 

DEL FANGAR
Ubicación respecto al núcleo de población: 11 km
Longitud: 7 km | Anchura: 2,5 m
Servicios: acceso a pie.

.Playa del Fangar.



VIVE EL RÍO
Mira fijamente la corriente de agua: ¿sube o baja? El 
suave oleaje del río, junto con su color verde azulado 
tan característico y el canto de los pájaros, te hipnoti-
zarán. Navegar por el río es una de las experiencias 
que debes vivir cuando nos visites.

Servicios turísticos

Cruceros turísticos
Paseos en barca

Alquiler de embarcaciones

Salidas de pesca

Salidas en kayak

Encuentro de Vela Latina

Vía Azul – La Ruta del Arroz
Llagut Català

DE PESCA
Deltebre es considerado internacionalmente como el 
mejor destino de pesca del Mediterráneo. Carpas, lu-
binas, doradas, palometas, siluro, pez mosquito… La 
ubicación privilegiada al lado del río y de la costa, hace 
de Deltebre un paraíso para los aficionados a la pesca, 
tanto de agua dulce como salada.

Servicios turísticos

Alquiler de embarcaciones

Salidas de pesca

Concursos de pesca

.Puente Lo Passador. .Pesca en la playa.



.Vuelo de flamencos. .Kitesurf en la playa.

OBSERVACIÓN DE AVES
Hasta 343 especies avistadas. La observación de 
aves es una de las actividades más practicadas en 
Deltebre. Podrás ver especies como la garceta, ci-
güeñuela, morito y la estrella del Parque Natural del 
Delta del Ebro, el flamenco. ¿Cuántas serías capaz 
de identificar? 

Servicios turísticos

Jornadas, ciclos y cursos

Visitas ornitológicas programadas

DEPORTES DE AVENTURA
Si te gusta el deporte y la naturaleza, ¡esta es tu opor-
tunidad! Desde largos paseos a la orilla del río a todo 
tipo de deportes acuáticos para los más atrevidos. 
Prepárate para realizar itinerarios de ejercicio en ca-
minos abiertos al lado de arrozales, dunas, lagunas, 
el río… 

Servicios turísticos

Vela y kayak
Kitesurf
Pesca deportiva
Cicloturismo
Running
Garxal Desert Race
Espiga Fosca
Trilimit 
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PAISAJES DE PELÍCULA
Deltebre te ofrece escenarios singulares que no en-
contrarás en ningún otro lugar. El atractivo insólito 
del territorio, con espacios como la Punta del Fangar, 
ha generado un interés por la zona que va más allá 
del turismo, transformándolo en escenario de pro-
ducciones como Sahara (2005), y de los videoclips 
de grupos como U2 con Vertigo (2004).
 
Servicios turísticos

Concurso de Fotografía de les Terres de l’Ebre

Iger concursos

Destino cinematográfico 

Festival de Cine del Mar de Cataluña (FICMAR)

EVENTOS CULTURALES, FIESTAS
Y TRADICIONES
El carácter de Deltebre queda plasmado en sus 
fiestas y tradiciones. Son muchos los eventos tra-
dicionales que mantienen vivo su espíritu y que te 
permitirán adentrarte en nuestro patrimonio cultural. 
Podrás disfrutar de una agenda llena de actividades 
culturales durante todo el año.

Servicios turísticos

Fiestas del Arroz 

Fiestas Mayores y Populares 

Encuentro de Jotas

La Pasión

Festival Deltebre Dansa

Diada de Sant Jordi

.Concurso de fotografía. .Fiestas del Arroz.



.Fiestas del Arroz. .Festival Deltebre Dansa.
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edita
Ayuntamiento de Deltebre

contenido
Verónica Guirguis - Vèrtex Comunicació C.B.

diseño gráfico
Albert Vidal - Vèrtex Comunicació C.B.

fotografía
Portada
Pág. 2   
     
Pág. 6   
     
Pág. 7  
Pág. 8   
     
Pág. 9    
       
Pág. 10  
      
Pág. 11  
Pág. 12      
       
Pág. 13      
      
Pág. 14       

Pág. 15 

depósito legal
T 53 2017

/ Alessandro Di Noia
/ Pau Alegre - Vèrtex Comunicació
/ Pau Alegre - Vèrtex Comunicació
/ Rudisill
/ Lisovskaya
/ Asife
/ Oneinchpunch 
/ Pau Alegre - Vèrtex Comunicació
/ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
/ Albert Vidal - Vèrtex Comunicació
/ Aleksey Rezin
/ Fons Ajuntament de Deltebre
/ Ebre Drone - Vèrtex Comunicació
/ Pau Alegre - Vèrtex Comunicació     
/ Latrach
/ Alessandro Di Noia    
/ Raul Mellado
/ Santi Martorell - Concurs de fotografia de les TTEE    
/ Albert Vidal - Vèrtex Comunicació
/ EbreDrone - Vèrtex Comunicació
/ Albert Vidal - Vèrtex Comunicació

15

Vídeo: Fiestas
del Arroz

Vídeo: Festival
Deltebre Dansa



I atraccionatural.cat I  Ajuntament de Deltebre I Pl. 20 de Maig, 1 I 43580 Deltebre I Catalunya I Tel. (+34) 977 489 309 I


