LA ASOCIACIÓN HABLARTE en colaboración con NÒMADA VIATGES
propone del 19 al 25 de Octubre 2019 una estancia por

TERRES DE L’EBRE (Catalunya) Reserva de la Biosfera

Laguna Olles .L’Ampolla

Vista aerea del delta de l’Ebre

Les proponemos excursiones y actividades de descubrimiento, identificación para evaluar la importancia de la correcta
gestión de los Espacios Protegidos y el uso de los recursos naturales.
Los participantes aprenden a valorar el entorno natural y a respetar y cuidar el Planeta.

Los participantes disfrutaran de activades originales y privilegiadas para descubrir los aspectos sociales, naturales, culturales y gastronómicos
de la Terres de l’Ebre. El programa logra un óptimo equilibrio lúdico gracias al contacto directo con la naturaleza y los habitantes de la zona.

El guia/acompañante recoge al grupo todos los días a las 09:00 a l’Ampolla con la furgoneta para realizar las excursiones.
Los números del programa se repiten en el mapa de les Terres de l’Ebre para ubicar las actividades.
Los horarios són orientativos.
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CENTRE INTERPRETACIÓN DEL ARRÒZ+BARRAQUES SALVADOR+ISLA DE GRÁCIA

MOLINO DE LA GALERA+PINTURAS RUPESTRES DE ULLDECONA
MÓNNATURA+LAGUNAS DEL PNDE+BARCO DESEMBOCADURA EBRO

COOP. DEL VINO PINELL DE BRAI+HORTA DE SANT JOAN
TALLER GASTRONÒMICO DE PAELLA
MAPA TERRES DE L’EBRE. SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PÁG
3
4
5
6
7
8

ASOCIACIÓN HABLARTE
DIA 1
La Granadella (Camarles)
Cooperativa/ molino
Museo del arroz del Delta

Planta del Molino
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La Cooperativa Arrocera de Camarles ocupaba un edificio de
dos plantas y alberga en seis grandes salas la maquinaria del
antiguo molino. El CIAD ofrece la visión más completa del
mundo del arroz del Delta: ocho proyecciones de vídeo (ciclo
del cultivo, historia del edificio, trabajo de recuperación y
restauración, molino en funcionamiento ...), carteles interpretativos, mapas, macro-fotos antiguas, herramientas de los caballos, el arroz y los subproductos ... Etc.

Arrozales
Naranjos

10:00 h.-VISITA GUIADA
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ARROZ DEL
DELTA DEL EBRO. CAMARLES
LA TORRA, un espacio entre dos mundos

13:30 h.- Almuerzo

15:30 h.-VISITA “BARRAQUES DE SALVADOR”
FINCA ARROCERA I TURISMO RURAL
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17:00 h.-ISLA DE GRÀCIA. FINCA DE CÍTRICOS.
ÁRBOLES DEL BOSQUE DE RIBERA.
OBSERVACIÓN DE AVES

ASOCIACIÓN HABLARTE
DIA 2
ITINERARIO DIA 2 : OLIVOS MILENARIOS + MOLINO DE ACEITE + PINTURAS RUPESTRES

Olivo milenario” Arion I”

Aceitunas en el Molino
de aceite de la Galera
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Bahía Alfacs. Punta Banya
Sierra Montsià
Sant Carles de la Ràpita

10:00 h. - Visita del MOLINO TRADICIONAL DE ACEITE “LES CREUS” DE LA GALERA
El aprovechamiento agrícola que han practicado los habitantes de la zona es un claro ejemplo de
la sabiduría popular: el arrozales los ocupaba durante la primavera y el verano, la "garriga", tal
como se denomina la parte de secano del interior (almendros, algarrobos y olivos), era el empleo de toda la familia durante el otoño y el invierno. Actualmente la mecanización del campo
simplifica mucho las tareas. Toda una cultura milenaria que perdura hasta nuestros días, gracias
al esfuerzo de los agricultores de la zona. Existe la posibilidad de adquerir aceite.
Degustacion.
11:30 h.- Olivos milenarios
Visita guiada de la PARTIDA DE ARIÓN (Ulldecona) donde encontramos una de las más
grandes concentraciones de OLIVOS MILENARIOS de todo el Mediterráneo con más de 1.500
ejemplares que sobrepasan los 1.000 años de antigüedad. En la finca localizamos el conjunto
más numeroso y antiguo de toda Cataluña y los dos olivos declarados Árboles Monumentales
por la Generalitat de Catalunya: El fargo del Arión I y II con más de 2000 años.
La antigua Vía Augusta que transcurre a escasos 300 metros reforzó esta datación. También se
puede admirar trabajos en piedra seca.
13:30 h.- Almuerzo
15.00 h.- Visita de Pinturas rupestres de la ermita de Ulldecona
17:00 h.-. Visita de la Lonja de pescado de Sant Carles de la Ràpita

ASOCIACIÓN HABLARTE
DIA 3
ITINERARIO DIA 3: MÓNNATURA + LAGUNAS + BARCO DESEMBOCADURA

Desembocadura Ebro
Laguna del Garxal

Observatorio aves
Encanyissada

Laguna la Tancada
Mónnatura
Mar Mediterraneo
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10:00 h. -Visita de Món Natura situado en las antiguas salinas de San Antonio,
entre la laguna de la Tancada y la Bahía de los Alfaques. Centro de Educación Ambiental se compone del espacio museográfico, aulas, miradores artes de pesca y
unas salinas funcionales a pequeña escala y zona de paseo para la observación de
las aves.

Recorrido por las lagunas de la TANCADA y ENCANYISSADA, puntos idóneos para
la observación de flamencos, patos, fochas, garcetas, gaviotas, etc.
Valoraremos la correcta gestión que consigue la sostenibilidad entre los espacios
naturales y las actividades humanas (agricultura, caza, pesca, salinas ...).
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13:30 h. Almuerzo.

16:00 h. Salida hacia la DESEMBOCADURA DEL RÍO EBRO para realizar un viaje en BARCO
por los últimos kilómetros del río, observando mientras se navega los espacios
naturales de las islas de Buda, San Antonio, la laguna del Garxal y una antigua desembocadura del Ebro.

ASOCIACIÓN HABLARTE
DIA 4
ITINERARIO DIA 4 :COOP. VINO DE PINELL DE BRAI +HORTA DE SANT JOAN

Parc Natural Ports

Santa Bárbara
Plaza Iglésia

Río Estrets

Cooperativa
del vino
Pinell de Brai
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10:00 h.- Terra Alta. Visita a la Cooperativa Agrària del vino de Pinell de Brai
El edificio destaca por su especial diseño y belleza de conjunto. Combinando el ladrillo, la
piedra y la cerámica, que conjuntamente con los arcos parabólicos consiguen un gran efecto estético que le atorga la denominación “ La Catedral del Vino”.
Declarada “Bé cultural d’interès nacional” por la Generalitat de Catalunya.
Degustación de vinos.
13:00 h.- Almuerzo
16:00 h.Opción A: HORTA DE SANT JOAN situado en una colina entre la montaña de Santa Bárbara, la
majestuosidad de los Puertos y las Rocas Benet. Caminando por sus estrechas calles descubriremos y admiraremos el paisaje que rodea el pueblo, creando un espectáculo de arquitectura y
naturaleza único. EL CENTRO PICASSO ubicado en el antiguo hospital alberga una exposición
dedicada al genial artista Pablo Ruiz Picasso. Didáctica presentación de las dos estancias del pintor en la población de Horta del Ebro, tal como el pintor le llamaba.
Fotografías inéditas, objetos, dibujos y facsímiles de obras de Picasso inspiradas en el pueblo, los
habitantes, los oficios y los paisajes que cautivan al artista, ya que como él decía "todo lo que sé,
lo he aprendido en el pueblo de Horta "
Opció B:CAMINATA POR EL RÍO ESTRETS HASTA ARNES
La caminata se realiza siguiendo el río Estrets, adentrándonos en el Parque Natural de Els Ports.
El sendero es de dificultad baja, ideal para todos los públicos.Els Ports albergan un conjunto de
especies y comunidades vegetales muy diversificadas: maquia, carrascal, pinares y hayedos. En
cuanto a la fauna buitres, mirlos, gallipato ... pero sobre todo la posibilidad de observar durante
la caminata cabras salvajes, especie endémica de la Península Ibérica.

ASOCIACIÓN HABLARTE
DIA 5

ITINERARIO DIA 5 : TALLER GASTRONÓMICO PAELLA + JOTA

Arrozales segados
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Río Ebre

Paella

TALLER GASTRONÓMICO DE PAELLA. Traslado al típico Restaurante del Delta
del Ebro. La moderna cocina, comedor, bar, salones y servicios del restaurante
son amplios, limpios y luminosos; posee todas las características necesarias
para elaborar el taller gastronómico. Los participantes reciben las nociones
básicas de higiene y se les proporciona un delantal blanco consiguiendo un
ambiente relajado y lúdico para comenzar el taller. Se organizan los grupos de
trabajo, preparan los canapés ly cocinan la paella. Así todos los participantes
aprenden a cocinar el menú que degustarán todos juntos.
Acompañados por el Guia y los profesionales de la restauración que imparten
las explicaciones y normas para preparar el plato típico más conocido y apreciado del Delta.

TALLER LÚDICO DE JOTA,
BAILE POPULAR DEL DELTA DE L’EBRE
Para despedir las TERRES DE L’EBRE, disfrutaremos
aprendiendo los pasos de la JOTA, baile popular del Delta.
La Jota se acompanya de cantos improvisados en verso de
temas muy variados, con sentido del humor y un gran
sentimiento de territorio.

Un final de la estancia emotivo y muy divertido!

RESERVA DE LA BIOSFERA
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CAMARLES

ILLA DE GRÀCIA
LA GALERA

ULLDECONA

MÓN NATURA

DESEMBOCADURA EBRE
EL PINELL DE BRAI

HORTA DE SANT JOAN
DELTEBRE

