


FIESTA Y CULTURA
FIESTA DE SAN ANTONIO EN ASCÓ
Enero de 2013

Declarada fi esta de interés comarcal y nacional

La Fiesta de San Antonio en Ascó ha mantenido vivas unas tradiciones que se pierden en 

el tiempo y  que la hacen singular: mantenimiento de la pliega, las Tres Vueltas, la distin-

ción de las fi guras del clavario y los mayorales, las carreras de caballos, burros y machos, 

encender la hoguera y bailar alrededor la jota de Ascó, con música y danza propias.

FUEGO Y EMPUJE;  SAN ANTONIO EN LA TORRE DE L’ESPANYOL
Enero de 2013

La fi esta de San Antonio en la Torre de l’Espanyol acoge todo el pueblo alrededor de la ho-

guera como elemento central. Las danzas y una costumbre local única, el empuje, dan un 

toque mágico a una noche tradicional de fuego y la Fiesta Mayor de invierno del municipio.

FIESTA DE SANTA ÁGUEDA EN RIBA-ROJA D’EBRE
Febrero de 2013 

Declarada fi esta de interés comarcal

Organizada por las mujeres del pueblo, se ha convertido en la Fiesta Mayor de invier-

no de la población debido al gran número de personas que participan y de actos que 

se celebran. Desde su nacimiento el 5 de febrero de 1986 ha sido un ejemplo que se 

ha extendido por buena parte de los municipios de la comarca.

VIACRUCIS DEL VIERNES SANTO EN MÓRA D’EBRE
Viernes Santo

Declarada de interés comarcal

A las 7 de la mañana sale el Víacrucis desde la iglesia prioral y desfi la por las calles 

que nos llevan al Calvario, acompañando las imágenes del Santo Cristo de los Caba-

lleros, la Dolorosa y la Verónica. Destaca la tradicional bajada de las escaleras del 

Calvario, frente al castillo. Un público numeroso se concentra al pie de la fortaleza 

para ver el descenso de las imágenes.

LA MÓRA MORISCA EN MÓRA D’EBRE: TRES VISIONES, UN SOLO MUNDO
7 y 8 de julio de 2012  

Los vecinos del mercadal y de los barrios cristiano, judío y morisco ambientan las 

calles y vestidos de época, recrean un momento histórico de convivencia pacífi ca.

Artesanos de ofi cios antiguos, espectáculos teatrales y de calle, desfi les, torneos, 

paradas y productos tradicionales, invitan a los visitantes a disfrutar de una fi esta con 

un destacado carácter histórico de diversidad y tolerancia.

SEMANA SANTA EN FLIX: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO Y LAS DESMAS
Domingo de Pascua

Declarada fi esta de interés comarcal

Una apretada agenda de actos laicos, como las coplas o el baile de jotas en la ermita 

el Lunes de Pascua, y actos religiosos, entre los que destaca la Procesión del En-

cuentro. La encabezan los Armados con la Samaritana seguidos por las banderas del 

Sagrado Corazón, la madre de dios del Remedio, San Antonio y el Santísimo. Cierra 

la Virgen, con la Cofradía de los Dolores y un grupo de esclavas. En la plaza Mayor se 

hace la representación del encuentro de la Virgen con Cristo resucitado y la Samari-

tana recita Las Desmas, que acaban con la rotura del cántaro.

CORREFUEGO DE GARCIA
18 de agosto de 2012  

Espectáculo galardonado como mejor acto cultural de las Tierras del Ebro en el año 

2003. La fi esta se inicia con espectáculos culturales y música tradicional. Una gran 

traca y trueno fi nal da la salida del correfuego, diablos y espectadores venidos de 

todos los Países Catalanes pueden correr y disfrutar bajo auténticas lluvias de fuego. 

Termina la fi esta con una gran remojada y música en vivo hasta la salida del sol. Antes 

del inicio del correfuego tiene lugar el correfuego de grupos infantiles.

CORREFUEGO DE RASQUERA
4 de agosto de 2012  

Es el correfuego más antiguo de las Tierras del Ebro. Con su bestia más emblemáti-

ca, el Fardatxo de Rasquera, es referencia para los amantes del fuego. 

CORREFUEGO DE RIBA-ROJA D’EBRE
28 de agosto de 2012  

Constituye uno de los principales eventos del mundo del fuego en el conjunto del Ebro 

y el cierre de la Fiesta Mayor. Incluye una representación inspirada en elementos de 

la historia local (los templarios) y de tipo mitológico. 



CULTURA Y PATRIMONIO
EL CASTILLO CARLISTA DE FLIX
Fortifi cación triangular alrededor de una torre. Construido por los Carlistas en una 

colina en medio del meandro, protegía un centenario paso de barca del Ebro hacia 

Lleida. Considerado operativo durante la Primera y Tercera Guerra Carlista. Visitas_

Con reserva previa en el ayuntamiento de Flix. Tel. 977 41 01 43

EL CASTILLO DE MIRAVET
Imponente castillo árabe y templario edifi cado en el siglo XIII en una situación privile-

giada sobre el Ebro. Visitas_todo el año de martes a domingo, incluidos festivos: del 

1/10 al 31/05: de 10 h a 13.30 h y de 15 h a 17.30 h; del 1/ 06 al 30/09: de 10 h a 14 h y de 

16 h a 20 h. Cerrado lunes no festivos, el 25 y el 26 de diciembre y el 1 y el 6 de enero. 

La taquilla y la entrada se cierran 30 min. antes del límite horario. Tel. 977 40 73 68

EL CASTILLO DE MÓRA D’EBRE
Situado en la parte alta del casco antiguo de la villa, fue propiedad de la baronía de 

Entença. Destaca la torre fusilera restaurada.

Visitas_Semana Santa. Verano: julio, agosto y hasta el 11 de septiembre: de 10.30 h a 

13 h y de 17 h a 20 h (lunes cerrado). Entrada gratuita.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
FERROCARRIL DE MÓRA LA NOVA
Espacio interactivo y multimedia que aproxima a los visitantes a la realidad histórica 

del mundo del ferrocarril. Horario_Sábados, domingos y festivos: mañana de 11:30 h 

a 13:30 h; tarde de 17.00 h a 19.00 h. Otros días con cita previa al teléfono: 667 418 899. 

Más información: www.appfi .net y tel. 977190 572 – 667 418 899

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA
ASCÓ – CENTRAL NUCLEAR 
De forma didáctica, el centro aproxima al público conceptos básicos y en ocasiones 

desconocidos como la energía, los modelos de generación, las radiaciones, la segu-

ridad y el combustible nuclear. Totalmente interactivo.

Visitas_Con reserva previa llamando al tel. 977 41 52 30 o mediante formulario en la 

web www.anav.es

IGLESIA ARCIPRESTAL DE SANT JAUME DE TIVISSA
Magnífi co templo donde se mezclan los estilos gótico, renacentista y barroco. Integra 

tres partes: iglesia antigua, la capilla del Roser y la iglesia nueva. Lo más curioso y 

que hace única la iglesia es que sobre las vueltas del antiguo templo, en el siglo XIX, 

se construyo una nueva iglesia, de manera que queda una dentro de otra. Visitas y 

información_Visitas guiadas con reserva previa en la ofi cina de turismo (977 41 75 51/ 

turisme@tivissa.altanet.org)

IGLESIA VIEJA EN GINESTAR
Ubicada en el casco viejo, es el edifi cio singular más antiguo de la población. Cons-

truida en tres etapas históricas tiene una nave tardo-románica del siglo XIII, dos tra-

mos y una capilla lateral gótica con vueltas del siglo XV y un engrandecimiento rena-

centista tardío. Visitas_Con reserva previa en el ayuntamiento de Ginestar al tel.977 

40 90 05

LA RUTA DE LOS ÍBEROS
POBLADO IBÉRICO DEL CASTELLET DE BANYOLES - TIVISSA 

A 6 km al oeste de Tivissa, es uno de los yacimientos ibéricos más importantes y más 

extensos de Cataluña. Ocupa una posición estratégica inmejorable, con una extraor-

dinaria panorámica sobre el Ebro y los campos de frutales.

ESTABLECIMIENTO IBÉRICO DE SAN MIGUEL - VINEBRE

En la orilla izquierda del río Ebro, a poco más de un kilómetro al suroeste de Vinebre. 

Se han encontrado vestigios de construcciones datadas entre el último cuarto del 

siglo II a. de C. y la segunda mitad del siglo I a. de C. El primer fi n de semana de octu-

bre, con motivo del Fin de Semana Ibérico, se realiza una bajada de antorchas desde 

el establecimiento y una merienda íbera.



FERIAS
FERIA GANADERA Y ARTESANA DE RASQUERA 
5 y 6 de mayo de 2012  

Variado encuentro de artesanos con el complemento de la espectacular bajada de los 

rebaños de cabra blanca.

MERCADO MEDIEVAL Y MUESTRA DE ARTES Y OFICIOS DE ASCÓ
19 y 20 de mayo de 2012  

Encontrareis una gran muestra de ofi cios artesanales acompañados de artesanía 

alimentaría, espectáculos, exhibiciones musicales con instrumentos de época, ca-

mellos, rúa de burritos, talleres para pequeños y mayores... 

FERIA DEL LIBRO EBRENCA · LITTERARUM, FERIA DE
ESPECTÁCULOS LITERARIOS DE MÓRA D’EBRE
Días 1,2 y 3 de junio de 2012

Feria de libros de autores de las Tierras del Ebro y feria de espectáculos literarios en 

lengua catalana.

LA FIESTA DE LA CEREZA EN MIRAVET Y
FERIA DE LOS ALFAREROS DE MIRAVET
10 de junio de 2012  

Díada festiva y de actividades populares que giran en torno a dos productos emble-

máticos del pueblo, las cerezas y los cantaros. Encontrareis exposición y venta de 

estos productos, directamente de la mano de sus productores.

FIESTA DEL MELOCOTON
15 de julio de 2012  

Empresas y cooperativas frutícolas de la zona muestran más de cincuenta variedades 

de melocotones que se cultivan en Benissanet. 

FERIA DEL CAZADOR – CAZAFIR DE MÓRA D’EBRE 
8 y 9 de septiembre de 2012  

Certamen monográfi co dedicado a la caza de reconocida importancia dentro y fuera 

de Catalunya.

FERIA DE ARTES Y OFICIOS DE RAÍZ TRADICIONAL,
RAURE DE GINESTAR
30 de septiembre de 2012 

Feria de productos y ofi cios de raíz tradicional de Ginestar, de la comarca y de las 

Tierras del Ebro, donde se pueden encontrar demostraciones de ofi cios antiguos y 

productos tradicionales y artesanales, así como animación en la calle.

FERIA AGRÍCOLA, GANADERA E INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA  
del 25 al 28 de octubre de 2012 

Desde 1831 se ha celebrado ininterrumpidamente. Tiene un carácter multisectorial, 

se organizan exposiciones agrícolas, ganaderas y de maquinaria, diferentes concur-

sos e incluye la feria del vino. 

OTRAS FERIAS EN MÓRA LA NOVA: FERIA INTERCOMARCAL DEL ACEITE DE MÓRA 

LA NOVA_26 y 27 de enero de 2013, FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN_14 y 15 de 

abril de 2012, FERIA DE ANTICUARIOS_16 de septiembre de 2012, FERIA DEL CO-

MERCIO DE NAVIDAD_15 y 16 de diciembre de 2012

FERIA DE NAVIDAD Y MUESTRA DEL CAVA DE ASCÓ  
1 y 2 de diciembre de 2012 

Feria dedicada a la Navidad; árboles, belenes, regalos, ornamentos para el hogar, 

talleres navideños, espectáculos...

También hay una muestra donde cavas de toda Cataluña exponen y venden sus pro-

ductos, pudiendo degustar los cavas a más de productos de la comarca. 



GASTRONOMÍA
LOS PRODUCTOS AUTÓCTONOS
LA CLOTXA
Es un plato típico de los agricultores de la comarca presente hoy en muchos actos 

populares. Anualmente, hacia febrero, se organiza La Fiesta de la Clotxa, de carácter 

itinerante por los diferentes municipios, es el pistoletazo de salida de la presencia de 

la clotxa en los restaurantes de la comarca.

LOS PASTISSETS
De la pastelería tradicional son muy conocidos los pastissets de Rasquera, pero los 

hornos artesanos de muchos municipios guardan agradables sorpresas. (coca con 

molla, cajitas, magdalenas de almendra y clara de huevo, coc ràpid, corassons, pane-

llets o coca de recapte si no quieren tan dulce).

EL VIMBLANC
El vimblanc de Vinebre es un vino dulce con fuerza tradición en la comarca que se 

utiliza en actos litúrgicos. Se elabora con vino blanco, antiguamente hecho con uvas 

de la variedad garnacha y hoy con la macabeo.

LA FRUTA DULCE 
A partir de los años 60 y debido a la ampliación de regadíos, se extiende el cultivo del 

melocotonero principalmente al sur de la comarca. Hoy hay muchas variedades de 

melocotón y nectarina, algunas muy tempranas y de gran calidad reconocida. Junto 

con la cereza son hoy una indiscutible fuente de riqueza para la comarca

EL VINO Y EL ACEITE
Los vinos de la Ribera d’Ebre, amparados por la DO Cataluña, pertenecen según las 

zonas, en la DO Montsant o la DO Tarragona. La aparición de nuevas bodegas y la 

apuesta por la calidad de muchas cooperativas han hecho aparecer vinos de gran 

calidad a buen precio.

Cooperativas y almazaras particulares se han adaptado efi cazmente a los paráme-

tros de calidad que exige el mercado y presentan aceites excepcionales sea por la 

diversidad de variedades, la forma de cultivo o el proceso de elaboración, que pro-

porciona unos aceites extravírgenes y afrutados en muchos casos únicos porque en 

su composición, hay variedades de olivo que no están presentes en otras comarcas.

OTROS
De la Ribera d’Ebre destacamos también los quesos, los embutidos, la miel, las acei-

tunas y los frutos secos.
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NATURALEZA
NAVEGAR POR EL EBRO  
NAVEGACIÓN FLUVIAL ENTRE ASCÓ Y MIRAVET.
LLAÜT “LO ROGET”  
Desde Semana Santa y hasta fi nales del mes de septiembre todo el mundo puede 

disfrutar de un viaje en una reproducción fi dedigna del antiguos llaüts (embarcación 

tradicional del rio Ebro). Musealizado y con audio-guías realiza el recorrido entre los 

embarcaderos de Ascó y Miravet. 

Información: Ofi cina Municipal de Turismo de Ascó. Tel. 977 406 583. www.asco.cat / 

turisme@asco.cat

NAVEGACIÓN FLUVIAL Y DEPORTES DE AVENTURA
Piragüismo, BTT, tiro con arco, senderismo... ROGLES AVENTURA

Trav. de Llevant, 1 _ FLIX _ Tel. 649 60 58 65 – 977 41 02 40 · www.rogles.org

Alquiler de kayaks. AIGUADINS

C. Ample, 8_GINESTAR_ Tel. 620 55 44 92. www.aiguadins.com

Alquiler de piraguas. MORAVENTUR 

C. Verge de Montserrat, 11_ MÓRA LA NOVA_ Tel. 977 40 11 46

Navegación por el Ebro en barca _ RIU NATURA

C. de Bonaire, 79 _ MÒRA D’EBRE _ Tel.  977 40 07 52 – 607 63 70 35 / Fax 977 40 17 66

En el embalse Riba-roja d’Ebre, alquiler de barcos-residencia para navegar por el 

río Ebro. BADIA TUCANA

Ctra. de Faió, km 6,8 _ RIBA-ROJA D’EBRE _ Tel. 977 26 51 61 - Fax 977 26 50 61

www.badiatucana.com

LA FIESTA DEL RÍO
En la Ribera d’Ebre, las carreras de muletas o pontones forman parte de una de las 

actividades más tradicionales de las fi estas mayores de los municipios de Flix, Móra 

d’Ebre y Móra la Nova.

Día 4 de agosto de 2012 Móra la Nova

Día 15 de agosto de 2012 Flix 

Día 25 de agosto de 2012 Móra d’Ebre

XI BAJADA EN MULETA-PONTONA DE LA
RIBERA D’EBRE DE ASCÓ A MÓRA
Septiembre de 2012

Con un carácter de competición tienen lugar también varias pruebas de la liga de 

llaüd  catalán.

DEPORTE Y NATURALEZA
El PARAISO DEL PESCADOR 
Los embalses de Flix y Riba-roja y más de 40 kilómetros de río lo hacen posible. 

Durante el año se organizan concursos de ámbito comarcal, estatal e internacional.

RESERVA NATURAL DE SEBES EN FLIX  
Vegetación de ribera exuberante, punto de referencia en observación de aves, cigüe-

ñas, caballos... Completísimas estructuras de atención al visitante individual o en 

grupo: centro de acogida, itinerarios, miradores, observatorios, pasarelas, señaliza-

ción. Un entorno de aprendizaje ideal.

Información: Reserva Natural de Sebes

Tel. 977 26 51 12 – 977 41 01 53

www.reservanaturalsebes.org · www.fut.es/~freixe/ · www.fl ix.altanet.org

En el Mas de la Pitoia se encuentra el Centro de Interpretación del Camino de Sirga, 

con un pequeño museo y audiovisual que hace un repaso histórico a los usos del río.

PASEANDO POR... LA RIBERA D’EBRE
Cuarenta itinerarios para hacer a pie o en bicicleta por senderos y caminos señali-

zados de la comarca. Os podéis descargar la guía en el enlace:  www.riberaebre.org/

ilercavonia/rutes/rutes.pdf

GR-99
La Ribera d’Ebre se encuentra incluida dentro del GR-99, camino natural de gran 

recorrido que bordea el río Ebro desde su nacimiento hasta la desembocadura. Más 

de 1200 km en 42 etapas.  

VIAS FERRATAS
En Tivissa encontramos dos vías ferratas, la del Tormo de la Margarita y la del Ba-

rranco de la Foig. Con niveles de difi cultad baja y media y situadas en paredes de roca 

muy próximas a la población. 
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RUTAS GUIADAS  
RUTA POR EL CASCO VIEJO DE TIVISSA
1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Durante todo el año.

Reserva previa: Ofi cina de Turismo (tel. 977 41 75 51 o turisme@tivissa.altanet.org) 

RUTA POR LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE VINEBRE
3 horas aproximadamente. Incluye visita a Ca Don Joan, edifi cio del siglo XVI y a la 

casa natal de San Enrique de Ossó, casa-museo.

Visitas concertada. Reserva previa: 977 40 57 81 o aj.vinebre@altanet.org

www.vinebre.altanet.org                     

RUTA LITERARIA ARTUR BLADÉ “BENISSANET, PAISAGE
LITERARIO” Y VISITA AL REFUGIO ANTIAÉREO DE LA FONT GRAN
2 horas y media aproximadamente.

Durante todo el año.

Reserva previa: 977 40 79 15 

www.benissanet.altanet.org y www.riberaebre.org/arturblade

RUTA POR EL CASCO VIEJO DE ASCÓ
2 horas aproximadamente.

Durante todo el año.

Reserva previa: Ofi cina de Turismo · Tel. 977 40 65 83.

RUTA POBLADO IBÉRICO DE TIVISSA
1 hora aproximadamente.

Durante todo el año.

Reserva previa: Ofi cina de Turismo · Tel. 977 41 75 51 o turisme@tivissa.altanet.org

VISITA GUIADA AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE FLIX Y
EL REFUGIO ANTIAÉREO DE LA CALLE SANT JOSEP
1 hora aproximadamente.

Reserva previa: Ayuntamiento de Flix · Tel. 977 41 01 53). Más información www.fl ix.cat



RIBERA D’EBRE
POBLACIONES 

ASCÓ

BENISSANET

DARMÓS

FLIX

GARCIA

GINESTAR

LA PALMA D’EBRE

LA SERRA D’ALMOS

LLABERIA

MIRAVET

MÓRA D’EBRE

MÓRA LA NOVA

RASQUERA

RIBA-ROJA D’EBRE

TIVISSA

TORRE DE L’ESPANYOL

VINEBRE 

TARRAGONA

LLEIDA

BARCELONA

GIRONA

N-340

PRIORAT

Direcció Lleida

Direcció Valencia

CONCA DE
BARBERÀ

BAIX
PENEDÈS

ALT
CAMP

BAIX CAMP

RIBERA
D’EBRE

TERRA ALTA

BAIX EBRE

MONTSIÀ

AP-7

C-12

C-12

C-43

N-420

N-420

AP-2

TARRAGONÈS

C-44

CATALUÑA

CATALUÑA

PROVINCIA TARRAGONA

ASCÓ VINEBRE

GARCIA

MÓRA LA NOVAMÓRA D’EBRE

BENISSANET

MIRAVET

GINESTAR

RASQUERA

TIVISSA LLABERIA

DARMÓS

FLIX

RIBA-ROJA
D’EBRE

LA PALMA
D’EBRE

TORRE DE
L’ESPANYOL

LA SERRA
D’ALMOS

ASCÓ
Ofi cina Municipal de Turismo · Pl. de l’Estació, 3 · Tel. 977 40 65 83

BENISSANET
Ofi cina Municipal de Turismo · C. d’Antoni Gaudí, 1 · Tel. 977 40 79 15

FLIX
Mas del Director · Reserva Natural de Sebes · Tel. 977 26 51 12

MIRAVET
Ofi cina Municipal de Turismo · Plaça Major, 1, baixos · Tel. 608 189 733
Lo Racó del Temple · C. del Riu, 14 · Tel. 977 40 73 93 – 656 26 63 98

MÓRA D’EBRE
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre · Pl. de Sant Roc, 2 · Tel. 977 40 18 51 · www.riberaebre.cat
Punto de información turística del passeig del Pont · Pl. de Sant Roc, s/n · Tel. 977 41 40 29

MÓRA LA NOVA
Punto de información turística del mas de la Coixa · Cruïlla C-12 i N-420 · Tel. 977 40 05 41

RASQUERA
Ofi cina Municipal de Turismo · C. Ribera d’Ebre,2 · Tel.977 40 91 76

RIBA-ROJA D’EBRE
Ofi cina Municipal de Turismo · Pl. de la Vila, 1 · Tel. 977 41 60 03

TIVISSA
Ofi cina Municipal de Turismo · C. de la Foig, 5 · Tel. 977 41 75 51

LA SERRA D’ALMOS
Ofi cina del Consorcio de Llaberia · C. Major, 19 · Tel. 977 41 75 44

ASCÓ · 977 40 50 06

BENISSANET · 977 40 70 05

FLIX · 977 41 01 53

GARCIA · 977 40 06 38

GINESTAR · 977 40 90 05

MIRAVET · 977 40 71 34

MÓRA D’EBRE · 977 40 00 12

MÓRA LA NOVA · 977 40 03 47

LA PALMA D’EBRE · 977 81 90 64

RASQUERA · 977 40 90 61

RIBA-ROJA D’EBRE · 977 41 60 03

LA TORRE DE L’ESPANYOL · 977 40 58 15

TIVISSA · 977 41 80 14

VINEBRE · 977 40 57 81

INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS

AYUNTAMIENTOS
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