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Presentación
Situada al sur de la comarca del Garraf, Cubelles es una típica
población costera, abierta al mar Mediterráneo. Alrededor de
14.500 habitantes, Cubelles le ofrece dos ambientes muy
agradables: el mar y la montaña. La armonía del azul del mar
y del verde de la montaña hace de Cubelles un conjunto
acogedor para pasar sus vacaciones.
Cubelles es un pueblo tranquilo, con edificios de poca altura,
casas unifamiliares y un atractivo núcleo antiguo.
Superficie: 13,36 Km2
Altitud: 12 m
Distancia de Barcelona: 50 Km.
Población: 14.500 habitantes
Cubelles está hermanada con Arles Sur Tech
(Vallespir, Catalunya Nord)

Cómo llegar
Tren. La comunicación por tren, especialmente desde Barcelona,
es excelente, y la estación del ferrocarril se encuentra a menos
de un kilómetro del casco urbano y de las playas.
El AVE llega a las estaciones de Tarragona y Barcelona.
Y Cubelles está comunicada con ambas estaciones.
Aeropuerto. Cubelles está situada a 30 minutos del aeropuerto
internacional de Barcelona.
Carreteras. Las principales vías de acceso de entrada y salida
de Cubelles son la comarcal C-31 o la autopista Pau Casals
C-32, que tiene salida en nuestro municipio.

Lugares y rutas culturales

Iglesia de Santa María de Cubelles (1737)
El campanario es de 1765. La iglesia es de planta rectangular
con tres naves divididas en tramos marcados por los
contrafuertes exteriores. Fachada imitando un almohadillado
de piedra.

Castillo de los Marqueses de Alfarràs
Edificado en el año 1675 (s. XVII) sobre los restos del
antiguo Castillo de Cubelles, actualmente está en proceso
de restauración.

L’Aliança
Fundada en 1914 por el americano
Pere Escardó, es una muestra del
legado de los indianos.
Pertenece a la entidad local, la
Societat Recreativa L’Aliança.

Fuente de la calle Major y
fuente de la calle Sant Antoni

L’americano, Joan Pedro i Roig,
fue el encargado de llevar el agua
potable a Cubelles y de construir
las dos fuentes públicas que hay
ubicadas en la calle Major y en la
calle Sant Antoni.

Can Travé

Ermita de Sant Antoni de Pàdua

Can Travé es una grandiosa
edificación de estilo clásico, donde
había una biblioteca de mitología
clásica y un gabinete de Historia
Natural que impulsó Frederic Travé.
Pertenece a la familia Travé.

Construida en 1694 por Marià
Gassó. Capilla de una sola nave.
Se caracteriza por su sencilla
estructura arquitectónica.

Propiedad privada.

Propiedad privada.

Antiga Quadra Gallifa

Casa del Dr. Estapé

Conjunto arquitectónico del
siglo XI. A principios del siglo XVI
pertenecía al poeta renacentista
Joan Boscà Almogàver.

La casa del Dr. Estapé fue
construida en 1943 por el médico,
cardiólogo y director del Hospital
de Sant Pau de Barcelona.

Propiedad privada.

Propiedad privada.

Exposición Permanente del Payaso Charlie Rivel
Colección personal de Josep Andreu Lasserre Charlie Rivel (1896-1983),
el payaso catalán más popular y universal. Charlie Rivel, hizo reír y llorar
generaciones de amantes del circo con su aullido célebre
Tan solo necesitaba una guitarra, una silla y su talento. En la exposición
encontramos los peculiares vestuarios del popular payaso, premios,
imágenes de actuaciones… Charlie Rivel, el hombre que una vez dijo que
el mejor tesoro que conservaba era la sonrisa de los niños del mundo
entero.
La exposición está ubicada, desde el 16 de marzo de 2006, en una sala del
Castillo de Cubelles. Se puede visitar individualmente o en grupo.
Información y reserva, en la Oficina Municipal de Turismo de Cubelles.

Paseo romántico en Cubelles
El gran crecimiento del cultivo de la viña en el Garraf durante
el siglo XVIII provocó un excedente demográfico que,
durante el siglo XIX, impulsó a muchos hombres y mujeres
a cruzar el Atlántico para hacer fortuna en América. El sueño
americano fue posible para algunos que regresaron al Garraf
y se instalaron. Estos “americanos”, nombre con el que se
identifica a estos nuevos ricos, fueron los promotores de una
insospechada y vertiginosa transformación de la comarca:
arquitectónicamente vistieron los municipios del Garraf con
masías, casas, palacios y residencias exquisitas.
Le invitamos a descubrir, paseando, algunas de las joyas
arquitectónicas más representativas de esta época.

Espacios naturales, actividades y deportes
Desembocadura del río Foix
La recuperación de los espacios húmedos de la desembocadura
del río Foix, ha convertido la zona en una de las de mayor
atractivo del municipio. El río Foix -que desde la construcción
del pantano del Foix está seco la mayor parte del año- es otro
de los elementos más emblemáticos de los cubellenses.
En la desembocadura del Foix, además de pasar el día rodeado
de la naturaleza, se puede observar el comportamiento de las
aves autóctonas de esta zona y disfrutar de las áreas de picnic.
El espacio también está dirigido a las escuelas, que pueden
visitar y estudiar el ecosistema de un río mediterráneo como
el Foix.
Su desembocadura está separada del mar por una barrera
de arena acumulada por las corrientes marítimas y los
depósitos pluviales, formando lagunas de agua dulce en su
interior. El espacio natural del delta del Foix, mantiene el
brazo de salida al mar que se formó por las riadas de 1994,
al que se ha añadido un segundo brazo dejando una isla en
el medio, conectada con la zona de entretenimiento a través
de pasarelas de madera. Otra pasarela de madera sobre
uno de los brazos del río, sirve de punto de observación del
desarrollo natural de la desembocadura del Foix.

Itinerarios por Cubelles

Itineraris per Cubelles

Itinerario 1: Plaza del Castell |
Las Salinas | Playa de la Mota |
Desembocadura del Foix

Itinerario 2: Plaza del Castell |
Costa Cunit | Costa d’en Serra |
El Foix | Plaça del Castell

Duración: 2 horas
Dificultad: Fácil

Duración: 3 horas
Dificultad: Fácil

Itinerario 3: Plaza del Castell |
Corral d’en Cona | Rocacrespa |
Can Foix

Itinerario 4: Plaza del Castell |
Camí Ral | Serra de Sant Antoni |
Turó de l’Avenc | Puigdetiula

Duración: 2 horas ida
Dificultad: Fácil

Duración: 4 horas
Dificultad: Mediana

Polideportivo municipal
El Polideportivo municipal, situado al lado de la desembocadura
del río Foix, ofrece innumerables posibilidades para la práctica de
todo tipo de deportes: tenis, frontón, pádel, fútbol, básquet, hockey,
patinaje y natación, entre otros.
Durante la temporada estival se organizan actividades y cursillos
deportivos. En la población también se puede practicar hípica y vela.

Las playas y sus servicios
La playa Larga, la playa de la Mota de Sant Pere, la playa de Les
Salines y la playa de Les Gavines conforman tres kilómetros de
litoral. Las playas disponen de los servicios de duchas, lavabos
adaptados y lavapiés. Además, desde hace unos años, la playa
Larga de Cubelles cuenta con el reconocimiento de la Unión
Europea con la concesión de la Bandera Azul. La playa Larga
y la playa de la Mota también han recibido la distinción de
calidad del SICTED, el Sistema Integral de Calidad Turística en
Destinos.
Las playas cubellenses de la Larga y la Mota de Sant Pere
disponen durante la temporada de verano del Servicio de
Salvamento y Socorrismo.

Fiestas y Tradiciones
ENERO
• La cabalgata de Reyes (5 de enero).

FEBRERO
• La Xatonada popular y los concursos de “Mestres Xatonaires”.
• Carnaval de Cubelles (la Merengada popular, el Concurso de
Carrozas y Disfraces, el baile de Carnaval, las Comparsas y el
Entierro de Su Majestad Carnestoltes).

MARZO / ABRIL
• Procesión del Vía Crucis (Viernes Santo).
• Las Caramelles de Cubelles (Domingo de Pascua).
• Semana Cultural y Sant Jordi (Encuentro de Bolillos y Jornada
de Puertas Abiertas de la Exposición Permanente del Payaso
Charlie Rivel).

MAYO
• Concentración de vehiculos clásicos.
• Fiesta de la Bicicleta.

JUNIO
• Fiesta del deporte.
• Concentración sardanista.

JULIO
• Festa Major Petita de Cubelles.
• Concentración y pasacalles de Gigantes.

AGOSTO
• Festa Major de Cubelles
El castillo de fuegos, los conciertos y bailes de Fiesta Mayor,
las actividades deportivas, el pasacalle nocturno y muchas
horas de fiesta son el principal atractivo de la Fiesta Mayor
de Cubelles.

SEPTIEMBRE
• Fiesta de la Vendimia.
La elección de la “Pubilla i l’hereu”, la degustación del primer
mosto, la concesión de los “Pàmpols de Plata”, la degustación
del vino y del cava y la muestra de placas de cava, son algunos
de los ingredientes de esta fiesta que clausura el verano.

DICIEMBRE
• Feria de Navidad y conciertos de Navidad.

Dónde dormir
28

HOTELES / HOSTALES
Hostal del Foix Hotel St. Jordi
Av. de Catalunya, s/n | Dr. Fleming, 12-14 | Tel. 93 895 01 03
Hostal Mas Trader
C/ Dàlia, 30 | Tel. 93 895 09 28
Web: www.mastrader.com | Email: info@mastrader.com
Hostal Nàutic
Av. Països catalans, s/n | Passeig Marítim, s/n
Tel. 93 895 10 51

CAMPING
Càmping La Rueda
Ctra. C-31 – Km. 146,2 | Tel. 93 895 02 07 | Fax. 93 895 03 47
Web: www.la-rueda.com | Email: larueda@la-rueda.com

APARTHOTELES
Aparthotels Mar Blava
Av. Jaume I, 201-203 | Tel. 93 895 55 41
Web: www.aparthotelcostadorada.com
Email: reservas@aparthotelcostadorada.com

CASAS DE COLONIAS
Can Foix
Ctra. Arboç Km. 6,5 | Tel. 93 515 70 70
Web: www.canfoix.com | Email: info@canfoix.com
Centre d’Educació Ambiental “Mas d’en Pedro”
(Escola del Mar)
C/ Lloret, 6 | Tel. 93 895 09 08 | Tel. 639 81 27 32
Web: www.maspedro.cat
Email: maspedro@maspedro.com

CASAS RURALES
Masia Figueras
Ctra. Arboç, Km. 5,6 | Tel. 629 43 21 46
Web: www.masiafigueras.es | Email: info@masiafigueras.es

Ocio y compras
Gastronomía
Cubelles le ofrece diferentes platos típicos de la gastronomía
tradicional catalana. El mar y la montaña son los elementos
claves de la cocina cubellense que llega con una gran variedad
de gustos para su paladar. Los platos típicos son “l’all cremat”,
“l’arrosejat”, “el bull de tonyina”, “l’arròs caldós”, el bacalao,
los pies de cerdo, el conejo con ajo y pimienta, las “faves” y
la paella marinera, entre otros.

Club Marítim Cubelles | Passeig Marítim, s/n | Tel. 93 895 01 28
Club Hípica Cubelles | Ctra. C-31, Km. 146 | Tel. 610 41 39 39

Comercio
El comercio local de Cubelles se caracteriza por ser un comercio
urbano y de proximidad, formado básicamente por empresas
familiares. La zona comercial se concentra principalmente en
el núcleo antiguo, el Eixample (paseo Vilanova) y Marítim.
Asimismo, en el sector de Les Salines encontramos una zona
industrial y comercial, con un tejido empresarial en crecimiento.
Mercadillo: los viernes por la mañana,
en la plaza del Mercado
Puestos de artesanía: julio y agosto
en el paseo marítimo

Centro de Atención Primaria (CAP)
Cubelles presume de tener uno de los centros de Atención
primaria más modernos de la comarca del Garraf. Situado en
el Centro del municipio, el CAP ofrece servicio de atención
médica a los desplazados, así como consultas de pediatría,
ginecología, enfermería y atención a la mujer.

Policía Local
La Policía Local de Cubelles ha recibido la distinción de
calidad de la provincia de Barcelona, del SICTED, el Sistema
Integral de Calidad Turística en Destinos.

Información de interés
Ayuntamiento de Cubelles (OPIC):
93 895 03 00
Bomberos:
085
Emergencias:
112
Hospital Comarcal Sant Antoni Abat:
93 893 16 16
Hospital Residencia Sant Camil:
93 896 00 25
Mossos d’Esquadra (policía):
088
Policía Nacional:
091
Tránsito y movilidad:
012
Urgencias y emergencias sanitarias:
061
Policía Municipal:
93 895 01 32
Ambulancia:
061
Centre de Atención Primaria (CAP):
93 895 79 06
Farmacia Montaner (pueblo):
93 895 07 03
Farmacia López (playa):
93 895 28 04
Parroquia Santa Maria:
93 895 00 30
Biblioteca Municipal “Mossèn Joan Avinyó”:
93 895 23 87
Exposición Permanente del Payaso Charlie
Rivel:
93 895 25 00

Radio Cubelles:
93 895 03 26
Centre Social:
93 895 75 51
Espai Jove:
93 895 03 61
Polideportivo:
93 895 04 25

TRANSPORTE PÚBLICO
HIFE
902 11 98 14 www.hife.es
MONBUS
93 893 70 60 www.monbus.cat
RENFE
902 24 02 02 www.renfe.es
Taxis:
609 36 51 53 - 653 79 98 57
627 73 20 86
AJUNTAMENT DE CUBELLES
REGIDORIA DE TURISME
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Pl. del Castell, 1
08880 Cubelles (Barcelona)
Tel. 93 895 25 00 - Fax. 93 895 32 50
e-mail: turisme@cubelles.org
web: www.cubelles.cat

PUNTO DE INFORMACIÓN PLAYA
Av. del Mediterrani, s/n (Platja Llarga)
Tel. 93 895 65 31
e-mail: turismeplatja@cubelles.org
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