
Pueblo de postal de la Costa Brava, conserva su encanto pesquero entre el mary la montafia.
Abruptos acantilados y naturaleza salvaje Io rodean, formando calas de infinita belleza.

E
n la comarca del Bajo
Ampurd~n, Gerona,
se esconde este ma-
ravilloso pueblo pes-

quero de blancas casas bajas
a la orilla del mar. Un paisa-
je del que enamorarse, como
lo hizo en su dfa el cantan-
te Joan Manuel Serrat, que
compuso su canci6n Medi-
~:err~neo inspirado por los
paisajes de este enclave de la
Costa Brava.

Un poco de historia
Principalmente pesquera,
esta localidad cuenta con
un barrio marftimo que
inicialmente rue ocupado
por barracas de pescado-
res. Hacia el siglo XVII co-
menz6 a poblarse, convir-
tiendo la playa de Port Bo
en un centro de actividad
comercial y pesquera. Co-
mo recuerdo de su pasado
marftimo, afin se conserva
el conjunto de Las Vueltas
(porches), que fueron uti-
lizadas en otto tiempo pa-
ra subastar el pescado, pa-
ra coser redes, como lugar

de vigfa y de tertulia de los
pescadores. Tambi6n es el
escenario para el conocido
festival anual de habane-
ras, la Cantada d’havaneres
de Calella de PalafrugeI1,
que re6ne a miles de per-
sonas en su playa para es-
cuchar este ritmo interpre-
tado pot varios grupos, afi-
cionados y tambi6n otros
de prestigio dentro del g6-
nero, muy popular en Ca-
talufia y tfpico en pueblos
de pescadores. Este festival
de fama mundial se celebra
desde 1967 el primer sfiba-
do del rues de julio.

Cuna del corcho
No solo la pesca ha sido la
actividad a la que se han de-
dicado en Calella de Pala-
frugell, ya que esta localidad
ha sido muy importante pa-
re la industria del corcho. Por
su ubicacidn, rue sede de im-
portantes industrias corche-
ras, las cuales afin siguen
presentes en el municipio.

Sus playas
Aunque en verano es cuan-
do mejor se dishuta de sus
baf~os, lo cierto es que visitar
esta localidad en cualquier
6poca del afio es un delicia

solo por disfrutar de sus im-
presionantes atardeceres en
cualquiera de sus calas.
Port Pelegri. Antigua playa
donde faenaban los pescado-
res de la zona, es muy carac-
terfstica pot estar entre el mi-
rador de los Burricaires y un
precioso edificio de piedra re-
convertido en hotel.
Playa del Canadell. Muy fa-
miliar, esta playa tiene muy
f~cil acceso. En su paseo ma-
rftimo se pueden v~sitar al-
gunas casas, algunas cente-
narias, entre ellas la del es-
critor Josep Pla.
sant Roe. Es una playa urba-
na de arena dorada y rodeada
de rocas y casas de pueblo.
Port Bo. Pequefia playa de
arena gruesa dorada en el
n6cleo urbano. Es famosa por
sus porches (Vueltas) y por-
que es donde se celebra el fes-
tival de habaneras.
Playa Port de Malaspina.
Est~i situada en un tranqui~
lo rinc6n poco concurrido y
flanqueada pot casas de pue-
blo y un antiguo fondeadero
de pescadores.
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La meior oferta
8 dias, 7 noches:
294 ~/2 personas,
Residencial Super Stop
Palafrugell
Apartamento de
1 dormitorio
Del viernes 22 al
viernes 29 de enero.
www.booking.com

La Platjetao Urbana, de are-
na fina y dorada, es muy
frecuentada por genre de la
zona y tiene mucho ambien-
teen su paseo marftimo.
El Golfer. Rfstica y muy
pintoresca, esta cala es re-
lativamente desconocida.
De vegetaci6n exuberante
y apartada del centro, est~
flanqueada por la denomi-
nada Punta d’Els Forcats y el
Cap Roig.
Playa d’en Calau. De arena
fina dorada, tambi6n es una
de las playas urbanas m~s
animadas de la localidad por
su paseo marftimo.

De fiesta
Adem~s de la Cantada de
Habaneras de Calella, que
recuerda cuando los emi-
grantes catalanes (india-
nos) regresaron de Cuba
tras intentar hacer fortuna,
en esta localidad tambi6n
se celebra el Festival de Jar-
dines Cap Roig. Inaugurado
en 1999, refine, en el audito-
rio del Jardfn Bot~nico Cap
Roig, a grandes nombres de
la m6sica y la danza.
En mayo se celebra las Fies-
tas de Primavera. De ca-
r~cter tradicional, tiene sus
orfgenes en la prohibici6n
del carnaval de 1963. Hoy
es todo un acontecimiento
en el que participa todo el
pueblo, con un desfile, lla
mado Carrousel Costa Bra
va, en el que participan ca-
rrozas y comparsas locales
y de toda Catalufia.
La fiesta mayor de Cale-
lla de Palafrugel es en julio.
Consagrada a Santa Mar-
garita, patrona de la villa,
hay sardanas, actividades
infantiles y barracas tfpicas.

Para comer
La cocina del Ampurd~n,

entre el mar y la montafia,
es rica y variada. Pot eso la
gastronomfa es a menudo
el motivo de muchos tufts-
tas para acercarse a Calella
de Palafrugelk Cocina tradi-
cional y de autor, con arro-
ces negros o los diferentes
suquets de pescado que se
pueden degustar en sus nu-

merosos restaurantes. Se hi-
do es el plato tfpico palafru-
gellense. Por su larga elabo-
raci6n, no se suele encontrar
en la carta de los restaurantes,
peru se puede encargar. Una
vez al afio, se celebra un
festival gastron6mico pa-
ra darlo a conocer. Tambi6n
hay otto festival gastron6-

mico importante, La Garoi-
nada (de garoina o erizo de
mar), que se celebra entre
los meses de enero y mar-
zo, cuando el mar estfi tran-
quilo y el erizo se encuentra
en su mejor momento. Son
tfpicas para postre las cre-
mas, la butifarra dulce y las
gresoletes de Palafrugell.

VlSlTAS QUE TE VAN A GUSTAR
SI QUIERES HACER UN POCO DE TURISMO POR LA ZONA, EN DIME’rE RECOMENDAMOS:

,Jardin bot~ni¢o y castillo
de Cap Roig. Construido por
dos turistas rusos a mediados
de los afios 20, est~ inspirado
en la ~poca medieval. Su
jardin acoge a n~s de 500
especies bot~nicas de todo el
mundo, adem~s de escultu-
ras de reconocidos artistas. Es
donde se celebra el Festival
Jardines de Cap Roig.

b’Fundaci6n de Arte
Contempor~neo Vila Casas
Acoge alrededor de 220
esculturas que datan desde
la d~cada de los 60 hasta la
actualidad y pertenecen a
distintos artistas nacidos o
residentes en Catalu~a. En ei
Jardin de Can Mario se expo-
nen, adem~s, 33 esculturas
de artistas del Empordb.

b, Faro de Sant Sebastili.
Es un enclave Gnico desde
donde se puede disfrutar de
unas fant~sticas vistas al Me-
diterr~neo. Fue inaugurado en
1857 y es el m~s potente del
litoral catalbn. Est~ situado a
169 metros sobre el nivel del
mar y se eng~oba en el Con-
junto Monumental de Sant
Sebastib de la Guarda.
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