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--TTaarrrraaggoonnaa--  
 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddeell  ffuueeggoo,,  llaa  lluuzz  yy  eell  ccoolloorr  

en la ciudad de Tarragona 
, Patrimonio de la Humanidad 

mascarada con figuras zoomórficas, entre teas y tormenta pirotécnica, 
el dragón, el buey y otras bestias con las fauces en llamas, 

presididas por el rey del carnaval y la reina concubina 
uno de los carnavales más multitudinarios de la penínsuila 

 

ciudad romana: murallas, pretorio, anfiteatro y ciudad modernista 
bodega entre viñedos muy cuidados en la Conca de Barberá 

con producción de cavas de gran calidad y cata de tres elaboraciones 
población medieval de Montblanc con edificios de los siglos XIV y XVI 
en el área del puerto, la Rúa festiva que inicia el baile de los diablos  

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Tarragona está situada en la desembocadura del río Francolí; es un 
balcón natural abierto al mar; según la leyenda, Júpiter abandonó a su esposa 
y se enamoró de la ciudad; pero fue con los romanos cuando vivió uno de sus 
momentos de esplendor, conservándose de aquéllos días un riquísimo 
patrimonio monumental; tras un periodo histórico lánguido, resurge 
nuevamente en el siglo XII con la ocupación por Ramón Berenguer, conde de 
Barcelona; con su actual actividad portuaria, ha vuelto a vivir una fuerte 
reactivación y modernización. 

La Conca de Barberá es una de las cunas más representativas en 
Catalunya de la cultura del vino; se inició el cultivo de la vid con los monjes 
cistercienses de Poblet, pero dio un paso de gigante a partir de finales del 
siglo XVIII y principios XIX, construyéndose aterrazamientos y bancales en las 
montañas, y tendiéndose una línea ferroviaria para trasladar los vinos hasta el 
litoral de Tarragona. 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

En el Carnaval, la figura del Rey “Carnestoltes” y la Reina “Concubina” 
tienen un simbolismo central en la recuperación de los personajes principales 
de las fiestas carnavaleras; hay distintas representaciones o mascaradas: 
desde los diablos, el dragón, el buey… a otros menores como el doctor 
mistela, desfilarán todos solemnemente entre fuegos y pirotecnia con una 
iconografía, en cuya creación han participado diseñadores, escultores, 



artesanos y artistas…; es quizá la manifestación festiva más multitudinaria de 
Catalunya. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

El sábado por la mañana, visita a una bodega de la denominación de 
origen “Conca de Barberá”, antaño productores de uva destinada a las 
importantes bodegas del Penedés; una familia de viticultores ha conseguido 
unos viñedos muy cuidados, debajo de los cuales han construido su propia 
bodega; se elabora unos cavas de producción limitada y de gran calidad; se 
catarán tres elaboraciones de cavas -brut nature, reserva natural y rosado- y 
un vino tinto  

-hora y media- 
 

Visita guiada a la población medieval de Montblanc a través de un 
recorrido por el núcleo histórico, visitando sus principales monumentos, la 
mayoría de ellos construidos entre los siglos XIV y XVI: la antigua iglesia de 
Sant Francesc un ejemplar del gótico catalán, el palacio de Castlá, la Plaza 
Mayor, los portxos de Cal Malet, la Casa de la Vila, el Casal dels Josa, el 
baluarte de Santa Ana, el antiguo hospital de Santa Magdalena…; se 
degustará una copa de cava en la cooperativa de viticultores  

-dos horas- 
 

El sábado por la tarde, en una de las avenidas del área del puerto de 
Tarragona -La Rambla Nova- tendrá lugar la “Rúa” o procesión festiva, que es 
la manifestación central del carnaval: el baile de los diablos que entre un 
fuerte ruido dispararán elementos pirotécnicos, el dragón intervendrá movido 
por docenas de personas lanzando fuego al son de los timbales, la vibria o una 
bestia femenina con cuerpo de mujer, y detrás todo un séquito multicolor que 
encabezaran el Rey y la Concubina; por la noche, en el pósito de pescadores, 
tendrá lugar una verbena popular con orquesta y un festivo baile de disfraces 

 

El domingo por la mañana, visita guiada a la ciudad de Tarragona: la 
Muralla, el mayor monumento romano y más antiguo de la península ibérica; 
el Pretorio romano; el Anfiteatro, lugar de martirio de los primeros cristianos; 
Circo, primitivo hipódromo de aquella época, de forma alargada para que 
pudieran correr los carros con caballos; la catedral, el edificio medieval más 
importante; las casas modernistas…  

-tres horas y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Salou, con la noche del viernes, pensión completa desde el 
desayuno del sábado a la comida del domingo; dos noches y dos jornadas 
de actividad 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     145 € 
Suplemento habitación individual  (por noche)             16 €  

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 
propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 



realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 

Hora y lugar de reunión: 09:00 h. del sábado en el Hotel o en el lugar que 
se indique en los últimos datos. 
 

Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de 
montaña, chubasquero; y muy útiles los prismáticos. 
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