
Calella, se caracteriza por sus extraordinarios paisajes y 

playas de aguas cristalinas y arena dorada, su formación 

montañosa hace que goce de un clima agradable durante 

todo el año, ofrece una oferta turística con excelentes 

servicios y alojamientos, guardando en esta costa su 

encanto y belleza extraordinario, se considera la capital 

turística del Maresme y ofrece muchas actividades en su 

casco antiguo, edificios, y en su puerto Port Bo donde 

podrás observar los barcos de los pescadores que 

descansan sobre la arena.

Los primeros pobladores se establecieron en la parte 

de la montaña, La costa del Maresme se vio envuelta 

en ataques de piratas, obligando a que se construye-

ran torres de vigilancia y atalayas a lo largo de toda 

la costa. Sin embargo, una vez erradicados los piratas 

en el siglo XVI se constituyeron los pueblos del 

litoral. Las poblaciones antiguas se movilizaron a los 

núcleos de población apartadas de la costa, mientras 

que los antiguos barrios de pescadores se convirtie-

ron desde el siglo XVIII en zonas importantes por la 

industrialización.

La gastronomía del Maresme, predominan platos 

sencillos como patatas de Mataró, judías y tomates de 

las huertas, fresones, platos de pescado en las pobla-

ciones costeras, el pan con tomate, La cigala del 

Maresme es de un tono rosáceo-anaranjado. La judía 

del Ganxet cuenta con denominación de origen propia. 

el guisante de Llavaneres que data del siglo XVII, 

también se puede degustar en las zonas pesqueras 

platos típicos como el suquet de rape, merluza en salsa 

verde o la cazuela de sepia. 

Visita la playa de Calella, la calle Església y la rambla 

del Capaspre, El faro de Calella, Torrecillas, antiguas 

torres de telégrafo, La Pineda de Can Dalmau. El 

paseo marítimo Manuel Puigvert. En Barcelona, visita 

la Sagrada Familia, la Catedral, el Pueblo Español, un 

paseo por las Ramblas y Barrio Gótico.
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