
También llamada como la Costa Dorada, es uno de los

grandes atractivos turísticos de la costa mediterránea, por

la calidad excepcional de sus playas de arena fina y dorada,

un lugar único para disfrutar de su cultura y naturaleza, su

arquitectura modernista además de tener una gastronomía

exquisita. A partir del siglo XX, Salou se convirtió en un

importante destino turístico, condición que mantiene en la

actualidad.

Fundada por los griegos en el siglo VI a.c, la ciudad

destaca por su puerto comercial durante la Edad

Media y la Edad Moderna. En el siglo XX, Salou se

convirtió y hasta la actualidad, como un importante

centro turístico, en cada rincón de la ciudad predomi-

na la presencia romana a través de sus torres que hoy

se conservan, la de Arzobispo, Cabiscol y la de Miner-

va, además de contemplar su anfiteatro edificado en

el siglo II, además de sus acueductos, invento que

ayudó al desarrollo de muchas civilizaciones.

Por su estratégica situación podemos degustar su

típico suquets de almejas, gambas o rape sus sarona-

das o los rossejats de fideos o sus típicos xatons, un

privilegio degustar estos productos directos del mar al

paladar. El calçot es típico a finales de invierno y

comienzos de la primavera, preparada a base de cebo-

lla, tierna, blanca y dulce, y que se mojan en la salsa a

base de tomate y pimentón. El Xató o Xatonada, una

ensalada en la que se aliña con la deliciosa salsa

romesco.

Puedes visitar sus playas: Playa de Levante, Playa de

Poniente, playa de los Capellanes. Y localidades

cercanas: Cambrils, Barcelona donde podrás visitar la

Sagrada Familia, la Catedral, el Pueblo Español, un

paseo agradable por las Ramblas y disfrutar del

Barrio Gótico. Muy cerca de Tarragona podemos

visitar el Delta del Ebro, el recinto amurallado de

Tarragona, museo y catedral, su Anfiteatro Romano y

el famoso balcón del Mediterráneo.
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