
Sant Carles de la Ràpita, situado en la comarca del Montsiá,

provincia de Tarragona. Posee un importante puerto maríti-

mo. El término municipal abarca parte de la zona de delta

del Ebro, cerca del lago Puerto de los Alfaques. Enclavado

en la Costa Dorada, es uno de los grandes atractivos turísti-

cos de la costa mediterránea, por la calidad excepcional de

sus playas de arena fina y dorada.

Antes de la reconquista el lugar ya estaba poblado.

En 1260 los monjes de San Cugat vendieron el castillo

y el resto del término a los hospitalarios. En el siglo

XVIII, el rey Carlos III ordenó la construcción del

puerto en la zona del Delta del Ebro, así como el

núcleo urbano en la villa pesquera de la Rápita, En

1811, durante la Guerra de la Independencia, el general

Louis Gabriel Suchet se fortificó durante un tiempo en

el puerto de la Rápita, que fue ocupada tras la toma

de Tarragona.

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. El Xató o Xatonada, El

Arrosejat, en la repostería destaca el Menjar blanc una

crema dulce y aromatizada con canela y limón y

toques de almendras

Muy cerca en Barcelona podrá visitar la Sagrada

Familia, la Catedral, el Pueblo Español, un paseo agra-

dable por las Ramblas y disfrutar del Barrio Gótico,

municipios cercanos como Cambrils y Salou, en Tarra-

gona podemos visitar el Delta del Ebro, el recinto

amurallado de Tarragona, museo y catedral, su Anfi-

teatro Romano y el famoso balcón del Mediterráneo.

SANT CARLES
DE LA RÀPITA

HISTORIA

GASTRONOMÍA

VISITAS DE INTERÉS

Descarga nuestra app
reservas@mundiplan.es

911 59 09 24

mundiplan.es


