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En Tarragona, el barrio de pescadores
se conoce con el nombre de El Serrallo. 

De él zarpan cada día las barcas de 
pesca. A su regreso, la tripulación lleva 

las capturas hasta la Lonja de la Cofradía 
de Pescadores, donde se subastan. En 
El Serrallo existen rincones con mucha 
tradición, como la iglesia de Sant Pere 
o el Teatret. Y, como el pescado es tan 
fresco, se come muy bien. Uno de los 

platos tradicionales es el romesco, que es 
un guiso de pescado que preparaban los 

marineros a bordo de la barca

Siguiendo la línea de mar, se encuentra el 
muelle de Costa. Aquí atracan las grandes 

embarcaciones de recreo, como los cruceros. 
Si te fijas, verás unos edificios grandes
de estilo industrial. Son los tinglados y
los refugios, que antiguamente eran los 
almacenes de mercancías. Hoy en día

se usan para albergar exposiciones
y otras actividades culturales.

HAZTE UNA FOTO
Y COMPÁRTELA

En el lugar de El Serrallo o del puerto
que te haya gustado más.

Después, compártela en redes con la 
etiqueta #TarragonaEnFamília

Soluciones: Els Xiquets del Serrallo llevan la camisa azul marino;
El marinero está pescando a la luz; Verdad o mentira: 1.M; 2.V; 3.V; 4.V; 5.M.

Date un buen paseo hasta el final de 
L’Escullera. Si quieres, puedes hacerlo en 

bicicleta, patines o patinete. Elige tu carril,
y ¡adelante! Al final, encontrarás el 

imponente faro de La Banya.
Obsérvalo bien y completa el dibujo.

En el paseo de L’Escullera (rompeolas) 
se encuentra uno de los símbolos
de la ciudad: el reloj del puerto.
Tiene forma de templete porque,

de este modo, los trabajadores podían 
ver la hora con mayor facilidad.

El reloj servía para indicar el inicio y 
el final de la jornada laboral, y antes 
de que se instalara, estas señales se 
realizaban con un toque de trompeta.

Este paseo tiene una longitud
de casi cinco kilómetros, y al final

se halla otro de los tesoros del puerto: 
el faro de La Banya. Anteriormente 

estaba en el delta del Ebro y
es muy especial, porque toda

su estructura es metálica.

Tarragona Turisme
Carrer Major, 37 · 43003 Tarragona

Tel.: 977 250 795
turisme@tarragona.cat
tarragonaturisme.cat

¿LO SABÍAS?
El Real Club Náutico de Tarragona

es el más antiguo del Estado español.
Se fundó en 1878, y al principio era 

conocido como «el club de los chiflados». 
Los pescadores lo llamaban así porque no 

entendían que hubiera hombres dispuestos 
a hacerse a la mar por diversión.

Escanea el código QR
y descubre la gamba 
de Tarragona.

ANTES
DE IRTE...
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Explora el Museo del Puerto y encuentra
los elementos que están expuestos en él:

· Un timón
· La popa de una galera

· Un sextante
· Un equipo móvil para apagar incendios

· La barca Capitán Argüello
· Una bombilla Philips, una bombilla

Mazda y una bombilla Elva
· Un ovillo de estopa

· Una azuela
· Un equipo de buceo con pies de plomo

· Una silla para remendar
· Una cuchara de grúa

· Un remo de competición

Paseando por El Serrallo encontrarás varios 
muros pintados con dibujos que representan 
tradiciones, personas del barrio y paisajes 
marineros. Forman parte del proyecto 
artístico Mar-Mur, y los vecinos están
muy orgullosos de él. A ver si eres
capaz de localizar:

El Serrallo de Tarragona tiene 
su propia colla castellera (torres 
humanas). Averigua cómo se llama 
y de qué color es su camisa.

1. Laúd de remeros
2. Barco de mercancías

3. Barca de pesca
4. Crucero

5. Remolcador

Encuentra las dos grúas que hay en la 
explanada junto al refugio 1 del muelle
de Costa y di si las afirmaciones 
siguientes son verdad (V) o mentira (M). 
(Puedes buscar la información en el sitio 
web del puerto de Tarragona.)

· Las grúas miden 2,5 metros de altura
· Se construyeron en los Talleres de 
 Zorroza, en Bilbao
· Tienen ruedas para circular por la vía
· Son eléctricas
· Están hechas de madera, hierro y cemento

¿Cómo se llama el tipo de pesca
que se ve en la ilustración?

a. Pesca azul
b. Pesca lunática
c. Pesca a la luz

OBSERVA

Acércate hasta el nuevo edificio 
institucional de la Autoridad Portuaria 
y obsérvalo bien. ¿Cuál es su silueta?

En el puerto de Tarragona atracan
toda clase de embarcaciones.

Relaciona cada tipo con su dibujo.

1. Barrio de 
El SerralloINICIO

2. Iglesia de 
Sant Pere del 

Serrallo 3. Muelle 
de Costa

4. Museo del Puerto

5. Grúas

6. Autoridad 
Portuaria

7. Reloj
del puerto

8. Paseo de 
L’Escullera

(rompeolas)

9. Faro de 
La Banya

BUSCA BUSCA

OBSERVA INVESTIGA

INVESTIGA

· Un marinero con un barco 

dentro de la botella

· Una vecina de El Serrallo

remendando una red

· Cinco pescadores clasificando

el pescado recién capturado

INVESTIGA
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