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EMPRESA

Degusta
Castelldefels

Castelldefels es una ciudad costera única, un
enclave privilegiado entre el Macizo del Garraf y
el mar Mediterráneo que aúna gastronomía,
comercio, ocio, arte, cultura, historia e investi-
gación. 
Por eso, sean cuales sean tus preferencias,
Castelldefels te ofrece el marco idóneo para
desarrollarlas y, sobre todo, disfrutarlas. 
Descubre Castelldefels y vive la vida como
nunca antes lo habías hecho.
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GAVÀ

¿Et seduiria un arrosset amb pop abans d'un passeig de tardor pel Passeig Marítim? Si
ets més de diumenges de vermut, hi ha tapes marineres ; o si vols tastar el producte “insigne” de la tardor, els
rovellons, si vols fer una ruta pel mapa gastronòmic de la tardor, agafa l'agenda i apunta.

06/10/2017  divendres
• 18-19 h
Taller "Little Chef" (cuina en anglès) a càrrec
de KIDS&US school of english.
Lloc: Biblioteca RFJ: Sala taller infantil
Infants de 4 a 7 anys. Cal inscripció prèvia.

18/10/2017  dimecres
• 18-19 h
Taller "L'Hort de tardor a la biblioteca" a càrrec
de Biosfera.
Lloc: Biblioteca RFJ: Sala taller infantil
Infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia.

Agenda
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Tardor Gastronòmica
GASTRONOMÍA

La ocupación hotelera en Castelldefels
durante los meses de verano supera el 90%
Castelldefels continúa la tendencia
de los últimos años volviendo a ser uno
de los destinos de referencia elegido
por los turistas. Tanto es así que,
durante los meses de verano, la ocu-
pación hotelera en el munici-
pio ha superado el 90%, con-
cretamente ha sido de un
91,47% (143.852 personas).
Destaca especialmente el mes de julio
que ha disfrutado de una ocupación
hotelera del 92,4% (43.081), seguida de
agosto con un 91,32% (60.946), y junio
con un 90,7% (39.825). Por otro lado,
de entre las diferentes procedencias
del turismo extranjero que ha pernoc-
tado en la ciudad destaca especialmen-
te América, Reino Unido, Francia y
Alemania. Dentro del territorio estatal,
han sido mayoría los visitantes proce-
dentes de otros lugares de Catalunya,
pero también de Madrid, Andalucía y el
País Vasco.

En  cuanto  a  la  promoción turística
desarrollada por el Ayuntamiento, las
diferentes acciones programadas en
verano por el área municipal de Turismo
han disfrutado también de una elevada
participación, especialmente, les Nits
al Castell, que este pasado verano
celebraba su primera edición junto con
la empresa OSO. Más de 8.000 perso-
nas han disfrutado de la propuesta que
integraba cine al aire libre, street food
(foodtrucks) y sesiones de Dj en directo.
El ciclo de cine de películas, cen-
trado en los años 80, ha contado con
clásicos como Dirty Dancing, Regreso al
Futuro, Alien, Grease, Top Gun o ET.

Por otra parte, el Cine entre
Palmeras, dedicado al cine
infantil, ha vuelto a llenar la
plaza de las Palmeras reuniendo a
más de 200 personas por sesión con

títulos como Buscando a Dory, El Libro
de la Selva o Zootropolis. 
Finalmente, las Noches de Verano
entre Palmeras han disfrutado
un verano más de gran participación
de público. La propuesta ha reunido a
más de 1.200 personas en el total de
sus actuaciones y ha contado con la
participación de entidades, escuelas
y grupos de Castelldefels como
La Escuela Municipal de
Danza, La Cuarta Pared,
Performing Arts, JMV Line
Dance…, que han llevado una mues-
tra de sus técnicas que imparten y una
exhibición de teatro, danza y música
en vivo. La música también ha estado
muy presente con Mireia Garcia, y
los grupos Reversión,
Jazzenko o Flames at Sunrise.

Más de 8.000
personas han
disfrutado de la
propuesta que
integraba cine
al aire libre,
street food
(foodtrucks) y
sesiones de Dj
en directo. 

EMPRESAS
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La playa de Castelldefels renueva la distinción
de la Q de Qualitat Turística per al 2018

CANAL OLÍMPIC

EMPRESAS

La bandera Q de Calidad
Turística para el sector de playas,
es una norma que recoge los requisi-
tos que debe cumplir una playa, refe-
rida tanto a los equipamientos de uso
público, como a los procesos de pres-
tación de servicio en la playa en lim-
pieza, seguridad, salvamento, infor-
mación…

El ICTE es una entidad de certificación
de sistemas de calidad especialmente
creado para empresas turísticas. Se
trata de un organismo español, inde-
pendiente, sin ánimo de lucro y reco-
nocido en todo el ámbito nacional.
Castelldefels consiguió esta certifica-
ción en septiembre de 2007. 

La ciudad tiene implantado este siste-
ma de gestión de la calidad en su
playa. Este hecho conlleva una serie
de ventajas como el control de la cali-
dad de las instalaciones y servicios, el
registro y control más activo de las
reclamaciones sobre los servicios

prestados y las actividades que se des-
arrollan y la obtención de un reconoci-
miento a nivel nacional e internacio-
nal.

¿Qué significa una bandera
con la Q de Calidad Turística?
Las Banderas con Q de Calidad
Turística en las playas son un símbolo
de confianza que garantiza la gestión
de las mismas por parte de los ayunta-
mientos responsables. El compromiso
pasa por la mejora diaria para asegu-
rar el disfrute de los usuarios en cuan-
to a limpieza, seguridad, vigilancia y
respeto al medio ambiente.

Que cada mañana, las playas estarán

limpias; las papeleras, despejadas;
que la playa cuenta con avisos sobre
el estado de la mar; que hay socorris-
tas cualificados para atender cual-
quier incidencia; que si hay zonas de
riesgo o zonas de natación limitado,
deben estar señalizadas con boyas,
etc. En definitiva, la bandera Q signi-
fica que el ayuntamiento que gestio-
na el arenal está completamente
comprometido con la preservación
medioambiental y se responsabiliza
de que todo se haga de la mejor
manera posible respetando dunas,
fauna y flora. Asimismo, se vigila
minuciosamente la seguridad alimen-
taria en los chiringuitos.

Las Banderas
con Q de Calidad
Turística en las
playas son un
símbolo de con-
fianza que garan-
tiza la gestión de
las mismas por
parte de los
ayuntamientos
responsables.
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La gastronomía de Castelldefels protagonista
en la XXIX MOSTRA DE CUINA

CHECHERestaurant

#Saborea Castelldefels

GASTRONOMÍA

Ramon Josa, fotografia

GALIOT Gastronomía selecta y degustación

Av Constitució, 141 · Castelldefels · 93 636 58 51

CANYARS Pastissers

C/ Església, 184 · Castelldefels · 93 665 27 69

Passeig Marítim, 280 - Castelldefels · 93 665 18 87

LA CANASTA Restaurant

Plaça del Mar, 3 - Castelldefels · 93 665 68 57 



8

LA VOZ        OCTUBRE 2017

ESPECIAL GASTRONOMÍA

Un bon pla, tot plegat! Gust de Tardor 

EL BALANDRO Restaurant

Camí Antic Ral de València, 38 
Castelldefels · 93 636 46 71

MONTEVIDEO.COM

Av Constitució, 30  
Castelldefels · 93 664 43 48

CAN MASSÍS Restaurant

Av Constitució, 135 · Castelldefels · 93 137 36 28

Chiringuito ANANDA

Playa de Castelldefels  

CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE

Pg. de la Marina, 212. Castelldefels. 93 665 68 57

SOLRAIG Restaurant

Passeig Marítim, 169,  Castelldefels ·  93 634 24 40
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EL PÈNDUL Restaurant Beach Club

Un bon pla, tot plegat! Gust de Tardor Ramon Josa, fotografia

GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELS-HOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS 

GRUP SOTERAS

Gran Hotel Rey Don Jaime  · Avinguda de l'Hotel, 22,  93 665 13 00 I Hotel Playafels Playa Ribera de Sant Pere, 1-9  · 93 665 12 50 I
Hotel Ciudad de Castelldefels - Passeig de la Marina, 212, 93 665 19 00 Castelldefels

C/ Ribera de Sant Pere, 15  · Castelldefels·  93 180 39 60 

Chiringuito TIBU-RON BEACH

BOMFI Coctelería   

Av. Santa Maria ,18 · Castelldefels · 93 665 29 75 C/Ribera de Sant Pere ,1 · Castelldefels · 93 664 15 95  

Platja de Castelldefels  

TIBU-RON Beach club 
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LA CANIJA Tapas & Copas

Passeig Marítim, 214-216 - Castelldefels · 93 023 97 56

SUSHI Chef

Av Santa Maria, 23 - Castelldefels · 93 665 74 32

Perquè Castelldefels,com sempre, ve
de gust.T'hi esperem

LIZARRAN Pinchos, Tapas y mucho más...

Av. Santa Maria ,3 · Castelldefels · 93 141 96 31

EL SITIORestaurant

Av Constitució, 278 - Castelldefels · 93 664 05 22

TIO BIGOTES Empanadas

Av Constitució, 40 · Castelldefels · 93 635 04 35
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Ramon Josa, fotografia

Av. Constitució,  74 local 1 · Castelldefels · 93 665 56 55

SOLBAR Líder en franquicias de Hostelería

SUPERMERCATS DE LA CARN PIC

Av. Constitució, 24 · Castelldefels · 93 665 61 51

EL ELEFANTE Restaurant

Passeig Can Vinyes, 12 · Castelldefels · 93 665 21 32

DELEITE Restaurant

Passeig Marítim, 185 · Castelldefels · 93 730 57 88
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