
Barraca Vilbor a Casetes del Delta a Casa Ponent a Casa Xanet

Delta de l’Ebre
Lugares para visitar

La Barraca Vilbor, Les Casetas del Delta, Casa Ponet y Casa Xanet están situa-
das en el municipio de San Jaume d’Enveja, en un lugar estratégico para pasear y 
conocer muchos de los lugares más interesantes del territorio.

San Jaume.  El pueblo se extiende por la orilla del río Ebro. Tanto si se llega des-
de Amposta o desde el puente Lo Pasador, la calle Major lo atraviesa de parte a 
parte. Hoy esta vía es el eje principal de la población, donde se reúnen la ma-
yoría de tiendas y restaurantes. Es la calle de la iglesia, donde por fiestas pasan 
las herederas, la banda ...; las procesiones en Semana Santa; las carrozas para 
Carnaval ... Sant Jaume tiene cerca de 3.600 habitantes y equipamientos como 
la piscina municipal, un gran pabellón deportivo, el teatro, la oficina de turismo 
(situada en la calle Major) y Lo Pasador. El puente ya se ha convertido en em-
blema y en una infraestructura absolutamente integrada en la vida del Delta. Es 
más, pasear cuando cae la tarde; admirar las puestas de sol desde su punto más 
alto; dar una vuelta por el pueblo vecino, Deltebre ... ya forma parte de la vida 
cotidiana de los habitantes del Delta. Y es una buena recomendación para los 
visitantes. www.santjaumeturisme.cat

Paseo Fluvial. Una de los paseos más bellos y sencillas que se pueden hacer en 
Santiago es el recorrido por el paseo fluvial que transcurre paralelo • lel al río a 
lo largo de treinta kilómetros. Podemos coger el paseo hacia la desembocadura, 
es decir hacia la derecha, o bien ir río arriba hacia Amposta. Ambas direcciones 
son recomendables. Encontraremos bosques de ribera, todo tipo de vegetación 
mediterránea y con suerte podremos ver bandadas de pájaros. La duración de la 
excursión la puede decidir vosotros.
Distancia: Una vez se llega al puente Lo Passador, que comunica Santiago con 
Deltebre, se puede seguir por el Paseo Fluvial durante 8,7 km hasta la isla de 
Buda. El primer tramo es asfaltado. Los últimos 7 km son por una pista de tierra. 
Encontrará bancos, alguna zona de picnic, así como paneles informativos sobre 
la fauna y la flora de la zona. Al llegar a la isla de Buda tendrá que volver atrás.

Excursión a la Llacuna de l’Encanyissada. Muy cerca del Poblenou del Delta, es 
la laguna más grande del Delta, de unas 900 hectáreas y una profundidad de 114 
cm. Está comunicada de forma natural con el mar -con la Badia dels Alfacs, a tra-
vés de la Gorja Vella, pero también de forma artificial por los desagües que van 
desde la laguna hasta la bahía. Es un importante núcleo de nidificación de aves. 
Tiene un carril bici de 3,4 kilómetros, cinco miradores y una agrotienda.

www.enjoyingdelta.com
www.casesdeltaebre.com

www.casadeldelta-com
info@casesdeltaebre.com

telèfon: +34 657800085



Delta de l’Ebre
Las playas 

Las playas del Delta. El Delta del Ebro está rodeado por más de cien kilóme-
tros de playas, todas poco concurridas y un punto salvajes.  A la salida y la pues-
ta de sol se producen instantes únicos con luces extraordinarias. Pero hay algo 
más que las hace especiales, sus grandes dimensiones y la ausencia de gente que 
dan la posibilidad de disfrutar en soledad de un entorno mágico y exclusivo.
• Migjorn
Pertenece al pueblo de San Jaume y está situada cerca de la desembocadura del 
Ebro, ahora tapada por sedimentos. Es una playa poco masificada y en verano 
hay un chiringuito para refrescarse y comer algo, que también abre por la noche. 
Muy cerca está el mirador de Migjorn desde donde se obtienen unas vistas sen-
sacionales de la Illa de Buda.
• El Serrallo
La más desierta y virgen de las playas del Delta. No tiene ningún tipo de equi-
pamiento pero la sensación de estar solo bañándose en la inmensidad del mar, 
no tiene precio. Su acceso es un poco complicado. Caminando un buen trozo se 
puede llegar a Migjorn, una buena excursión para conocer el proceso de des-
agües del Delta a través de las compuertas de descarga.
• La Platjola y Eucaliptus
Estas dos playas forman una gran área de arena que está separada por dos des-
agües. Cerca de la Platjola hay una pequeña laguna.; la de Eucaliptus dispone de 
servicios de restauración.
• El Trabucador
El brazo de arena que se extiende desde la playa de Eucaliptus (con servicios) y 
la Punta de la Banya (en el extremo sur del Delta) recibe el nombre del Trabu-
cador.  Tiene mar en ambos lados; por un lado las aguas tranquilas de la Badia 
dels Alfacs y por la otra el Mediterráneo abierto. Desde hace unos años se ha 
convertido en uno de los lugares preferidos de los amantes del kite surf. Hay un 
par de escuelas, lugares donde alquilar el material y un chiringuito. El Trabucador 
es paso obligado de los flamencos que cruzan el Delta de sur a norte. Mirad al 
cielo, seguro que los veis. Las mejores puestas de sol del Delta.
• Playa del Fangar
Está situada al norte de la desembocadura del Delta del Ebro. Una playa virgen 
en medio de uno de los espacios naturales y paisajísticos más sorprendentes. 
Llena de dunas, su inmensidad y belleza, le dan un carácter especial. Para acceder 
hay que caminar desde la playa de la Marquesa (donde hay el restaurante Los 
Vascos), también se puede llegar en barca desde la Ametlla o la Ampolla. La playa 
recuerda un desierto, por su arena finísima y por los espejismos que surgen 
cuando vas caminando hacia el Far del Fangar.
• Riumar
Está situada en la urbanización del mismo nombre y muy cerca de la desembo-
cadura del río Ebro. A diferencia de las otras playas del Delta, esta tiene todo 
tipo de servicios y desde el 1997 está galardonada con la bandera azul. Com-
puesta por dunas altas y compactas, protegidas por pasarelas de madera. Frente 
hay chiringuitos, restaurantes y diversos servicios turísticos.



Delta de l’Ebre
Lugares de interés

Ullals de Baltasar: Como si de otro mundo se tratara, los Ullals de Baltasar son 
una especie de rincón exótico en esta gran planície que es el Delta. La vege-
tación alta y salvaje protege estas surgencias de agua dulce que proceden de 
las cercanas montañas de la sierra del Montsià y de Els Ports. El agua hace un 
largo viaje por el interior de la tierra y aparece en este lugar creando un paisaje 
fantástico formado por pequeños lagos, rodeados por bosques de eucaliptos. 
Se llega en coche por la carretera que une Amposta y Sant Carles de la Ràpita. 
Una serie de senderos señalizados y delimitados por vallas de madera marcan 
el itinerario y permiten al visitante contemplar el conjunto y su flora y fauna 
peculiares sin perderse nada. Durante el recorrido se pueden observar tortu-
gas, ranas y aves peculiares como las currucas capirotada y los abejarucos. Los 
bosques de eucalipto y la presencia de nenúfares son también distintivos de esta 
zona declarada refugio de pesca y reserva local de caza.

Centro de Interpretación del Arroz La Torra de Camarles: Una visita muy inte-
resante si queremos saber cómo era la vida en estas tierras hace cien años y 
cómo ha evolucionado el cultivo del arroz. Las visitas guiadas son muy recomen-
dables.

Ecoherbes Park. El Jardín Botánico Medicinal Ecoherbes Park es un gran espa-
cio natural donde los visitantes pueden pasear, reencontrarse con la naturaleza 
y descubrir las más de 400 especies de plantas aromáticas y medicinales que 
crecen. www.ecoherbes.com

Centro de Interpretación de las Barracas. Situado en el pueblo de San Jau-
me, este pequeño museo muestra una exposición sobre la vida, el trabajo y la 
vivienda de los primeros pobladores del Delta. Las barracas son construcciones 
típicas hechas con los elementos que la naturaleza les ofrecía, cañas, barro y 
espartina. Podréis ver maquetas de antiguas barracas, fotografías, saber cómo 
se hacían y qué tipo de usos tenían y acercarse a un sistema de vida totalmente 
adaptado al entorno. www.santjaumeturisme.cat/centre-dinterpretacio-de-ba-
rraques/

Molino de Rafelet: En las visitas al molino de madera del Molí de Rafelet se 
puede conocer el cultivo, el proceso de elaboración, el envasado del arroz; así 
como, su conservación y las formas de cocinar, las variedades de arroz Bomba, 
Marisma, ecológico, ... y los diferentes platos típicos, como: la paella, arroz a ban-
da, arroz hervido, ensaladas, rissotos, postres. www.moliderafelet.com



Delta de l’Ebre
Actividades

Cruceros por el río. Desde Deltebre salen varios barcos que recorren el Ebro 
hasta la desembocadura. Vistas de la Illa de Buda y de Migjorn. Duración 1’30 
minutos. Otra opción es ir hasta Riumar (hemidelta izquierdo) para hacer una 
travesía de 45 minutos por la desembocadura. Estos barcos salen en frente del 
Restaurante Casa Nuri, situado cerca de la desembocadura. Este restaurante 
es es buena opción para quedarse a comer, sobre todo por el precio. Ctra. final 
Gargantas del Ebro s / n (Paso de Isla de Buda) Deltebre. Teléfono: 977.480.128 
a 977.267.672
Hay dos modalidades de cruceros:
1- los que salen de Deltebre que hacen un trayecto de 1’20 h Tel. 977 077 
022/645 927 110 http://crucerosdeltadelebro.es
2- los que sólo hacen la vuelta por la desembocadura y salen de Riumar (trayec-
to 40 minutos). tel desde 977.480.128 hasta 977.267.672 http://creuersdeltae-
bre.com

Actividades en kayak. Una de las maneras más recomendables de conocer este 
territorio es desde el río y también por mar. La empresa Riu a l’Ebre ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para navegar y descubrir rincones insólitos del 
Ebro (isla de Gracia, isla de Sapinya, la desembocadura ...) y por las bahías del 
Delta (excursión a las mejilloneras de la Badia del Fangar, Mirador Delta, y ruta 
hasta la Torre de San Juan en la Badia dels Alfacs). También organizan rutas guia-
das en bicicleta y coche por los lugares más emblemáticos del Delta del Ebro. 
www.riualebre.com (María José). Tel. 600 47 10 78

Badía dels Alfacs, mejilloneras y el Chiringuito. La gran bahía del sur del delta 
está resguardada por la Punta de la Banya, uno de los lugares más emblemáticos 
del Delta, protegido como parque natural y donde vive una de las colonias esta-
bles de flamencos más numerosas de Europa. La travesía por la bahía nos permi-
te conocer uno de los cultivos más productivos de estas tierras, los mejillones, 
y hacer una cata en medio del mar. El restaurante Chiringuito, especializado en 
arroces y construido sobre palafitos es un lugar idílico para disfrutar del entor-
no. (Cerrado en invierno) http://bahiamargroup.com/index.php

Cata de mejillones en la BAdia dels Alfacs. Dicen que es una de las mejores 
experiencias gastronómicas del Delta. Se accede en barca hasta la batea y allí te 
ofrecen una cata de mejillones y ostras. Tel. 638283986 http://www.musclarium.
com/index.html (cerrado en invierno).

Otra opción es la Musclera del Avi Agustí. https://www.facebook.com/Muscle-
ra-Lavi-Agusti.



Delta de l’Ebre
Actividades

Llacuna de la Tancada y MónNatura Delta de l’Ebro. MónNatura Delta de 
l’Ebre es un espacio creado para dar a conocer y difundir la riqueza y variedad 
de este entorno natural. Proponemos pues una visita a estas antiguas salinas 
que la Fundación Catalunya i Paisatge ha recuperado y también a la laguna de 
la Tancada. No shay que perderse la vista desde el mirador, donde se observan 
miles de flamencos. Muy cerca está el restaurante La Tancada (en el interior 
del camping la Tancada), también muy recomendable. Reservas a los teléfonos. 
977261047 a 685840850.

Delta Polet o el Delta más auténtico. Si desea saber más sobre el cultivo ances-
tral del arroz, las costumbres de esta tierra, realizar actividades en la naturaleza, 
descubrir las aves y otros animales de la fauna autóctona del Delta, debes con-
tactar con Josep Polet www.deltapolet.com. Una experiencia que os encantará.

Charter Náutico Eli. Descubre el Delta del Ebro navegando. Viajes a la carta por 
la desembocadura del Ebro. Una experiencia única, contacto directo con el mar 
de la mano de una experta patrona, Eli, que conoce con nadie estas aguas. A 
bordo de la Skipper Black, una lancha con capacidad para 12 personas, equipada 
con un motor de gran potencia, se recorre el río suavemente y se adentra en el 
Mediterráneo a mayor velocidad. https://xarternauticeli.com

Si os interesa disponer de bicicleta el fin de semana completo, os las pueden 
llevar a la casa y luego pasar a recogerlas. También las alquilan por días o me-
dio días. www.riualebre.com Tel. 600471078 (María José).



Delta de l’Ebre
Restaurantes

El Racó del Riu. Platos elaborados con productos autòctonos de gran calidad. 
Dispone de una  agradable terraza. 
Avinguda Ebre, 162
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 378

Restaurant Ida-Machino. Cocina tradicional, especialitzado en arroces y pescado.
Carrer Major, 129
Els Muntells
Telèfon: 977 479 015

Un Mos. Cocina casera y especialidades deltaicas.
Carrer Major, 47
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: Tel. 673 098 466 / 977 468 660

Cafè LLambrich. Bocadillos estratosféricos y platos combinados.
Carrer Major, 168
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 240

El Pescador. Especialidades del Delta
Carrer Major,  15-17
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon:  647 814 554 / 659 951 810

Restaurant L’Estany-Casa de Fusta. Restaurante de cociba tradicional con una 
amplia muestra de la cocina ancestral del Delta.
Partida de l’Encanyissada
Amposta
Telèfon: 977 261 026

Lo Pati d’Agustí. Paellas para todos los gustos, de pescado, verduras, pato, mixtas…
Carrer Ebre, 10
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 053 000

Cal Faiges. Cocina tradicional. 
Ronda dels Pins, 13
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 742 703
Especialitats del Delta
Preu mig: 25-30 euros



Delta de l’Ebre
Restaurantes

Nit i Dia. Cocina deltaica con toques creativos.
Ronda Fortalesa. 16
Poble Nou del Delta
Telèfon: 977 74 30 92 / 618 383 667 / 679 902 169

La Barraca del Delta. Cocina tradicional, arroces, anguila y pato.
Carretera de Sant Jaume, km 4
Amposta
Telèfon: 977 261 097

Mediterrani Blau. Cocina tradicional, pescado y marsico, pato, arroces...
Urbanització Eucaliptus
Amposta
Telèfon: 977 479 310

Casa Nuri / Lo Mas de Nuri. Platos tradicionales del Delta.  
Ctra. final de les Goles de l’Ebre
Deltebre
Telèfon: 977 480 128

Casa Nicanor. Arroces, cocina creativa, especialidades del Delta.
Carrer Major. 22
Deltebre
Telèfon: 977 480 062

Mas Prades. Típica masia típica sirven platos típicos del Delta.
Ctra. T-340 km 8
Deltebre
Telèfon: 977 059 084

Casa Paca. Cocina del Delta, arroces, pescado y marisco.
Carrer del Flamenc. Urbanització Riumar
Deltebre
Telèfon: 977 267 394

Restaurante - Hotel Rull. Cocina del Delta con toques creativos.
Avinguda Esportiva, 155
Deltebre
Telèfon: 977 487 728

Restaurante Delta Hotel. Cocina del Delta con toques creativos. 
Avinguda del canal, S/N. Deltebre
Teléfono: 77 48 00 46 https://deltahotel.net/ca/restaurant-deltebre/ 


