
D
is

se
ny

 i 
im

pr
es

si
ó 

Ajuntament
d’Ascó

Ascó 
turisme

Oficina Municipal de Turisme
§ Adreça: Plaça Estació, 3 · 43791 Ascó

§ Tel.: 977 406 583

§ Correu electrònic: turisme@asco.cat

§ Web: www.ascoturisme.com

Imatges
§ Ajuntament d’Ascó

§ Optim.gr

§ Patronat Turisme Terres de l'Ebre
www.ascoturisme.com

Ascó
 
un pueblo por descubrir



Rodeado de campos de cultivo y 
con unas privilegiadas vistas sobre 
el Ebro, Ascó es un pueblo vivo, 
que se renueva constantemente, 
que mantiene el carácter 
tradicional con personalidad.

Os invitamos a hacer un recorrido 
visual por nuestro patrimonio, por 
lo que nos hace ser quienes somos, 
porque ...

¡Os estamos esperando!

Rodeado de campos de cultivo y 
con unas privilegiadas vistas sobre 
el Ebro, Ascó es un pueblo vivo, 
que se renueva constantemente, 
que mantiene el carácter 
tradicional con personalidad.

Os invitamos a hacer un recorrido 
visual por nuestro patrimonio, por 
lo que nos hace ser quienes somos, 
porque ...

¡Os estamos esperando!



Autopista AP7
Salida 34 Reus
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Sarracenos, 
templarios, moriscos... 

Distintas culturas  
han modelado nuestro 
entorno y le han dado 
un color especial. 
Pasead por las calles 
estrechas y tortuosas 
de una de las morerías 
más grandes y mejor 
conservadas de 
Cataluña, descubrid 
las leyendas de las 
ermitas...
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El castillo, el búnker dels Reguers, el 
campamento del XV Cuerpo del Ejército del 
Ebro… os mostrarán las huellas de nuestra 

historia antigua y reciente, la que nos ha 

forjado como pueblo y nos ha hecho ser 
quien somos.

El castillo, el búnker dels Reguers, el 
campamento del XV Cuerpo del Ejército del 
Ebro… os mostrarán las huellas de nuestra 

historia antigua y reciente, la que nos ha 

forjado como pueblo y nos ha hecho ser 
quien somos.



Un paseo bordeando el bosque de ribera, 
una cata de vinos, una degustación, una 

fiesta privada... El laúd LO Roget es un 

espacio mágico que os permitirá disfrutar 
de un río de actividades y de la naturaleza 
muy cómodamente.
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El Ebro es quien determina nuestro carácter y 

nos da vida. Descubrid la flora y la fauna 

que nos rodea, ligada a un gran río en 
primera persona, y embriagaos de su belleza.

Un descenso en canoa o una tarde tranquila 
de pesca os esperan.
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El GR-99 Camino de Sirga, la punta del 
Águila, arte en piedra, les Illes... Un 

entramado de senderos para hacer a pie o en 
bici os esperan. Experimentad el contraste de 
vegetación de los bosques de pinos y 
matorrales con el bosque de ribera que se 
encuentra por los senderos que bordean el 
Ebro. Bien señalizados y para todos los 
públicos.
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Ascó es un municipio 
dinámico con una oferta de 
actividades durante todo el 

año que os atraparán. 

Venid en familia, en pareja, 
con amigos, ... y vivid estas 
fiestas que, constantemente 
evolucionan, ofreciendo 
experiencias diferentes.

Pocos son los municipios 

con unas tradiciones tan 
arraigadas, vivas y 
sentidas. La procesión 

del Angelet o la fiesta de 
Sant Antoni os permitirán 
vivir momentos 
especiales y sentir la 
emoción a flor de piel.

Ascó es un municipio 
dinámico con una oferta de 
actividades durante todo el 

año que os atraparán. 

Venid en familia, en pareja, 
con amigos, ... y vivid estas 
fiestas que, constantemente 
evolucionan, ofreciendo 
experiencias diferentes.

Pocos son los municipios 

con unas tradiciones tan 
arraigadas, vivas y 
sentidas. La procesión 

del Angelet o la fiesta de 
Sant Antoni os permitirán 
vivir momentos 
especiales y sentir la 
emoción a flor de piel.



Para conocer a fondo un 
pueblo hay que degustar los 
productos que ofrece. 
Pasead por nuestros 
comercios, donde 
degustareis productos de 
proximidad y de calidad, y 
disfrutad de los platos 
tradicionales de nuestra 

gastronomía 

A orillas del Ebro, con 
vistas a los campos de 
cultivo y de fácil acceso, se 

encuentra el área de 
caravanas, con todos los 

servicios a vuestra 
disposición para hacer la 
estancia lo más cómoda 
posible.
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