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Un territorio que combina la riqueza de una zona turística 
reconocida internacionalmente por playas de belleza 
mediterránea con activos puertos deportivos, cultura, 
tradiciones, el verde de tres parques naturales y una rica 
gastronomía. Os deseamos una feliz estancia en nuestra 
tierra y esperamos que cuando os marchéis lo hagáis 
conociendo el Maresme más de cerca.
Entre el mar y la montaña, entre sierras y valles, entre 
playas y mar, el Maresme ofrece un sistema geográfi co y un 
paisaje lleno de belleza y contrastes. 
Las actividades económicas tradicionales han modelado 
la fi sonomía, carácter, cultura y tradiciones del Maresme. 
La pesca, fl oricultura yagricultura han derivado en una rica 
gastronomía.
Todo ello y más es lo que te presentamos en esta 
guía: desde la tradición a la evolución e innovación en 
sus actividades tradicionales; desde la pesca, cultivo 
y producción a la transformación y consumo de estos 
productos gastronómicos.
Con dos itinerarios bien defi nidos: de la tierra a la mesa y 
del mar a la mesa os presentamos los principales productos 
de esta tierra: Guisante de Llavaneres, Fresa del Maresme, 
Cereza d’en Roca, Tomate “pometa” y Montserrat, setas, 
judía del ganxet, vinos de la Denominación de Origen Alella, 
dulces, productos ecológicos, calamar de Arenys, sepia, 
cigala, gamba de Arenys, almejón y sonso.
Con propuestas acerca de actividades de ocio; espacios de 
interpretación, jornadas gastronómicas, fi estas, ferias y rutas 
que te permitirán acercarte y conocer nuestro territorio a 
través de su paisaje y  cultura gastronómica. 

Consorcio de Promoción Turística Costa del Maresme, 
primavera de 2012
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El Maresme es un territorio interesante y seductor en 
muchos sentidos. La climatología es paradisiaca, los 
habitantes del Maresme son gentiles y amables y para 
acabarlo de redondear la tierra es productora de alimentos 
de la huerta, de la viña, del mar y también de la montaña, de 
unos productos buenísimos y especiales. 

Soy hija de un payés de Sant Pol de Mar, he podido vivir 
en directo la transformación y la adaptación del mundo 
agrario a la tecnología moderna que empuja sin freno como 
una corriente fuertísima. Las huertas no tienen nada que 
ver con las de mi infancia, ni el cultivo, ni el riego, ni la 
producción, ni el embalaje, ni la distribución. Vivimos en un 
mundo que evoluciona de una manera muy dinámica, y es 
por ello que las historias de un carro con caballo cargado de 
sacos y cestas, con un payés que se quedaba a comer con 
fi ambrera en la viña y volvía a casa a oscuras, son como 
un cuento antiguo cerca del fuego. El mundo agrícola ha 
evolucionado precisamente gracias a la ilusión, al trabajo 
y al impulso que dan a diario el grueso profesional de 
payeses que practican una agricultura integrada, ecológica 
o biodinámica, que hace que el producto del Maresme 
siga manteniendo el aprecio de los buenos gourmets en 
el momento de escoger en el mercado cerezas, fresas, 
tomates, judías, alubias, setas, guisantes o habas con 
etiqueta Maresme.



3

 
 

 

La guía roja de Michelin 
es la guía francesa 
e internacional de 
hoteles y restaurantes 
más antigua y 
famosa. Una vez al 
año sus inspectores 
hacen rondas de 
inspección anónimas 
y de su informe sale 
la concesión o no 
de estrellas a los 
establecimientos, en 
función de la calidad 
y creatividad de sus 
platos. La clasifi cación 
va de 1 a 3 estrellas, 
siendo 3 la máxima 
califi cación. 

En el Maresme tenemos 
uno de los pocos 
restaurantes del mundo 
con tres estrellas. Es el 
Sant Pau, ubicado en 
la población de Sant 
Pol de Mar. Se trata 
de un establecimiento 
pensado, creado y 
gestionado por dos 
hijos del municipio: 
Toni Balam y Carme 
Ruscalleda. 

El mismo fenómeno evolutivo ha transformado el mundo 
profesional de los pescadores. También son historia las 
subastas de pescado “al rotllo” en la playa, y unas barcas 
equipadas con un aparejo de museo. Ahora los marineros 
van bien equipados en el vestir, herramientas y maquinaria, 
y el pescado se distribuye ya clasifi cado y documentado 
desde la lonja. Por eso también  mantienen el cartel de 
máxima calidad especies tan variadas como sonsos, 
calamares, sepias, cigalas, gambas y almejones con 
etiqueta Maresme. 

Las viñas maresmencas, siempre cerca del mar, mantienen 
unas bodegas productoras de vinos bajo la DO Alella. 
Unos vinos tranquilos y espumosos, con carácter y calidad, 
reconocidos en todas partes.

La calidad de los productos, y la creatividad añadida 
que ponen los pasteleros del Maresme, ha dado lugar 
a productos con pedigrí comarcal como los turrones y 
barquillos, la coca de Llavaneres, los boixets (bolillos) de 
chocolate o los vitralls (vitrales) modernistas de Canet.

A su vez, y al abrigo de todo ello, los establecimientos 
de restauración del Maresme son un excelente reclamo 
de la producción comarcal, sumándole, obviamente, la 
creatividad, la calidad, la amabilidad y el arte de recibir y 
atender la mesa, valores que aportan los profesionales 
desde los comedores y desde las cocinas.

Valga, pues, la nueva guía que tenéis en vuestras manos, 
para reencontrar o para descubrir los valores y el buen gusto 
del Maresme, y valga también para todos los productores y 
protagonistas de la guía, para continuar trabajando con la 
ambición de ser mejores profesionales cada día.

¡El Maresme apetece, no os lo perdáis!

Carme Ruscalleda, primavera de 2012 
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1. Durante la vigilia, preparad los pétalos y las hojas cristalizadas. 
En un cazo pequeño y a fuego muy lento, fundid las hojas de 
gelatina previamente remojadas. Apartad el cazo del fuego, y 
cuando esté tibio añadid las claras hasta conseguir una mezcla 
cremosa. Pintad los pétalos y las hojas por cada cara con la 
mezcla obtenida, espolvoreando con azúcar y repartidas en una 
bandeja plana. El cristalizado de las hojas y pétalos lo dejáis en un 
lugar seco y tibio durante 12 horas o en un armario caliente a 40ºC 
durante 90 minutos. Reservadlo en una caja hermética.

2. Mezclad los ingredientes de la masa, no los amaséis durante 
mucho tiempo, sólo hasta conseguir una pasta arenosa, unida 
y homogénea. Envolved con papel fi lm y dejadlo reposar en 
la nevera durante 30 minutos. Estirad bien entre dos papeles 
sulfurados y forrarlo en el fondo y las paredes de una bandeja 
cuadrada de 15 x 15 cm aproximadamente. Ponedla a cocer 
tapada con papel sulfurado y con un sutil peso encima (piedrecitas 
limpias, o bolitas de cerámica o legumbres). Ponedlo en el horno 
bien caliente 14 minutos a 190ºC.

3. Mezclad los ingredientes del relleno y llenar la masa anterior 
cocida y fría. Volvedlo a poner al fuego durante 50 minutos a 
130ºC.

 
4. El pastel podéis servirlo tibio o frio, a vuestro gusto. Presentadlo 
a cortes con las hojas y los pétalos por encima, para gozar de 
los perfumes y texturas. Si os apetece, con un pincel fi no, podéis 
añadir aceite esencial de rosas, por encima de cada uno de los 
pétalos de rosa.

Receta cedida por Carme Ruscalleda 
Restaurante Sant Pau (3* Michelin), Sant Pol de Mar

  

Para la masa:
200 gr. de harina de trigo tamizada

30 gr. de  azúcar 
50 gr. de mantequilla

50 gr. de manteca de cerdo
1 huevo

 2 gr. de levadura química (Royal)

Para el relleno:
200 gr. de mató

200 gr. de crema de leche
3 huevos

100 gr. de azúcar
12 hojas de menta en juliana fi na

12 pétalos de rosas en juliana fi na
1 cucharada de Pernod (o de anís)

3 gr. de sal

Para los crujientes:
25 pétalos de rosa
25 hojas de menta
2 claras de huevo 

2 hojas de gelatina
 Azúcar
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La actividad agrícola de la comarca ha jugado un papel de 
primer orden a la hora de modelar el paisaje del Maresme. 
Primero, los secanos: cereales, viña y olivo (la viña ya se 
cultivaba en el s. XVII) y más tarde los regadíos. En estos 
momentos, los principales cultivos de la comarca son: la 
huerta, el fresón, la fl or cortada, la planta ornamental y la 
viña.

El sector de la fl oricultura se inició en 1925 en Vilassar de 
Mar cuando fueron importadas desde Italia las primeras 
plantas de clavel. La primera gran expansión del mercado 
se produjo en los años sesenta, cuando la fl or del Maresme 
tuvo una gran salida hacia los mercados europeos.

Si se tuvieran que defi nir las principales características de 
la agricultura y la fl oricultura del Maresme, estas serian el 
dinamismo, la tecnifi cación y la innovación.

Dinamismo, innovación y tecnifi cación que nos hemos ido 
encontrando en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso 
en el arte culinario. 

La cocina ha ido experimentando y evolucionando 
con creatividad, nuevas técnicas, sabores, contrastes, 
maridajes… y ha incorporado a los fogones sectores tan 
enraizados, relacionados e importantes en la comarca como 
la fl oricultura y la agricultura dando lugar a platos llenos de 
contrastes, olores y colores.

Un ejemplo es la butifarra con pétalos de rosa que se 
prepara al entorno de la diada de Sant Jordi (patrón de 
Catalunya), una original fusión de tradición e innovación.
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Entre las pendientes de sus sierras y los extensos campos 
de las valles que unen la costa con el interior podemos 
encontrar cultivos en bancales y extensos huertos que han 
modelado y confi gurado su paisaje.

Guisantes, fresas, cerezas, tomates, alubias… son 
algunos de los productos tradicionalmente cultivados en el 
Maresme y que han dado lugar a una importante actividad 
socioeconómica que ha ido evolucionando desde el cultivo 
hasta la comercialización y elaboración de productos 
transformados. Los bosques también dan sus frutos, en 
forma de setas, que se recolectan y transforman.

La tradición de maestros artesanos alimentarios tiene una 
representación muy especial en las panaderías y hornos 
pasteleros del territorio dando lugar a una importante 
selección de dulces, algunos de ellos de mucha tradición y 
otros de nueva creación y gran acogida. 

El también tradicional cultivo de la viña, nacido del vínculo 
del territorio con su pasado romano, ha dado lugar a la 
Denominación de Origen Alella.

Todos estos productos forman parte de la oferta 
gastronómica del territorio. Se pueden adquirir en sus 
comercios y cooperativas y se pueden degustar en 
restaurantes y bodegas. Estos productos son también objeto 
de importantes jornadas gastronómicas y actividades de 
ocio.

Esta relación entre el hombre, el territorio y las actividades 
tradicionales queda recogida en el Museo de la Pagesia 
(campesinado) instalado en la población de Santa Susanna.

¿Sabías qué en los 
mercados también 
encontraréis quesos 
elaborados en el 
Maresme como el 
“Nevat” y el “Farcell”? 

Se producen en Vilassar 
de Dalt y Vilassar de 
Mar, respectivamente. 
No olvides visitar la 
Feria del Maresme de 
artesanos del queso 
y del pastor que se 
celebra durante el mes 
de Abril en Sant Pol 
de Mar, seguro que os 
sorprenderá.
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Masia Can Cases del Racó
Al lado de la Plaza Illota
(pasando por el túnel de debajo de la autopista)
08398 Santa Susanna
Tel. 93 767 77 41 

El Museo “de la Pagesia” de Santa Susanna permite 
conocer los orígenes del mundo rural. Situado en una 
antigua masía restaurada y en un entorno privilegiado, 
es una nueva propuesta pedagógica que utiliza la 
imagen y las nuevas tecnologías para conocer la 
relación de aprovechamiento de la tierra y el hombre 
como medio de subsistencia a través de la vida de 
payés.

Para más información:
Ofi cina de Turismo de Santa Susanna    
Avinguda del Mar, s/n (Mercury Village)
08398 Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08
Fax 93 767 76 52
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-online.com  
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El guisante de Llavaneres, también conocido como 
guisante garrofal es una variedad autóctona que se cultiva 
básicamente en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres 
y tiene el reconocimiento de una marca de garantía. 

Existen otros municipios en el Maresme en los que también 
se cultiva esta legumbre; San Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Canet de Mar, Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, 
Santa Susanna. Un guisante también de mucha calidad, de 
la variedad “Utrillo” y llamada popularmente guisante del 
Maresme.

El guisante, como el resto de legumbres, es un alimento que 
contiene principalmente hidratos de carbono, proteínas y 
fi bra, la cual mejora el estreñimiento, disminuye el riesgo de 
cáncer gastrointestinal y favorece la saciedad. 

  

Las Jornadas Gastronómicas de la cocina del guisante del 
Maresme se realizan en varios municipios de la comarca 
entre los meses de marzo y abril. Se organizan  actividades, 
ferias, mercados y menús especiales confeccionados por los 
restaurantes locales.

La “pesolada” de Caldes d’Estrac empieza la última semana 
de febrero y termina a fi nales de abril, promueve el consumo 
de productos frescos de temporada. Fué el primer evento 
del Maresme en promocionar el guisante.

En Mataró se celebran las Jornadas Gastronómicas y la 
“pesolada” popular coincidiendo con las jornadas del “Plat 
de Mataró”: el guisante con sepia y patatas.

Las jornadas en Sant Andreu de Llavaneres destacan con la 
organización de la Fiesta del Guisante que agrupan distintos 
establecimientos de la población.
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Las primeras noticias precisas sobre el guisante en Llavaneres datan del 
siglo XVIII. Estos primeros guisantes se destinan a la comercialización en 
Barcelona. 

¿Sabías qué durante los años 30 los guisantes de Llavaneres se exportaban 
a Francia? En el archivo municipal de Llavaneres hay un documento de 1934 

en el cual el presidente del Sindicato Agrícola de Llavaneres solicitaba permiso 
para exportar 72.000 quilos de guisantes. 

Destacar la butifarra negra con guisantes de Llavaneres, que podemos encontrar entre los 
meses de febrero y abril.

a 

1. Cortad a rodajas la butifarra y a tiras fi nas la panceta.
2. En una olla que se pueda tapar (no es necesario que sea 
exprés) poned un chorrito de aceite, la panceta y la butifarra.
3. Cuando la carne esté casi cocida se añaden las cebollas 
y los ajos troceados.
4. Removed durante un minuto para que no se queme y 
añadid los guisantes y la sal. 
5. Tapad y dejad cocer durante 8 minutos. Transcurrido este 
tiempo dejar reposar durante 5 minutos sin destapar.
No se debe poner agua.

Receta cedida por Horta Rabassa 
Sant Andreu de Llavaneres

 

4 kg. de 
Guisantes de Llavaneres

6 cebollas tiernas
3 ajos tiernos

Aceite de oliva
Sal

200 gr. de panceta
1 butifarra de carne cruda
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1. Limpiad las fresas y partidlas en mitades. Exprimid los 
limones. Poned en un recipiente las fresas, el azúcar y el 
zumo de limón. Mezclad bien y dejad macerar durante 24 
horas. Al día siguiente coced a fuego medio. Dejad enfriar y 
meted en el frigorífi co.
2. Hidratad la gelatina con agua fría durante 2 minutos, 
escurrid el agua y poned la gelatina en un bol al microondas 
hasta que quede líquida.
3. Abrid por la mitad las vainas ponedlas en un cazo con 
la leche y la nata y calentad hasta punto de ebullición. 
Tapadlo con papel de fi lm y dejad reposar 2 horas, después 
pasadlo por el colador chino. Coced en un cazo las yemas 
de huevo pasteurizadas y la infusión de vainilla, removiendo 
continuamente, cuando vuelva a hervir apagad el fuego 
y esperar a que esté tibia, añadid la nata montada y la 
gelatina.
4.Fundid la cobertura de chocolate con leche y la manteca 
de cacao en dos cazos diferentes, después mezcladlos 
y añadid el praliné de avellanas y las neulas trituradas, 
mezcladlo todo. Extendedlo sobre una superfi cie plana 
dejando un grosor de 0.5 cm. Recortad a cuadrados de 3x3 
cm. y dejad enfriar en la nevera para poder manipularlo.

Sant Cebrià de Vallalta

 

Para el cremoso de vainilla:
50 gr. yema huevo pasteurizado

125 gr. leche
125 gr. nata líquida

1 vaina de vainilla natural
4 hojas de gelatina

250 gr. nata montada

Para el crujiente de praliné:
50 gr. cobertura de 

chocolate con leche 
25 gr. manteca de cacao

250 gr. praliné de avellana
125 gr. barquillo triturado

Para la mermelada de fresa:
600 gr. de fresas

150 gr. de azúcar en polvo
5 limones

¿Sabías qué las condiciones climáticas y orográfi cas del Maresme repercuten 
favorablemente en la calidad de las fresas que se producen? 

La zona más montañosa de la comarca del Maresme cuenta con un 
microclima y unas condiciones orográfi cas muy favorables para el cultivo de 
la fresa: en los terrenos con pendiente, el ángulo de incidencia de los rayos 
solares en invierno es mayor. Además, la capacidad de drenaje de la arenisca 

permite un mejor desarrollo de la raíz de la planta.

Destacar por su originalidad la butifarra con fresa del Maresme que se produce y comercializa 
exclusivamente en Sant Cebrià de Vallalta.

Receta cedida por Ca l’Andreu, Artesanos del pan y la pastelería
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La cereza d’en Roca es una variedad  introducida desde 
el Empordà en el municipio de Arenys de Munt a fi nales 
del siglo XIX por dos hermanos mineros apellidados Roca 
que fueron a trabajar a esta comarca. Esta variedad se 
caracteriza por su intenso gusto y es un producto muy 
apreciado por su carne consistente, dulzor y piel rojiza. 

Se trata de una cereza de gran productividad cuyos frutos se 
recogen entre junio y julio.

Esta fruta propia del verano es rica en fructosa y aporta 
cantidades signifi cativas de fi bra pero lo que realmente 
destaca son los polifenoles, componentes con importantes 
propiedades antioxidantes, y el potasio, mineral necesario 
para la transmisión del impulso nervioso y para la actividad 
muscular así como regulador del agua dentro y fuera de las 
células de nuestro organismo. 

 

En los meses de junio y julio se celebran las Jornadas 
Gastronómicas de la cereza d’en Roca en Arenys de Munt, 
jornadas durante las cuales se organizan actividades 
diversas y menús especiales en los restaurantes 
participantes. Dentro de estas jornadas destaca la Feria de 
la Cereza y el tradicional encuentro de “puntaires” el día 24 
de junio.
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¿Sabías qué los cerezos fl orecen en la primavera, dando lugar a que 
todo el municipio de Arenys de Munt se convierta en un impactante 
paisaje lleno de color? 

Descúbrelos durante el paseo por los cerezos en fl or que organiza 
el Ayuntamiento durante el mes de abril, cuando los árboles 

presentan su máxima fl oración. 

¿Sa
t

1. Empezad confi tando las cerezas. Para ello sacad el 
hueso y ponedlas en una sartén con un chorrito de aceite. 
Cuando las cerezas se empiecen a cocer, añadid el vino 
rancio, una pizca de sal, pimienta, tomillo en polvo y miel, 
dejadlo cocer todo a fuego lento durante 10 minutos. Una 
vez transcurrido el tiempo retirad las cerezas y añadid una 
cucharada de vinagre, dejad reducir hasta que quede un 
jarabe, volved a añadir las cerezas y reservad.
2. Coged los magrets y haced cortes transversales en la 
grasa, salpimentad la pieza, marcadla en una plancha 
durante 6 minutos por la parte de la grasa y 4 minutos más 
por el otro lado.  La carne ha de quedar rosa por dentro.
3. Una vez cocido, cortad el magret a trozos de 
aproximadamente ½ centímetro que se servirán 
acompañados de la confi tura de cerezas.

Receta cedida por L’Era Restaurant
Arenys de Munt

 

2 magrets de 400gr. aprox. 
cada uno 

1 kg. de cerezas d’en Roca
1 vaso de vino rancio

1 cucharada de postre de 
vinagre de Jerez 

1 cucharada de miel 
Sal

Pimienta 
Aceite de oliva virgen

Tomillo en hoja
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El tomate de Montserrat es una hortaliza de gran calibre, 
bastante vacía por dentro y con poca pulpa. Tiene forma de 
calabaza y ondulaciones redondeadas y suaves. Su gusto 
es ligeramente dulce y refrescante. Es ideal para comer 
crudo, en ensaladas y otros platos fríos.

El tomate de “pometa” cuando está maduro presenta un 
color rojo intenso, manteniendo una forma redondeada. Se 
trata de un tomate para aliñar sin ni un punto de acidez, lo 
que le da un carácter especial. 

El principal componente del tomate es el agua y, por tanto, 
su valor energético es muy bajo. El contenido en azúcares 
es ligeramente superior al resto de verduras, lo cual hace 
que tenga un ligero gusto dulce. Su importancia recae en la 
elevada aportación de vitaminas, minerales y fi bra. Gracias 
a su contenido en vitamina E, vitamina C y carotenos tiene 
un elevado efecto antioxidante

En los meses de julio y agosto se celebran las Jornadas 
Gastronómicas del tomate del Maresme, jornadas 
durante las cuales se organizan distintas actividades y 
menús especiales en los restaurantes de los municipios 
participantes.
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¿Sabías qué el tomate “pometa” es una variedad autóctona del 
Maresme que ha sido objeto de recuperación en los últimos años? 
La tarea no es nada fácil ya que esta variedad no es especialmente 

productiva en términos cuantitativos pero el esfuerzo y trabajo de los 
colectivos agrarios del territorio están consiguiendo su recuperación. 

¿

L
prod

1. En una cazuela poned agua, sal, laurel, un diente de ajo y 
unos granos de pimienta negra.
2. Cuando arranque a hervir poned el rape y dejad cocer 5 
minutos. Pasados estos 5 minutos añadid los langostinos ya 
pelados y dejad cocer 5 minutos más.
3. Escurrid bien el pescado y dejad enfriar.
4. Cortad el rape a rodajas de un centímetro de grosor y 
uno de los tomates a láminas fi nas. El otro tomate y los 
pimientos se cortan a dados.

 
Se montan las conchas con un fondo de tomate cortado muy 
fi no. Por encima del tomate se pone el rape y sobre él los 
langostinos. El pimiento y el tomate a cuadros pequeños lo 
añadimos por encima del pescado. 
Justo antes de servir poned un poco de pimienta negra y 
aceite de oliva. 

Receta cedida por Menjars cuinats la Teca
Argentona

 

400 gr de rape
12 langostinos

2 tomates de “pometa”
1 pimiento rojo

1 pimiento verde
1 diente de ajo

Laurel
Aceite de oliva
Sal y pimienta
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Los charcuteros y las charcuteras del Maresme han 
incorporado estos frutos del bosque en su oferta de 
embutidos y cada vez es más frecuente encontrar butifarras 
de setas. Aunque inicialmente las butifarras de setas eran 
únicamente de robellones, cada vez la oferta es más 
diversa y las charcuterías han empezado a incorporar otras 
especies.

Las setas se componen fundamentalmente de agua, 
además contienen hidratos de carbono, proteínas y fi bra. 
Esta composición da a este producto un bajo contenido en 
calorías.

En los meses de octubre y noviembre se celebran 
las Jornadas Gastronómicas de otoño de la seta del 
Maresme, durante las cuales se organizan actividades y 
menús especiales en los restaurantes de los municipios 
participantes.

Entre los actos celebrados en torno a este producto se debe 
destacar, por su tradición, la Fiesta de la seta de Vilassar 
de Dalt y la Fiesta de la seta de Sant Iscle de Vallalta. 
También se celebra, el primer fi n de semana de noviembre, 
la Feria Mercado de Otoño de Mataró, con toda una serie 
de actos dedicados a la seta y en el mes de noviembre, la 
cata de setas en Caldes d’Estrac, acto tradicional de más 
de 10 años de carácter popular, las entidades del pueblo 
se reúnen para cocinar setas de temporada y ofrecerlas 
gratuitamente al público, se organiza durante la feria 
gastronómica de otoño.
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¿Sabías qué en otoño, en el Maresme, se celebran distintas ferias, 
exposiciones, muestras y actividades donde las setas se convierten en las 

auténticas protagonistas de la gastronomía en Catalunya? 

La gran afi ción en buscar setas se ha visto reforzada en los últimos 
años gracias al importante impacto que tiene sobre los medios de 
comunicación todo lo que está relacionado con ellas. 

¿Sabí
exp

a

1. En primer lugar confi tad las setas. Para ello limpiad bien 
las setas eliminando toda partícula de tierra y dejad escurrir. 
Una vez secas poned al fuego en un cazo  cubiertas con 
aceite de 0,4º, un poquito de sal y pimienta. Dejad confi tar a 
fuego lento durante unos 30 ó 40 minutos, hasta que la seta 
esté tierna.
2.Una vez confi tadas poned  a escurrir para eliminar el 
exceso de aceite. 
3.Mientras tanto poned el horno a precalentar a 180ºC.
4.Mientras el horno se calienta, poned las placas de hojaldre 
en una bandeja forrada con papel especial para el horno. 
Pinchad el hojaldre con un tenedor para que no suba 
demasiado y pintad con huevo. Poned al horno durante 5 
minutos.
5.Sacad del horno y dejad enfriar. 
6. Una vez frías poned las setas por encima de cada trozo, 
añadid la porción de queso y un trozo de sobrasada.
7.Poned al horno unos 20 minutos más y listo!

 Receta cedida por La Cuina de la Cristina
Vilassar de Dalt

 

4 láminas 
de hojaldre de 14x7cm 

400gr. de setas variadas
Queso brie

Aceite de oliva
Sal y pimienta

2 cortes de sobradasa
1 huevo para pintar
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La judía del “ganxet” tiene una forma plana, similar a la de 
un riñón, con un “ganchillo” en uno de los extremos que lo 
hace característico y que le da nombre. De tamaño medio, 
en la boca tiene una elevada cremosidad y un gusto suave, 
fi no y persistente. La piel es ligeramente rugosa y poco 
perceptible una vez la judía está cocinada.

En mayo de 2008 se aprobó el reglamento de esta DOP que 
protege las alubias o judías de la variedad “ganxet”, “secas 
o cocinadas en conserva, que cumplan en la producción, la 
elaboración, la designación y la comercialización con todos 
los requisitos que exige la DOP y la legislación vigente”.

La judía, como el resto de legumbres, es un alimento que 
contiene principalmente hidratos de carbono complejos. 
Además, aporta una cantidad importante de proteínas y 
fi bra.

En los meses de noviembre y diciembre se celebran las 
Jornadas Gastronómicas de la judía del “ganxet” en el 
Maresme, destacando las jornadas en Malgrat de Mar, 
Caldes d’Estrac y Tordera, con distintas actividades y 
menús especiales en los restaurantes de los municipios 
participantes.
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¿Sabías qué esta judía tiene sus ancestros en Centroamérica y que, según la 
documentación de la época, entró en Catalunya a través del Maresme traída 
por los ”indianos”? 

Podrás acercarte al patrimonio arquitectónico y cultural de los indianos en 
algunas poblaciones del Maresme como Arenys de Mar, Canet de Mar, El 

Masnou, Vilassar de Mar… Además, si nos visitas entre los meses de noviembre y 
diciembre podrás gozar de las Jornadas Gastronómicas de la judía del ganxet y probar 
una gran diversidad de platos cocinados con esta alubia. 

¿S

1. Poned una olla al fuego con el consomé de verduras, 
la cebolla tierna, la zanahoria, los ajos y las hierbas 
aromáticas. 
2. Añadid las judías del “ganxet” ”, previamente hidratadas 
(remojadas) y dejad cocer.
3. Una vez que esté todo cocido extraed las verduras y las 
judías y reservad el caldo resultante.
4. Pasad las verduras y las judías por la batidora añadiendo 
poco a poco la cantidad oportuna de caldo de forma que 
quede una crema.
5. Cortad la butifarra a rodajas y pasad por la plancha.

Incorporad la crema caliente de judías del “ganxet” en 
un plato hondo y sobre la misma colocad las rodajas de 
butifarra negra. Añadid por la superfi cie las huevas de trucha 
y acabad con un poquito de aceite de oliva.

 Receta cedida por Restaurant SUMAC
Palafolls

 

200 gr. de judías del “ganxet” 
½ pieza de butifarra negra
25 gr. de huevas de trucha 

de rio
1 lt. de consomé de verduras

1 ramillete de hierbas 
aromáticas

1 cebolla tierna
2 dientes de ajo 

1 zanahoria 
35 cl. de aceite de oliva virgen

sal
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La Denominación de Origen (DO) Alella es reconocida 
por la calidad de sus vinos blancos, tanto mono varietales 
como resultantes de coupages. La variedad de uva más 
característica de la DO Alella es la Pansa blanca, aunque 
también encontramos blancos con garnatxa blanca, 
chardonnay o sauvignon blanc, entre otros. También vinos 
rosados aromáticos, con garnatxa y merlot pansa blanca y, 
en menor cantidad, negros elaborados con las variedades 
merlot, garnatxa negre, syrah, cabernet sauvignon y ull de 
llebre, como más representativas. 

Con gran parte de la superfi cie cultivada en áreas 
periurbanas, la DO Alella goza de un clima mediterráneo, 
muy cercano al litoral, bastante húmedo y con un suelo de 
fácil drenaje que retiene las radiaciones solares. Entre la 
tradición y la urbanidad las viñas se dejan acunar por la 
brisa marina, mientras arañan terreno y adentran sus raíces 
en el suelo.

El consumo moderado del vino es benefi cioso por sus 
propiedades antioxidantes y anti cancerígenas (sobretodo 
el vino negro). En una proporción de una copa al día para 
las mujeres y dos para los hombres su consumo puede 
contribuir a la mejora del sistema cardiovascular, reduciendo 
el colesterol malo y aumentando el bueno.

¿Sabías qué la Denominación de Origen Alella es la más pequeña de Catalunya 
y una de las más pequeñas de toda la Península Ibérica? 

La superfi cie de viñedos es de 314,70 hectáreas, hay 96 viticultores y 8 
bodegas embotelladoras y la producción media anual es de 1.100.000 kg 
de uva blanca y de 325.000 kg de uva negra.

¿Sabías
y una d

La s
bod
de
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Las Jornadas Gastronómicas del vino de la DO Alella, organizadas por el Consorcio DO 
Alella y con la colaboración del Consejo Regulador de la DO  y el Consorcio de Promoción 
Turística Costa del Maresme, en coordinación con municipios de la DO y alrededores, se 
celebra en marzo.  Podrás degustar los platos sugeridos por los restaurantes armonizados 
con los vinos de la DO Alella. 
Durante el mes de junio se celebra el Tast Tiana; en agosto la Muestra Gastronómica de 
Cabrils y en septiembre la Fiesta de la Vendimia en Alella, todas ellas llenas con visitas a 
bodegas, catas de vinos, comidas y cenas de maridaje…
A fi nales de septiembre, coincidiendo con el tiempo de la vendimia, se celebra la semana del 
vino DO Alella, organizada por el Consorci DO Alella, que se celebra en los municipios del 
territorio de la Denominación de Origen y alrededores, con visitas a las bodegas, catas de 
vino, paseos por los viñedos, música en vivo, visitas teatralizadas, gastronomía, maridajes, 
cine fórum…

Durante todo el año podéis visitar el Parque arqueológico Cella Vinaria, en el Centro de 
Atención al Turista (CAT de Teià) donde podréis conocer los orígenes de Cataluña a través 
de la producción de los vinos que hacían los romanos. 

Parque arqueológico Cella Vinaria (CAT) de Teià, Alella y El Masnou
Ernest Lluch, 41 – Teià
Autopista C-32 salida 86
GPS N 41º 29.383’ E 002º 18.694’
Tel. 93 555 99 77
info@cella-vinaria.cat
Sábado y domingo (entre semana previa reserva)

Visitas guiadas en las bodegas, cenas meridaje, catas… son opciones enoturísticas que no 
os podeis perder. Conocelas en:  www.doalella.cat.
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En la comarca del Maresme existe un gran número 
de maestros artesanos alimentarios, muchos de ellos 
pasteleros que elaboran una gran variedad de dulces.

Algunos de estos productos se pueden encontrar a lo 
largo de todo el año en los distintos hornos, panaderías y 
pastelerías del territorio; otras se crean y comercializan en 
temporadas o en días concretos; otros conmemoran eventos 
destacados en la zona; otros se relacionan con municipios 
y hasta llevan su nombre; unos tienen una importante 
tradición en el territorio mientras que otros se han creado 
recientemente y han conseguido gran acogida. 

Son muchos los dulces que se producen en los obradores 
del Maresme, entre todos ellos destacan los elaborados 
por maestros artesanos con ingredientes de alta calidad, 
cuentan con una importante distribución dentro y fuera del 
territorio, una muestra son: “boixets” (bolillos) de chocolate; 
coquetes de Arenys; coca de Llavaneres; galletas Laietanes 
de Mataró; Masnovina, barquillos rellenos de fresa, vitralls 
(vidrieras) de Canet de Mar, turrones...Como el resto de 
productos del mar y la tierra, también los dulces los podreis 
conocer visitando la página web de “Productes de la Terra” 
(www.ccmaresme.cat/productesdelaterra) del Consell 
Comarcal del Maresme.
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¿Quieres acreditar la calidad de tu trabajo como productor alimentario?
 La Generalitat de Catalunya otorga las acreditaciones de carnet 

de artesano alimentario, diploma de maestro artesano y empresa 
artesanal alimentaria a los artesanos que puedan acreditar 
experiencia y conocimientos y/o que reúnan determinados 
méritos de creatividad, también a aquellas empresas dirigidas 
por un artesano califi cado, donde el proceso de elaboración sea 

predominantemente manual y tenga una estructura de tipo familiar.

La
d

p

Productos que por su tradición, difusión o singularidad merecen una mención especial:

Hecha de hojaldre y mazapán, rellena de crema y recubierta de piñones y azúcar, se puede 
encontrar durante todo el año. Desde mediados del siglo XX esta coca es símbolo de 
identidad del municipio de Sant Andreu de Llavaneres.

Producidas desde el siglo XIX y recogidas en el catalogo de patrimonio cultural de la 
Diputación de Barcelona, estas galletas se hacían para los viajes a América durante la época 
dorada del comercio con este continente. Eran cuadradas o redondas, se guardaban en 
cajas de lata estañada y se colocaban dentro de barriles de madera. Se hacían con agua, 
harina, levadura y  comino. Actualmente sólo se producen en la población de El Masnou.

Producto a base de masa de pasta de té con gelatina de colores, disponible a lo largo de 
todo el año. Vidrieras modernistas dulces símbolo de identidad de Canet de Mar como 
homenaje al arquitecto Lluís Domènech i Montaner.
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El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) regula, controla y certifi ca aquellos productos y 
productores que siguen en todo su proceso las normas de la 
agricultura ecológica. 

Los productos vegetales ecológicos se cultivan con adobos 
orgánicos y minerales naturales, no químicos.

Los productos animales ecológicos provienen de una 
ganadería que se alimenta con productos ecológicos 
y que proporciona condiciones de vida dignas al 
ganado, respetando las necesidades biológicas y de 
comportamiento. 

Los productos ecológicos elaborados son los productos 
vegetales y animales transformados mediante técnicas 
que minimizan las formas de contaminación y las pérdidas 
de calidad, restringiendo el uso de aditivos y auxiliares 
tecnológicos.

Entre las ferias y mercados que ofrecen productos 
ecológicos destacamos:  en Junio la Ecofi ra Mataró y los 
terceros sábados de mes, el Mercado ecológico y artesanal 
de Montgat que ofrece productos locales de la huerta, 
lácteos, embutidos, pan y pasteles, legumbres... 

El Maresme cuenta con muchas empresas que producen y 
comercializan productos alimentarios de producción ecológica; 
desde productos de la huerta como la fresa, alubia de “ganxet”, 

tomate “pometa” y guisante;  hasta productos cárnicos como el 
pollo “Nan Flor d’Ametller” o el “Penedesenc negre”; vinos de la DO Alella; productos 
transformados naturales, biológicos e integrales,..

d
t
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La cocina del pasado

En la segunda planta del “Museu Arxiu” de Calella se 
puede ver la reproducción de una cocina antigua con 
todos sus utensilios, las cerámicas y las herramientas 
de hierro que se utilizaban para cocinar durante el siglo 
pasado y varias colecciones de pesas y medidas que 
complementan el conjunto.

Así, encontramos una colección de romanas, presididas 
por una de grandes dimensiones y datada el año 1841, 
con sus pesos de piedra y metal, usados para pesar 
carbón y leña.

Un armario de época conserva muestras de vajilla 
común, piezas de barro  y vidrio, donde destaca la 
lámpara de aceite y  la “fi gueta”, botella gemela para 
el aceite y el vinagre. Se expone una colección de 
“mallales” (medidas de aceite) de cerámica negra del 
siglo XVIII, una muestra de cántaros de aceite y una 
pequeña colección de ollas para la cocción de los 
alimentos.

Museo Arxiu de Calella 
Escoles Pies, 36. 
Tel. 93 769 51 02. 
Horario de visita de Martes a Sábado de 17 a 20 horas, 
Domingos y festivos de 11.30 a 14.00 horas. 
Entrada gratuita.
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El sector pesquero ha tenido un papel fundamental en el 
territorio del Maresme. Con un buen número de puertos, 
algunos de los cuales continúan manteniendo hoy en día su 
actividad pesquera, como los de Arenys de Mar y Mataró; 
con pueblos pesqueros que conservan y muestran su huella 
marinera: Arenys de Mar, Calella, Montgat, Sant Pol de Mar, 
Vilassar de Mar... , el Maresme cuenta con cofradías de 
pescadores que salen a pescar, lonjas donde se subasta el 
pescado y restaurantes en los cuales poder gozar de estos 
frutos del mar.
Calamar, sepia, cigala, gamba, almejón, sonso,... son 
productos que tradicionalmente se han encontrado en la 
costa el mar del Maresme, productos de calidad reconocida. 
Pescados en su mar, vendidos en sus lonjas y cocinados en 
sus restaurantes. 

Cuando el sol empieza a iluminar el horizonte observarmos 
como los pescadores ya están trabajando. Al mediodía las 
barcas llegan a tierra, los pescadores descargan su pesca y 
los compradores empiezan a llegar.
En la lonja al aire libre y de manera tradicional empieza 
la subasta a las 13 horas; se distribuyen los productos 
en paneras de mimbre y se realiza el sorteo, con bolitas, 
para organizar la venta según barcas. El subastador pone 
precio de salida a cada bandeja, con un sistema de venta 
a la baja, se va bajando el precio hasta que alguno de los 
compradores grita: ¡mío! 
Es una buena oportunidad para comprar productos del mar 
frescos y de calidad y para formar parte de una importante 
tradición en nuestra tierra marinera, ya que es una de las 
únicas subastas de pescado que sigue el método tradicional 
que queda en toda Catalunya.
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Situado en la cima de un promontorio de unos 50 
metros de altitud en el lugar donde había una antigua 
torre de vigía y defensa, fue inaugurado el día 15 de 
diciembre de 1859 y se ha convertido en el símbolo de 
la población. 

Con el objetivo de guiar a navegantes y pescadores, 
en un principio la linterna era alimentada con aceite a 
presión, hasta el año 1927, en que fue electrifi cado y 
el aparato óptico mejorado. Hoy, la luz del faro alcanza 
una distancia de unas 35 millas y es conocido en las 
cartas de navegación por sus destellos, 3 y 2, cada 30 
segundos.

Después de un proceso de restauración y 
acondicionamiento, en el verano de 2010,  se inauguró 
el centro de interpretación para dar a conocer la 
historia de las comunicaciones a partir de tres 
elementos: el faro y la señalización marítima;  las 
torretas y la señalización óptica; las campanas y la 
señalización.

El Faro de Calella
Ctra. N-II Km 666 - 667 
Latitud: 41º 36’ 29,48’’ N
Longitud: 2º 38’ 47,00’’ E
Tel. 93 769 05 59
www.calella.cat/turisme/far
info@calellabarcelona.com
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El calamar es un molusco cefalópodo que se puede 
encontrar en alta mar o bien cerca de las costas en los 
meses de verano. Sus medidas varían entre los 30 y los 50 
centímetros.

Son grandes nadadores, lo hacen a propulsión o utilizando 
sus aletas en movimientos ondulantes.

Ponen los huevos formando masas gelatinosas que cuelgan 
de los agujeros de las rocas, o incluso sobre las corazas y 
escamas de algunas especies de peces.

La época de pesca empieza a fi nales de septiembre y se 
prolonga hasta fi nales de diciembre. La pesca del calamar 
es fundamentalmente artesanal o como captura accesoria 
en embarcaciones de arrastre o cercamiento.

En octubre las Jornadas Gastronómicas “Calamarenys”, 
de gran tradición en el territorio,  recogen un buen número 
de actividades: ferias, muestras gastronómicas y menús 
temáticos en los restaurantes de varios municipios de la 
comarca. El municipio de Arenys de Mar es el que canaliza 
las Jornadas. Se organizan actividades varias como: 
subasta de pescado, concurso de dibujo infantil, concurso 
de platos cocinados con calamares para no profesionales, 
“fi deuadas” populares, ruta de la tapa del calamar, etc.
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¿Sabías qué los calamares pescados en aguas del Maresme tienen una textura y 
grosor diferente de los pescados en otros lugares?

La  particular orografía de nuestra costa, la salinidad, la 
profundidad y la temperatura son los responsables de que 
nuestros calamares sean muy tiernos y con un sabor 

exquisito.

1. En primer lugar precalentad el horno a 180º
2. Para preparar los cucuruchos de pasta fi lo estirad la pasta 
sobre el mármol y engrasadla con la mantequilla, luego 
cortadla a cuadrados y haced los cucuruchos. Horneadlos 
hasta que queden crujientes
3. Para preparar el relleno mezclad la mantequilla con la 
sobrasada hasta el punto de pomada. Después cortad la 
cebolla y los calamares a trozos bien pequeños. Poned 
a sofreír la cebolla, una vez dorada añadid la sobrasada 
y removedlo hasta que quede deshecha. Añadid los 
calamares, regad el relleno con un chorrito de gin y otro 
de vino blanco. Salpimentad y dejad cocer durante cinco 
minutos. A media cocción añadid los piñones.

Rellenad los cucuruchos con la pasta de calamar y 
sobrasada. Servidlo sobre una mezcla de lechugas y fi deos 
chinos fritos. Se puede adornar con frutos rojos o fl ores 
comestibles.

Receta diseñada y elaborada por Magda Lladó y Mª Teresa 
Bisbal, ganadoras del concurso de platos cocinados para 

no profesionales el año 2009, Jornadas Gastronómicas 
“Calamarenys” de Arenys de Mar

 

Calamares de Arenys
Cebolla de Figueres

Sobrasada menorquina
Gin  menorquín

Vino blanco
Piñones

Pasta fi lo
Mantequilla

¿Sabías qué los calamar
grosor diferente de l

La  part
profun
nues
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La sepia es un molusco muy apreciado en la gastronomía 
catalana. Su tamaño máximo es de 65 cm., el cuerpo es 
aplanado y está envuelto de una cresta cutánea que utiliza 
para nadar, dispone de 10 brazos, 8 cortos con dos fi las de 
ventosas y dos largos acabados en una especie de maza 
con ventosas que utiliza para capturar las presas. 

El color de la sepia es muy variable, ya que se adapta 
a su estado de ánimo. Acostumbra a ser del color de la 
tierra por su capacidad de mimetizarse con el entorno. 
También dispone de un control voluntario que le permite 
sorprendentes cambios de color. 

Acostumbra a vivir en fondos arenosos y en praderías 
submarinas o en sus proximidades. Podemos encontrarla en 
la superfi cie, pero también en las grandes profundidades.

La sepia vive de noche, se alimenta de langostinos, 
crustáceos y otros peces pequeños. Durante el día 
acostumbra a estar enterrada en la arena o escondida entre 
plantas marinas. 

En el Maresme se puede encontrar en las pescaderías 
de toda la comarca y es un alimento muy popularizado, 
especialmente en el municipio de Mataró, ya que es el 
ingrediente esencial de la receta conocida como “Plat de 
Mataró “.
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¿Sabías qué las sepias cazan por la noche?

La  parte inferior de su cuerpo se ilumina con un 
resplandor fosforescente para atraer a sus presas mientras 

nada por encima de algas y rocas.

1. Cortad la sepia a trozos, picad las cebollas y los ajos 
tiernos y rallad el tomate.
2. En una cazuela poned aceite de oliva, con el aceite en frio 
añadid la sepia. Cuando se haya consumido el agua de la 
sepia añadid las cebollas y los ajos tiernos, seguidamente el 
tomate rallado, una vez cocida la mezcla regad con un vaso 
de vino blanco hasta dejar reducir. 
3.Seguidamente añadir los guisantes, las patatas y salad. 
Cubrid con el agua a la que se habrá añadido una pizca de 
azúcar y dejad cocer. 
4.Para la picada, picad en un mortero las almendras, las 
avellanas, la ñora, el ajo y el perejil y deshaced la mezcla 
con un poco de agua.
5.Cuando la sepia esté tierna añadid la picada y dejad cocer 
unos minutos.

Se puede servir acompañado con alioli.
Receta cedida por 

el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme

 

1 sepia de 500 gr.
½ kg. de guisantes desgranados

3 cebollas tiernas
Tomate rallado

2 ajos tiernos
1 vaso de vino blanco de Alella

1 vasito de aceite de oliva
½ lt. de agua con azúcar

300 gr. de patatas
1 pizca de sal

Para la picada:
50 gr. de almendras y avellanas

1 trozo de ñora
1 grano de ajo y perejil

r
na
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La cigala es un crustáceo muy apreciado en la gastronomía 
catalana, de un color rosado tirando hacia anaranjado y  
característico por sus pinzas y cáscara dura. La medida 
máxima es de 30 cm., pero las que encontramos en el 
mercado, actualmente, son mucho más pequeñas. 

Acostumbran a vivir en cuevas y escondites entre 20 y 
800 m. de profundidad, en el interior de galerías que ellas 
mismas excavan y que pueden tener hasta un metro de 
longitud. 

Se pescan durante todo el año con la técnica del arrastre. 
En el Maresme las pesca la Cofradía de Pescadores de 
Arenys de Mar y se comercializa en su lonja, se pueden 
encontrar en las pescaderías de toda la comarca. 

Es un alimento muy nutritivo que nos aporta poca energía 
ya que contiene poca cantidad de grasa. Destaca por su 
alto contenido en minerales como el fósforo, potasio, calcio, 
sodio, magnesio, hierro, yodo, cloro y vitaminas B1, B2, B3 
y  B12. En cambio, es un alimento con un alto contenido de 
colesterol.
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¿Sabías qué las cigalas de la costa catalana son muy apreciadas por sus 
virtudes gustativas? 

Se pueden comer solas, a la brasa, a la plancha o al horno. A pesar 
de que son extraordinarias en los platos de mar y montaña, 
combinados con pollo o pato, también son muy apreciadas para 
elaborar arroces

¿Sabía
virtud

S

1. Cortad el pollo a trocitos.
2. Poned al fuego una cazuela con aceite o manteca y 
cuando esté caliente poned el pollo a cocer. Cuando esté 
casi cocido sacad del fuego y reservad.
3. En el mismo aceite coced las cigalas y una vez hechas 
reservad. 
4. Cortad la cebolla en trozos pequeños y sofreíd con el 
tomate y las hierbas.
5. Una vez las verduras estén cocidas incorporad el pollo 
con un chorrito de vino o coñac.
6. Mientras va cociendo preparad una picada hecha con las 
galletas, el perejil, las almendras y los ajos.
7. Una vez el pollo haya cocido incorporad las cigalas y la 
picada. Si es necesario añadid un chorrito de agua para que 
cueza mejor y no se enganche.

Receta cedida por l’àvia Remei 
Mataró

 

1 pollo
8 cigalas
1 tomate

2 galletas maría
1 cebolla

1 puñadito de almendras tostadas
½ copita de vino rancio o coñac

2 dientes de ajo
1 ramita de perejil

Hierbas aromáticas
Aceite de oliva o manteca

Sal
Pimienta
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Crustáceo marino, de color rojo intenso, vive encima de 
fondos arenosos, en grandes profundidades, entre los 80 y 
1.440 m. A menudo se acerca a la costa y es aquí donde se 
aprovecha para pescarla.

Es muy apreciada en la gastronomía por su carne sabrosa. 
Hay numerosos platos en los cuales se utilizan las gambas. 
Simplemente hechas a la plancha con un poco de aceite 
de oliva, sal, ajo y perejil son un auténtico placer para los 
sentidos.

La pesca es semi-industrial o artesanal con artes de 
arrastre. Se pesca durante todo el año y es una de las 
especies más importantes en el conjunto de los recursos 
pesqueros del territorio catalán. 

En el Maresme la pesca la Cofradía de pescadores de 
Arenys de Mar y se comercializa en su lonja y en las 
pescaderías de toda la comarca.
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¿Sabías qué el Puerto de Arenys es uno de los más importantes 
de la costa catalana? 

El puerto es el ejemplo más evidente de la larga historia y tradición 
marinera de la villa. El pescado que sale de la lonja de Arenys es 

valorado en toda Catalunya, sobre todo las gambas. La subasta del pescado que tiene 
lugar cada tarde cuando vuelven las barcas es un espectáculo pintoresco. Cabe apuntar 
que esta subasta es para profesionales aunque se abre al público días puntuales.

1. En una cazuela grande, amplia y honda, poned un 
chorrito de aceite de oliva y freíd las gambas 
2. Una vez que las gambas están cocinadas retiradlas de 
la cazuela. Pelad y retirad las cabezas de la mitad de las 
gambas, el resto dejadlas enteras.
3. Poned las cáscaras y las cabezas de las gambas en un 
cazo con agua para hacer un poco de fumé.
4. En la cazuela del “suquet” y con el mismo aceite en el que 
habéis frito las gambas, poned los calamares y las patatas.
5. Revolved durante un buen rato los calamares con las 
patatas y añadid el ajo y el perejil cortado a trocitos muy 
pequeños, el tomate rallado y una puntita de pimiento rojo 
picante.
6. A continuación añadid los trozos de rape, las gambas y el 
fumé, dejad hervir hasta que las patatas estén cocidas. 

Servid en la misma cazuela en la que habéis cocinado el 
“suquet”, colocad por encima las gambas que habéis dejado 
enteras de forma que decoren el plato.

Receta cedida por Restaurante Hispania 
Arenys de Mar 

 

6 gambas frescas
1 cola de rape

1 calamar pequeño
250 gr. de patatas

1 cucharada sopera de tomate 
rallado
½ ajo

2 ramitas de perejil
1 puntita de pimentón rojo picante

Aceite de oliva, sal
2 cucharones de agua
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El almejón es un molusco que recibe su nombre por las 
características de su concha. Su  carne es blanquecina 
y fi rme, de agradable sabor. La talla mínima legal para la 
comercialización es de 29 mm y su grosor máximo es de 11 
cm. 

La captura se realiza durante todo el año con métodos 
artesanales, siempre en jaulas. Aun así, actualmente la 
población de esta concha es muy baja y su pesca se ha 
tenido que regular.

Este molusco se puede comer crudo y aliñado, así como al 
vapor y acompañando todo tipo de platos de pescado.

Aunque este molusco se pesca en varios lugares del litoral 
catalán, en especial en la costa del Maresme, es la lonja de 
Arenys la que acumula más capturas.

El agua es su componente principal, juntamente con las 
proteínas. Por lo que se refi ere a los minerales, es una 
buena fuente de iodo, hierro, zinc, selenio y calcio. También 
aportan cantidades destacables de vitaminas del grupo B.
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¿Sabías qué el almejón de Arenys de Mar está distinguida con el sello de calidad 
alimentaria “Productes de la Terra”?  

En el año 2008 el Consell Comarcal del Maresme, con la colaboración de la 
Diputació de Barcelona, emprendió el programa “Productes de la Terra - 

Artesania Alimentària” con el objetivo de darlos a conocer y ayudar a los 
productores alimentarios de calidad del Maresme a comercializar sus 
productos.

En el añ
Dipu

Art
p
p

1.Para el alioli verted en el vaso del túrmix el huevo, los 
dientes de ajo, las gotas de limón y el aceite. Montad el 
alioli con el túrmix. Al fi nal añadid la cucharada de miel. 
Reservad.
2. Poned al fuego una cazuela que luego se pueda poner 
al horno, añadid un poco de aceite y los ajos cortados a 
láminas. Antes de que empiecen a coger color añadid la 
cebolla cortada a trocitos pequeños, sofreídla y antes de que 
coja color añadid la cucharada de harina. Removed y verted 
el “fumet”.
3. Mientras arranca el hervor, freíd los lomos de bacalao 
por ambos lados, cuando estén listos poned en la cazuela 
añadiendo también las judías del ganxet.
4. Dejad hervir durante unos 5 minutos. Añadid los 
almejones y verted el alioli de miel por encima del bacalao.
5. Introducid al horno, precalentado a 200 grados y esperad a 
que el alioli esté gratinado.

Receta cedida por Restaurante Can Casellas 
Tordera

 

4 lomos de bacalao
5 dientes de ajo

400 gr. de almejón
500 gr. de judías del ganxet 

hervida
1 cebolla

1 cucharada de harina
½ lt. de “fumet” de pescado

 
Para el alioli de miel:

1 huevo
2 dientes de ajo

Unas gotas de limón
½ lt. de aceite de gira-sol

1 cucharada de miel
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El sonso es un pescado de medida pequeña, no tiene talla 
mínima y la máxima es de entre 15 y 18 cm. Debido a su 
reducido tamaño se debe tener cuidado de no confundirlo 
con especies inmaduras de pesca ilegal.

Normalmente los bancos de sonso se forman casi a pie de 
playa. El pescado se captura con un arco llamado sonsera, 
un sistema que consiste en rodearlos con el arco de bandas 
muy largas. Posteriormente se cubren las dos bandas con la 
ayuda de un virador de dos tambores, y el pescado queda 
concentrado en el “cóp”, que es de malla prácticamente 
ciega.

El sonso es una especie bastante apreciada, incluso es 
un frecuente sustituto del pescado azul inmaduro y tiene 
tres cualidades muy importantes: son económicos, aportan 
proteinas y sales ninerales, y son muy fáciles de cocinar.
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¿Sabías qué la pesca del sonso está regulada, 
solo está permitida entre los meses de marzo a diciembre y 

hay que disponer de una licencia específi ca?  
Existe un período de veda, en el cual está prohibida su pesca, entre el 15 de 

diciembre y el 1 de marzo.

Es la manera más sencilla y mejor de cocinarlos. 

Cuando son frescos y pequeños, no hay que quitarles ni 
las tripas ni la cabeza. Tan solo bien aclarados con agua y 
escurridos. Se salan, y se rebozan con harina de maíz.

1. Se pone un dedo de harina de maíz en una caja o “taper“, 
seguidamente se pone un puñado de sonsos, se tapa bien y 
se sacude para que los peces queden bien enharinados.

2. Se fríen con aceite abundante, cuando están dorados 
se retiran y se dejan unos momentos encima de papel de 
cocina para escurrir el aceite sobrante y ya se pueden servir, 
mejor calientes.  

Receta cedida por M. Antònia Martí
 Arenys de Mar

 

Sonsos
Harina de maíz

Sal y aceite 

¿Sabías
solo está permitida 

hay que disponer de una l
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De marzo hasta abril se celebran las Jornadas 
Gastronómicas del Plato de Mataró (Sepia con guisante y 
patatas).  

Entre junio y julio se organizan las Jornadas Gastronómicas 
del Pescado y Marisco en varios municipios de la comarca, 
con una fuerte implicación del municipio de Mataró y en 
concreto de su puerto, que recoge un gran número de 
actividades en torno a los productos alimentarios del mar.

En agosto Sant Pol de Mar celebra la feria Firamar.

En octubre las Jornadas gastronómicas del Calamar 
“Calamarenys” con actividades en varios municipios del 
territorio y especialmente en Arenys de Mar.

Los primeros fi nes de semana de octubre la Feria Mercado 
del Mar de Premià de Mar, incluye varias actividades entre 
las que destaca el bautizo de mar y la subasta de pescado 
a la antigua.

  

Feria de verano de Malgrat de Mar.

Dentro de la fi esta mayor de Pineda de Mar se organiza la 
“Tirada de l’Art”, una forma antigua de pesca desde la playa.
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En julio y agosto se puede disfrutar de la ruta del Mar en Mataró. Esta ruta se inicia en 
la ermita de Sant Simó y fi naliza en el puerto, con ella podréis descubrir, paseando, la 
vinculación de la ciudad con el mar; su historia marítima y naviera, el entorno natural de la 
costa, las transformaciones del litoral y personajes históricos relacionados con el mar.

La ruta del puerto de Arenys de Mar empieza con la llegada de las barcas y la subasta de 
pescado en la lonja, visitaremos  los astilleros, el Mont Calvari y los viveros de marisco.

La ruta “Pescadores y navegantes” propone una ruta por el centro de la población de Canet 
de Mar, por los rincones relacionados con el Mediterráneo y la conquista de los océanos, 
podremos ver casas con portales adovelados y a las calles estrechas del barrio del Castellet. 

La ruta “Gente de mar y de tierra” en el Masnou nos permitirá conocer las huellas de 
la actividad marinera y edifi cios del esplendor económico del siglo XIX, desde casas 
particulares hasta construcciones promovidas por los marineros. También visitaremos 
antiguas masías testimonio del pasado agrícola.

La ruta del “Cuervo marino” en Calella nos muestra la playa de les Roques y sus calas, 
llegando al mirador de la Roca Grossa, donde podremos admirar los cuervos marinos.  
Un poco más allá, después de pasar el puente de madera sobre la N-II, llegaremos a las 
“Torretes” -restos de unas antiguas torres de telegrafía óptica- con unas magnífi cas vistas 
panorámicas del Faro de Calella, donde ahora encontramos un centro de interpretación. 
Podremos admirar la costa del Maresme en toda su magnitud, desde el Barcelonés hasta la 
Selva.

Además, desde el puerto de Mataró, se pueden realizar paseos en barca, la pesca con barca 
y la pesca deportiva, actividades que nos acercarán al mar desde otro punto de vista.
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Jornadas gastronómicas y restaurantes; visitar la página 
web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

www.costadebarcelonamaresme.cat/gastronomia 

Rutas; visitar el enlace

www.costadebarcelonamaresme.cat/cultura

Productos y productores de los productos gastronómicos de 
la tierra; consultar la página web de Productos de La Tierra 
– Artesanía Alimentaria del Consell Comarcal del Maresme 

www.ccmaresme.cat/productesdelaterra

Denominación de Origen Alella, bodegas y actividades; 
consultar la página web del Consorci de la DO Alella

www.doalella.cat

Para más información descárgate la Guía del Maresme en 
el móvil:
Bluetooth, acercándote a la sede del Consorci o a las 
ofi cinas de turismo del Maresme y Palau Robert. URL en el 
móvil:  http://maresme.batuin.mobi
De PC a móvil, más información de descarga según el 
modelo de móvil en la web del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme. 
www.costadebarcelonamaresme.cat
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Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Plaça Miquel Biada, 1  - 08301 Mataró
Tel. 93 741 11 61 - Fax. 93 757 21 12
A/e: costadebarcelonamaresme@ccmaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat

Ofi cina de Turismo de Alella
Riera Fosca, 2 - 08328 Alella
Tel. 93 555 46 50
A/e: ofi cinadeturisme@alella.cat
http://turisme.alella.cat 

Ofi cina de Turismo de Arenys de Mar
Riera Bisbe Pol, 8 
Tel. 93 795 70 39 - 93 795 99 19 - Fax. 93 795 73 61
A/e: turisme@arenysdemar.cat 
www.arenysdemar.cat 

Ofi cina de Turismo de Arenys de Munt
Edifi ci “La Central” Parc de Can Jalpí
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 116 00 30
A/e: lacentral@arenysdemunt.cat 
www.arenysdemunt.cat 

Ofi cina de Turismo de Caldes d’Estrac
Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Riera, 5-9 (Entrada Camí Ral) - 08393 Caldes d’Estrac
Tel. 93 791 05 88 - Fax. 93 791 15 42
A/e: turisme@caldetes.cat  
www.caldetes.cat 

Ofi cina de Turismo de Calella
Sant Jaume, 231 - 08370 Calella
Tel. 93 769 05 59 / 93 766 55 20 (Ofi cina Renfe) 
Fax. 93 769 59 82
A/e: info@calellabarcelona.com
www.calellabarcelona.com

Ofi cina de Turismo de Canet de Mar
Casa Museu Domènech i Montaner
Xamfrà rieres Buscarons i Gavarra - 08360 Canet de Mar
Tel. 93 794 08 98 - 93 794 39 40 / Fax. 93 794 12 31
A/e: turisme@canetdemar.cat 
www.canetdemar.cat 

Ofi cina de Turismo de Malgrat de Mar
Pl. de l’Àncora, s/n - 08380 Malgrat de Mar
Tel. 93 765 38 89 - Fax. 93 765 38 89
A/e: info@turismemalgrat.com
www.turismemalgrat.com 
(Setmana Santa – octubre)

Ofi cina de Turismo de Malgrat de Mar
Bellaire, 2 (Ca l’Arnau) - 08380 Malgrat de Mar
Tel. 93 765 56 42 - Fax. 93 765 55 98
A/e: turisme@turismemalgrat.com
www.turismemalgrat.com 

Ofi cina de Turismo del Masnou
Itàlia, 50 1a planta - 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 60 - Fax. 93 557 17 03
A/e: p.economica@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat

Ofi cina de Turismo de Mataró
La Riera, 48 baixos - 08301 Mataró
Tel. 93 758 26 98 - Fax. 93 758 21 36
A/e: turisme@ajmataro.cat
www.mataro.cat

Ofi cina de Turismo de Palafolls
Plaça Fòrum Palatiolo, s/n – Edifi ci MID 
(Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls) 
08389 Palafolls
Tel. 93 762 06 11 
A/e: cultura@palafolls.cat  
www.palafolls.cat 

Ofi cina de Información y Turismo de Pineda de Mar
Plaça de Catalunya, 1, baixos - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 762 50 38 - Fax. 93 767 18 42
A/e: pinedaturistica@telefonica.net
www.pinedademar.org 

Ofi cina de Turismo de Sant Pol de Mar
Plaça de la Vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 45 47 - Fax. 93 760 32 00 
A/e: ofturisme@santpol.cat 
www.santpol.cat 

Ofi cina de Turismo de Santa Susanna
Av. del Mar – Mercury Village - 08398 Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08 - Fax. 93 767 76 52
A/e: oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-online.com

Centro de Acogida al Turista (CAT) de Teià
Ernest Lluch, 41 - 08329 Teià
Tel. 93 555 99 77 
Autopista C-32, sortida 86 
GPS: N 41º 29.383’ E 002º 18.694’ 
A/e: info@cella-vinaria.cat
www.turismecat.cat

Ofi cina de Turismo de Tordera
Plaça de la Concòrdia S/N - 08490 Tordera
Tel. 93 764 28 16
A/e: turisme@tordera.cat
www.tordera.cat 

Palau Robert (Barcelona)
Centre d’Informació de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107 - 08008 Barcelona
Tel. 93 238 80 91 / 93 238 80 92 / 93 238 80 93
A/e: ot.barcelona@gencat.cat 
www.gencat.cat/palaurobert 

OFICINAS DE INFORMACIÓN Y TURISMO
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