Información y reservas
Tourist Info Vinaròs
Tel: 964 45 33 34
vinaros@touristinfo.net

Descubre el
patrimonio
y la
gastronomía
—
de la mano de
guías oficiales

Compra online

www.turisme.vinaros.es

Observaciones

- Las reservas y compra online estarán
disponibles 15 días antes de la visita.
Plazas limitadas.
- Se ruega a los asistentes llegar 10
minutos antes del inicio de la visita.
- Idioma de las visitas: castellano.

Visitas
guiadas
2019,
Vinaròs.

ORGANIZA

Turisme
REALIZA

Al ritme
del Mediterrani

visitas
gastronómicas

visitas
teatralizadas

visitas
musicales

SÁBADO 13 DE ABRIL - 10.30H
Ruta gastronómica de la naranja.

JUEVES, 11 DE JULIO Y 29 DE AGOSTO 18.30H
El último morisco, 410 años después.

SÁBADOS, 20 DE JULIO, 10 DE AGOSTO Y
5 DE OCTUBRE
El Barroco en la Iglesia-Fortaleza de la
Asunción. Del monumento a la música de
Bach.

Ý

SÁBADO 8 JUNIO - 10.30H
Ruta de los Olivos Milenarios.

Se llevará a cabo en el Pou del Mas de La Jana, donde
visitaremos los olivos monumentales de la mano de un
productor local y cata guiada de 3 aceites de oliva AOVE
monovarietales.

Ý

Ý

Ý Finalizamreos la experiencia con tapa y vermut en el
Mercat de Vinaròs.
Ý Traslado en autobús.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE - 18.30H
Experiencia enoturística: La vendimia,
sorbos de historia.

Descubre todos los secretos del fascinante mundo del
vino y su estrecha relación con la cultura mediterránea y
con la historia de Vinaròs. Participaremos en la vendimia
(según disponibilidad). Incluye cata guiada de vinos
locales.

Ý

Ý

Ý Finalizaremos la experiencia en el Mercat de Vinaròs
con una tapa vinarossenca.
Ý Traslado en autobús.

Pon a prueba tu pericia al resolver los enigmas más insólitos mientras descubres los secretos de Vinaròs. Gincana
para todas las edades.

Ý Punto de encuentro: Tourist Info Vinaròs.

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE - 11.00H
El Vinaròs modernista: Viaje a un tiempo
de vino y rosas

Descubre el Vinaròs modernista y las huellas que dejó la
comercialización del vino en el paisaje urbano.

Ý Punto de encuentro: Tourist Info Vinaròs.

Ý Dos sesiones por día: Julio y agosto a las 21.00h y a
las 22.30h.
Octubre a las 20.00 h y a las 22.00 h.
Ý Punto de encuentro: Plaza Parroquial (delante de la
iglesia-fortaleza de la Asunción)
Ý Accesibilidad: Reducida (paseo a pie por el interior
de la iglesia con una subida de 35 escalones por la
torre del campanario)
Ý

Ý Incluye obsequio de naranjas de cosecha propia.

JUEVES, 25 DE JULIO Y 22 DE AGOSTO 18.30H
La búsqueda del tesoro: Un desafío a
contrarreloj.

Siguiendo el hilo argumental del barroco, el público
tendrá la ocasión de visitar la iglesia-fortaleza de la Asunción a través de una performance artística y musical con
distintos micro-conciertos de órgano, flauta travesera y
violonchelo.

Ý

Se llevará a cabo en el Paraje Natural de la Serra del Puig
con visita y aperitivo temático en la Tapería de la Ermita.

Ý Punto de encuentro: Parking del paraje natural de
Sòl de Riu.

- 8,00€ adulto — 4,00€ menor de 7 a 12 años
- Gratis menores de 7 años
- Duración aproximada de 1,5 horas

Ý

SÁBADO 11 DE MAYO - 10.30H
Ruta gastronómica de la naranja.

Revive la odisea y dramática expulsión de un pueblo en
los impresionantes escenarios naturales de Sòl de Riu
Ý

Ý

Ý Incluye obsequio de naranjas de cosecha propia.

Ý

Se llevará a cabo en el Paraje Natural de la Serra del Puig
con visita y aperitivo temático en la Tapería de la Ermita.

- 6,00€ adulto — 3,00€ menor de 7 a 12 años
- Gratis menores de 7 años
- Duración aproximada de 1,5 horas

Ý

- 6,00€ adulto — 3,00€ menor de 7 a 12 años
- Gratis menores de 7 años
- Duración aproximada de 2 horas

