
Deportes de 
verano
Yoga en la playa

Del 19 de julio al 30 de agosto,  
de 20 a 21.30 h lunes y miércoles 

Playa de Fora del Forat (extremo norte)

Bailes de verano: Cubbà
Del 20 de julio al 31 de agosto,  
de 19 a 20 h martes y jueves 

Pérgola del paseo de Fora del Forat

Inscripción previa en la Tourist Info 
Vinaròs desde el día previo a la  
realización de cada sesión hasta 
media hora antes del inicio de la 
actividad. Aforo limitado.

Festival Internacional 
de Cortometrajes 
Agustí Comes
Del 19 al 22 de julio

Vinaròs Arena
 ʯ Entrega de premios: 31 de julio

Entradas gratuitas en la Fundació 
Caixa Vinaròs de martes a viernes 
de 18 a 20 h.

Noche de 
compras
El 8 de agosto, de 17 a 21 h

Paseo de Colom 

 ʯ Organiza Associació Comerciants Vinaròs 

Actividades 
organizadas por 
la Biblioplaya

Espectáculo de teatro

Les cartes del Quixot
Viernes 16 de julio, de 22 a 23 h 

Vinaròs Arena 
 ʯ Público Familiar
 ʯ Idioma: Valencià

Espectáculo de marionetas

Cantatitelles
Lunes 26 de julio,  
de 21.30 a 22.30 h 

Pérgola del paseo de Fora del Forat 
 ʯ Público: Famílias con niñas y niños de 3 a 

6 años
 ʯ Idioma: Valencià

Espectáculo de teatro

T’ho conte en un conte
Viernes 6 de agosto,  
de 21.30 a 22.15 h 

Pérgola del paseo de Fora del Forat 
 ʯ Público: Famílias con niñas y niños de 3 a 

9 años
 ʯ Idioma: Valencià

Espectáculo de magia, ilusionismo 
y circo

El show de Mirco, 
Viernes 13 de agosto,  
de 22 a 23 h 

Vinaròs Arena 
 ʯ Público: Familiar

Espectáculo de cuentacuentos

Potter y su fantástico hechizo
Viernes 20 de agosto, de 21.30 a 
22.30 h

Pérgola del paseo de Fora del Forat 
 ʯ Público: Familias con niñas y niños de 3 a 

10 años
 ʯ Idioma: Castellano

Espectáculo de teatro

 Cuentilandía y sus cuentos
Viernes 27 de agosto, de 21.30 a 
22.15 h 

Pérgola del paseo de Fora del Forat 
 ʯ Público: Familias con niñas y niños de 3 a 

7 años
 ʯ Idioma: Castellano

Adquiere las entradas gratuitas una 
semana antes de cada sesión en 
la Biblioplaya de la playa del Fortí. 
Horario de 10.30 a 13.30 h y de 17 a 
20 h de martes a sábado.

Olé Vinaròs 
festival
Jueves 19 de agosto (todo el día) 

Vinaròs Arena 
 ʯ 10 h: Inauguración de la exposición de 

fotografía del mundo del flamenco
 ʯ *10 h: Clase de fitflamc (gimnasia para a 

todas las edades, incluida la tercer edad, al 
ritmo del flamenco). Plazas limitadas.

 ʯ 18 h: Música de ambiente de rumbas y 
sevillanas

 ʯ *19 h:Taller de baile de sevillanas y flash 
mob. Plazas limitadas

 ʯ 20.30 h: Concierto en vivo del grupo Efraín 
y Fabián

 ʯ 22.30 h: Espectáculo de flamenco con Belén 
López

*Inscripción previa y gratuita en la  
Tourist Info Vinaròs a partir del 12/08.

Visitas guiadas
Lúdicas para familias

Vinaròs, pueblo de pescadores
Los jueves de julio y agosto,  
a las 16.30 h 
(22 y 29 de julio / 5, 12, 19 y 26 de agosto)

Ruta guiada que explora el fascinante 
mundo del mar y la milenaria cultura 
marinera de Vinaròs. Descubriremos la 
historia de las pesca en el Mediterráneo, 
el puerto, como funciona la lonja, los 
barcos pesqueros y las arte de pesca.
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye una degustación de delicias  
gastronómicas de proximidad.

Treasure Hunt: A la búsqueda 
del tesoro por el casco 
histórico de Vinaròs

Miércoles 28 de julio y viernes  
20 de agosto, a las 19 h

Juego de habilidad estratégica por 
equipos y contrarreloj con pruebas 
y pistas de ingenio alrededor del 
patrimonio histórico de Vinaròs. 10 
enigmas para resolver en 90 minutos 
por equipos de 5/6 personas. Actividad 
sin contacto con otros grupos y al aire 
libre. 
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye refresco tradicional para todas las 
personas participantes, material de soporte 
y premio por equipos a los ganadores. 

Históricas

Vinaròs en femenino 
Martes 20 de julio, dos sesiones: a 
las 19.30 h y a las 22.00 h 

Si no hablamos de ellas, nos olvidamos 
de la mitad de nuestra hisotira. Un 
viaje en el tiempo por los espacios más 
emblemáticos de Vinaròs en clave del 
universo de la mujer y su evolución 
especialmente en los últimos 100 años. 
Rescataremos del olvido biografias 
anónimas.
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años 

La experiencia finalizará con una  
degustación gastronómica local.

Multisensoriales nocturnas

Mar y estrellas. El sueño de una 
noche de verano 

Viernes 6 de agosto, dos sesiones: 
a las 21.30 h y a las 23.00 h

Experiencia exclusiva a la luz de 
las estrellas con el protagonista de 
una cala secreta de la Costa Norte. 
Exploraremos nuestra conexión 
ancestral con el Mare Nostrum a través 
de leyendas y mitos que han marcado el 
ritmo de los pueblos del Mediterráneo. 
La velada estará amenizada con piezas 
musicales clásicas
 ʯ 12€/adulto
 ʯ Recomendada para mayores de 12 años

Incluye una degustación de bebidas y deli-
cias culinarias de las diversas civilizaciones 
mediterráneas.

Olivos y estrellas 
Sábado 14 de agosto y domingo 15 
de agosto, a las 21.30 h 

Experiencia multisensorial a la luz 
de las estrellas con la visita a los 
espectaculares campos de olivos 
milenarios de la Jana. Seguiremos el 
hilo conductor de los mitos y leyendas 
tejidas a lo largo de los siglos y 
civilizaciones (mesopotámicas, fenicias, 
egipcios, romanos, musulmanes) 
entorno del árbol más emblemático del 
Mediterráneo: el olivo. 
 ʯ 12€/adulto
 ʯ Recomendada para mayores de 12 años

Incluye concierto de piezas clásicas en vivo 
al pie de los olivos y degustaciones gourmet 
de recetas de diversas épocas con el aceite 
de oliva como protagonista.

Agenda  
de actividades 
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EL REENCUENTRO

Queremos que te 
reencuentres y no hay mejor 
lugar que el mar. Su calma, 
su serenidad y su inmensidad 
actúan como un espejo en el 
que puede reflejarse nuestro 
verdadero yo, con tal de que 
nunca olvidemos quienes 
somos realmente y no 
perdamos nuestra esencia.

Vinaròs es el punto 
del Mediterráneo para 
reencontrarse, así que... 
viaja y ven a mar.

Descubre lo 
que esconde 
esta experiencia 
escaneando el 
siguiente código QR



Visitas guiadas
Gastronómicas 

Noches de luna llena en el Puig
Sábado 24 de julio, a las 21 h

Recorrido guiado por los escenarios, 
historia y personajes que han marcado 
el devenir del conjunto del Puig. Desde 
los primeros asentamientos humanos 
hasta el paso de los íberos, los romanos 
y la construcción de la ermita actual.
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Finalizaremos la experiencia con un vermut 
tradicional de Vinaròs y con una tapa tradi-
cional.

Cazador de trufas
Martes 24 de agosto, de 18 h

Disfruta de la inolvidable aventura de 
cazar la trufa de verano en el corazón 
del Maestrat. De la manos de un 
experto trufero local nos adentraremos 
en el bosque y exploraremos los 
secretos y variedades así como 
las sorprendentes aplicaciones 
gastronómicas de la deliciosa trufa.
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Vendimia al amanecer
Viernes 3 de septiembre, de 8 h de 
la mañana

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 
al amanecer y en el pisado de la uva.
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye degustación de mostos, visita a la 
bodega y sala de vinificación. Degustación 
guiada de vinos locales y aperitivo de km 0.

Compra en línea de les entradas en 
wwww.turisme.vinaros.es  
 
Aforos limitados en todas las visi-
tas. 
 
Mas información sobre el punto de 
salida en la Tourist Info Vinaròs. 
 
Todas las visitas tienen una dura-
ción aproximada de 2 horas

Cine bajo las 
estrellas 
Los miércoles a las 22 h
Vinaròs Arena

Subtituladas para personas con 
discapacidad auditiva
 ʯ Entradas gratuitas 

Mientras dure la guerra 
Miércoles 4 de agosto

Recomendada para mayores de 7 años 

Especiales
Miércoles 11 de agosto

Recomendada para mayores de 7 años

El Rey León 
Miércoles 18 de agosto

Todos los públicos

Abuelos
Miércoles 25 de agosto

Todos los públicos 

Lady Bird
Miércoles 1 de septiembre 

Recomendada para mayores de 16 años 

Adquiere las entradas gratuitas en 
la Tourist Info Vinaròs. Las entra-
das se podrán recoger una semana 
antes de cada sesión. Màximo 2 
entradas por persona. 
 
Horario Tourist Info: de lunes a sá-
bado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.  
 
El 20% de las entradas se podrán 
recoger el mismo día del espectá-
culo en la taquilla del Vinaròs Arena 
de 18.30 a 22 h

Ciclo de 
conciertos en el 
Vinaròs Arena
Los jueves a las 22.30 h 

Vinaròs Arena

Adquiere las entradas gratuitas en 
la Tourist Info Vinaròs. Las entra-
das se podrán recoger una semana 
antes de cada sesión. Máximo 2 en-
tradas por persona. Horario Tourist 
Info: de lunes a sábado de 10 a 14 h 
y de 17 a 20 h. El 20% de las entra-
das se podrán recoger el mismo día 
del espectáculo en la taquilla del 
Vinaròs Arena de 18.30 a 22 h

Original Dixieland Sedajazz
Jueves 5 de agosto

Desde su fundación el año 1991 han 
recorrido más de 800 escenarios por 
toda la península. Siempre con un 
repertorio de carácter festivo para 
el público más heterogéneo. Nos 
sumergirán en el túnel del tiempo 
para aterrizar en los locos años 20. 
Los conciertos de Original Dixieland 
de Sedajazz están presididos por un 
tono festivo y una contagiosa alegría 
trasmitida desde el escenario, espacio 
en el que cabe la improvisación 
colectiva y la participación del público. 
Disfrutareis de una velada de música 
alegre sin más pretensiones que la 
diversión. 

Big Band Alcanar
Jueves 12 de agosto

Con una trayectoria de más de diez 

años, esta big band mantiene su 
misma esencia. Su principal actividad 
es la música propia de las big band, 
orquestas de jazz nacidas a finales de la 
década de los años 20. La música que 
interpretan en su repertorio transcurre 
en el blues, swing, funk y la propia de 
las grandes orquestas de finales del 
siglo pasado y principios de este. Han 
realizado numerosos conciertos en 
poblaciones cercanas como Sant Carles 
de la Ràpita, Ulldecona, Vallibona, así 
como en otros países como Francia. 

La actual Big Band d’Alcanar está bajo 
la dirección de Juan Antonio Serrano y 
está formada por 22 músicos de todas 
las edades que aman la música. Este 
concierto cuenta con la colaboración 
de Joventuts Musicals de Vinaròs. 

Belén López
Jueves 19 de agosto

Belén es una bailaora precisa, vibrante, 
espontánea y con una técnica y una 
fuerza soberbia. Nacida en Tarragona, 
de madre cordobesa y padre sevillano, 
inicia su camino en la danza desde 
su infancia, aún no perteneciendo a 
una familia de tradición flamenca. A 
los once años inicia sus estudios en 
el Conservatorio de Danza de Madrid, 
carrera que finaliza cuatro años más 
tarde.

Des de 2001 hasta 2005 fue primera 
bailarina en la Arena di Verona, el 
teatro de ópera al aire libre más grande 
del mundo, con las óperas Carmen i Il 
Trovatore. En 2004 recibió el premio 
nacional de flamenco Mario Maya 
y en 2005 el Premio como Artista 
Revelación otorgado por El Corral de 
la Pacheca. Ha bailado junto a grandes 
figuras del flamenco como Joaquín 
Cortés o Antonio Canales.

Acompañada de su elenco de 
cantadores y música flamenca esta 
noche nos harán partícipes de su arte. 

Xiomara Abelló
Jueves 26 de agosto

Graduada en guitarra de jazz por 
el Conservatorio de Música de 
Valencia, formada en guitarra clásica 
y licenciada en Filología Inglesa. 
Xiomara ha formado parte como 
guitarrista en grupos que van desde 
la música tradicional cubana, la 
música brasileña, el teatro musical o 
la canción de autor. En 2018 recibió 
el Premio del Público del Certamen de 
Jóvenes Cantautores Ciutat de Xàtiva 
y también ese mismo año recibió el 
premio del Concurso Cantautors amb 
la Veu Petita de Benicarló. Después 
de su trabajo discográfico Entre teles, 
nos presenta esta noche Flor de 
Xicoia. Un conjunto de composiciones 
forjadas durante cuatro meses de 
viaje por Latinoamérica. Un trabajo 
con pinceladas que van des del 
Mediterráneo hasta el Caribe, pasando 
por las cordilleras andinas y por las 
llanuras argentinas. Un espacio donde 
la música, la palabra y la vivencia se 
interpelan para abrir las puertas a una 
miradas y culturas que no podrán más 
que enriquecer la propia. 

Eleven Jazz Ensemble
Jueves 2 de septiembre

Once músicos, con arreglos originales 
y mucho espacio para la improvisación, 
con el sonido fresco de un grupo que, 
cerca de ser una big band, destaca por 
su agilidad y frescura característica 
del cool-jazz. El ensemble comienza 
haciendo un trabajo de profundidad 
sobre la obra de Duke Ellington, 
una de las figuras más importantes 
en la historia de la música, con 
transcripciones y arreglos originales 
de su repertorio más destacado. Este 
proyecto es fruto de la inquietud del 
músico contrabajista Diego Barberà 
que, durante el confinamiento, 
emerge en el mundo del jazz, género 
en el que se desenvuelve con total 
libertad tanto como compositor 
como intérprete. Jazz, en música, es 
sinónimo de libertad, de resiliencia, de 
improvisación. Este lenguaje ha servido 
a los músicos de alrededor del mundo 
para expresarse libremente y para 
fusionar los ritmos y las melodías de 
distintas raíces. 

Ciclo de conciertos en el Vinaròs ArenaCine bajo las estrellas 

Mientras dure la guerra Especiales El rey león Abuelos Lady Bird Dixieland Sedajazz Big Band Alcanar Belén López Xiomara Abelló Eleven Jazz Ensemble

"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."


