21 de septiembre de 2022

NUESTRA SELECCIÓN DE
PROPUESTAS PARA SEPTIEMBRE
Desde Turisme Vinaròs os animamos a disfrutar del final del verano y el inicio del otoño con las
siguientes propuestas: De Tapa en Tapa, Rancho Marinero y las actividades de la Carta Pobla.

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA TAPA
Del 16 de septiembre al 02 de octubre llegan la
Celebración del Día Mundial de la Tapa y las
Jornadas de la Cocina del Rancho Marinero.
En las Jornadas de la Tapa participan 26
establecimientos gastronómicos con un precio de
3,5€ que incluye un quinto de cerveza o agua o
copa de vino y la tapa. Además, entre todas las
personas participantes sortearemos 8 experiencias
gastronómicas de Saborea Vinaròs para 2 personas
(Pescaturismo, Visita y degustación a una bodega,
Visita a una explotación de trufas y setas, y Visita a
un campo de naranjas y degustación de las
mismas); y de 20 lotes de merchandising de
Vinaròs.

Más Información en: https://bit.ly/3S3Laav

www.turisme.vinaros.es

JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL RANCHO MARINERO
En las Jornadas de la Cocina del Rancho
Marinero participan 4 establecimientos
(Bergantín, Rafel lo Cristalero, Nou Parada y
Casa Lina) que han elaborado menús originales
con cuatro entrantes a escoger, plato principal
arroz a banda o fideuà y postres, al precio único
de 28 €. Además, todos incluyen el vermú
tradicional vinarocense, denominado bicicleta.

Más Información en: https://bit.ly/3ByelLT

CARTA PUEBLA
Este año se celebra el 781 aniversario de la Carta
Puebla, coincidiendo con el año Joan Fuster y el
200 aniversario de la Diputación de Castellón.
Por ello se han programado más de 50 actos
desde el 1 de septiembre hasta el 29 de octubre,
siendo el día del otorgamiento el 29 de
septiembre que se celebrará con música
tradicional valenciana, bailes folclóricos y
reparto de pastissets.

Más Información en: https://bit.ly/3ByIDhJ

www.turisme.vinaros.es

RECUERDOS DE VERANO
Este verano Vinaròs ha vuelto a la normalidad, se ha podido disfrutar de numerosas actividades y eventos, tanto
para niños como para adultos, teniendo en cuenta la preferencia de los turistas. Os dejamos aquí las acciones
más destacadas de julio y agosto, las cuales se continuarán realizando en el próximo verano 2023.

VISITAS GUIADAS

Se han realizado visitas experienciales
según el público al que van dirigidas:
Familiares:
a. Vinarós, pueblo de pescadores.
b. Búsqueda del tesoro.
Históricas: Campanas, atardeceres y
vinos de altura.
Gastronómicas: Cazador de trufas.
Enoturísticas: Vendimia al amanecer.
Multisensoriales nocturnas: Olivos
milenarios.

CINE DE VERANO

CONCIERTOS

Todos los miércoles de julio y agosto
se han podido disfrutar gratis las
siguientes películas:
A todo tren, destino Asturias.
Volando juntos.
La familia que tú eliges.
Explota, explota.
Spirit.
Mi hermano persigue dinosaurios.
Adú.
La lista de los deseos.

Los jueves de agosto se han dedicado
a los siguientes solistas y grupos
musicales:
Free Boleros.
Inés Rubio.
Violencheli Brothers.
Dómisol Sisters.
Bárbara Breva.

ESTRELLAS DE
CARNAVAL
El sábado día 13 de agosto desde las
21:00h hasta las 23:00h en el paseo
marítimo de Vinaròs, se pudo disfrutar de
toda la fantasía, color, imaginación,
majestuosidad de las reinas y reyes del
carnaval de Vinaròs. Dicha festividad está
declarada como Fiesta de Interés Turístico
Autonómico.

www.turisme.vinaros.es

