
NUESTRA SELECCIÓN DE
PROPUESTAS PARA NAVIDAD

Desde Turisme Vinaròs nos gustaría haceros partícipes de las actividades preparadas para estas
navidades y para el comienzo del año 2023, como la fiesta local de San Sebastián, los Carnavales
Fiesta de Interés Turístico Autonómico y las Jornadas de Cocina de la Galera.

16 de diciembre de 2022

www.turisme.vinaros.es

II FERIA NAVIDEÑA

Del 16 al 18 de diciembre estará abierta la II Feria

de Navidad de Vinaròs situada en la Plaza

Parroquial. El horario de la feria es de 17.30 a 21.00

horas el viernes 16 de diciembre, y de 10.30 a 14.00

horas y de 17.30 a 21.00 horas tanto el sábado 17

como el domingo 18.

Esta feria cuenta con diversas casetas donde se

podrán adquirir turrones y dulces navideños,

bebidas típicas navideñas, venta de frutos secos,

flores, complementos textiles y ganchillo, joyería,

artesanía, etc.

Además, el sábado 17 de diciembre habrá un

Mercadillo de Navidad solidario en la Pérgola del

Passeig Colom.



Actuaciones de corales.
Pasacalles.
Batucada.
Festival de coreografías.

Se podrá disfrutar de varias
funciones durante todos los días de
navidad: 
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Contará con varias zonas y
juegos para adultos y niños.
En horario matinal los días 23 y
30 de diciembre.

JUEGOS GIGANTES ESPECTÁCULOS

Comienzo a las 19.00 horas.
Entre todos los participantes
se sorteará un jamón,
Inscripciones en:
https://clubesportiuvinaros.es/v
olta-a-peu-de-nadal/

CARRERA POPULAR

AGENDA DE NAVIDAD
Este año Vinaròs cuenta con una extensa programación de Navidad tanto para adultos como para
los más pequeños. A continuación, aparecen algunas de las actividades y el programa completo se
puede consultar aquí: https://turisme.vinaros.es/es/actualidad/agenda

PAPÁ NOEL Y 
REYES MAGOS

TALLERES  FIN DE AÑO 2022

Recepción de Papá Noel el día 23
de diciembre.
Recepción de los Pajes Reales el
día 4 de enero.
Cabalgata de Reyes el día 5 de
enero.

Música y ritmo en familia.
Manualidades y
cuentacuentos.
Decoración y farolillos.
Cotillón y Coronas.

Se realizarán talleres variados: Llegada del Home dels Nassos.
Campanadas en directo con
animación DJ,



XV JORNADAS DE LA COCINA DE LA GALERA

Dichas jornadas se realizarán en enero

coincidiendo con el momento de mayor

captura y mejor calidad de este delicioso

crustáceo del Mediterráneo.  

Homenaje al patrón de la localidad, el día 20 de

enero. Es una festividad vivida con gran

intensidad por los vinarocenses, debido a la fe

que tradicionalmente se le ha profesado a este

santo en la población.

Durante esta jornada se realiza una bonita

romería hasta el santuario de la Misericordia,

situado a 6 km de la población, sobre la

montaña de El Puig. Una vez allí, en los

alrededores del santuario, se puede disfrutar de

actuaciones folclóricas y una paella popular. 

SAN SEBASTIÁN

www.turisme.vinaros.es

Más Información en: https://cutt.ly/z0z5qJ5

PROPUESTAS POST NAVIDAD
Después de las fiestas navideñas continúan los actos en Vinaròs.



CARNAVAL
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El año que viene el Carnaval de Vinaròs se

celebrará del 04 al 20 de febrero, siendo el

mismo día 04 la llegada del Carnestoltes, el día

11 se presentan las Reinas del Carnaval, y tanto el

día 18 como el 19 se realizará el Gran Desfile del

Carnaval.

Desde el año 2007 está declarada como Fiesta

de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

Vinaròs recibe el Carnaval como la fiesta más

viva del año, la ciudad se entrega plenamente a

esta fiesta y se convierte en el centro de la

diversión y de la imaginación. La fantasía, el

color y la música se suceden durante días en los

diversos actos multitudinarios que culminan con

los desfiles. 

Más de treinta comparsas desfilan por las calles

de Vinaròs, acompañadas por el Rey Carnestoltes

y su séquito. Las reinas de las comparsas te

animarán a bailar al ritmo de la alegría que las

caracteriza. Además, con los 5.000 comparseros

podrás ver una amplia variedad de disfraces y

creatividad que forma parte de los carnavaleros.

Más Información en:
https://www.carnavaldevinaros.es/
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RECUERDOS DE OTOÑO
En otoño se realizaron actividades en el municipio entre las que destacamos la feria del chocolate,
las jornadas gastronómicas y las actividades de la Carta Puebla.

III FERIA LLUÍS SANTAPAU

Del 09 al 11 de diciembre en la plaza Parroquial de Vinaròs

se pudo disfrutar de esta feria donde se instalaron casetas y

se ofrecieron productos elaborados con chocolate, así

también como dulces tradicionales navideños y turrones. 

Además, se colocó un photocall con temática chocolatera,

se realizaron visitas guiadas que al finalizar incluían una

cata gastronómica, un pasacalle familiar con temática de la

película de Charlie y la Fábrica de Chocolate donde se

realizaron actividades para los niños. 

También, se realizaron dos talleres de cocina uno para

adultos y otro para niños, en los cuales se elaboraron

coulants de cacao y algarroba, y piruletas de chocolate,

respectivamente.

Esta feria es un homenaje a Lluís

Santapau, un vecino vinarossenc
que fue un maestro del chocolate

y considerado uno de los

principales precursores de las

monas de chocolate.
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XXVIII JORNADAS DE LA COCINA DE LOS ARROCES

En las Jornadas de la Cocina del los Arroces han

participado 14 establecimientos con platos

originales que han permitido sacar provecho de

los productos de proximidad con los que se

elabora dicha oferta culinaria dando lugar a

platos de excelente calidad.

Estos menús incluían varios entrantes a compartir

y platos principales a elegir, además del postre

por un precio entre 35 y 40€.

I JORNADAS DE LA COCINA VEGANA

En las I Jornadas Gastronómicas Veganas han

participado un total de 7 establecimientos y ha

tenido una gran acogida por parte de los

comensales que han participado en estas

jornadas.

Para promocionar las jornadas se ha realizado

una campaña especial en redes sociales con la

grabación de un video, además de la

información suministrada por la oficina de

turismo, las páginas webs de Vinaròs y los

medios radiofónicos. 



Como celebración del 781 aniversario de

la Carta Puebla, que coincidía con el año

Joan Fuster y el 200 aniversario de la

Diputación de Castellón, el jueves día 29

de septiembre se pudo disfrutar de la

actuación del grupo de baile folclórico

regional Les Camaraes.

A continuación de los bailes, a las 21:00

horas se repartieron pasteles elaborados

por la Asociación de Pasteleros de

Vinaròs.

CARTA PUEBLA
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Tras la baremación de los votos, se han obtenido 4 establecimientos ganadores debido a un
empate en el tercer premio.
1º Premio: The Royal Bar & Bistró.
2º Premio: El Poal.
3º Premio: La Bodegueta y Mesón La Vero.

VINARÒS, DE TAPA EN TAPA!


