Agenda on-line en el Maresme
Noviembre 2018
Visita guiada: la bodega romana de Vallmora
Sábados y domingos
Hora: a las 12
Duración: 1,5 h
incluye:
Visita al Centro Enoturístico y Arqueológico de Vallmora que incluye un
audiovisual, el cual se introduce al visitante a la romanización y la cultura del
vino
Visita guiada a la bodega romana de Vallmora, donde se descubrirá cómo se
producía y almacenaba el vino en época romana, con qué elementos se
llevaban a cabo estas actividades, así como el tipo de vino que se producía
Cata de vino DO Alella, para los niños mosto.
Precio: Adultos 5,5 €, Niños 4,5 €. Precio especial paquete taller familiar +
visita 7 € adultos y 5 € niños a partir de 5 años.
Teià
Teléfono: 93 007 77 96/691 170 860
Inscripción previa en reserves@tanitdifusio.cat
Visita guiada al conjunto de los Dolores de la Basílica de Santa María
de Mataró
Visita guiada que permite descubrir la capilla y la sacristía del conjunto
barroco mataronés, obra de Antoni Villadomat, el pintor catalán más
importante del siglo XVIII
Todos los sábados a las 11,30 y las 18h.
Lugar: Basílica de Santa María
Se requiere inscripción. Precio de la visita: 8 € / estudiantes y jubilados 6 €,
Tel: 659 132 649
Mataró
www.santamaria.org
Visita guiada al yacimiento arqueológico de Torre Llauder
Recorrido por las dependencias señoriales de la villa de Iluro.
Todos los sábados:
- Hasta el 15 de septiembre a las 19h
- A partir del 15 de septiembre a las 12h
Lugar: Clos Arqueológico de Torre Llauder (Av. Lluís Companys, S / n)
Mataró
www.vineamataro.cat
Visita guiada a la Casa Coll i Regàs
La Casa Coll i Regàs, como muestra de las artes modernistas: Visita guiada
para acercarse a las artes aplicadas de la arquitectura de la casa Coll i Regàs:
vidriería, piedra, carpintería, forja, esgrafiados, cerámica y mosaicos
hidráulicos.

La Casa Coll i Regàs, como muestra de una época: Visita guiada centrada en
un contexto histórico marcado por la revolución industrial, la transformación
urbanística de Mataró y el protagonismo de la burguesía.
Visitas guiadas:
• jueves de 12 a 14h
• viernes de 18 a 20h
• sábado de 18 a 20h
• domingo de 12 a 14h
de la burguesía.
Reserva previa a visites@casacolliregas.cat o al 682156765
Entrada individual: 6 €
Entrada reducida: 5 € (mayores de 65 años y parados)
Entrada gratuita a menores de 14 años
Ruta del vino: El vino en el Maresme, pasado y presente
Sábados y domingos
Hora: 11 h
Itinerario cultural que ofrece la posibilidad de hacer un recorrido por la
historia vinícola del Maresme, desde la época romana, con la visita guiada al
Centro Enoturístico y Arqueológico de Vallmora, hasta la actualidad, con la
visita a la bodega modernista Alella Vinícola.
Precio: Cata de un vino DO Alella: 9,50 €. Cata de tres vinos DO Alella:
13,50 €. Menores de 7 años entrada gratuita
Teià
Teléfono: 93 007 77 96/691 170 860
Información y reservas en reserves@tanitdifusio.cat o www.tanitdifusio.cat
2º D’Acords. Ciclo de conciertos en pequeño formato
Primeros domingos de mes, de octubre 2018 a mayo 2019
Lugar: No especificado
Tiana
www.tiana.cat
36ª Semana de Música Antigua
En noviembre (fechas por concretar)
Lugar y dirección: Basílica Santa María (Pl. de Santa Maria, s/n)
Tipus música: Música antigua
Mataró
Programación y compra de entradas: www.culturamataro.cat
Otoño del “fricandó”
En noviembre (fechas por concretar)
En diferentes restaurantes de la ciudad
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme
Tel. 93 798 55 58
www.gremihostaleria.com

1 noviembre
El gran juego del Masnou tierra de mar

A las 11 h
Un reto con pistas repartidas por toda la población, enigmas y pruebas
alocadas que deberéis hacer con un smartphone y una cuenta de Instagram.
Oficina de Turismo del Masnou:
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/formularis/inscripcio-activitats-el-masnou-terra-de-mar/

2 noviembre
Fiesta Mayor de Sant Martí de Teià
Del 2 al 11 de noviembre
Teià
www.teia.cat
3 noviembre
Ruta Puig i Cadafalch. Mataró-Argentona
Visita guiada en diferentes edificios modernistas que el arquitecto Josep
Puig i Cadafalch construyó en Mataró y Argentona.
A las 10h.
Punto de encuentro: Ayuntamiento de Mataró- La Riera 48
Precio: 10,14€
Necesaria reserva previa
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.vineamataro.cat
Visita teatralizada nocturna al Castillo de Burriac
A las 19 h en el Punto de información de la Font Picant de Cabrera de Mar
Compra tu entrada en www.gaudeixcabrera.cat
Precio: 7€ (niños hasta 3 años incluidos gratuito).
4 noviembre
Visita guiada: paseando por la Cisa
De 11.30 a 13.30 h
C/ de la Cisa, Santuario Mare de Déu de la Cisa
Ruta cultural guiada para conocer el enigma de cómo y dónde se encontró la
Virgen de la Cisa, la historia, leyendas y tradiciones que hay alrededor del
Santuario.
Actividad gratuita, plazas limitadas.
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 90
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat
Visita: Vapores, fábricas y cooperativas del Mataró industrial

Ruta guiada per conocer el rico patrimonio histórico de la ciudad de Mataró:
vapores, fábricas y cooperativas y también los protagonistas que hicieron
posible la gran transformación económica, social y urbanística de la ciudad
durante los siglos XIX y XX.
A las 11h
Punto de encuentro: Delante Nau Gaudí.
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.vineamataro.cat
Visita guiada: El cementerio del Masnou, un museo al aire libre
a las 11 h
Con esta visita conoceréis el Cementerio Municipal del Masnou desde otro
punto de vista: un conjunto de gran mérito artístico, transformado por una
burguesía enriquecida que quiso contar con los artistas mejor considerados
del momento.
Oficina de Turismo del Masnou:
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/formularis/inscripcio-activitats-el-masnou-terra-de-mar/
¡Y los romanos llegaron!
Visita teatralizada a las termas de Ca l’Arnau y taller de reconstrucción de las
termas con Legos.
19 h en Can Benet, centro de atención a los visitantes de Cabrera de Mar
Precio: 7€ (niños hasta 3 años incluidos gratuito).
Compra tu entrada en www.gaudeixcabrera.cat
6 noviembre
XXIII Muestra de “relleno” de Arenys de Munt
A las 20 h en el Mercado Municipal
Jornadas prácticas de elaboración de “relleno” a cargo de la Sra Cinta
Mollera de Arenys de Mar
Degustación de manzanas y pastel de relleno
Arenys de Munt
www.arenysdemunt.cat
8 noviembre
Firocasió Mataró - otoño
Del 8 al 10 de noviembre en la Plaza de Santa Anna y La Rambla
Es una buena oportunidad para encontrar productos a precios de ocasión
Mataró
Tel. 93 796 03 51
www.matarocomerc.cat/
Fiesta Mayor de Arenys de Munt
Del 8 al 12 de noviembre
Arenys de Munt

www.arenysdemunt.cat

10 noviembre
Degustaciones culturales en el mercado
Cada primer sábado de mes, por la mañana, tendréis una cita con las
degustaciones Culturales en el Mercado de la plaza Gran. Se programarán
varias actividades para todos los públicos y gustos: infantiles, musicales,
espectáculos, etc.
Mataró
Tel. 93 796 03 51
www.matarocomerc.cat
info@matarocomerc.cat
XX Fiesta gastronómica de la Coca de Llavaneres
10 y 11 noviembre
En el centro. Sábado de 11 a 20.30h, domingo de 10 a 14h
Cena de la seta el sábado en vil·la Minerva
Sant Andreu de Llavaneres
www.ajllavaneres.cat
Feria de otoño en Mataró
10 y 11 de noviembre, en la plaza del Ayuntamiento
Mercado de artesanía y venta de productos alimentarios relacionados con el
otoño como setas, quesos, miel, embutidos, cocas, chocolates, castañas, ...
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.visitmataro.cat
Regata GP Principat d’Andorra 2018
10 y 11 de noviembre, de 10 a 18 h. Base Náutica del Puerto del Masnou
Tradicional prueba de vela ligera. Clases Optimist G1 y G2, Laser Standard,
Laser Radial, Laser 4.7, Europa, 420, Patín de Vela y Cruceros.
El Masnou
http://nauticmasnou.com/wp-content/uploads/2016/12/AR-GP-ANDORRA2018.pdf
28º Ciclo de conciertos de órgano (Cabrera de Mar)
10, 17 y 24 de noviembre, y 1, 22 y 24 de diciembre
Lugar y dirección: iglesia parroquial de Sant Feliu (pl. de l’Església, 4)
Tipo de música: clásica
Programación: http://cursorgue.redyc.com
Compra de entradas: en el mismo lugar del concierto
34ª Exposición de setas del Maresme
Del 10 al 16 de noviembre
Tradicional muestra representativa de la diversidad de setas de los bosques
de la Serralada Litoral, a partir de los ejemplares que los colaboradores y
voluntarios cojan a la salida del sábado 10 de noviembre por la mañana.

Horarios: sábado y domingo, de 10 h a 21 h; de lunes a jueves, de 9 h a 14h
y de 15 h a 19 h, y viernes, de 9 h a 14 h, en la plaza del Ayuntamiento.
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.visitmataro.cat
11 noviembre
Visita guiada: Paseando con Marià Manent
De 11:00 a 13:00h
Parque Felicià Xarriè
Inauguración de la ruta “Paseando con Marià Manent”, una ruta cultural
guiada donde descubriremos los encantos de Premià de Dalt vistos desde los
ojos del poeta
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 90
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat
Ruta: "Del viñedo a la bodega"
Recorrido por el mundo del vino a través de los viñedos, las barracas de
viñedos y la bodega y la masía de Can Magarola. Acabaremos con degustación
de vino en Can Magarola.
Elementos destacados: Masía de Can Magarola, Vall de Rials, paisaje de
viñas.
Hora: de 10 a 12.30h
Punto de encuentro: Oficina de Turismo
Recorrido aproximado: 4 km
Desnivel: entre 84 y 214 m snm
Público: Familiar
Duración: 2,5h
Dificultad: Baja-media (hay algún punto con un desnivel importante)
Observaciones: La salida se realiza a pie desde la Oficina de Turismo en Can
Lleonart.
Precio: 0-8 años gratuito, 9-17 años 2 euros, adultos 5 euros y grupos (más
de 10 personas) 4 euros.
Alella
Necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo
alella.ofturisme@alella.cat
www.alella.cat/rutespatrimonials
Miquel Biada, el primer ferrocarril
Un recorrido guiado que permite visitar los escenarios relacionados con la
vida de Miquel Biada en la ciudad.
A las 11 h
Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mataró
Actividad gratuita
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.vineamataro.cat
XXIII Muestra de “relleno” de Arenys de Munt

A las 12h del mediodía en la Rambla Sant Martí
Venta de manzanas de relleno y degustación y venta de pastel de relleno
Arenys de Munt
www.arenysdemunt.cat
Visita a la mina de agua
A las 11 h, cada segundo domingo de mes
Os invitamos a sumergiros bajo tierra para descubrir un tramo de las minas
de agua Cresta i Malet, que forman parte de un laberinto de galerías de 27
km.
Oficina de Turismo del Masnou:
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/formularis/inscripcio-activitats-el-masnou-terra-de-mar/
Feria de otoño
de 10 a 15 h en la avenida de Joan XXIII
Feria comercial y gastronómica con paradas de exposición multisectorial.
El Masnou
www.masnou.cat
Visita teatralizada al Castillo de Burriac
11 y 25 de noviembre
Si queréis conocer las leyendas y la historia del Castillo de Burriac de manera
lúdica y divertida venid a hacer la ruta guiada.
A las 10 h en el Punto de información de la Font Picant de Cabrera de Mar
Precio: 7€ (niños hasta 3 años gratuito)
Compra tu entrada en www.gaudeixcabrera.cat
16 noviembre
Fiesta Mayor de invierno de Sant Iscle y Santa Victòria
Del 16 al 18 de noviembre
Dosrius
www.dosrius.cat
Happy Ride Weekend
Del 16 al 18 de noviembre
La Poma Bike Park celebra el 11º aniversario, un fin de semana para disfrutar
al máximo de la BMX y la MTB.
Paradas, servicio de comida y de bebida
Entrada gratuita
Premià de Dalt
http://lapomabikepark.com/
info@lapomabuilders.com
17 noviembre
Enotast. Vinos maridados con ahumados

Propuesta de degustación de vinos DO Alella a cargo del sommelier Arnau
Marco, para descubrir curiosidades sobre la degustación y harmonías con
ahumados.
Vinos: Pas de les Bruixes y 100% Pansa Blanca Escumós, de la bodega
Serralada de Marina
De 13 a 14.30h
Lugar: Oficina de Turismo. Precio: 7 euros. No es necesaria inscripción
previa.
Alella
www.alella.cat/enotast
Mostast. Taller de tapones de corcho
Taller didáctico en el que dejaremos volar la imaginación elaborando
manualidades sorprendentes con tapones de corcho.
Taller dirigido a niños/as de 3 a 12 años.
De 13 a 14.30h
Lugar: Oficina de Turismo.
Precio: 3 euros.
Alella
Necesaria inscripción previa: alella.ofturisme@alella.cat
www.alella.cat/mostast
El modernismo en Mataró
Ruta urbana por los edificios más significativos del modernismo mataroní con
una síntesis de la época y con referencias biográficas de los principales
arquitectos del momento, sobre todo del mataroní Josep Puig i Cadafalch.
A las 11 h.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Mataró
Actividad gratuita
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.vineamataro.cat
Mercado pagesia y proximidad
De 9h a 14h
En la Plaza de la Estació
Mercado de productos frescos de los payeses de Sant Pol y de la zona, donde
se podrá comprar verduras, fruta y vegetales sin intermediarios.
Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
fires@santpol.cat
Feria otoño
De 10 a 20h
En la Plaza 4 cantons, C/ Nou y Plaza Estació.
Feria artesana dedicada a los productos de otoño, donde se encontrarán
desde setas, ratafía, vino o cerveza artesana, complementos, joyería,
patchwork... Se complementa, durante todo el día, con actividades como
talleres e inflable para niños y niñas.
Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
fires@santpol.cat

18 noviembre
Burriac Xtrem 2018
La carrera transcurre por los municipios de Argentona y Cabrera de Mar,
dentro del parque de la Serralada del Litoral, disfrutando del tesoro
incomparable de nuestro entorno de bosque mediterráneo.
Dos circuitos, uno de 28 km. y el otro de 17 km.
Salida a las 8.30 h. Plaza nova (Argentona)
http://gmargentona.com/xtrem/

24 noviembre
Feria-mercado de pesebres y ornamentos de Navidad
Del 24 de noviembre al 23 de diciembre en la Plaza de Santa Anna
En esta feria se pueden encontrar todos los elementos necesarios para la
decoración navideña, desde árboles, naturales y artificiales, hasta figuras de
pesebre, musgo, bombillas y corchos, cintas de colores, centros ornamentales
de mesa, velas navideñas y decoraciones de Papá Nöel entre otros. Esta
feria se ha convertido en un referente del inicio de Adviento y está
considerada la segunda en importancia de estas características de Catalunya
tanto por su emplazamiento como por la calidad de sus productos.
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.visitmataro.cat
25 noviembre
Terra Negra Trail
Carrera de montaña
Sant Iscle de Vallalta
www.terranegratrail.cat
Ruta Mataró, un paseo per la historia
Descubrimos Mataró haciendo un paseo por su historia a través de anécdotas
y lecturas por sus calles y plazas.
A las 11 h
Punto de encuentro: Ayuntamiento de Mataró (La Riera, 48)
Actividad gratuita
Mataró
Tel. 93 758 26 98
www.vineamataro.cat
Itinerario El Masnou tierra de mar
A las 11h, cada cuarto domingo de mes.
Os invitamos a un emocionante y enriquecedor paseo por las calles, edificios
y rincones más sorprendentes del pueblo del Masnou. El recorrido empieza
en la plaza de la Iglesia y finaliza en Cal Ros de les Cabres.

Oficina de Turismo del Masnou:
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/formularis/inscripcio-activitats-el-masnou-terra-de-mar/
Degusta el Masnou, degustación de productos locales
a las 12.30 h
Os invitamos a degustar productos elaborados en el Masnou, maridados con
vino de la DO Alella. Un sommelier experto conducirá toda la actividad para
que podáis disfrutar esta experiencia.
Precio: 7€.
Oficina de Turismo del Masnou:
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/formularis/inscripcio-activitats-el-masnou-terra-de-mar/
30 noviembre
Fiesta Mayor de invierno. Sant Andreu (Òrrius)
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
La Fiesta Mayor de invierno se celebra en honor a su patrón, Sant Andreu (30
de noviembre) y consta de una serie de actividades ya tradicionales como
son la encendida de luces de Navidad de la iglesia, con el espectáculo de
fuego “Jo te l’encendré” a cargo de Ball de Diables y Equips de Suport de
Mataró, cena popular con baile del sábado, y la venta de Peixos Dolços a la
salida de misa el domingo. También es ya tradicional la propuesta que hace
la Colla Gegantera de l’Andreu de Scéllecs, que da la bienvenida a los nuevos
nacidos del año y hace bailar grandes y pequeños con otros gigantes
invitados.
También contaremos con la animación de algún acto a cargo de la Yucaparda
Batucada de Òrrius.
Año tras año se van introduciendo nuevas propuestas, como el teatro, este
año a cargo de la Cia de teatro La Fusta, con la comedia “Penjats d’un Fil”,
espectáculo de animación infantil, torneo de padel y 3x3 de básquet para
colaborar con la Marató de TV3
Òrrius
www.orrius.cat

