
CONOCE Y CATA 
 EL MONTSENY

T. 938 482 008 
info@turisme-montseny.com 
www.turisme-montseny.com

Descubre el Montseny de la 
mano de empresas que están 
ubicadas en el parque natural: 
conoce la vida campesina, 
rodéate de naturaleza o cata el 
Montseny. Además, también 
podrás degustar menús con 
productos de proximidad que 
ofrecen los restaurantes de la 
zona y alojarte donde 
prefieras. Descubre todas las 
propuestas a continuación

+ INFO
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DESCUBRE LA VIDA 
CAMPESINA

Ven y podrás tocar y a dar de comer a los animales de granja.  Aprende de una manera real 
cómo se vive y trabaja en una masía.  Se incluye un pequeño desayuno: café, leche y coca. 

Descubrid cómo vivía una familia de payés con alto poder 
adquisitivo en medio del Pla de la Calma en 1803. 

Pasa una mañana en una ecogranja. Descubre a través de la familia  Salgot cómo viven y se 
crían los cerdos ecológicos en un espacio único. Incluye degustación de embutidos 
ecológicos de Salgot y también vino ecológico 

Santa Maria de Palautordera

Aiguafreda

16 febrero

Todos los sábados y domingos de febrero

16 febrero

 10:30 h. Can Turró              

16:30 hores en el Restaurante el Bellver         

 10:30 h. Finca el Saüc              

        2-65 años: 8€ / +65 años: 6€. Gratuito  menores de 2 años  

 Adultos: 6€. Niños (a partir de 3 años): 5€. Gratuito: 
menores de 2 años y socios Super3.. 

        Adultos: 9€. Gratuito para los menores de 2 años 

VISITA CAN TURRÓ

VISITA LA ECOGRANJA SALGOT

 
RESTAURANTE EL RACÓ DE CA L’ELI 
Santa Maria de Palautordera 
Menú adultos: 27,50€ (incluye pica-pica, segundo 
plato, pan, postres , agua y vino) 
Menú infantil: 9,90€ (un plato, postres y bebida) 
Reserva en : T. 938 482 012 
 
 
RESTAURANTE EL BELLVER Tagamanent 
(Bufet libre degustación de productos ecológicos 
CCPAE y de proximidad) 
Precios Menú: Adultos: 35€; jóvenes (edad ESO): 
20€ ; niños (edad Primaria): 15€ ; críos (hasta 5 
años) : 10€ 
Reserva en: info@lacalma.net -  T. 937 455 082 
 
 
RESTAURANTE CAN CANDELICH – Cànoves i 
Samalús 
Menú adultos: 23€ Servicio a base de Buffet 
Menú infantil: 15€ (hasta 12 años) Servicio a 
base de Buffet 
Reserva en: T. 937 714 546 – 615 016 425 

Y ADEMÁS.... 
 COME EN EL  MONTSENY

canturro@canturro.net – T. 938 675 401  

info@lacalma.net – T. 937 445 082 

visites@salgot.com – T. 938 515 158  

VISITA LA CASA MUSEO L'AGUSTÍ Tagamanent



DESCUBRE LA VIDA 
CAMPESINA

Itinerario guiado que nos permitirá descugrir cómo era la vida en la edad media en el 
Montseny: la de los señores y la gente humilde. Conoceremos las leyendas históricas fruto 
de las luchas entre los señores feudales y visitaremos el castillo de Montclús.  

Mujeres y hombres forman parte de nuestro entorno: aportamos y recibimos, incidiendo 
de manera diferente según el que hacemos y quién lo valore.En el Montseny la relación 
viene de lejos  y debe ser suficientemente especial como para ser considerados  reserva 
de la biosfera por el resto del mundo. 

En aquest itinerari guiat ens endinsarem pel passat més remot de Viladrau, on diuen que els 
lapidaris romans hi trobaven ametistes. Veurem on es varen situar els primers transhumants i 
com vivien. Descobrirem els elements característics del poble actual i del medi periurbà. 

Santa Esteve de Palautordera

Viladrau

3 febrero

24 febrero

10 febrero

 10:00 Centre d'Informació de Sant Esteve de Palautordera        
      

10:00 h. Párquing de la casa rural La Morera   
       

 10h a l'Espai Montseny           

        Adultos, 3; menores de 6 años, gratuito; menores entre 6-16 años, y mayores de 65 
años, 2€.  10% de dto:familias numerosas y miembros del Cercle de Voluntaris dels Parcs 

 Adultos, 3; menores de 6 años, gratuito; menores entre 6-16 años, y mayores de 65 años, 
2€.  10% de dto:familias numerosas y miembros del Cercle de Voluntaris dels Parcs 

        Adultos, 3; menores de 6 años, gratuito; menores entre 6-16 años, y mayores de 65 años, 
2€.  10% de dto:familias numerosas y miembros del Cercle de Voluntaris dels Parcs 

LA VIDA EN LA EDAD MEDIA: EL CASTILLO DE MONTCLÚS

UN PASEO EN EL ANTIGUO VILADRAU

 
RESTAURANTE EL RACÓ DE CA L’ELI 
Santa Maria de Palautordera 
Menú adultos: 27,50€ (incluye pica-pica, segundo 
plato, pan, postres , agua y vino) 
Menú infantil: 9,90€ (un plato, postres y bebida) 
Reserva en : T. 938 482 012 
 
 
RESTAURANTE EL BELLVER Tagamanent 
(Bufet libre degustación de productos ecológicos 
CCPAE y de proximidad) 
Precios Menú: Adultos: 35€; jóvenes (edad ESO): 
20€ ; niños (edad Primaria): 15€ ; críos (hasta 5 
años) : 10€ 
Reserva en: info@lacalma.net -  T. 937 455 082 
 
 
RESTAURANTE CAN CANDELICH – Cànoves i 
Samalús 
Menú adultos: 23€ Servicio a base de Buffet 
Menú infantil: 15€ (hasta 12 años) Servicio a 
base de Buffet 
Reserva en: T. 937 714 546 – 615 016 425 

Y ADEMÁS.... 
 COME EN EL  MONTSENY

p.montseny.esteve@diba.cat | 938 482 008 i 661 959 737,  

p.montseny.morera@diba.cat  - 938 840 477 10- 14 i 616 10 37 57 

santamarta@viladraueducacio.com  – T. 938 849 131  

LOS HUMANOS SOMOS BIOSFERA El Brull



CATA EL MONTSENY
En la visita se hará un recorrido por las instalaciones de la fábrica se explica el proceso 
cervecero y después se hará una cata de distintas cervezas que se elaboran acompañados 
de un pequeño brunch. 

Un diumenge al mes vine a visitar la nostre granja de gallines ponedores ecològiques, tot 
passejant per els nostres horts ecològics. S’inclou un taller temàtic per els mes petits de la 
casa. Este febrero: visita guiada + taller (móbiles de papel) 

2 febrero

16 febrero

10:00h Companyia Cervesera del Montseny              

10:30h La Tavella     

Adultos: 6€. Infantes (a partir de 3): 5€. Gratuito: menores de 2 y  socios Super3.          

visites@vivelloc.cat> – T. 938 444 105 / 657 835 751    
   

            11€ 

VISITA LA COMPANYIA CERVESERA DEL MONTSENY

DOMINGOS EN FAMÍLIA EN LA TAVELLA

 
XALET LA COROMINA 
Viladrau 
 
Menú adultos: 20€  (Bebidas no incluídas)   
Menú infantil:10€   
 
Reserva en: xaletcoromina@xaletcoromina.com -  T. 
938 846 294  

Y ADEMÁS... 
COME EN EL  MONTSENY

valles@ccm.cat - T. 938 123 217  

COMPLEMENTA TU ESTANCIA EN EL MONTSENY 
Este mes te recomendamos: 
 
HOTEL MASFERRER 
Gualba 
T. 938 487 705 
www.hotelmasferrer.com | hm@hotelmasferrer.com 
 
EL PORXO DE CAN BAIXERAS 
Turisme rural | Montseny 
938 473 028 / 938 473 118 
www.elporxo.com | info@elporxo.com 

+ INFO
T. 938 482 008 
info@turisme-montseny.com 
www.turisme-montseny.com

Sant Miquel de Balenyà

Cànoves i Samalús


