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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
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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. 

Pasearemos tranquilamente por los caminos que utililzábamos antes: de niños para ir a la
escuela o a jugar al escondite, a la iglesia los domingos, de jóvenes al huerto o a recoger el
maíz y también para ir de escursión o al baile de fiesta mayor. Medio siglo de recuerdos y de
cambios. 

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

El Brull

Aiguafreda

10 y 24 de agosto

12 y 26 de agosto

11, 18 y 25 de agosto

17:00 h. Can Turró              

10:00 h. Centro de información de la Rectoria del Brull    

 10:30 h. Finca el Saüc              

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

  adultos, 3€; menores 6 años, gratuito; menores entre 6 y 16 años y mayores de 65
anys, 2€. 

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

VISITA CAN TURRÓ

CON LOS OJOS DE PAYÉS

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 
 
 
• Restaurant Collformic, El Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, El Brull – T.938 840 236 
 
 
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  

david@lamorera.net  - 938 840 477 /  616 103 757 

visites@salgot.com – T. 938 515 158  
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COMPLEMENTA LA TEVA ESTADA AL MONTSENY 

Aquest mes et recomanem: 
 
 
LA MORERA  
Turisme rural 
El Brull 
T. 938 840 477 
www.lamorera.net 
info@lamorera.net 
 
 
 
VILLA MARIA 
Habitatge d'ús turístic 
Santa Maria de Palautodera 
.T. 607 558 882 
www.villamaria.cat 
elisabetprandi@gmail.com


