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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

+ 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. 

 Visita guiada a los gallineros para conocer nuestras gallinas ponedoras de huevos 
ecológicos. Zona de juegos infantiles, dónde contarecmos con el maquillaje artístico de la 
compañía ES SOMNI.  Charla: ¿Cuál es nuestra función social? Vermut musical, a cargo del 
grupo D'Isla Negra 

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

Cànoves i Samalús

Aiguafreda

2, 9 y 22 de junio

8 de junio

8, 15, 22 i 29 de junio

 10:30 h. Can Turró              

De 10.00h a 15.00h en La Tavella   

 10:30 h. Finca el Saüc              

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

  Gratuíto 
Más información en www.vivelloc.cat 

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

VISITA CAN TURRÓ

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN  LA TAVELLA

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  

visites@vivelloc.cat  - 938 444 105 

visites@salgot.com – T. 938 515 158  



DESCUBRE LA VIDA CAMPESINA

RODÉATE DE NATURALEZA

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

Pasearemos por sendas y caminos floridos, disfrutando con la descubierta de muchas 
hierbas medicinales y culinarias. Durante el paseo pondremos a prueba los sentido, 
descubriremos cómo diferenciar plantas útiles y cataremos más de un fruto. !Una salida 
saludable!  

Una salida para conocer los bosques del lado norte del Montseny, las maderas más 
carbonadas -la encina, el hayo y el roble-y cómo las transportaban con sarrias con los  
porteadores. También descubriremos algunas historias de estos bosques.  

Tagamanent

Figaró

Viladrau

Todos los sábados y domingos de junio

2 de junio

9 de junio

 16:30 horas en el Restaurante el Bellver         
    

 09.00h Punto de Información del Molí de Ca  l'Antic (Figaró)l 

 10:00 h. Espai Montseny (c.Migdia, 1) - Viladrau    

         Adultos 4€. Niños : 2€. Gratuito para los clientes del  
         restaurante El Bellver 

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

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

VISITA LA CASA MUSEO L'AGUSTÍ

ENTRE PLANTAS MEDICINALES

HISTORIAS DE BOSQUEROLES. DESCUBRIMOS EL 
CARBONEO

 
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  
 
 
• Restaurant Collformic, El Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, El Brull – T.938 840 236 
 
 
FONDA MONTSENY Montseny 
Menú adultos: 20€ (incluye primer y segundo plato, 
postres, bebida y café) 
Menú infantil: 12€ (un platp, postres y bebida) 
Reserva en: T. 938 473 040  

Y ADEMÁS... 
COME EN EL  MONTSENY

info@lacalma.net – T. 937 445 082  

p.montseny.figaro@diba.cat  -  Tel. 938 429 361 

santamarta@viladraueducacio.com – T. 938 849 131 i 651 496 586 



DESCUBRE EL MONTSENY
Itinerario guiado siguiendo una parte de un antiguo camino ganadero, que nos permitirá 
revivir cómo era la vida de los pastores, observando corrales, ámplios paisajes y zonas de 
pasto. Al final de la salida nos podremos desplazar en coche al pueblo de Montseny para 
visitar el Museo de los cencerros. 
 

 Viladrau

16 de junio

10:00 hores  àrea d’esplai de la plana del Coll               

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

PASTORES Y REBAÑOS EN EL MONTSENY

 
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

p.montseny.esteve@diba.cat - T. 938 482 008 i 661 959 737 

COMPLEMENTA TU ESTANCIA EN EL MONTSENY 

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

!MONTSENY ES CULTURA!  Paseos culturales guiados a 
lo largo del año


