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 EL MONTSENY
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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.

Recorrido por las instalaciones de la fábrica donde se explicaré el proceso cervecero y
después se hará una cata de diferentes cervezas que se elaboran. Acompañado de un
pequeño brunch. 

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

1 y 15 de marzo

8, 21 y 28 de marzo

7, 21 y 28 de marzo

 10:30 h. Can Turró             

 11h en la fábrica de Cervesa Montseny        

 10:30 h. Finca el Saüc             

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

11€

        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 

valles@ccm.cat  - T. 938 123 217

visites@salgot.com – T. 938 515 158 

VISITA CERVESA MONTSENY Sant Miquel de Balenyà



DESCUBRE LA VIDA
 CAMPESINA

Itinerario guiado por los bosques del Montseny para observar  el despertar de la primavera: la
actividad animal, los pájaros que llegan y se van, los insectos que reprenden su ciclo vital, el
crecimiento de las plantas y las primeras floraciones. 

Venid a conocer de primera mano cuál es la tarea de nuestra entidad y qué es y cómo se
trabaja en una finca agroganadera ecológica. A lo largo de la visita podréis ver todos los
rincones de la finca La Tavella: el huerto ecológico, el invernadero, la familia de burros
catalanes que nos ayudan a trabajar las tierras y las gallinas ponedoras de huevos
ecológicos. Después de la visita guiada, taller temático para los más pequeños. Este marzo,
construiremos comedores para pájaros

Montseny

15 de marzo

15 de marzo

 10:00h Plaza de la Vila del pueblo de  Montseny         

 11h en La Tavella        

       adultos 3€ / menores de 6 años gratuito / 6-16 y mayores de 65 años: 2€. 10% de
descuento para familias y para los miembros del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. 

Adultos: 6euros .  Gratuito ( de 0 a 2 añis y para aquellos niños/as que tienen el Carné de
Super 3);  5 euros (de 3 a 17 anys).

LA NATURALEZA SE DESPIERTA
 
FONDA MONTSENY Montseny
Menú adults: 20€ (inclou primer i segon plat, pa, postr
es, beguda i cafè) 
Menú infantil: 12€ (un plat, postres i beguda)
Reserva en: T. 938 473 040
 
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
 
Otros restaurantes:
RESTAURANTE SERRA Montseny
RESTAURANTE HOTEL CAN BARRINA Montseny
RESTAURANTE HOTEL OU DE REIG Montseny
RESTAURANTE HOTEL CAN CUCH  Cànoves-samalús

Y ADEMÁS....
 COME EN EL  MONTSENY

info@ademc-montseny.cat o tels: 938 482 008/661 959 737

T. 657 83 57 51 - Es necesario reservar previamente  online en www.vivelloc.cat

DOMINGOS EN FAMILIA A LA TAVELLA
Cànoves i Samalús



MONTSENY ES CULTURA

 
15 marzo| La Torre de Vilarmau: la torre de comunica-
ción de Viladrau
 
25 abril | La vida al Castillo de Montclús
 
23 mayo | Vallcàrquera, una vida alrededor del agua
 
7 junio | De Viladrau a la Sala.Caminos de bandoleros
 
4 julio| Los secretos del Valle de Martinet
 
2 agosto | L'Erola, de virgen encontrada a patrona del
pueblo
 
26 septiembre | Sant Marçal, un valle con historia
 
24 octubre | La vida al Castillo de Montclús
 
21 noviembre | Vallcàrquera, una vida alrededor del
agua

CONSULTA LAS OTRAS 
PROPUESTAS DEL PROGRAMA


