
Deportes de 
verano
Aeróbic en la playa

Del 15 de julio al 31 de agosto,  
de 11 a 12 h lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes 

Playa del Fortí

Yoga en la playa
Del 18 de julio al 31 de agosto,  
de 20 a 21.30 h lunes, miércoles y 
viernes 

Playa de Fora del Forat

Bailes de verano: Cubbà
Del 19 de julio al 31 de agosto,  
de 19 a 20 h martes y jueves 

Pérgola del paseo de Fora del Forat

10K nocturno
10 de septiembre

Más información en esports.vinaros.es

Comercio y 
artesanía
Noche de compras en el 
paseo

24 de julio y 14 de agosto,  
de 18 a 24 h 

Pérgola del paseo de Colom 
 ʯ Organiza Associació Comerciants Vinaròs

Botigues al carrer
11 de septiembre, de 9 a 21 h 

Pl. Parroquial, pl. Sant Agustí, c. Major 
y c. Safon 
 ʯ Organiza Associació Comerciants Vinaròs

Feria de artesanía
Actividades con temática pirata del 
8 al 11 de septiembre, de 19 a 24h 

Pérgola del paseo de Colom 

Actividades 
infantiles
Parada de la gira Nintendo 
en Vinaròs “Levántate y 
juega”

4 y 5 de agosto, de 18 a 24 h 

Carpa de l’Atlàntic 

Mostra de fanalets
26 de agosto, de 19 a 20.30 h 

Taller de farolillos elaborados con 
sandías. Pérgola del paseo Blasco 
Ibáñez
 ʯ Organiza Ball de Dimonis

Actividades 
infantiles 
organizadas por 
la Biblioplaya
Ciclo de conciertos La Mar 
de Cultures

8,15, 22 y 27 de agosto,  
de 20 a 21 h 
 ʯ Multilingüe

Pérgola del paseo de Blasco Ibáñez 

Espectáculo nocturno: 
Olea

26 de agosto, de 22 a 22.45 h 

Pérgola del paseo de Blasco Ibáñez

Además la Biblioplaya organiza un 
sinfín de talleres y actividades que 
puedes consultar en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recoge las entradas gratuitas una 
semana antes de cada sesión en la  
Biblioplaya de la playa del Fortí.  
Horario de 10.30 a 13.30 h y  
de 17 a 20 h de martes a sábado.

Festival 
Internacional de 
Cortometrajes 
Agustí Comes
Del 19 al 22 de julio

Vinaròs Arena
 ʯ Entrega de premios: 30 de julio

Entradas gratuitas en la Fundació 
Caixa Vinaròs de martes a viernes 
de 18 a 20 h. 

Olé Vinaròs 
festival
11 de agosto 

Vinaròs Arena 
 ʯ 12.00 h: Taller de baile de sevillanas + 

flash mob. Plazas limitadas
 ʯ 13.00 h: Música de ambiente, rumbas y 

sevillanas para bailar.
 ʯ 20.00 h: La Meligrana. Tardeo flamenco. 
 ʯ 22.30 h: Inés Rubio. Espectáculo de baile 

flamenco con Inés Rubio.

Visitas guiadas
Lúdicas para familias

Vinaròs, pueblo de pescadores
Los jueves de julio y agosto,  
de 16.30 a 18 h 
(21 y 28 de julio / 4, 11, 18 y 25 de agosto)

Ruta guiada que explora el fascinante 
mundo del mar y la milenaria cultura 
marinera de Vinaròs. Descubriremos la 
historia de las pesca en el Mediterráneo, 
el puerto, como funciona la lonja, los 
barcos pesqueros y las arte de pesca. .  
 ʯ 7€/adulto
 ʯ 4€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye vermú vinarossenc y aperitivo de 
producto marinero Km 0.

Treasure Hunt: A la búsqueda del 
tesoro por el casco histórico de 
Vinaròs

Miércoles 27 de julio y viernes  
19 de agosto, a las 18.30 h

Juego de habilidad estratégica por 
equipos y contrarreloj con pruebas y 
pistas de ingenio alrededor del patrimonio 
histórico de Vinaròs. 10 enigmas para 
resolver en 90 minutos por equipos 
de 5/6 personas.  Ideal para familias. 
Actividad al aire libre. 
 ʯ 6€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye refresco granizado de limón tradicional 
para todas las personas participantes, material 
de soporte y premio por equipos a los gana-
dores.

Históricas

Campanas, atardeceres y vinos 
de altura 

Jueves 21 de julio a las 20.15  y 
jueves 25 de agosto a las 19.45 h 

Recorrido por el arte, la historia y 
avatares de la Iglesia Fortaleza y torre 
campanario de Vinaròs, sus lugares 
menos conocidos y visitados, en clave 
del viñedo, el vino y de su relación 
histórica con Vinaròs y sus órdenes 
religiosas.

Finalizaremos esta experiencia de 
altura con una cata selección de dos de 
los mejores vinos naturales elaborados 
en el Maestrat.
 ʯ 8€/adulto

Experiencia no diseñada para el disfrute de 
menores.

Multisensoriales nocturnas

Olivos y estrellas 
Sábado 13 de agosto  y domingo 
14 de agosto, de las 20.45 h a las 
23.45 h.

Experiencia multisensorial a la luz 
de las estrellas con la visita a los 
espectaculares campos de olivos 
milenarios de la Jana: senderismo 
nocturno, gastronomía, arte, música 
y leyendas en una experiencia única. 
Cita a ciegas para descubrir uno 
de los olivos más espectaculares y 
longevos del planeta. Seguiremos el 
hilo conductor de los mitos y leyendas 
tejidas a lo largo de los siglos y 
civilizaciones (mesopotámicas, fenicias, 
egipcios, romanos, musulmanes) 
entorno del árbol más emblemático del 
Mediterráneo: el olivo. 
 ʯ 15€/adulto
 ʯ Recomendada para mayores de 12 años

Incluye concierto de piezas clásicas en vivo 
al pie de los olivos monumentales y degus-
taciones gourmet de recetas de diversas 
épocas con el aceite de oliva como protago-
nista. 

Gastronómicas 

Cazador de trufas
Miércoles 24 de agosto, a las 18 h

Disfruta de la inolvidable aventura de 
cazar la trufa de verano en el corazón 
del Maestrat. De la manos de un 
experto trufero local nos adentraremos 
en el bosque y exploraremos los 
secretos y variedades así como 
las sorprendentes aplicaciones 
gastronómicas de la deliciosa trufa. 
 ʯ 8€/adulto
 ʯ 3€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye degustación de trufas y productos de 
proximidad.

Enoturísticas

Vendimia al amanecer
Domingo 4 de septiembre, a las 10h

Descubre todos los secretos del 
fascinante mundo del vino y su 
estrecha relación con la cultura 
mediterránea y con la historia de 
Vinaròs. Participaremos en la vendimia 
al amanecer y en el pisado de la uva. 
 ʯ 8€/adulto
 ʯ 5€/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratuito menores de 7 años

Incluye degustación de mostos, visita a la 
bodega y sala de vinificación. Degustación 
guiada de vinos locales y aperitivo de km 0.

Compra en línea de les entradas en 
wwww.turisme.vinaros.es  
 
Aforos limitados en todas las visi-
tas. 
 
Mas información sobre el punto de 
salida en la Tourist Info Vinaròs. 
 
Todas las visitas tienen una dura-
ción aproximada de 2 horas

Agenda  
de actividades 
turísticas 2022

T O U R I S T  I N F O  V I N A R Ò S
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Mi hermano persigue 
dinosaurios

Miércoles 24 de agosto 

No recomendada para menores de 7 
años

Adú
Miércoles 31 de agosto 

No recomendada para menores de 16 
años

La lista de los deseos
Miércoles 7 de septiembre 

No recomendada para menores de 16 
años

Adquiere las entradas gratuitas en 
la Tourist Info Vinaròs.  
Las entradas se podrán recoger 
una semana antes de cada sesión. 
Màximo 2 entradas por persona. 
 
Horario Tourist Info: de lunes a  
sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.  
 
El 20% de las entradas se podrán 
recoger el mismo día del espectácu-
lo en la taquilla de 18.30 a 21.30 h

Cine bajo las 
estrellas 
A las 22 h
Vinaròs Arena

Subtituladas para personas con 
discapacidad auditiva
 ʯ Entradas gratuitas 

A todo tren, destino 
Asturias 

Miércoles 27 de julio

No recomendada para menores de 7 
años  

Volando juntos
Miércoles 3 de agosto

Todos los públicos

La familia que tú eliges 
Miércoles 10 de agosto

No recomendada para menores de 7 
años

Explota, explota
Martes 16 de agosto

Todos los públicos 

Spirit
Miércoles 17 de agosto 

No recomendada para menores de 7 
años 

Ciclo de 
conciertos en el 
Vinaròs Arena
Los jueves a las 22.30 h 

Vinaròs Arena

Adquiere las entradas gratuitas en 
la Tourist Info Vinaròs. Las entra-
das se podrán recoger una semana 
antes de cada sesión.  
 
Horario Tourist Info: de lunes a sá-
bado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.  
 
El 20% de las entradas se podrán 
recoger el mismo día del espectá-
culo en la taquilla del Vinaròs Arena 
de 18.30 a 22 h

Free Boleros
Jueves 4 de agosto

Formación valenciana de 4 integrantes, 
amantes del bolero, la bossa nova 
y el latin jazz. Desde su fundación 
en el año 2010 su repertorio ha ido 
evolucionando hasta incluir otros 
estilos como el pop. Interpretan 
temas conocidos dándoles su estilo 
personal que busca que el público 
pueda sentirlos como suyos. En sus 
conciertos crean una atmósfera intima 
que provoca el despertar de nuestra 
sensibilidad musical. 

Inés Rubio
Jueves 11 de agosto

Olé Vinaròs Festival (consultad 
programación de todo el día)

Inés Rubio, es una bailaora de flamenco 
catalana. Se forma en la escuela de 
baile flamenco La Tani de Barcelona, 
posteriormente en Sevilla recibe 
clases de Farruquito y de Carmen 
Ledesma entre otros. Con 26 años 
pasa a formar parte de la primera 
compañía de flamenco de Tarragona, 
con el espectáculo “Tarraconeando”. 
Ha trabajado en algunos de los mejores 
tablaos flamencos de la geografía 
española y ha participado en festivales 
y concursos como el Concurso 
Internacional de Anilla la Gitana de 
Ronda, donde obtuvo el primer premio 
y fue semifinalista en el Concurso 
Internacional de las Minas de la Unión. 
Los dos últimos años ha impartido 
clases en Japón. En el Vinaròs Arena 
vamos poder disfrutar de su arte en el 
marco del II Olé Vinaròs Festival. 

Violencheli Brothers
Jueves 18 de agosto

Estos dos jóvenes virtuosos del violín y 
violonchelo valencianos acompañados 
por Pau Chafer Jazz Trio nos 
sumergirán en un desafío absoluto y  
nos dejarán boquiabiertos llevándonos 
en un viaje musical fantástico de Bach a 
Michael Jackson, de Mozart a Alejandro 
Sanz, de Vivaldi a Paco de Lucía, con 
clásicos de la música versionados al 
jazz y al pop internacional.

Fueron finalistas del Got Talent 
España 2021 y desde entonces estan 
realizando una exitosa gira por toda la 
geografía española, La Rioja, Castilla 
la Mancha, Extremadura,  Valladolid, 
Toledo, así como los principales 
auditorios de la Comunitat Valenciana: 
Alcoi, Sagunt, Palau de la Música de 
València, etc.  

Dómisol Sisters
Jueves 25 de agosto

Un gran concierto divertido y dinámico, 
que contagia energía positiva y hace 
retroceder al público en el tiempo hasta 
la era dorada del swing.

Dómisol Sisters nace en 2011 con la 
intención de recrear, con arreglos 
propios, la música swing de los años 
30 y 40. En 2014, la banda valenciana 
lanza su primer disco Get on Board!. 
Gracias a la gran acogida de su 
trabajo, en 2016, estrena su segundo 
álbum Take that Swing!. Además, en 
diciembre de 2021 estrenan su primer 
disco navideño con el nombre Xmas 
in Central Park. Actualmente, tras 
recorrer gran parte del país y actuar 
en numerosos teatros, salas y clubes, 
además de participar en diferentes 
festivales, el grupo presenta su tercer 
proyecto Smile. 

Bárbara Breva
Jueves 1 de septiembre

Con un estilo versátil en el que 
sobretodo prima la expresión, 
los matices y la conexión con el 

espectador, en el repertorio de la 
cantante valenciana conviven desde 
la balada jazz más íntima al up-tempo 
más descarado, sin olvidar la bossa 
nova o el blues y los guiños al funk, 
el soul, el rock, el pop, el bolero o 
la canción sudamericana, todo ello 
salpicado por la constante aventura de 
la improvisación y la búsqueda de la 
emoción.

En esta propuesta, la cantante se rodea 
de destacados músicos de la escena 
jazzística valenciana y formando una 
banda ecléctica, pensada para acercar 
el jazz a otras músicas y viceversa, en 
un concierto vibrante donde los ritmos 
norteamericanos (el jazz, el blues, 
el musical), se impregnan de aires 
latinos, aromas mediterráneos y tintes 
folklóricos que envuelven al espectador 
en un viaje musical con un sinfín de 
influencias. 

Gastronomía 
Jornadas de cocina del 
rancho marinero

Del 17 de septiembre al 17 de 
octubre

Consultad los menús en  
turisme.vinaros.es a partir del 1 de 
septiembre.

Vinaròs de tapa en tapa
Del 17 de septiembre al 17 de 
octubre

Consultad los menús en  
turisme.vinaros.es a partir del 1 de 
septiembre.

Ciclo de conciertos en el Vinaròs ArenaCine bajo las estrellas 

A todo tren, 
destino Asturias

La familia que tu 
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Spirit Mi hermano 
persigue 
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Volando juntos Explota, explota Adú La lista de los 
deseos

Free Boleros Inés Rubio Violencheli Brothers Dómisol Sisters Bárbara Breva

"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."


