
Deportes de 
verano
Yoga en la playa

Del 20 de julio al 31 de agosto de  
20 a 21.30 h lunes y miércoles 

Playa de Fora del Forat. 
 ʯ Inscripción previa en la Tourist Info 

Vinaròs desde el día previo a la realización 
de cada sesión hasta una hora antes de la 
realización de esta (19 h)

Visita audioguiada
Descarga las pistas en  
www.audioguias.vinaros.es

Ruta audioguiada por Vinaròs con 
narraciones para público infantil y 
adultos

Disponible en 5 idiomas
 ʯ Gratuito 

Noche de compras en el 
Paseo de Colom

El 26 de julio y el 9 de agosto  
de 17 a 01 h

Organiza la Associació de Comerciants 
de Vinaròs

Festival de Vinaròs. 
Festival Internacional de 
Cortometrajes Agustí 
Comes 

Del 21 al 24 de julio

Programación disponible en  
www.vinaros.es. Venta de entradas en el 
Auditorio Municipal de lunes a viernes 
de 18 a 21h 

Cine bajo las 
estrellas 
La plaza de toros de Vinaròs 
es ahora el Vinaròs Arena

Los miércoles, a las 22 h

Carrer de Raimon d’Alòs, 16

Subtitulada para personas con  
discapacidad auditiva
 ʯ Entradas gratuitas

Green book 
Miércoles 15 de julio, 22 h 

Recomendada a partir de 12 años 

Ha nacido una estrella
Miércoles 29 de julio, 22 h 

Recomendada a partir de 12 años 

Ready player one
Miércoles 5 de agosto, 22 h 

Recomendada a partir de 7 años

El pasajero
Miércoles 12 de agosto, 22 h 

Recomendada a partir de 12 años

Aladdin
Miércoles 19 de agosto, 22 h 

Recomendada a partir de 6 años 

Bohemian Rhapsody 
Miércoles 26 de agosto, 22 h 

Recomendada a partir de 12 años 

Yuli
Miércoles 2 de septiembre, 22 h

Recomendada a partir de 12 años

Recogida de entradas cine bajo  
las estrellas y ciclo de conciertos 
 
A partir del 13 de julio en la Tourist 
Info Vinaròs. 
 
De lunes a sábado de 10 a 14 h y  
de 17 a 20 h, domingos de 11 a 14 h  
 
Entradas gratuitas. 
 
El 20% de las entradas se podrán 
recoger el día del espectáculo en 
la taquilla del Vinaròs Arena de 18 
a 22 h  
 
Máximo 2 entradas por persona. 
Las entradas se podrán recoger 
desde una semana antes de cada 
sesión

Visitas guiadas
Cicloturismo

Pedaleando entre calas y 
ecohuertos

Martes 28 de julio y 18 de agosto, 
18.30 h

Itinerario en bici que recorrerá la bella 
costa sur y el paisaje agrario costero, 
con parada en la zona natural  
d’Aiguadoliva. Visita a un productor 
local de hortalizas ecológicas. Incluye 
aperitivo/cata campestre de ecopro-
ducto fresco de temporada. 
 ʯ Aforo máx. 30 personas 
 ʯ 6 €/adultos 
 ʯ 3 €/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratis menores de 7 años 

Opción suplemento de 8€ por  
alquiler de bici. 

Duración aproximada 2 horas. 
Más información sobre punto de salida y 
precios en la Tourist Info Vinaròs. 

 ʯ Compra en línea en  
www.turisme.vinaros.es

Gastronómicas

Noches de Luna en el Puig
Martes 4 de agosto y  
1 de septiembre, 21 h

Recorrido guiado por los escenarios, 
historia y los personajes que han 
marcado el devenir del conjunto del 
Puig. Desde los primeros asentamientos 
humanos, hasta el paso de íberos, 
romanos y la construcción de la ermita 
actual. 

Finalizaremos la experiencia con un 
vermú tradicional de Vinaròs y una tapa 
tradicional en la Tapería. 
 ʯ Aforo máx. 30 personas 
 ʯ 6 €/adultos 
 ʯ 3 €/menores de 7 a 12 años 
 ʯ Gratis menores de 7 años 

Duración aproximada 2 horas 
Más información sobre punto de salida, 
precios, y reservas en la Tourist Info Vinaròs 

 ʯ Compra en línea en  
www.turisme.vinaros.es

Pastor por un día 
Martes 25 de agosto, 18 h

Experimenta la vida pastoril en una 
típica masía del Maestrat. Descubre 
la rica historia vinculada a la lana que 
encierra el paisaje agreste del Maes-
trat. Elabora tu propio queso de oveja 
artesanal y distingue y cata las diversas 
variedades artesanales elaboradas 
según la tradición de siglos de historia 
de Vinaròs.

Incluye merienda campestre del pastor.
 ʯ Aforo máx. 25 personas 
 ʯ 6 €/adultos 
 ʯ 3 €/menores de 7 a 12 años 
 ʯ Gratis menores de 7 años 

Duración aproximada 2 horas 
Más información sobre punto de salida y 
precios en la Tourist Info Vinaròs. 

 ʯ Compra en línea en  
www.turisme.vinaros.es

Experiencia enoturística:  
La vendimia, sorbos de 
Historia

Sábado 12 y 19 de septiembre, 10 a 
13 h 

Descubre todos los secretos del fasci-
nante mundo del vino y su estrecha 
relación con la cultura mediterránea y 

con la Historia de Vinaròs. Participa-
remos en la vendimia y en el pisado de 
las uvas.

Degustación de mostos y visita a la 
bodega y sala de vinificación. 

Incluye cata guiada de vinos locales y 
aperitivo de producto Km 0.
 ʯ Aforo máx. 30 personas 
 ʯ 6 €/adultos 
 ʯ 3 €/menores de 7 a 12 años
 ʯ Gratis menores de 7 años

Más información sobre punto de salida, 
precios, y reservas en la Tourist Info Vinaròs 

 ʯ Compra en línea en  
www.turisme.vinaros.es

Teatralizadas 

Sòl de Riu: El último 
morisco

Martes 21 de julio y 10 de agosto, 
19 h 

Ruta teatralizada apta para todos 
los públicos donde recorreremos los 
últimos momentos de la épica expulsión 
de los moriscos en el siglo XVII, desde 
el impresionante escaparate natural de 
la costa salvaje de Sòl de Riu. 
 ʯ Aforo máximo 30 personas 
 ʯ 6 €/adultos
 ʯ 3 €/menores de 7 a 12 años 
 ʯ Gratis menores de 7 años 

Duración aproximadamente 2 horas. 
Más información sobre punto de salida y 
precios en la Tourist Info Vinaròs. 

 ʯ Compra en línea en www.turisme.vinaros.
es
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Amar y viajar son las dos  
experiencias humanas que nos 
hacen sentir más vivos, son dos 
procesos que nos fijan en el aquí 
y en el ahora, con las mayores 
explosiones de dopamina que jamás 
hayamos experimentado, así que no 
dejéis de viajar y amar. 
 
Más información sobre tu destino 
seguro en www.amarvinaros.com

BIENVENIDOS AMANTES DEL MAR



Multisensoriales nocturnas

Oliveres & Estels 
Sábado 15 y 16 de agosto, 22 h 

Experiencia multisensorial a la luz de 
las estrellas con visita a los espectacu-
lares campos de olivos milenarios en la 
Jana.

Seguiremos el hilo conductor de los 
mitos y leyendas tejidas a lo largo de los 
siglos y civilizaciones (mesopotámicos, 
fenicios, egipcios, griegos, romanos, 
musulmanes) en torno al árbol más 
emblemático del Mediterráneo: el olivo.

Incluye concierto de piezas clásicas en 
vivo al pie de los olivos monumentales, 
iluminación y degustación de recetas 
de diversas épocas con el aceite de 
oliva como protagonista. 
 ʯ Aforo máximo 60 personas 
 ʯ 12 €/ adultos 
 ʯ Actividad no recomendada para menores 

de 12 años
(*) Por razones de protocolo anti-covid 
obligatoria la inscripción por número par (2, 
4, 6, etc)  
Recomendable uso de linterna y ropa 
deportiva

Duración aproximadamente 2 horas. Más 
información sobre punto de salida y precios 
en la Tourist Info Vinaròs.  
Compra en línea en www.turisme.vinaros.es

(*) El Ayuntamiento de Vinaròs se 
reserva el derecho de poder anular 
o realizar cambios de los actos de 
esta agenda.

Ciclo de 
conciertos en el 
Vinaròs Arena
La plaza de toros de Vinaròs 
es ahora el Vinaròs Arena

Los jueves, a las 22.30 h 

Carrer de Raimon d’Alòs, 16
 ʯ Entradas gratuitas

Violoncheli brothers & 
Chaffer jazz trio

Jueves 6 de agosto

Violoncheli Brothers, dos jóvenes y 
talentosos hermanos, Pablo y Alejandro 
Turlo, de 13 y 15 años, acompañados 
de ChafferJazz, nos sumergirán en 
un desafío absoluto que nos dejará 
boquiabiertos. En este concierto nos 
adentraremos en un fantástico viaje 
musical pasando de Bach a Queen, 
de Mozart a Ara Malikian, de Vivaldi a 
Paco de Lucía. Clásicos de la música 
versionados al jazz y al pop o grandes 
de la música como Carmen de Georges 
Bizet. Además incluirán composiciones 
propias donde apreciaréis el versátil e 
imaginativo talento de estos jóvenes 
artistas. Os fascinará!

The Smokings 
Jueves 13 de agosto 

Grupo musical que nace en Castelló de 
la Plana con el firme propósito de acer-
carse a su estimado mundo del jazz. 
Los músicos de esta formación son 
miembros activos de la escena musical 
de la provincia, todos forman parte de 
diferentes proyectos de música negra, 
desde el funk o hip-hop de Blackfang 
o Gumbo, pasando por ska y rocks-
teady de Bandits, el reggae de Auxili, el 
funk-soul de Gorilas o los sonidos más 
jazzies con Funky Talks o The Party 
Swingers.

En este concierto realizarán un reco-
rrido por diferentes estilos dentro del 
jazz hasta llegar a los sonidos del funk 
de Nueva Orleans. Los referentes de 
este grupo van desde Dizzy Gillespie, 
Horace Silver, Lee Morgan o Sonny 
Rollins, en su visión más clásica, 
pasando por Brother Jack McDuff, 
Blue Mitchell o Roy Hargrove hasta a 
The Meters. En definitiva, un variado y 
fresco repertorio para pasar una magní-
fica velada de buena música. 

Swing Engine
Jueves 20 de agosto

Formación que nace fruto de la pasión 
por el swing de Pablo Ruiz, batería 
de la Sant Andreu Jazz Band y Joan 
Torrentó, violinista discípulo del gran 
Christoph Mallinger.

Esta pasión culmina en 2018 bajo el 
nombre de Barretina Stomp en el que 
interpretan música esencialmente 
Dixieland. Son miembros de la banda: 
Cesc Badia (trompeta) y Gerard 
Serrano (trombón). Este pasado año 
la formación cambia de formato a 
un octeto bajo su nombre actual de 
Swing Engine, formado además por 
algunos de los músicos más impor-
tantes de la escena del jazz y el swing 
como la cantante madrileña Mayte 
Alguacil, referencia vocal dentro del 
jazz nacional e internacional, el barce-
lonés de raíces francesas Juli Aymí, 
showman, clarinetista, saxofonista e 
indiscutible embajador del swing en 
España, Toni Mora, mallorquín, pianista 
con gran futuro, y el contrabajista y 
bajista eléctrico valenciano Jaume 
Guerra, con una carrera musical que va 
desde los grupos Obrint pas y Orxata, 
pasando por diversos grupos de swing.

El octeto de Swing Engine pretende 
captar el espíritu de los años 30 
tocando grandes temas de la era del 
swing. En este concierto sonarán aires 
de Duke Ellington, Count Basie, Glenn 
Miller, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, 
Sinatra y un largo etcétera.

Sandra Bernardo 
Jueves 27 de agosto

Artista musical considerada por la 
prensa especializada como una renova-
ción musical. Su voz nos atrapará con 
la mezcla de ritmos que van desde la 
bossa, el reggae, la cumbia o el bolero 
melódico, que dan lugar a un estilo 
personal y envolvente y un sonido que 
convive maravillosamente entre lo 
orgánico y lo electrónico. Su música 
nos transporta a lugares cálidos y tropi-
cales, con influencia mediterránea y de 
islas, lugares de gran inspiración para 
la artista.

Sus directos vitalistas y de gran 
sensibilidad nos transportan a un viaje 
sensorial e inspirador. El periódico El 
Mundo ha posicionado su primer disco 
Trópico Ideal dentro de los imprescin-
dibles musicales en España. En éstos 
momentos se encuentra grabando 
su segundo disco. Algunas de sus 
canciones más conocidas forman parte 
de la banda sonora de algunas series de 
Netflix y de cine internacional.

Para la Concejalía de Interés Turístico 
y Promoción de la Ciudad es un placer 
contar con su presencia en este ciclo 
de conciertos en la Arena Vinaròs, 
puesto que su canción, La Felicidad, es 
la música que acompaña la campaña 
publicitaria de este verano tan especial, 
denominada Amar Vinaròs.

Mia Fuentes 
Jueves 3 de septiembre

Artista infiel a un sola disciplina artís-
tica. Presentará un concierto que nos 
cautivará por la naturalidad y sensual 
fuerza de su voz. Mia presenta su 
repertorio musical en el que rinde 
homenaje al folclore y las canciones 
populares iberoamericanas de todos 
los tiempos. Las protagonistas de estas 
letras son siempre mujeres fuertes 
e independientes, que aceptan los 
reveses amorosos desde la madurez y 
lejos de cualquier dependencia afectiva

En su primer disco, Enredadera consi-
guió posicionarse cómo una de las 
cantautoras emergentes del pop, 
combinando este género con otros 
como la cumbia, el bolero, el tango o la 
milonga.

Uno de los proyectos de los que se 
siente más orgullosa es su videoclip 
colaborativo La Vida en su Total, una 
canción dedicada a recaudar fondos 
para los comedores sociales de Barce-
lona.

Esta joven cantante nos presenta 
su nuevo trabajo con pinceladas de 
flamenco y su nuevo single Mujer del 
mañana junto con el guitarrista Luis 
Robisco.

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

Ciclo de conciertos en el Vinaròs ArenaCine bajo las estrellas 

Green Book Ha nacido una estrella Ready player one El pasajero Aladdin Bohemian Rhapsody Yuli Violoncheli brothers 
& Chaffer jazz trio

The Smokings Swing Engine Sandra Bernardo Mia Fuentes

La Tourist Info Vinaròs y Explora 
Maestrat (empresa que realiza 
nuestras visitas guiadas) se han 
acreditado con el distintivo Res-
ponsible Tourism del Ministerio de 
Turismo de España como servicios 
seguros.


