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     Ruta Patrimonial
Mataró es una ciudad llena de 
historia y rica en patrimonio. El 
recorrido de la ruta audioguiada les 
permitirá descubrir a su aire y en 
cinco idiomas (catalán, castellano, 
inglés, francés y ruso) la huella de 
romanos, los restos de las murallas, 
el encanto especial de calles y pla-
zas barrocas, los edificios neoclási-
cos y la arquitectura modernista de 
Puig i Cadafalch, así como también 
la primera obra de Antoni Gaudí: 
la nave de blanqueo de algodón 
conocida como Nave Gaudí

     Ruta Comercial
El recorrido que les proponemos 
les permitirá descubrir la historia 
comercial de la ciudad, el origen de los 
mercados, la importancia del comercio 
marítimo y los establecimientos más 
emblemáticos y centenarios. Les 
invitamos a pasear por las calles más 
dinámicas, a disfrutar de los aparado-
res, escaparates, del trato comercial y 
del color de los mercados del centro.
Mataró tiene una gran oferta, con un 
comercio marcadamente mediterrá-
neo, próximo, de calidad, profesional y 
moderno que les invitamos a conocer.

Dias y horas: En el mismo horario 
que la oficina de turismo.

Precio: Actividad gratuita

Punto de entrega de las audioguías:  
Oficina de Turismo de Mataró 

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Rutas audioguiadas por Mataró 
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I Rutas y visitas guiadas I 2015 I

Salve Iluro. 
La ciudad 
romana a través 
de los sentidos
La mejor manera de viajar en el 
tiempo es a través de los sentidos. 
Mientras pasean conocerán la 
Mataró romana y los numerosos 
vestigios arqueológicos que la 
ciudad de Iluro ofrece: podrán ob-
servar, escuchar, degustar y tocar 
texturas y elementos para entrar 
de lleno en la época romana.

  Días: Sábado 28 de febrero, 
14 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 
20 de junio, 8 de agosto, 
26 de septiembre, 10 de octubre 
y 5 de diciembre.

Hora: A las 18 h.

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: Ayuntamiento 
de Mataró. La Riera, 48

Grupos y otras visitas: Previa 
concertación en la Oficina de 
Turismo de Mataró.

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Salas de 
exposiciones de 
Can Palauet
Las salas de exposiciones ocupan la 
planta baja del edificio de Can Palauet, 
y allí se programan durante todo el año 
exposiciones de arte contemporáneo. 
Tienen cabida los proyectos de artistas 
visuales actuales y otras exposiciones 
fruto de la colaboración con otras admi-
nistraciones, salas de arte y colectivos 
de todas partes. También se exhiben 
exposiciones de diversas temáticas 
relevantes para la ciudad. 

Días y horas: Previa concertación para 
el público en general y para grupos esco-
lares. También se hacen visitas guiadas 
para el público en general sin concertación 
(según la programación de la exposición)

Precio: Actividad gratuita 

Más información: 
Can Palauet. C. d’en Palau, 32. 
Tel. (+34) 937 412 930. 
C/e: calarenas@ajmataro.cat

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Villa romana 
de Torre Lauder
Os proponemos una visita guiada a 
los restos de las dependencias seño-
riales de una villa romana. Conocerán 
como eran algunas de las partes de 
esta villa: el distribuidor o atrio, la 
sala principal, una parte del patio 
interior con los restos de las colum-
nas del peristilo, la cámara de aire 
caliente del sistema hipocausto, los 
baños, las letrinas y las cloacas, así 
como las novedades de las últimas 
excavaciones arqueológicas.

  Días: Todos los sábados 
excepto festivos.

Hora: A las 12 h. - Del 15 de junio 
al 15 de septiembre a las 19 h.

Precio: Actividad gratuita

Otras visitas: previa concertación 
para el público general y para grupos 
escolares.

Punto de encuentro: Recinto Arqueológico 
de Torre Llauder. Avda. Lluís Companys s/n

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Nota: en caso de lluvia el recinto 
estará cerrado

Visita al 
Conjunto barroco 
de los Dolores
Visita audioguiada que permite des-
cubrir el núcleo principal del barroco 
mataronés. La  capilla fue ornamen-
tada por Antoni Viladomat, el pintor 
catalán más importante 
del siglo XVIII.

  Días y horas: Cada sábado, excepto 
festivos. Durante unos meses la capilla 
estará cerrada por labores de restaura-
ción de las pinturas murales. 
Consultar periodo de cierre en la 
Oficina de turismo

Hora: De 11 a 13 h y de 18 a 20 h

Precio: Actividad gratuita

Punto de entrega de las audioguías: 
Basílica de Santa María, Puerta principal 
de la Capilla de los Dolores.

Organiza: Museo Archivo de Santa María 

Can Marfà. 
Museo de Mataró
Mataró, capital del género de punto, es 
la exposición de referencia de la nueva 
extensión del Museo de Mataró ubicada en 
la nave pequeña de Can Marfà, que explica, 
desde una perspectiva pluridisciplinar, el 
pasado, presente y futuro de la industria del 
género de punto en Mataró y en Cataluña. 
En la muestra podemos encontrar más de 
un centenar de objetos de la colección de 
Jaume Vilaseca, una de las más impor-
tantes del Estado en cuanto al sector del 
género de punto (maquinaria, indumentaria, 
publicidad, herramientas y documentos). 
El diálogo entre la creatividad y la tecnolo-
gía, la capacidad de trabajo y la apuesta por 
la innovación en la producción del género 
de punto han configurado la identidad 
de la ciudad y del territorio, como el 
centro de producción más importante del 
género de punto de la península. 

Días y horas: Previa concertación para el 
público en general y para grupo escolares.

Más información: Can Marfà. 
Ptge de Can Marfà, 1. Tel. (+34) 937 582 401 

Organiza: Ayuntamiento de Mataró – 
Museo de Mataró

Visita a las 
secciones del 
Museo Archivo 
de Santa María
Visita guiada para conocer diversos 
espacios de la Basílica de Santa María 
y las secciones del Museo Archivo 
de Santa María. El recorrido empieza 
con una visita a la basílica y la lauda 
del siglo V, continúa por la sala de 
Síntesis, las secciones del Rosario y 
las Santas, la capilla modernista del 
Sacramento, y finaliza en el conjunto 
de los Dolores, obra barroca del siglo 
XVIII  que incluye pinturas de Antoni 
Viladomat.

  Días: Primer sábado no festivo de 
cada mes (excepto en agosto y el mes 
de abril que será el día 11). Durante unos 
meses no se podrá visitar el conjunto de 
los Dolores por labores de restauración 
de las pinturas murales.

Hora: A las 18 h.

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: Museo Archivo de 
Santa María. C. Beata María, 3 
www.masmm.org

Organiza: Museo Archivo de Santa María

El Modernismo 
en Mataró
Paseando por la ciudad descubrirán, 
entre otros, la casa natal de Puig i 
Cadafalch, el mercado del Rengle y la 
gran joya del modernismo en Mataró: 
la casa Coll i Regàs. También podrán 
descubrir la primera obra del arqui-
tecto Antonio Gaudí. La Cooperativa 
la Obrera Mataronense, conocida 
como la Nave Gaudí.

  Días: Domingo 25 de enero, 
22 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, 
17 de mayo, 28 de junio, 18 de octubre, 
22 de noviembre y 20 de diciembre.

Temporada de verano: 19 de julio y 
23 de agosto a las 10 h.

Hora: A las 11 h.

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: Ayuntamiento 
de Mataró. La Riera, 48.

Grupos y otras visitas: Previa concerta-
ción en la Oficina de Turismo de Mataró.

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Colección Bassat.
Arte Contemporáneo de Cataluña 
Nave Gaudí
El año 1883 Antonio Gaudí construyó su primera obra y lo hizo en Mataró por 
encargo de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronense. La Nave Gaudí 
no solamente es la primera obra del gran arquitecto sinó que también es 
un manifiesto de su manera de entender la arquitectura así como una obra 
pionera en su concepto y en la manera de ser construida. Desde el año 2010 
esta antigua nave de blanqueo de algodón acoge la Colección Bassat de Arte 
Contemporáneo de Cataluña, una colección única que consiste en uno de los 
fondos más representativos del arte catalán.  

   Días y horas: Visita guiada cada primer domingo de mes a las 12 h. En verano a 
las 18 h. Actividad familiar gratuita cada tercer domingo de mes a las 12 h. En verano 
a las 18 h. 

Horario: De martes a sábado de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h. 
Del 15 de junio al 15 de septiembre, de martes a domingo y festivos, de 18 a 21 h. 
Lunes cerrado.

Precio: Actividad gratuita

Otras visitas: Tel. (+34) 937 412 930. C/e: calarenas@ajmataro.cat

Más información: Nave Gaudí. Calle de la Cooperativa, 47. 08302 Mataró. 
info@bassatgaudimataro.cat / www.bassatgaudimataro.cat

Organiza: Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Mataró

Casa Coll i Regàs. 
Visita cultural 
audioguiada
Visita que permite disfrutar de la 
obra más representativa del ar-
quitecto Josep Puig i Cadafalch en 
Mataró, propiedad de Fundación 
Iluro.

  Días: Sábado 4 de abril, 2 de mayo, 
6 de junio, 4 de julio, 5 de setiembre y 
3 de octubre.
Domingo 25 de enero, 22 de febrero, 
22 de marzo, 26 de abril, 17 de mayo, 
28 de junio, 19 de julio, 18 de octubre, 
22 de noviembre y 20 de diciembre.

Hora: De 10.30 a 12.30 h.

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: C. Argentona, 55

Grupos: Previa concertación. 
Tel. (+34) 93 790 84 74. 
C/e: fundacio@fundacioiluro.cat

Organiza: Fundación Iluro

Ruta Puig i Cadafalch. 
Mataró - Argentona
Visita guiada a diversos edificios modernistas que el arquitecto Josep Puig i Cada-
falch construyó en su ciudad, Mataró, y en la población vecina donde veraneaba, 
Argentona. Los principales edificios que se visitan en Mataró son el Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento, la casa Coll i Regàs, la tienda La Confianza, la casa Parera y 
el mercado del Rengle. En Argentona se visita, entre otras, la casa de veraneo del 
arquitecto, la capilla del Sagramento y Can Garí.

  Días: Sábado 4 de abril, 2 de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 
5 de septiembre y 3 de octubre.

Hora: A las 10 h.

Precio: 10 euros. Mayores de 65 años y niños de 8 a 16 años 7,50 euros. 
Menores de 7 años: gratuito

Inscripción: Se requiere inscripción previa en la Oficina de Turismo de Mataró 
o en el Ayuntamiento de Argentona

Grupos y otras visitas: Previa concertación en la Oficina de Turismo de Mataró.

Organiza: Ayuntamiento de Mataró y Ayuntamiento de Argentona

Miquel Biada, el primer ferrocarril 
Un recorrido guiado que permite visitar los escenarios relacionados con la vida 
de Miquel Biada en la ciudad y para aproximarse a su época y a la revolución 
que significó la llegada del tren. La ruta se inicia en el Ayuntamiento de Mataró 
con la visita a la galería de los Ilustres, pasa por su casa natal, la plaza de 
Santa María, la Riera hasta llegar a la plaza de Miquel Biada.

  Días: Domingo 8 de febrero, 12 de abril, 14 de junio, 25 de octubre y 1 de noviembre. 

Hora: A las 11 h.  

Precio: Actividad gratuita 

Punto de encuentro: Ajuntamiento de Mataró. La Riera, 48 

Grupos y otras visitas: previa concertación en la Oficina de Turismo de Mataró 

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

El triángulo 
modernista en 
el Maresme: 
Puig i Cadafalch, Gaudí y 
Domènech i Montaner. 

El modernismo de 
Mataró y Canet de mar

Ruta guiada que permite descubrir 
las obras principales de los arqui-
tectos que más influenciaron en la 
arquitectura modernista de 
la comarca.

  Días: Sábado 30 de mayo  
Hora: A las 10 h.  
Precio: 16 euros. 
Menores de 7 años: gratuito  
Inscripción: Se requiere inscripción 
previa en la Oficina de turismo de Mataró

Grupos y otras visitas: Previa concerta-
ción en la Oficina de Turismo de Mataró  
Organiza: Ayuntamiento de Mataró y 
Ayuntamiento de Canet de Mar

Mataró, 
un paseo por 
la historia
Descubre Mataró conocien-
do su historia a través de 
anécdotas, lecturas, pasean-
do por sus calles, edificios y 
plazas y disfrutando de sus 
rincones más singulares.

  Días: Domingo 8 de marzo, 
10 de mayo, 13 de septiembre 
y 8 de noviembre.

Hora: A las 11 h.

Precio: Actividad gratuita

Temporada de verano: 
Domingo 12 de julio a las 19 h. 

Punto de encuentro: 
Ayuntamiento de Mataró. 
La Riera, 48

Grupos y otras visitas: 
Previa concertación en la 
Oficina de Turismo de Mataró

Organiza: Ayuntamiento 
de Mataró

Can Serra. 
Museo de Mataró
Visita guiada a la muestra permanente 
del Museo de Mataró relacionada 
con la historia de la ciudad, que 
engloba desde la época romana, con 
la exposición Iluro, ciudad romana, 
hasta tiempos medievales y modernos 
con la exposición Mataró, ciudad 
mediterránea.

  Días y horas: Cada miércoles a las 
18 h. Visitas guiadas previa concertación 
para el público en general y para grupos 
escolares. También se hacen visitas 
guiadas para el público en general sin 
concertación (según la programación 
de la exposición temporal). Actividad 
familiar gratuita cada segundo domingo 
de mes a las 12 h. Del 15 de junio al 15 de 
septiembre a las 18 h.

Punto de encuentro: Can Serra, 
Museo de Mataró. El Carreró 17-19.

Precio: Actividad gratuita 

Más información: Tel. (+34) 937 582 401. 
C/e: museum@matarocat, 
calarenas@mataro.cat

Organiza: Ayuntamiento de Mataró – 
Museo de Mataró

Ruta por 
el patrimonio 
cooperativo
Mataró es una ciudad líder en 
el cooperativismo. Desde el 
1864, año de creación de La 
Obrera Mataronense, disfruta 
de un patrimonio rico en 
edificios que han configurado 
el talante industrial y el ocio 
de muchas familias. La ruta 
se centra en muchas de las 
construcciones que forman 
el patrimonio de Unión de 
Cooperadores.

Días y hora: Previa concerta-
ción para el público en general, 
entidades y centros educativos.

Precio: Actividad gratuita

Más información: Fundació 
Unió de Cooperadors 
de Mataró. Tel. 664 276 159 
www.cooperadorsdemataro.coop

Organiza: Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró

Ruta Mataró 1714
Ruta que permite conocer de los 
hechos ocurridos durante el conflicto 
armado abarcando un ámbito his-
tórico amplio, desde el siglo XVII a 
mediados del siglo XVIII, para poder 
hacer más compresibles los aconteci-
mientos y sus consecuencias.

  Días y horas: Domingo 18 de enero 
y 15 de febrero. También visitas guiadas 
previa concertación

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: Plaza de 
Santa María (delante portal Capilla 
del Sagramento)

Organiza: Ayuntamiento de Mataró, 
Museo de Mataró y Antequem, SL

Ca l’Arenas. 
Centro de Arte 
del Museo 
de Mataró
Les proponemos una visita guiada a 
este equipamiento cultural especiali-
zado en arte y en su difusión con una 
atención preferente en la actividad 
artística local. Ca l’Arenas custodia, 
conserva y exhibe la colección de arte 
del Museo de Mataró.

  Días y horas: Visita guiada el último 
domingo de cada mes a las 12 h. Del 15 de 
junio al 15 de septiembre la visita es a las 
18 h. También previa concertación para el 
público en general y para grupos escolares. 
Actividad familiar gratuita cada primer 
domingo de mes a las 12 h. Del 15 de junio 
al 15 de septiembre a las 18 h.

Precio: Actividad gratuita 

Más información: 
Ca l’Arenas. C. Argentona, 64 
Tel. (+34) 937 412 930 
C/e: calarenas@ajmataro.cat

Organiza: Ayuntamiento de Mataró – 
Museo de Mataró

Mataró
Ven a Mataró, una ciudad 
mediterránea, activa, fiel con 
su historia y su cultura. Ven y 
conocerás sus playas, parques y 
montañas; encontrarás una gran 
oferta comercial y tradicionales 
mercados propios del Mediterrá-
neo. También descubrirás un 
patrimonio cultural sorprenden-
te: los restos de Iluro, el mag-
nífico conjunto barroco de los 
Dolores en la Basílica de Santa 
María, las joyas del modernismo, 
como la Casa Coll i Regàs y 
la Nave Gaudí.  

Ven a Mataró!



48 horas. 
Open Puig i 
Cadafalch
Les invitamos a participar en una 
nueva edición de las 48 horas Open 
Puig i Cadafalch, un fin de semana 
de puertas abiertas y visitas guia-
das a diversos edificios y conjuntos 
arquitectónicos que constituyen 
el patrimonio arquitectónico e 
histórico de la ciudad.

Días y horas: Consulte la entidad 
organizadora

Precio: Actividad gratuita

Organiza: Ayuntamiento de Mataró. 
Servicio de Urbanismo y Patrimonio.
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Fotografías: Romuald Gallofré (portada) / Sergio Ruiz / Cap Catalogne 
/ Grup d’Història del Casal / Arxiu Municipal de Mataró / Ajuntament de Mataró 
/ Armats de Mataró / Gasull fotografia scp, Barcelona / Ramon Manent 
/ Sangiovese / Segway i Blaumar

Nota: El Ayuntamiento de Mataró se reserva el derecho a modificar o anular las rutas que organiza 
en caso de inclemencias meteorológicas o causas de fuerza mayor. La responsabilidad de las rutas 
recae exclusivamente con las entidades organizadoras. 

Con la colaboración de:

Ruta del mar
La ruta del mar permite descubrir en una pincelada la vinculación de 
Mataró con el mar: su historia marítima y naviera, el entorno natural de 
la costa, las transformaciones y modernizaciones del litoral y también 
los personajes históricos de la ciudad relacionados con el mar. Es una 
ruta llena de anécdotas inesperadas y de datos sorprendentes que 
descubrirán paseando al fresco, al lado del mar, protagonista de este 
recorrido por la historia.

  Días: Sábado 6 de junio, 18 de julio, 1, 15 y 29 de agosto y 5 de septiembre.

Hora: A las 19 h, excepto el día 6 de junio a las 18 h.

Precio: Actividad gratuita

Punto de encuentro: Ermita de Sant Simó (Ctra. Nacional II delante de la 
plaza de San Simó). La ruta finaliza en el Puerto de Mataró.

Organiza: Ayuntamiento de Mataró

Visita guiada 
a las 
instalaciones 
del 
TecnoCampus
Visita guiada al parque 
científico y de la innovación 
TecnoCampus que les permi-
tirá conocer entre otras las 
instalaciones universitarias, 
la incubadora de empresas 
y el centro de congresos

Días y hora: con previa 
concertación para grupos

Precio: Actividad gratuita

Inscripción: es necesario 
realizar inscripción previa 
en la Oficina de 
Turismo de Mataró.

Organiza: TecnoCampus 
Mataró – Maresme

Paseo por los 
teatros de Mataró 
del siglo XIX
Itinerario urbano que nos transporta a 
los lugares donde había habido teatros 
como el Principal, el Euterpe, el Talia, 
el Prado, la Constancia o a los casinos 
como el Fénix o el Centro Católico. 
El paseo revive el ambiente cultural 
del siglo XIX: los autores, las obras y 
los actores del Romanticismo y 
la Renaixença.

Día: Consulte con la entidad 
organizadora

Precio: Consulte con la entidad 
organizadora

Para más información y reservas: 
Grup d’Història del Casal. 
C/e: info@ghcmataro.org 
Tel. (+34) 927 989 375

Grupos y otras visitas: 
Con concertación previa

Organiza: Grup d’Història del Casal

Mataró desde 
el mar: rutas 
guiadas con barca
Vengan a descubrir Mataró desde el mar. 
Mientras navegan podrán conocer las ca-
racterísticas del entorno natural, del fondo 
marino, contemplar las transformaciones 
de la costa y, si es la época adecuada, ob-
servar las aves marinas de nuestro litoral. 
Si prefiere navegar de noche, podrá 
disfrutar del cielo desde el mar y las sor-
presas que nos depara, así como escuchar 
historias mitológicas de la mano de un 
astrónomo. También les ofrecemos pro-
puestas para los más pequeños, activida-
des pedagógicas para escolares adaptadas 
a los diferentes niveles educativos.

Días y hora: Previa concertación 

Precio: Consultar con la empresa 
organizadora

Punto de encuentro: Blaumar. 
Puerto de Mataró

Más información: 
C/e: blaumar@blaumar.cat 
Tel (+34) 937 904 522 – 639 119 093
www.blaumar.cat

Organiza: Blaumar Bivalvia SL

Recorrido por los 
puntos históricos 
de Mataró durante 
la Guerra Civil
Con este recorrido se quiere dar a 
conocer como era el Mataró de antes y 
recordar aspectos importantes que pa-
saron durante la Guerra Civil a través 
de los conocimientos de los miembros 
de la Comisión de la Memoria Histórica.

Día y hora: Viernes 10 de abril a las 10 h. 
La visita guiada la realizará la historiado-
ra Margarida Colomer

Punto de encuentro: Avda. Jaume 
Recoder esquina Camí Ral

Precio: Actividad gratuita

Más información: 
Ayuntamiento de Mataró. 
Servicio de Familia Tel (+34) 937 582 626
C/e: comissiomemoriahistorica@ajmataro.cat 
www.memoriagentgran.cat

Organiza: Comissió de la Memòria 
Històrica de la Gent Gran de Mataró

Rutas guiadas 
en Segway
Disfrute de la aventura sobre ruedas 
por Mataró. Todas las rutas se hacen 
con la compañía de un guía que les 
irá destacando los puntos de interés 
durante el recorrido. Se ofrecen diver-
sas alternativas, tanto en recorridos 
urbanos como en parajes naturales.
• Paseo marítimo 
(60 minutos o 90 minutos)
• Parques y jardines (90 minutos)
• Mataró – Sant Vicenç de Montalt 
(120 minutos)
• Circunvalación de Mataró (120 minutos)

Días y hora: Previa concertación

Precio: Consultar con la empresa 
organizadora

Más información: Tel. (+34) 937 551 238 
(+34) 666 551 916 
C/e: info@segwaystp.cat 
www.segwaystp.cat

Organiza: Segway STP, SL

Visita guiada al 
cementerio de 
los Capuchinos  
El cementerio de los Capuchinos es una 
obra de gran interés histórico. Situado 
en  la finca donde había estado ubicado 
el antiguo convento de los Capuchi-
nos, fue construido como cementerio 
católico en el año 1817  y desde entonces 
ha prestado servicio a la población. En 
el año 1876 se inició la construcción del 
cementerio municipal o civil situado al 
lado del católico. Estos dos cementerios 
forman el actual Cementerio  Municipal. 
Proyectado por Miquel Garriga Roca a 
mediados del siglo XIX, consta de 13.714 
sepulturas, capilla, pórticos y panteones 
señoriales de diferentes estilos: 
neoclásicos, neogóticos o modernistas, 
algunos de ellos de gran calidad artís-
tica, obras entre otros de Lluís Gallifa, 
Emili Cabanyes o Jaume Carrau. 

Días y horas: Consultar con la entidad 
organizadora 

Precio: Activitat gratuita.

Organiza: Cementiris Metropolitans

Ruta con bicicleta 
eléctrica por la 
Mataró histórica
Conozca de forma agradable y diver-
tida el patrimonio histórico de Mataró 
con una bicicleta eléctrica. Seguirán un 
recorrido por el centro y visitarán sus 
puntos más significativos, promocio-
nando el desplazamiento sostenible y 
ecológico dentro de la ciudad. Hay la 
posibilidad de hacer la ruta con una 
audioguía.

Días y hora: Sábados a las 10 h. 
Otros días o grupos consultar con 
la entidad organizadora.

Inscripción: Es necesaria 
inscripción previa

Precio: Consultar con la empresa 
organizadora

Más información: Tel. 609 058 068 
C/e: info@bicikletes.cat
www.bicikletes.cat

Organiza: Bicikletes.cat

Salida a los 
fortines de Mataró
Les invitamos a descubrir uno de 
los elementos de nuestro litoral que 
forman parte de la memoria histórica 
de la ciudad: los fortines. Construidos 
durante la Guerra Civil tenían una fun-
ción muy concreta, se utilizaban como 
forma de defensa y guardia de posibles 
incursiones.

  Día y hora: Viernes 20 de mayo 
a las 9.30 h. 

Punto de encuentro: Delante de la esta-
ción de Mataró. Cogeremos el tren hasta 
Sant Andreu de Llavaneras, de allí iremos 
a pie hasta llegar a los fortines 
de Mataró. La salida acabará delante 
del Centro Natación de Mataró.

Precio: Actividad gratuita

Más información: Ayuntamiento 
de Mataró. Servicio de Familia 
Tel. (+34) 937 582 626
C/e: comissiomemoriahistoria@ajmataro.cat

Organiza: Comissió de la Memòria 
Històrica de la Gent Gran de Mataró

Rutas activas 
en bicicleta 
por Mataró
Descubrirán la ciudad de Mataró, su 
paseo marítimo o sus montañas sobre 
una bicicleta: les facilitaremos todo lo 
que puedan necesitar: las bicicletas, la 
ruta y el aparato GPS si lo hacen por 
su cuenta o un guía acompañante si 
lo prefieren, el seguro de accidentes… 
también se puede diseñar una ruta a 
medida:
• La ciudad (1 hora)
• Los huertos y las playas ( 2 horas)
• Las montañas ( 3 horas)

Día y hora: Previa concertación

Precio: Consultar con la empresa 
organizadora

Más información: Tel. 622 959 767  
C/e: info@bikeridecostabrava.com 
www.bikeridebarcelona.com

Organiza: BikerideCostaBrava-Barcelona

Conoce a los 
Armats de Mataró
Visite y conozca el local (Castrum) 
el vestuario, los diferentes tipos 
de corazas, los tipos de armats y 
sus particularidades. Disfrute de la 
sensación de vivir la Semana Santa 
catalana con una tradición en Mataró 
y una historia de más de 300 años. 
Podrás profundizar en la seriedad y 
armonía de los desfiles y evoluciones 
por las calles

Día y hora: Sábados de 11 a 13 h, excepto 
festivos y Semana Santa. Otras visitas 
para grupos previa concertación.

Precio: Actividad gratuita. Grupos 
consulten empresa organizadora.

Más información: Armats de Mataró, 
La Riera 117 1r piso 
(Edificio de la Presó) 08302 Mataró. 
Tel. (+34) 937 903 734 – 654 385 087 
C/e: armatsdemataro@gmail.com 
elsarmatsdemataro.blocspot.com

Organiza: Armats de Mataró

Instalación 
fotovoltaica de 
la Biblioteca 
Pompeu Fabra
El edificio de la Biblioteca Pompeu 
Fabra incorpora un sistema 
fotovoltaico que consigue el 
aprovechamiento al máximo de 
la energía solar. Con esta visita 
guiada dirigida tanto a grupos 
como a particulares conocerán 
todo el funcionamiento de este 
sistema y de su producción de 
energía eléctrica y térmica.

Día: Primer viernes de cada mes 
por la mañana durante todo el año 
(excepto agosto)

Hora: previa concertación

Precio: Actividad gratuita

Más información: Biblioteca 
Pompeu Fabra 
Tel (+34) 937 412 920 
C/e: bf@diba.cat

Organiza: Biblioteca Pompeu Fabra

Casa Capell, 
espacio para la 
sostenibilidad 
La Casa Capell aloja el conocimien-
to, la práctica, las preguntas y las 
respuestas encaminadas a conse-
guir un desarrollo sostenible en 
nuestra ciudad. Ofrece, por lo tanto, 
información, asesoramiento, recursos 
y actividades sobre el Plan de Lucha 
contra el Cambio Climático – Agenda 
21 Mataró, el Parque Montnegre y el 
Corredor, huertos urbanos, metabo-
lismo urbano, residuos, agua, energía, 
movilidad, consumo… siempre, en 
clave de sostenibilidad 

Días y horas: concertación previa 
para el público en general, empresas, 
entidades y centros educativos. 

Precio: Actividad gratuita. 

Mas información: Casa Capell. 
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 - 
Parc Central 
Tel. (+34) 937 582 440 
C/e: casacapell@ajmataro.cat

Organiza: Ayuntamiento de Mataró 
de Mataró

I Rutas y visitas guiadas I 2015 I
4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

e
n
e
r
o

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

a
b
r
il

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

m
a
y
o

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

a
g
o
s
t
o

Para más información y reservas:

Oficina de turismo de Mataró
La Riera, 48 · 08301 Mataró / Tel. (+34) 937 582 698 
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat
Horario: de martes a sábado de 10 a 13 h y de 17 a 19 h. Domingo y festivos de 10 a 14 h.
Julio y agosto de lunes a domingo de 10 a 13 h y de 17 a 19 h.

Vine a Mataró

@vineamataro

Envia “visitmataro” al 687 200 100

Descubrimos 
Mata y les 
Cinc Sènies 
Les proponemos una caminata para 
descubrir los vecindarios de Mata y 
les Cinc Sènies de Mataró. Las huertas, 
el castillo de Mata, las ermitas de 
Sant Miquel y Sant  Martí de Mata, 
interpretando el territorio, el paisaje, 
su historia y evolución.

  Dia: 25 de octubre 

Hora: a las 9 h. Salida desde la 
Plaza de Puerto Rico. Duración de 2 
a 4 hores, dependiendo del trayecto 
realizado y de los ámbitos tratados 
en la salida. 
Visitas guiadas con  concertación 
previa  pera el público en general y 
para grupos escolares

Más información: Natura, entidad de 
medio ambiente Tel. 629 040 295 
C/e: naturamaresme@gmail.com 

Organiza: Natura, entidad de medio 
ambiente.

Villa romana de Torre Lauder

Salve Iluro. La ciudad romana a través de los sentidos

Mataró, un paseo por la historia

Visita a las secciones del Museo Archivo de Santa María

El modernismo en Mataró
Casa Coll i Regàs. Visita cultural audioguiada 

El triángulo modernista en el Maresme

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró - Argentona

Nave Gaudí. Colección Bassat

Ruta Mataró 1714

Miquel Biada, el primer ferrocarril 

Ruta del mar

Recorrido por los puntos históricos de la Guerra Civil

Salida a los fortines de Mataró

Can Serra. Museo de Mataró

Ca l’Arenas. Centro de Arte del Museo de Mataró

Descubrimos Mata y les Cinc Sènies 

Rutas y visitas guiadas
Rutas audioguiadas
www.visitmataro.cat

Ven a 
Mataró 


