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HOSTALRIC

La villa de Hostalric os ofrece un abanico de diferentes actividades relacionadas con la 

cultura y la gastronomía. Asimismo , nos adaptamos a las necesidades de cada grupo.    

Si deseáis realizar alguna actividad que no aparece en este catálogo, no dudéis en pro-

ponerla y estudiaremos la viabilidad de haceros una oferta a medida.

El Ayuntamiento de Hostalric cuenta con diferentes espacios que pueden ser un empla-

zamiento perfecto para vuestro evento.



LA VILLA DE HOSTALRIC

Declarada Bien de Interés Nacional, la villa de Hostalric conserva uno de los legados 

monumentales más notables de la época medieval catalana y está presidida por la 

imponente fortaleza militar de época moderna.

La visita a Hostalric os permitirá realizar un viaje en el tiempo y disfrutar de una expe-

riencia extraordinaria.

Hostalric



EL CASTILLO

Situado sobre un a%oramiento de roca basáltica, el antiguo castillo medieval de los 

vizcondes de Cabrera mantenía el control sobre el Camino Real, a media distancia 

entre Girona y Barcelona.

A partir del siglo XVII el castillo empieza a transformarse para adaptarse a los nuevos 

tiempos y a las nuevas estrategias de defensa de la época moderna.

La Fortaleza



 El castillo



 El castillo

VISITAS GUIADAS:

A través de una galería subterránea se accede al castillo de Hostalric. El recorrido con-

tinúa por otros rincones de esta forti'cación militar de época moderna y se visita el 

Centro de Interpretación de la Fortaleza, constituido por dos espacios audiovisuales y 

una maqueta interactiva.

Duración de la visita: 90 minutos, aproximadamente.

Idiomas: catalán, español, inglés, francés y alemán.

Otras actividades bajo demanda: visitas teatralitzadas y alquiler de espacios.

Portal de Carros



EL RECINTO MEDIEVAL

El recinto medieval ofrece rincones llenos de historia y singularidad. La espectacular 

muralla se alarga hasta 600 metros y en su recorrido se pueden encontrar diez torres 

excepcionalmente bien conservadas.

Una de las más destacadas es la Torre dels Frares , con un espléndido mirador en la 

parte más alta.

Portal de Barcelona



El recinto medieval



El recinto medieval

VISITAS GUIADAS:

Desde el portal de Barcelona se accede al camino de ronda de la muralla para subir a 

la Torre de Ararà . A continuación se visita la Cueva de Relliguer y se continua por las 

calles de la villa pasando por la iglesia y el portal de les Hortes . La visita 'naliza 

visitando la Torre dels Frares  y accediendo a su espectacular mirador.

Duración de la visita: 90 minutos,  aproximadamente.

Idiomas: catalán, español, inglés, francés y alemán.

Otras actividades bajo demanda: visitas teatralitzadas y alquiler de espacios.

Entrada camino de ronda de la muralla



DOMUS SENT SOVÍ

La Domus Sent Soví es un centro gastronómico en la villa de Hostalric donde se puede 

conocer la vinculación entre el paisaje y los productos de la tierra mientras se visita la 

exposición y el audiovisual en cuatro idiomas. Asimismo , la tienda ofrece una selec-

ción de productos gastronómicos de proximidad.

Sede también de la O'cina de Turismo, es un espacio donde se realizan diferentes 

tipos de actividades gastronómicas como degustaciones , talleres de cocina,  presenta-

ciones y otros eventos.

Domus Sent Soví



Domus Sent Soví



Domus Sent Soví

Os proponemos un conjunto de actividades como talleres gastronómicos de temáti-

cas diversas: cocina saludable, tradicional, moderna, medieval… dirigida a escolares, 

turistas y público en general.

Sin olvidar las catas  de productos de la tienda o las degustaciones  de platos cocina-

dos por los restauradores locales que colaboran con el centro gastronómico.



CATAS Y TALLERES

LOS PLATOS DE SIEMPRE

Cata de una selección de platos de cocina tradicional 

catalana elaborados por restaurantes locales. 

Bebida incluida.

TALLER  DE PAN CON TOMATE

Taller para aprender a preparar  una simple pero deliciosa 

receta de la cocina catalana. La  bebida está incluida, con 

la particularidad que se puede beber el vino en porrón.

TALLER  DE ARROZ A LA CAZUELA

Taller de cocina de la mano de nuestro cocinero 

profesional donde los participantes cocinan y degustan 

el arroz a la cazuela. Bebida incluida.

CATA DULCE

Degustación de pastelillos del obrador de la pastelería 

Massinis acompañados de un vasito de licor catalán.

CATA HOSTALRIC

Degustación de una selección de embutidos y dulces 

locales. Bebida incluida.

BRINDA HOSTALRIC

Disfruta de una copa de cava y dulces de Hostalric con 

vistas a la fortaleza.



INFORMACIÓN Y RESERVAS

O'cina de Turismo de Hostalric

Domus Sent Soví

Camí dels Ollers, s/n (can Llensa)

17450 Hostalric

Tel. 972 87 41 65

visitespatrimoni@hostalric.cat

centre@domussentsovi.cat

www.turismehostalric.cat

www.facebook.com/visitahostalric


