
I WANNA BE 
VILAFRANQUÍ!

LOS  “VILAFRANQUINS” Y “VILAFRANQUINAS” QUEREMOS  
COMPARTIR CONTIGO NUESTRA CIUDAD, ¿NOS ACOMPAÑAS? 

OFICINA DE TURISME:

Hermenegild Clascar, 2

08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 818 12 54, turisme@vilafranca.org

fb.com/turismevilafranca

@vilafrancatur

@turismevilafranca

www.turismevilafranca.com

¿QUÉ ES  
AMFITRIONS DE 
VILAFRANCA?

Viñas, bodegas, gastronomía 
y “castells” son algunos de 
los principales atractivos 
que llevan a los visitantes 
a conocer nuestra ciudad. 
Pero, ¿te gustaría saber 
cuál es el secreto mejor 
guardado de Vilafranca? ¡Su 
gente! Los “vilafranquins” 
somos un pueblo dinámico, 
alegre y abierto, que ahora 
os acompaña para conocer 
de primera mano aquellas 
singularidades que marcan su 
personalidad.

Los anfitriones no somos 
guías profesionales, sino 
ciudadanos enamorados de 
nuestra ciudad y del trato 
con la gente. ¿Nos quieres 
conocer? Os animamos 
a formar parte de esta 
experiencia de intercambio 
cultural con un vecino o 
vecina de la ciudad, para 
compartir con vosotros 
anécdotas, vivencias y 
nuestra visión, particular y 
única, de Vilafranca

Todo ello, para que disfrutes 
de una vivencia auténtica e 
inolvidable, que hará que no 
dejes de pensar... I wanna be 
vilafranquí!



¿QUIENES SOMOS 
LOS AMFITRIONES?
Los Anfitriones de Vilafranca 
somos gente diversa en edades e 
intereses, pero que compartimos el 
amor por la ciudad y las ganas de 
mostrarla al mundo. Conocernos 
formando parte de nuestra 
cotidianidad, con experiencias tan 
ricas y diversas como...

Pasear entre viñedos 
conversando o  bien tomando 
una copa de vino para 
aprender de su mundo

Visitar el mercado e 
intercambiar recetas para 
poner en práctica de vuelta a 
casa.

¿Ha visto nunca un ensayo 
de “castells”? Compartir 
cómo se construyen las torres 
humanas.

Descubrir la historia viva a 
través del patrimonio

¿Ven con los niños? ¡Pase una 
tarde en el parque!

Pasea, admira, descubre y 
sobre todo, ¡pregunta! Tu 
anfitrión estará encantado de 
darte las respuestas.

¡Cuéntanos tus intereses y te 
pondremos en contacto con el 
anfitrión más adecuado para ti!

¿CÓMO CONTACTAR CON TU  
AMFITRIÓN?
Si ya tienes claro que las mejoras experiencias se viven 
acompañad@ y quieres conocer tu anfitrión/ona, sólo tienes 
que hacer lo siguiente:

1. Contacta con la Oficina de Turismo. Puedes hacerlo por 
teléfono, correo electrónico o entrando en la web oficial.

2. Rellena el formulario, donde te preguntaremos cuáles 
son tus gustos e intereses. Esto nos permitirá encontrar 
el anfitrión que mejor se adapte a ti.

3. Cuéntanos qué día quieres visitar Vilafranca.

4. Te responderemos tan pronto como sea posible, 
informando de quién será tu Anfitrión y de una hora y 
punto de encuentro.

5. ... y disfruta de la experiencia


