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Capital del vino

Vilafranca del Penedès es una ciudad donde se puede 
conocer, aprender y disfrutar el mundo del turismo 
del vino. Una localidad convertida en el punto 
de partida del enoturismo en el Penedès. 

Restaurantes, alojamientos y bodegas con una oferta 
de calidad que seducirá a los amantes del vino 
y también a todos aquellos que buscan tranquilidad 
y naturaleza.

Ven a la Oficina de Turismo de Vilafranca, 
Km.0 Enoturismo e inicia tu estancia en el Penedès

Vilafranca, capital del vino
la puerta de entrada 
al enoturismo en el Penedès 
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Vilafranca 
es viña

El Xarel·lo
Es la esencia del Penedès. 
Brillante, singular, arraigado, 
gratificante,...

Montaña  
de Sant Pau 

Zona lúdica de recreo y mira-
dor privilegiado de Vilafranca. 
Excavada en la piedra se halla 
la Ermita de Sant Pau, que 
cuenta con más de 600 años 
de historia.

Caminos entre viñas 
a pie o en bici

Muchos de estos caminos se 
complementan con la red de 
senderos que cruzan el Penedès 
para descubrir y disfrutar de 
miradores que representan un 
atractivo turístico de paisajes 
sorprendentes.

Disfruta de un entorno natural donde la viña es 
protagonista, al alcance de todos. Desde Vilafranca 
se pueden iniciar diferentes rutas a pie o en bicicleta. 
Más de 50 kilómetros, aptos para todas las edades, 
que permiten conocer los diversos espacios naturales 
que rodean la capital del Alt Penedès.

Vilafranca es paisaje
rodeada de naturaleza y viñas: 
cada estación, un color



Vilafranca 
es catar

DO Penedès
vinos de las mejores viñas de la zona configuran 
una denominación de origen con una variedad estrella, el xarel·lo

Visitar bodegas, alojarse entre viñas, saborear la gastronomía, 
sus vinos y cavas, participar en sus fiestas populares, descubrir 
el territorio a través de las visitas culturales o las rutas entre 
los viñedos, forman parte de la oferta turística de Vilafranca 
y del Penedès.

Vilafranca es vino 
en la viña, las bodegas, la botella
y sobretodo, en la copa!

Enoturismo Penedès,
experiencias únicas
Una amplia oferta en el Penedès 
de atractivas propuestas y 
actividades relacionadas con 
el mundo del vino configurada 
a través de Enoturisme Penedès

VINSEUM un nuevo espacio para 
descubrir las Culturas del Vino
En el VINSEUM, el Museo de las 
Culturas del Vino de Cataluña, se 
descubre el carácter de un territorio, 
el Penedès, que desde hace siglos 
tiene la viticultura como uno de sus 
más importantes recursos.



Vilafranca 
es pasear

Un viaje al pasado, 
la ruta medieval

El Palacio Real, el Palacio 
Baltà, la Basílica de Santa 
María o el Claustro de Sant 
Francesc.

La arquitectura del vino, 
la ruta modernista

Ayuntamiento, Cripta de 
la Basílica de Santa Maria, 
Casa Miró.

Vilafranca respira hoy, ocho siglos después de su funda-
ción, aires de nobleza medieval en su centro histórico. 
Entre los años 1950 a 1981 Vilafranca efectúa un gran 
crecimiento: recibe industrias diversas y el sector del 
vino y del cava se desarrolla ampliamente.
La cultura del vino se encuentra presente en todo tipo 
de manifestaciones: en la arquitectura, en la industria, 
en las actividades culturales,… El comercio es otro de 
los atractivos de Vilafranca, no en vano cuenta con más 
de ochocientos años de historia comercial.

Arquitectura del vino
el comercio del vino, 
estímulo impulsor de edificios 
emblemáticos en Vilafranca

La basílica 
de Santa María 
es el primer edificio 
parroquial de Catalunya 
construido con estilo 
gótico.



Vilafranca 
son Castells

¿Cuándo podemos ver 
estas construcciones castelleras? 

Festividad de San Jordi. Abril

San Fèlix* 30 de agosto y Sant Ramon, 31 de agosto

Festividad castellera del Roser. Octubre

Festividad castellera de San Miquel . Octubre

Festividad Jove Castellera. Octubre

Festividad castellera de Todos los Santos. 1 de noviembre

Y en los ensayos de cada uno de las Colles (grupos), 

* La festividad de San Félix reúne las cuatro mejores 
   colles castelleres del momento, es la final four de los castellers

¡Una ciudad con tres grupos  
y más de 1500 castellers!

Castellers de Vilafranca

Colla Jove dels Xiquets 
de Vilafranca

Xicots de Vilafranca

La Plaza de la Vila de Vilafranca es donde se han podido admirar las 
actuaciones castelleras más importantes de la historia, y con toda 
seguridad, con una de las formaciones más competitivas y que han 
marcado tendencia en las últimas décadas. 

Podemos afirmar con orgullo que  
tenemos la plaza más castellera 
de Catalunya

El año 2010 los “Castells”  fueron declarados 
Patrimonio  Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco.



La Casa de la Fiesta Mayor 
el refugio de les bestias

Durante todo el año, en el 
antiguo mercado del pescado, 
podemos descubrir todo las figuras 
y las otras piezas de la Fiesta 
Mayor. Plaza Vall del Castell, 13.

San Félix el día principal 
de la Fiesta Mayor 

La Fiesta Mayor transcurre 
entre el 29 de agosto y el 2 de 
setiembre y tiene como punto 
álgido el día 30, la festividad de 
San Félix, patrón de Vilafranca

el Dragón, el Águila, Gigantes, Enanos, Cabezudos, Diablos, 
el baile de Serrallonga, el de las Cotoninas, el de los Malcasados, 
el de las Panderetas, el de los Pastorcillos, el de los Aros, el baile 
“Pla”, los Figuetaires, el de los Bastoneros, el de los Panderos, 
el de la Gitanas, “Falcons”, Castellers, Moixiganga, la Banda, 
¡y evidentemente, ¡las Grallas! La Fiesta Mayor tiene en 
la participación popular un elemento clave.

Pocas Fiestas Mayores conservan  
más de 20 grupos folklóricos con 
más de cien años de antigüedad: 

Por la conservación del folklore 
y su riqueza cultural, en el 
2010 nuestra Fiesta Mayor fue 
reconocida con la distinción de  
Fiesta Patrimonial 
de Interés Nacional.

Vilafranca 
es fiesta

El Dragón de Vilafranca
Desde el año 1600 es una de las 
piezas de animales más populares 
de Vilafranca.



Vilafranca 
es autóctona

Feria del Gallo

Cada año, el fin de semana 
antes de Navidad,  Vilafranca 
acoge la Feria del Gallo, donde 
puedes encontrar aves, 
gastronomía, vino y actividades 
relacionadas.

Las recetas de aves más tradicionales y las más innovadoras 
se pueden degustar en los restaurantes de la ciudad. Antes de 
Navidad, encontramos la Feria del Gallo, un mercado tradicional 
de aves que se celebra desde la Edad Media. Una ocasión excelente 
para comprar y degustar el prestigioso Gallo Negro del Penedès

El Gallo Negro del Penedès  
es el auténtico protagonista 
de nuestra gastronomía

Indicación Geográfica Protegida 
Una garantía de calidad y preservación 
de nuestras razas autóctonas.

El Gallo Negro del Penedès
Es nuestra raza autóctona muy 
apreciada por su vistosidad y, 
sobre todo, por su carne.



El Xató del Penedès
Es una ensalada de invierno con escarola, 
boquerón o anchoa, bacalao, atún y 
aceitunas arbequinas. La diferencia entre 
los diferentes xatons  ¡está en la salsa!

Vilafranca 
es degustar

El pato, el “xató”, el melocotón del Órdal, las “catanias”, 
los aceites, las “garlandas”, los frutos secos, las verduras 
y hortalizas de temporada, los embutidos, el vino y el 
cava del Penedès, y por supuesto, el Gallo Negro del 
Penedès, son productos de referencia que definen el 
carácter propio de una gastronomía de proximidad.

El mercado y los restaurantes ofrecen  
la calidad de nuestros mejores 
productos de proximidad

La Ruta del Xató 
100% proximidad

Una ruta por el territorio 
del Penedès entre noviembre y 
abril que permite descubrir las 
diferentes variedades de xató. 
En febrero Vilafranca celebra
la Fiesta del Xató. 

El mercado de los sábados, 
el punto de encuentro de 
la comarca

Tradición comercial medieval 
puesta al día en el centro histórico 
de Vilafranca.

Vilafranca “Ve de Gust”
una enseña de la calidad y de los 
productos de proximidad en sus platos.



Vilafranca 
es disfrutar

Ferias de Mayo

El gran escaparate comercial 
e industrial de Vilafranca 
y de la comarca.

Vijazz

El Vijazz, maridaje entre vino 
y jazz de calidad que se celebra 
el primer fin de semana de julio.

Durante todo el año se pude visitar Vilafranca y encontrar 
una feria, una fiesta, un acto, generalmente de origen 
tradicional, que asegura a los participantes una buena 
diversión entre otras muchas cosas más.

A lo largo del año Vilafranca nos ofrece    
la combinación perfecta entre vino 
y ferias, fiestas, exposiciones,…



Vilafranca 
          es ocio 

Una agenda cultural con espectáculos teatrales y 
musicales de primer orden que te servirá para com-
pletar tu visita o para planificarla a partir de uno de 
estos actos.

Cultura y deporte  
complementos imprescindibles 
de la Vilafranca turística

Temporada de espectáculos

Una programación estable de 
teatro, música y danza que se 
inicia el mes de octubre y finaliza 
en junio. La oferta es una muestra 
de la producción escénica y musical 
más reciente de nuestro país.

10K

Una carrera popular que se ha 
consolidado en el panorama de 
las carreras de 10 quilómetros 
como una de las más rápidas.

Media Maratón del Espirall
Vilafranca del Penedès
la media maratón 
más veterana de Catalunya.
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Oficina de Turismo
C/ Hermenegild Clascar, 2  08720 Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 818 12 54 - turisme@vilafranca.org

www.turismevilafranca.com

fb.com/turismevilafranca

@vilafrancatur

@turismevilafranca


