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EXPOSICIÓN DE ACUARELAS MARINAS
Del 27 de marzo al 5 de junio
De lunes a sábado, de 17.30 a 20 h, 
domingos de 11 a 13 h
Lugar: Local social del SPAS (módulo B2) 
del Puerto de Mataró
Organiza: Sociedad de Pesca y Actividades Subacuáticas 
(SPAS)

EXPOSICIÓN 
Del 2 al 31 de mayo
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
El Parque del Montnegre y el Corredor
La exposición itinerante “Parque del Montnegre y 
el Corredor” presenta recursos como una paseada 
audiovisual, vehiculizada por un narrador (Pep Carbó), 
a través de un recorrido por su paisaje, vegetación y 
fauna. Nos ofrece un abanico de elementos gráficos 
e interactivos no digitales, propuestas participativas 
y objetos móviles y de ambientación aromática para 
acercarnos y descubrir los secretos de este espacio 
natural protegido.
Organizan: Oficina del Parque del Montnegre y el Corredor y 
Ayuntamiento de Mataró – Bibliotecas de Mataró 

EXPOSICIÓN
Del 2 al 31 de mayo
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Muestra del concurso fotográfico del Parque 
del Montnegre y el Corredor
Cada año se convoca un concurso de fotografía del 
Parque de la Cordillera Litoral, del Parque de la Cordillera 
de Marina y del Parque del Montnegre y Corredor. 
Hay dos categorías, una para el público en general, 
y otra para niños y niñas hasta 12 años. La muestra 
corresponde a la categoría de público en general. Las 
fotografías tienen que haber sido realizadas dentro del 
ámbito de cada parque.
Organizan: Oficina del Parque del Montnegre y el Corredor y 
Ayuntamiento de Mataró – Bibliotecas de Mataró
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ACTIVIDAD LITERARIA
Miércoles 18 de mayo  / 17.30 h
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Descubrimos nuestro entorno
Encuentro mensual de fomento de la lectura para los 
más pequeños, a través de la narración en voz alta y 
de los juegos participativos. A cargo de Eva Delgado y 
Mercè García.
Actividad dirigida a niños y niñas de 5 a 7 años. Con 
inscripción previa en la biblioteca.
Organiza: Ayuntamiento de Mataró – Bibliotecas de Mataró

DESCUBRIMIENTO DE LAS DUNAS DEL 
VARADOR DE MATARÓ
Miércoles 18 de mayo / 18-19.30 h
Lugar: Playa del Varador, delante del restaurante Lasal
Conoceremos las dunas del Varador, veremos como 
funcionan estos sistemas naturales y las diferentes 
plantas de playa y duna que podemos encontrar. A 
cargo de Oriol Bassa Vila, doctor en Enginyer de forests 
y naturalista.
Es necesario inscripción previa: 
naturamaresme@gmail.com o al teléfono 629040295 
Organiza: Natura, entidad de medio ambiente 

SALIDA GUIADA
Sábado 21 de mayo / 10-14 h
Lugar: Parque Prudenci Bertrana de Tordera
La ecología del fuego de los bosques 
mediterráneos litorales a la marisma
Excursión guiada por Jordi Pagès de la Fundación 
Pau Costa, dentro del programa de conferencias y 
excursiones del seminario "Fenómenos naturales 
extremos: destruir para renacer".
Es necesario inscripción previa: https://serveisweb.
mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tip
usTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
Organizan: Dirección de Cultura del Ayuntamiento de 
Mataró y Delegación de la Cordillera Litoral Central (ICHN)

https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/Tramit.do?method=nou&tipusTramitCodi=CULT-CursosNat#no-back-button
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CONCIERTO BIENVENIDA 
SEMANA DE LA NATURALEZA
Sábado 21 de mayo / 18-20 h
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Concierto de bienvenida a la Semana de la 
Naturaleza con el grupo musical EuphoriX.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

ECOTALLER
Sábado 21 de mayo / 17-21 h
Lugar: Plaza de Santa Anna
Taller de bolas de semillas mágicas y taller de 
pintura con tintes naturales, a cargo de la Ortiga.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

MATARÓ CONECTA CON EL MAR
Sábado 21 de mayo y domingo 22 de mayo 
/ Todo el día
Mataró conecta con el mar
Ven al Puerto de Mataró y elige entre un sinfín de 
actividades: talleres, payasos, exposiciones, visitas, 
deportes náuticos, gastronomía, música...
Organizan: Puerto de Mataró y Ayuntamiento de Mataró
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EXCURSIÓN GUIADA
Sábado 21 de mayo / 19.30 h
Lugar: Playa del Varador, entre el Centro Natación 
Mataró y el restaurante Can Dimas
Plogging vinculado al Campeonato de 
Cataluña de vóley playa Vichy Catalan 
Vollei Tour
El plogging es una práctica deportiva y ecológica que 
combina la actividad física con la limpieza y el reciclaje.
Se trata de salir a correr o andar y aprovechar el trayecto 
para recoger los residuos que encontremos por el 
camino.
Organiza: Federación Catalana de Voléibol y Ayuntamiento 
de Mataró

II PREMIOS FLORALES EN LOS ESCAPARATES 
DE MATARÓ
Del 21 de mayo al 6 de junio
Concurso de escaparates florales 
Es necesario inscripción previa: info@nem.cat
Organiza: Negocio Empresa Mataró

EXPOSICIÓN
Domingo 22 de mayo  / 11-14 h
Recogida de material / 9-11 h
Lugar: Playa del Varador
Un mar de peces
Exposición de peces de vidrio bufado.
Organiza: Asociación de vidrio bufado de Mataró
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SALIDA GUIADA
Domingo 22 de mayo / 8-12 h
Qué pájaros podemos encontrar en los 
rodales de Mataró?
Itinerario: De Can Portell Vell hasta Sant Martí de Mata
Punto de encuentro: Can Portell Vell (calle de Vallveric, 
104, 08304 Mataró)
Excursión guiada por Pere Alzina (guía de naturaleza 
y viajes) para conocer los pájaros que habitan en los 
espacios de transición entre la llanura agrícola litoral y 
los bosques protegidos de la cordillera.
Es necesario inscripción previa: 937 412  930 
(Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h) 
o en el correo educacultura@ajmataro.cat 
Actividad gratuita. Aforo limitado a 20 personas.
Dirigido a adultos. Podrán asistir niños de más de 
10 años acompañados por un adulto por niño. Se 
recomienda llevar prismáticos y/o cámara de fotos.
Organizan: Centro de Documentación del Parque del 
Montnegre y el Corredor a Mataró (Can Boet - Centro de 
Patrimonio Arqueológico y Natural) y Diputación de Barcelona

ECOTALLER
Domingo 22 de mayo / 10-13 h
Lugar: Plaza Joan XXIIII
Actividad para conocer las semillas y su 
ciclo, crearemos un muñeco de césped que podremos 
llevarnos a casa.
A cargo de Oreneta Serveis Ambientals. 
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró
 
ECOTALLER
Domingo 22 de mayo / 10-13 h
Lugar: Calle Alemania
Haremos bolsas de olor que nos podremos 
llevar en casa. A cargo de Oreneta Serveis 
Ambientals.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró
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ECOTALLER
Domingo 22 de mayo / 9.30-14 h
Lugar: Parque de Cerdanyola
Outdoor escape room de la naturaleza, 
supera pruebas y enigmas para conseguir las "semillas 
perdidas". A cargo de Oreneta Serveis Ambientals.
Es necesario inscripción previa con asignación horaria 
hola@oreneta.cat. Grupos de 6-7 personas. Los grupos 
de niños deben ir acompañados de un adulto.
Organitza: Servei de Promoció de Ciutat i Comerç. 
Ajuntament de Mataró.

EXCURSIÓN GUIADA   
Domingo 22 de mayo / 11-13 h
La naturaleza nos cura!
Excursión por el Parque Central para descubrir los distin-
tos recursos que utilizan las plantas para defenderse de los 
animales y otros organismos que las pueden perjudicar. 
Disponen de terpenos, alcoholes, antibióticos, simbiosis y 
otros trucos que, de rebote, benefician a los humanos.
Es necesario inscripción previa: https://www.mataro.
cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/
activitats o bien al teléfono 937955405 (Escuela de 
Naturaleza del Corredor)
Organiza: Casa Capell — Ayuntamiento de Mataró

VISITA A PAYÉS 
Domingo 22 de mayo / 10-13 h
Domingo 29 de mayo / 10-13 h
Lugar: Can Pruna (camino de les Cinc Sènies, 176)
En esta visita, podremos ver verduras como pepinos, 
pimientos y berenjenas, pero también cultivos africanos 
como okra, iagatú, cucha o boroboro; así como otras 
formas de cultivar: arropar en plástico blanco o negro, 
en fibra de coco o en malla antihierbas.
Organiza: Asociación Agraria Cinc Sènies - Mata - Valldeix

https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
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TEATRO FAMILIAR 
Animalia Inc.
Domingo 22 de mayo / 17.30-19 h
Lugar: Patio del Café Nou
Espectáculo familiar que trata de la biodiversidad. Una 
propuesta que combina títeres, teatro físico y humor. 
A cargo de la compañía Sándalo Producciones.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

ESCAPARATE DE NATURALEZA  
Del 24 de mayo al 5 de junio
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Aparador para conmemorar la Semana de 
la Naturaleza y el Día Mundial del Medio 
Ambiente.
Organiza: Biblioteca Pompeu Fabra — Ayuntamiento de 
Mataró

MUESTRAS DOCUMENTALES 
SEMANA DE LA NATURALEZA
Del 24 de mayo al 5 de junio
Semana de la Naturaleza
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni 
Comas
Organiza: Bibliotecas de Mataró — Ayuntamiento de Mataró

MUESTRA DE ÁLBUMES ILUSTRADOS 
SEMANA DE LA NATURALEZA
Del 24 de mayo al 11 de junio
Muestra de documentos para público infantil y juvenil.
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni 
Comas
Organiza: Bibliotecas de Mataró — Ayuntamiento de Mataró
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ACTIVIDAD FAMILIAR
Miércoles 25 de mayo / 18 h
Lugar: Biblioteca Antoni Comas
Hora del cuento especial: Historias del 
bosque. Narración con títeres.
Dos biólogos nos invitan a pasar un día explorando 
el bosque. Cargados con la equipación de Animàlia, 
descubriremos las historias escondidas de animales 
de la fauna catalana. Algunos de ellos están en peligro, 
otros perdiendo sus hogares y nosotros podemos 
ayudarlos. A través de cuentos contemporáneos, nos 
adentramos en la naturaleza que tenemos más próxima.
Actividad dirigida a niños y niñas de 2 a 8 años.
Organiza: Bibliotecas de Mataró – Ayuntamiento de Mataró

HUERTOS URBANOS MUNICIPALES 
DEL BON RECÉS
Miércoles 25 y jueves 26 de mayo / 10-14 h
Lugar: Finca del Bon Recés, confluencia de la calle de la 
Foneria y la carretera de Mata
Veremos los cultivos de temporada que se pueden 
plantar en un huerto urbano.
Es necesario inscripción previa: info@avrocafonda.com
Organiza: Asociación de Huerto Urbanos Bon Recés

PONGAMOS COLORES A NUESTROS 
COMERCIOS
Del 26 al 29 de mayo
Decoración de los escaparates con motivo de 
la Semana de la Naturaleza
Organiza: Comerciantes de las calles Torrent, Jaume Isern, 
Milans y Altafulla

ESPACIO FLORECIDO
Abejas para vivir
Del 26 al 29 de mayo
Lugar: Patio de Can Marchal
Organiza: Asociación de Vecinos Pati de Can Marchal - 
Eixample
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SALIDA GUIADA
Jueves 26 de mayo / 10 h
Lugar: Parque dels Garrofers
Visita al Parque dels Garrofers y al depósito 
de Bellavista
Explicación del origen de la creación del parque a 
partir de la integración del depósito en el entorno, 
conoceremos algunos de los elementos estructurales 
del parque y visitaremos el depósito.
Es necesario inscripción previa al teléfono 937416100 o 
al correo ccalzado@aiguesmataro.cat
Organiza: Aigües de Mataró

VOLUNTARIADO
Jueves 26 de mayo / 16 h
Lugar: Playa del Callao
Limpiemos nuestra playa 
El Ayuntamiento de Mataró organiza para sus 
trabajadores una acción de voluntariado para la 
limpieza y recogida de residuos en la playa del Callao, y 
también de sensibilización en reciclaje y concienciación 
medioambiental. 
Organiza: Ayuntamiento de Mataró

JARDINES EFÍMEROS
Del 26 al 29 de mayo 
Lugar: Diferentes puntos de Mataró, a lo largo de la Riera
Creación de espacios de arte floral de 
naturaleza efímera
Organizan: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio del 
Ayuntamiento de Mataró y diferentes floristerías y jardineros 
de Mataró
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TALLER—CONCIERTO DE PAISAJE SONORO — 
NIKKA
Viernes 27 de mayo / 19 h
Lugar: Can Marfà
Paisaje sonoro y concierto de música 
electrónica.
Durante el taller se darán las claves para que podamos 
generar nuestro propio banco de sonidos, a partir de 
grabaciones de campo de sonidos naturales, urbanos, 
abstractos, artificiales, texturas o sonidos inaudibles.
A cargo de Mónica Muñoz a.k.a Nikka. Artista Sonora 
y compositora de música experimental, que anda por 
paisajes sonoros y composiciones abstractas.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

SALIDA GUIADA
Sábado 28 de mayo / 10-11 h
Lugar: Can Boet - Centro de Patrimonio Arqueológico y 
Natural
El jardín mediterráneo de Can Boet
Actividad para conocer las plantas más frecuentes del 
litoral mediterráneo y los usos que les han dado los 
pueblos del Maresme desde antiguo.
Es necesario inscripción previa al teléfono 
937 412 930 (de lunes a viernes, de 9 a 14 h) o por 
Actividad gratuita. Aforo limitado a 20 personas.
Observaciones: Actividad dirigida a adultos. Pueden 
asistir niños de más de 8 años siempre que estén 
acompañados de, como mínimo, un adulto por niño.
Organiza: Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró 
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CONFERENCIA
Sábado 28 de mayo / 11 h
Lugar: Can Boet - Centro de Patrimonio Arqueológico y 
Natural
Presentación del proyecto “Atlas de los 
pájaros nidificantes del Maresme 2021-23”
Presentación del proyecto de ciencia ciudadana, de 
prospección desde 2021 hasta 2023, a cargo de sus 
coordinadores Hugo Framis y Andreu Carretero.
Durante la Semana de la Naturaleza 2022 los asistentes 
recibirán una pulsera para celebrar esta efeméride 
ambiental. El Centro de Documentación del Parque del 
Montnegre y el Corredor en Can Boet ha preparado un 
escaparate de documentos sobre los pájaros.
Organiza: Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró

SALIDA GUIADA
Sábado 28 de mayo / 11-13 h
La naturaleza en la ciudad
Excursión por espacios urbanos y periurbanos para 
descubrir como la vegetación y la fauna los recolonizan. 
Reconoceremos las plantas y los animales que conviven 
con nosotros, cómo sobreviven, cómo se relacionan y 
qué nos aportan. Un mundo siempre presente, que a 
menudo pasa desapercibido. 
Punto de encuentro: Casa Capell.
Es necesario inscripción previa: https://www.mataro.
cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-
capell/activitats o al teléfono 937955405 (Escuela de 
Naturaleza del Corredor)
Organiza: Casa Capell — Ayuntamiento de Mataró

https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
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PASACALLE
Sábado 28 de mayo / 12-13.30 h y 18.30-20 h
Lugar: la Riera y plaza de Santa Anna
La revolución de los residuos
En este pasacalle, los residuos se convierten en todo 
tipo de personajes que cobran vida al ritmo de la 
música, con movimientos sorprendentes y mágicos en 
sus desplazamientos. 
A cargo de Activa la Cultura & La Residual.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

ECOTALLER
Sábado 28 de mayo / 10.30-13.30h i 17-20 h
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
El huerto urbano
Vamos a hacer una maceta con material reciclado, 
plantaremos una hortaliza y nos la llevaremos a casa. 
A cargo de Activa la Cultura & La Residual.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

VISITA GUIADA AL VIVERO MUNICIPAL
Sábado 28 de mayo y domingo 29 de mayo  
/ 10-13 h
Lugar: Calle Carrasco y Formiguera con Vía Sèrgia
Vista de las instalaciones del vivero municipal y 
explicación del ciclo de producción.
Aforo limitado a 40 personas.
Es necesario inscripción previa: aguitart@ajmatro.cat o 
jcarbonell@ajmataro.cat
Organiza: Sección jardinería Espacios Públicos — 
Ayuntamiento de Mataró
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ACTIVIDAD FAMILIAR
Domingo 29 de mayo / 10-13 h i de 17-20 h
Lugar: Plaza de Santa Anna
La otra vida de las cosas
Taller para descubrir la nueva vida de los objetos 
cotidianos que ya no usamos. 
Hoy en día, cada juguete solo sirve para una sola cosa 
y cada mando da una sola orden. Esto provoca que 
nuestra imaginación se vaya haciendo pequeña, sin 
que nos demos cuenta. Así que hace falta estimularla 
y buscar una segunda vida para los objetos cotidianos 
que ya no usamos y que siempre habíamos pensado 
que solo servían para una sola cosa.
A cargo de Guixot de 8.
Organiza: Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio — 
Ayuntamiento de Mataró

VOLUNTARIADO
Domingo 29 de mayo / 10-13 h
Restauremos márgenes para la biodiversidad
Lugar: Finca Sènia Viva
Los voluntarios participarán en la restauración de un 
espacio degradado, con especies autóctonas.
Es necesario inscripción previa: tempsdesao@gmail.com
Organiza: Asociación Agroambiental Temps de Saó  

VERMUT MUSICAL
Domingo 29 de mayo / 12 h
Lugar: Patio de Can Marchal
Con la música de Chucho Diaz. Un espectáculo 
dinámico y fresco donde el público participa de manera 
activa. Funk, bossa nova, son cubano, reggae..., un 
cóctel de estilos!
Organizan: Casa de la Música y la Asociación de Vecinos 
Patio Can Marchal - Eixample
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ACTIVIDAD FAMILIAR
Domingo 29 de mayo / 12-13.30 h
Lugar: Can Boet - Centro de Patrimonio 
Arqueológico y Natural
Las flores silvestres al jardín de Can Boet
Descubrimiento naturalista al jardín de Can Boet, 
para conocer las flores silvestres que encontramos 
frecuentemente  en el Mediterráneo y sus 
características.
Actividad gratuita, destinada a familias con niños y niñas 
de 5 a 12 años. Aforo limitado a 20 personas.
Es necesario inscripción previa: al teléfono 93 741 29 30 
(de lunes a viernes de 9 a 14 h) o bien a 
educacultura@ajmataro.cat
Organiza: Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró  

ACTIVIDAD FAMILIAR
Martes 31 de mayo / 18 h
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Hora del cuento especial: Tiempo de flores, 
cuentos de olores
Cuentos dedicados a las flores y a la naturaleza. Dentro 
del proyecto Parques y bibliotecas... naturalmente!
A cargo de En Clau de Clown.
Edad recomendada: a partir de 4 años. Entrada libre.
Organiza: Bibliotecas de Mataró – Ayuntamiento de Mataró

ACTIVIDAD LITERARIA
Jueves 2 de junio / 18 h
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Cuentos salvajes 
Cuentos para amar a la naturaleza y acercarnos a la vida 
de los animales que viven en ella. Encuentro semanal 
para fomentar el gusto por la lectura y su comprensión.
A cargo de Eva Delgado y Mercè García. 
Activitad dirigida a chicos y chicas de 8 a 10 años.
Con inscripción previa en las bibliotecas..
Organiza: Bibliotecas de Mataró — Ayuntamiento de Mataró 
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ACTIVIDAD ESCOLAR
Jueves 2 de junio / 10-13 h
Lugar: Finca Sènia Viva
Visita a una finca agroecológica 
Los alumnos de primaria del colegio Peramàs 
participarán en la observación y el reconocimiento de 
plantas y animales de granja.
Organiza: Asociación Agroambiental Temps de Saó 

TALLER MULTIMEDIA  
Jueves 2 de junio / 19-20.30 h
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
La revolución de los pájaros
Por todas partes, muy especialmente en el delta de la 
Tordera, y también en Mataró, los pájaros recuperan 
antiguos territorios, modifican sus áreas de distribución 
y cada vez atraen más la atención de la gente. A 
través de cantos, códigos de colores, bioestructuras y 
comportamientos, disfrutaremos y comprenderemos 
cómo se las apañan para vivir, convivir y sobrevivir.
Es necesario inscripción previa: https://www.mataro.
cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-
capell/activitats o al teléfono 937955405 (Escuela de 
Naturaleza del Corredor)
Organiza: Casa Capell — Ayuntamiento de Mataró

https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
https://www.mataro.cat/ca/temes/medi-ambient-i-sostenibilitat/casa-capell/activitats
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VISITA GUIADA
Sábado 4 de junio / 11 h
Lugar: Salida en las Cinc Sènies y degustación en los 
jardines de l’Antic Escorxador 
Salida etnobotánica y cata silvestre
Pequeña paseada etnobotánica por el entorno de 
las Cinc Sènies para identificar las especies silvestres 
comestibles y las variedades agrícolas tradicionales 
que podemos encontrar, y a la vez entender su gran 
potencial gastronómico y la multitud de usos que 
tienen. También descubriremos que estas plantas 
y variedades, a menudo olvidadas, contribuyen a 
mejorar la biodiversidad del territorio. Al final de la 
salida etnobotánica, tendrá lugar una pequeña cata de 
diferentes productos realizados con algunas de estas 
plantas y variedades, como tortas silvestres, magdalenas 
de algarroba, etc.
Es necesario inscripción previa: https://eixarcolant.cat/
agenda/209/sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
Aforo limitado a 30 personas.
Punto de encuentro: Jardines de l'Antic Escorxador
Organiza: Node Vallès-Maresme del Colectivo Eixarcolant
 
PLANTADA DE PLANTAS AROMÁTICAS
Sábado 4 de junio / 11-13 h
Lugar: Plaza Verdet y pasaje Pau Clarís
Plantación de plantas aromáticas en dos parterres, uno 
en cada ubicación.
Es necesario inscripción previa: aguitart@ajmataro.cat /
jcarbonell@ajmataro.cat
Aforo limitado a 15 plazas disponibles para cada 
ubicación.
Organiza: Sección Jardinería de Espacios Públicos — 
Ayuntamiento de Mataró

https://eixarcolant.cat/agenda/209/sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
https://eixarcolant.cat/agenda/209/sortida-etnobotanica-i-tastet-silvestre
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EXCURSIÓN
Domingo 5 de junio / 10 h
Lugar: Punto de encuentro Biblioteca Antoni Comas 
(Duración: de 10 a 13 h)
Ruta literaria y ornitológica por las Cinc 
Sènies. A cargo de Joan Manel Riera.
Organiza: Biblioteca Antoni Comas — Ayuntamiento de Mataró

VISITA 
Domingo 5 de junio / 10-13 h
Lugar: Finca Sènia Viva
Observación del sistema agroecológico de 
la finca y las actuaciones que llevan a cabo 
relacionadas con la biodiversidad
Es necesario inscripción previa: tempsdesao@gmail.com
Organiza: Asociación Agroambiental Temps de Saó  

ACTIVIDAD FAMILIAR
Martes 7 de junio / 18 h
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra
Hora del cuento: A nuestra manera
Sabéis que hay un cuento para cada uno de vosotros? 
Los libros esperan, en los estantes de la biblioteca, a 
ser escogidos, para ser leídos, escuchados y para ser 
observados. Los abrimos y nos adentramos en sus 
aventuras y queremos hacerlo compartiendo con 
vosotros las historias que más nos gustan. Todo un 
mundo por descubrir! En motivo del Día Mundial de 
los Océanos. A cargo de Meritxell Massagué y Montse 
Margalef. Edad recomendada: a partir de 4 años. 
Organiza: Biblioteca Pompeu Fabra — Ayuntamiento de Mataró

MUESTRA DE ÁLBUMES ILUSTRADOS
Miércoles 8 de junio
Miércoles 8 de junio
Lugar: Biblioteca Pompeu Fabra / Biblioteca Antoni Comas
Día Mundial de los Océanos
Muestra de documentos ilustrados destinados al público 
infantil y juvenil.
Organiza: Bibliotecas de Mataró — Ayuntamiento de Mataró
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Restauración
MENÚ NATURALEZA
Del 21 de mayo al 5 de junio
De martes a sábado de 13 a 15.30 h y de 20 a 22.30 h
Lugar: Restaurante Maresme, Hotel URH Ciutat de 
Mataró
Un menú mediterráneo, con productos de proximidad, 
para disfrutar de la Semana de la Naturaleza.



visitmataro.cat
Visit Mataró @visit_mataro

portmataro.org
@portdemataro

El Ayuntamiento agradece la colaboración de 
las entidades y empresas que hacen posible la 

realización de la Semana de la Naturaleza en Mataró.

http://www.visitmataro.cat
http://www.portmataro.org

