
Eventos especiales 2019 

 

La Calçotada - 9 de marzo: Una jornada de hermandad para disfrutar de la cultura popular y la 

gastronomía tradicional catalana. 

Festival de Marionetas de Barcelona - 16 y 17 de marzo: Un fin de semana en familia lleno de 

espectáculos de marionetas de todo tipo: de mesa, de guante, de hilo y teatro de sombras 

entre otras. 

De flor en flor - del 19 al 22 de abril: Una gran fiesta de colores y sensaciones donde disfrutar 

de numerosas actividades relacionadas con la sostenibilidad. 

Biergarten. Fiesta de la cerveza - 30 de abril al 12 de mayo: Música en directo y sesiones DJ 

que transformaran el Poble en un típico Biergarten donde la cerveza y la gastronomía alemana 

serán las estrellas.  

Rock&Grill. BBQ&Music Festival - 31 de mayo, 1 y 2 de junio: Un festival de barbacoa y 

música americana donde la carne a la brasa se convierte en una excusa perfecta per sentarse 

alrededor de una mesa con familia y amigos. 

Nits d'Estiu - Junio, julio y septiembre: Teatro, música, cine y magia al aire libre, llenarán las 

noches de verano de este emblemático recinto de Montjuïc.  

Feria de Clicks y Lego - 28 y 29 de septiembre: Un fin de semana para los más nostálgicos y 

apasionados de estas entrañables figuritas. Espectaculares y minuciosas recreaciones de 

temáticas muy diversas llenaran los diferentes espacios del recinto.  

Halloween - 2 y 3 de noviembre: Zombies, vampiros y otros seres de la noche en una fiesta 

terroríficamente divertida y llena de actividades. 

Navidad en Poble Espanyol - del 6 al 8 y del 20 al 29 de diciembre: Mercado navideño,  belén 

viviente, la Casa de Papa Noel, el "Tió"... Todo listo para vivir la Navidad más tradicional.  

Fiesta de Fin de Año - 31 de diciembre: Un clásico de la ciudad de Barcelona que llena la noche 

de fin de año con los hits más actuales. 


