
FIESTA DE LA CASTAÑADA
29-30 octubre



CASTANYADA 29-30 OCTUBRE

Coge el delantal y algún disfraz y ven con
nosotros a celebrar la fiesta de la castaña
a Can Vilalta (Moià, Bages, Cataluña).

El fin de semana del 29 al 30 de OctubreEl fin de semana del 29 al 30 de Octubre
con taller de “panellets”, circuito por el
bosque, circuito "en busca de setas" ...



¿Qué es la Castañada?

Se trata de una fiesta tradicional de Cataluña

Una de las costumbres más característica de la fiesta de Todos los Santos es la 

castañada. La castaña es uno de los productos por excelencia del otoño. Hasta 

hace unos años, la Castañera era un personaje típico que se podía encontrar por 

las calles de los pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hasta bien 

cerca de Navidad. Las castañas se vendían tostadas, bien calientes y envueltas en 

papel.

En la actualidad, si bien no hay castañeras, en la época de Todos los Santos se 

pueden encontrar puestos de castañas asadas en diversos puntos.

En la mayoría de los pueblos, la gente hacía la Castañada en su casa. Comían 

castañas tostadas, hacían “panellets” (postre típico), todo bebiendo y se 

calentaban alrededor del fuego.



Nuestro plan de la Castañada:

Fin de semana del 29 al 30 de Octubre:

• Taller culinario de “panellets” (sábado por la tarde) 

• Cena del sábado 

• Circuito por el bosque (sábado noche) 

• Alojamiento

• Desayuno domingo • Desayuno domingo 

• Circuito "en busca de setas" (domingo mañana) 

• Comida del domingo



“Por "Todos los Santos", la castañera de al lado del cole, siempre dice

"capas y pañuelos grandes". Quizás este año tampoco hará falta

abrigarnos con capa, pero haga frío o calor, comeremos castañas,

“panellets” y boniatos”

Los que queráis descubrir la Castañada, nos encontramos en la casa de

colonias Can Vilalta el sábado día 29!! 

Esa misma tarde haremos un Taller culinario de “panallets”.

Una vez llenos, seguimos preparando la castañada y Halloween. 

¡¡¡Nos disfrazamos para cenar!!! ¿Tú de qué vendrás disfrazado?¡¡¡Nos disfrazamos para cenar!!! ¿Tú de qué vendrás disfrazado?

Una vez cenados descubriremos los misterios de la noche (tu sabes

dónde se esconden los gnomos...?) ¡Premio al mejor disfraz!

Domingo 30 será un buen día para conocer que nos ofrece el bosque.

¿Que os parece ir a buscar setas? Descubre el bosque!



Fin de semana del 29 al 30 de Octubre:

• Taller de “panellets” (sábado por la tarde) 

• Cena del sábado 

• Circuito por el bosque (sábado noche) 

• Alojamiento

• Desayuno domingo 

• Circuito "en busca de setas" (domingo mañana) 

• Comida del domingo

Todo por solo:Todo por solo:

Adulto: 63 euros

Niños/as (6-15 años): 49 euros

Niños/as (2-5 años): 38 euros


