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DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 
PLAZA D’EUROPA, L’HOSPITALET

#VillageLH
#MWC21
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Después de un año de ausencia, la plaza d’Europa se volverá 
a llenar de sabores, de ritmos y de cultura con la instalación 
del Village, en el marco de L’H Experience. El Mobile World 
Congress (MWC) vuelve a L’Hospitalet y se convierte en 
uno de los primeros brotes verdes que marcan el inicio 
de la reactivación económica y social después de la crisis 
derivada de la pandemia. 

Queremos aprovechar esta cita tecnológica para dar a 
conocer el proyecto L’Hospitalet 6.0, que llevará la digitalización y la conectividad 
a todos los barrios de la ciudad. Porque el acceso de todos a la tecnología y las 
habilidades digitales como factor de inclusión es una prioridad. 

Este año, el Village coincide con el Summer Experience, por lo que hemos 
querido vincular ambos acontecimientos. Del 25 de junio al 1 de julio, podremos 
disfrutar -en un ambiente distendido, pero respetando todas las medidas de 
seguridad que marquen las autoridades sanitarias y el MWC- de las actuaciones 
de grupos y entidades de la ciudad y de las diferentes propuestas gastronómicas 
de la mano de restauradores locales. Y, más allá de estos días y durante todo el 
mes, habrá actividades familiares en los diferentes barrios de la ciudad. 

En esta edición del Village, además, tenemos una novedad: la ambientación 
de todo el espacio con huertos urbanos. También contaremos con un pequeño 
mercado de productos ecológicos y de Km 0 procedentes de cultivos de la zona. 

Se trata, por tanto, de una atractiva propuesta cultural y gastronómica que el 
Ayuntamiento impulsa con la colaboración de la Associació de Gatronomia i 
Turisme de L’Hospitalet i el Baix Llobregat y de diferentes entidades, restauradores 
y agentes culturales de la ciudad. 

Que no te lo cuenten. ¡Te esperamos!

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad



VIVE LA EXPERIENCIA 
Esta edición del Village de L’Hospitalet Experience coincide con 
la llegada del verano. Por eso, te hemos preparado un espacio 
referescante y divertido donde podrás probar lo mejor de nuestra 
ciudad y escuchar la mejor música de la mano de grupos y artistas 
locales. ¡No te pierdas nuestros huertos urbanos! ¡Siéntete como 
un payés del Parc Agrari! Lechugas, tomates, pimientos, plantas 
aromáticas... ¿qué te apetece?

CULTURA
La música en directo sonará más fuerte que nunca en esta 
edición del Village... ¡cuánto la hemos echado de menos! Artistas 
vinculados a la Casa de la Música de L’Hospitalet como Alma de 
Pato, Sergi Estrella o Habla de mí en Presente, los jóvenes artistas 
de la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts y promesas 
emergentes como Gisela Quirós y Suzanna Abellán subirán al 
escenario para animar nuestros primeros atardeceres estivales. 

Un escenario donde también habrá espacio para las danzas urbanas 
de la mano de Street Dance Area, y para la mejor ambientación 
musical con Djs como Darkomedia, Jack Dafons, Conguito y Oli 
Comediscos, entre otros. 

GASTRONOMÍA
¿Y qué sería de nuestro Village sin la gastronomía? Los restauradores 
de la ciudad han preparado un surtido de tapas para todos los gustos. 
Todo muy auténtico, como nosotros. Desde la tradicional ensaladilla 
rusa hasta especialidades procedentes de países como Méjico, Japón 
o Venezuela. Una interesante mezcla de sabores que podrás maridar 
con originales cócteles, cervezas tradicionales y artesanas, o con una 
copita de vino. ¡Ah! Y de postre, ¡helado!

PORQUE AHORA SÍ, 
WE ARE BACK!



FUN SPACEESCENARIO
PRINCIPAL

SALIDA
DEL 25 DE JUNIO A L 1 DE JULIO

ENTRADA
DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

ENTRADA
DEL 25 DE JUNIO 

AL 1 DE JULIO

CALLE DE
AMADEU TORNER

AVENIDA DE JOAN CARLES I

RESTAURADORES

ESPACIO 
GASTRONÓMICOESPACIO 

CHILL OUT 

HUERTOS 
URBANOS

HUERTOS 
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MERCADO 
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ESCENARIO 

¡NO TE QUEDES 
PLANTADO

EN CASA!
¡Cultura y gastro a tutiplén! #VillageLH

HORARIOS
Centro de la plaza de Europa

Viernes, 25 de junio 
de 19 a 0 h

Sábado, 26 de junio
de 11 a 16 h y de 19 a 0 h

Domingo, 27 de junio 
d’11 a 16 h y de 19 a 23 h

Del lunes 28 de junio al jueves 1 
de julio

de 9 a 22.30 h

ACCESOS
El viernes y el fi n de semana 

la entrada será por la calle de 
Amadeu Torner y la salida por 

la avenida de Joan Carles I, y de 
lunes a jueves, la entrada y la 

salida se harán indistintamente. 

Metro   y FGC   
Europa/Fira

PAGOS
Por motivos de seguridad 

sanitaria, pago exclusivo con 
tarjeta bancaria o móvil. 



MÁS INFORMACIÓN
Sobre el programa y la oferta gastronómica:

www.lhospitaletexperience.com   •   www.l-h.cat

 L’Hospitalet Experience      LH_Experience
 LHospitaletExperience     #VillageLH

COLABORAN

• Se realizarán controles de temperatura 
a todos los asistentes a la entrada del recinto.  

• El uso de la mascarilla será obligatorio 
siempre y cuando así lo determinen los criterios 

establecidos por el PROCICAT.  
En caso contrario, se aplicará la normativa vigente 

en el momento de la celebración del evento.

MEDIDAS COVID-19

Entidades
de la ciudad

Restauradores
de la ciudad




