ACTIVIDADES
ENOTURISMO, HIKING, HISTORIA

BODEGAS

www.visitascodorniu.com

CODORNIU
1h30min

16€

12€
(12-17 años)

+34 938 913 342

Visita Codorniu

Visita Anna

Incluye: Bienvenida en la Sala Puig, audiovisual,
paseo modernista, museo y bodega, primera cava
Codorniu, descenso a las cavas subterráneas,
presencia de sus productos en la historia,
degustación de dos cavas de alta gama.

Anna fue el último miembro de la familia Codorníu
en llevar este apellido. En su honor, en 1983,
elaboramos el primer cava con uva Chardonnay,
el Anna de Codorníu.
Incluye: Bienvenida en la Sala Puig, audiovisual,
paseo modernista, museo y bodega, primera cava
Codorniu, descenso a las cavas subterráneas,
degustación especial en el espacio Anna: 3 cavas
Anna acompañados de un aperitivo.

1h30min

19,5€

15€
(12-17 años)

BODEGAS

www.visitascodorniu.com

CODORNIU
1h45min

195€
(2-12 personas)

+34 938 913 342

Cava scape

Codorniu Quest

Esta original actividad mezcla la emoción
del Escape room con la diversión del Treasure
hunt, basado en la clásica búsqueda del tesoro.

Los clientes forman parte activa de la visita
participando de una gincana por las instalaciones
de la bodega. Un conjunto de pruebas de
habilidades e ingenio estarán esperando a los
concursantes que deberán salvarlas con éxito
durante su recorrido por las bodegas Codorníu.

Los participantes recorrerán las emblemáticas
cavas subterráneas de Codorníu y se enfrentarán
a diversos retos para alcanzar su objetivo.

Emoción, risas, competitividad y trabajo en
equipo proporcionarán una jornada lúdica y
distinta que seguro será inolvidable.

38€

28€
(12-17 años)

BODEGAS

www.freixenet.es

FREIXENET
1h30min

15€

10€
(12-17 años)

+34 938 917 096

Visita Freixenet

Iniciación a la cata

Una emocionante visita guiada en la que
descubrirás el proceso de elaboración del cava,
desde la parte más antigua de las bodegas
hasta la más nueva, donde conviven tradición y
tecnología punta. Incluye paseo en trenecito y
degustación de cavas (mosto para menores de
18 años).

Sumérgete en el mundo de los aromas y aprende
a detectarlos, identificarlos y relacionarlos con
plantas y frutas que encontramos también en
nuestros cavas.

Incluye: Visita a Freixenet y la degustación de
dos cavas o mosto para los niños.

Aprende a educar tu memoria olfativa y disfruta
de este juego para los sentidos.

45min

A consultar

(mín. 5 personas)

BODEGAS

www.freixenet.es

FREIXENET

+34 938 917 096

Cata de cavas y quesos

Showcooking

45min

Una cata dirigida a amantes de la gastronomía,
en concreto, de quesos representativos de
diferentes zonas geográficas.

A consultar

Los quesos y el cava son alimentos fermentados
que ofrecen gran variedad de sabores y olores
representativos.

¡Experimenta con nosotros! Experimenta nuevos
platos en la cocina de Freixenet y aprende las
técnicas de la gastronomía mediterránea de la
mano de nuestros cheff.

(mín. 5 personas)

¡Disfruta de los platos cocinados por ti y tus
amigos en un marco incomparable!

140€
visita y comida
(mín. 15 personas o
pago equivalente)

BODEGAS

www.torres.es

TORRES
1h45min

desde 12€

+34 938 177 400

Visita a la bodega

Maridaje de vinos y quesos

Visita la bodega donde nace uno de los vinos
más emblemáticos de Familia Torres, Mas La
Plana, elaborado con las mejores cepas de
cabernet sauvignon. Muestran de primera mano
su meticuloso proceso en una completa visita
en la que también centramos la atención en los
viñedos, su entorno y la historia de esta familia.

Cuatro vinos, cuatro quesos. Brie, semicurado,
curado y azul buscan la armonía perfecta creando
maridajes de afinidad y contraste con vinos de la
bodega.

Incluye: Visita al viñedo Mas La Plana, visita a la
bodega Waltraud, cata de 2 vinos, guía experto o
sommelier durante todo el recorrido

Incluye: Visita al viñedo Mas La Plana, visita a la
bodega Waltraud, maridaje de 4 vinos y 4 quesos
artesanales, guía experto o sommelier.

2h

desde 20€

BODEGAS

www.torres.es

TORRES
2h

desde 25€

+34 938 177 400

Maridaje de vinos e ibéricos

Cata selección

Los paladares más audaces se rinden ante esta
combinación de sabores única, presentada en
forma de 4 tipos de jamones ibéricos y 4 vinos
procedentes de diferentes DO. Finaliza la visita a
la bodega con este regalo para los sentidos.

Cinco vinos escogidos por nuestro sommelier
componen esta selecta cata para profundizar en
diferentes regiones y denominaciones de origen
del universo vinícola de Familia Torres.

Incluye: Visita al viñedo de Mas La Plana, visita
a la bodega Waltraud, maridaje de 4 vinos y 4
jamones ibéricos de diferentes DO, guía experto
o sommelier.

Incluye: Visita al viñedo de Mas La Plana,
visita a la bodega Waltraud, cata de 5 vinos
seleccionados , guía experto o sommelier

2h

desde 15€

BODEGAS

www.unique-wine-experience.com

UNIQUE WINE
EXPERIENCE (CAL ROIG)

1h30min

12€

+34 938 969 432

Visitas a cavas Hill

Visita panot (cavas Hill)

Incluye: Visita al viñedo y a la bodega, degustación
de dos cavas y un tinto

Incluye: Visita al viñedo y a la bodega, degüelle
de una botella de cava manualmente, cata
comentada de tres productos y selección de
embutidos locales.

2h

18€

BODEGAS

www.unique-wine-experience.com

UNIQUE WINE
EXPERIENCE (CAL ROIG)

1h30min

12€

+34 938 969 432

Descubre el Penedés

Visita el Penedés ecológico

Incluye: Visita al viñedo y cata comentada de
tres vinos de tres bodegas diferentes en Cal
Roig. Fuet y picos camperos

Incluye: Visita al viñedo y cata comentada de
cinco vinos de cinco bodegas diferentes del
Penedés. Surtido de embutidos locales y picos
camperos

2h

18€

BODEGAS

UNIQUE WINE
EXPERIENCE (CAL ROIG)

23€

www.unique-wine-experience.com
+34 938 969 432

Brunch mediterráneo

Maridaje de vinos y chocolates

Incluye: Mini bocata de salsicha y pimiento, mini
bocadillo de jamón y queso, sándwich vegetal
con atún, tortilla de patata y cebolla, croquetas
de bacalao, ensalada de la huerta, patatas chips
y aceitunas rellenas de anchoa. Brocheta de fruta
natural de postre.

Incluye: Cata comentada de tres vinos y un
cava con cinco chocolates. Picos camperos y
diferentes tipos de pan.

1h30min

18€

BODEGAS

UNIQUE WINE
EXPERIENCE (CAL ROIG)
Maridaje de vinos y quesos

2h

22€

Incluye: Cata de 4 vinos Penedés de 4 bodegas
distintas y 5 distintos tipos de quesos. Picos
camperos y diferentes tipos de pan.

www.unique-wine-experience.com
+34 938 969 432

Excursión por el penedés con cata de vinos
y desayuno
Incluye: Cata de 4 vinos Penedés de 4 bodegas
distintas y desayuno de pan con tomate y
embutidos locales. Copa de cava al finalizar en
Cal Roig.

3h

24€

VISITAS Y ACTIVIDADES

CASTILLO
D’OLÈRDOLA
Normal
3,5€
Reducida
2,5€
Reducida especial
1,5€

Este
enclave
arqueológico,
ubicado
estratégicamente entre la llanura del
Penedès y el Garraf, es el ejemplo más
representativo de la evolución histórica de
la comarca.
Desde la prehistoria, sus pobladores han
dejado huella a lo largo de la plataforma
rocosa; vestigios de la edad del bronce
y del hierro, un poblado íbero, una
cisterna y una impresionante fortificación
romana de carácter militar, una ciudad
medieval con iglesias prerrománicas y
románicas, un castillo y tumbas medievales
antropomórficas excavadas en la roca,
forman parte de esta extraordinaria muestra
de amplio abanico cronológico.
- Aparcamiento gratuito
- Zona de picnic
- WC

www.unique-wine-experience.com

+34 938 969 432

VISITAS Y ACTIVIDADES

HÍPICA LA SERRETA
La Granja Escuela se diferencia de otras alternativas
por su vertiente agrícola y rural en todas las
actividades que se llevan a cabo en el recinto,
desarrollado un proyecto educativo en todas ellas.
La finalidad de nuestro pequeño proyecto es acercar
a los niños a la naturaleza y al mundo rural, a los
animales y a las personas, para fomentar nuevos
valores, actitudes y perspectivas.
Paseos en poni

10€
Paseos en poni y visita a la granja

15€
Ruta a caballo

35€ (1 hora) 50€ (2 horas)
Ruta a caballo + visita y degustación a les Caves
Torreblanca (con almuerzo Serreta)

110€

www.lescola.com

+34 938 905 641 / 619 710 698

VISITAS Y ACTIVIDADES

LES DEUS
AVENTURA
%
10%
+10 personas
familias numerosas

Circuitos acrobáticos de altura con tirorilas,
vias ferratas y juegos espectaculares, siempre
acompañados por un monitor. Todo en el marco
incomparable de las gargantas del Río Mediona.
Infantil
Mini aventurero (1-3 años) 5€
Pequeño aventurero (a partir de 3 años) 11€
Tirolinas grandes 5-8€
Vía ferrata
(a partir de 8 años) 14€

Sensaciones
(a partir de 7 años) 11€
Packs
Pèlag del fregaire (16 juegos + 10 tirolinas) 17€
Circuito de los bananeros (16 juegos + 10 tirolinas) 17€

www.lesdeusaventura.cat

+34 696 965 684 / 663 812 585

VISITAS Y ACTIVIDADES

PARC D’OLÈRDOLA
Situado en los contrafuertes del Garraf, su
paisaje es una combinación de cultivos, bosques
y maquias. Olérdola es una atalaya natural
coronada por un conjunto monumental rodeado
por una muralla, obra sucesiva de íberos,
romanos y medievales. En la cima, se encuentra
la iglesia Sant Miquel, cuyo cuerpo principal
data del siglo XII.
Descúbre el parque a través de las actividades
que se organizan, como los paseos guiados que
tienen lugar durante todo el año, o el programa
Viu el Parc que se celebra en otoño.

parcs.diba.cat/web/olerdola

+34 935 971 919

INFORMACIÓN - RESERVAS
Tel.: +34 670 607 982
info@masiascantrabal.com
www.masiascantrabal.com
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