
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visitas y degusta-
ciones según programa. Anfitrión privado. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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 Siente la magia de la Cataluña 
más rural 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La comarca del Alt Empordà es una de 
las más bonitas de Cataluña. Entre la 
Costa Mediterránea y el Pirineo, se al-
zan bellos pueblos con encanto, de ca-
lles empedradas, porticones  y una ar-
quitectura tradicional del siglo XVI. Pe-
ro también destaca su gastronomía, con 
excelentes embutidos y frutos de la 
tierra.  

Hemos preparado una escapada en la 
que vivirás una inmersión en el mundo 
rural, la cultura del Aceite de Oliva y los 
vinos D.O. Empordà. Conocerás la ma-
quinaria antigua y como ha ido evolu-
cionando para lograr grandes aceites 
de calidad. Degustarás grandes vinos 
procedentes de viñas envejecidas que 
producen principalmente las variedades 
Cariñena o Garnacha. Recorrerás las 
viñas en bicicleta eléctrica olvidándote 
del estrés de la vida cotidiana y convir-
tiéndote en un enamorado de la comar-
ca.  

Día 1, Alojamiento y tiempo libre para 
descubrir la Villa y recorrerla en un 
agradable paseo hasta el Poblado 
Neolítico Ca N’Isach, con unas vistas 
maravillosas sobre la Bahía de Roses.  

Día 2, Por la mañana Anna os recibirá 
en su  bodega para descubriros los 
secretos de elaboración de sus cal-
dos, que podréis degustar con algu-
nas tapas típicas de la tierra. También 
visitareis la almazara olivarera y 
aprenderéis detalles interesantes so-
bre los tipos de aceite del mercado y 
sus sabores. A continuación disfruta-
réis de un agradable paseo entre vi-
ñedos con bicicleta eléctrica. Tarde 
libre para seguir descubriendo la co-
marca a vuestro ritmo.  

Día 3, Tras el desayuno nos encontra-
remos con Rubén y disfrutaremos de 
una agradable mañana caminando 
por la Sierra de Rodes y visitaremos 
su mítico monasterio, que data del 
siglo IX. 

 

 

Precio 350 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto. 
Auténtico: El arte del vino y el acei-
te de Oliva y la imponente Sierra de 
Rodes 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 

Soy Anna, te espero en mi bodega para 
hacerte vivir una experiencia única 


