
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Vivencias exclusi-
vas con anfitrión local 

(*) 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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Tu escapada perfecta en tierra de  

grandes vinos y cavas 

ITINERARIO DESCRIPCION 

A tan sólo media horita de Barcelona, 
nos encontramos con el paraíso natu-
ral que envuelve toda la zona del Pe-
nedès. Grandes extensiones de viñe-
dos de las principales variedades: Xa-
rel.lo, Parellada y Macabeu que se 
convertirán a partir de septiembre en 
grandes vinos y cavas.  

Una merecida escapada para disfrutar 
en pareja o con amigos en la que 
acompañados por nuestra experta en 
la zona y a bordo de un coche clásico 
descapotable conoceréis muchos de-
talles sobre los cuidados de la vid y sus 
deliciosos productos.  

Nosotros te aseguramos desconexión 
y autenticidad para que sólo te tengas 
que preocupar de cuando lo quieres 
disfrutar.  

Día 1, Disfrutad de vuestra primera 
noche en tierras del Penedès! 

Día 2, Después del desayuno os re-
uniréis con Neus, nuestra anfitriona 
local con la que, subidos en un au-
téntico Mehari Clásico, recorreréis 
los campos de vid del Penedès, co-
noceréis los cuidados de las viñas y  
visitaréis una bodega centenaria 
donde degustaréis algunas de sus 
variedades. Para completar la jorna-
da, escogeréis un buen lugar para 
poner el mantel y disfrutar de un 
picnic de productos de la tierra. Por 
la tarde, simplemente disfrutad de 
las vistas y la tranquilidad de la zona.  

Día 3, Tras el desayuno en el hotel y 
el check-out, Nuria os espera en el 
mejor obrador de chocolate de la 
zona, allí conoceréis datos interesan-
tes sobre el origen del cacao, como 
llegó a nuestra tierra y como sabe en 
función de sus diferentes elaboracio-
nes. Un final de lo más dulce para 
vuestra escapada por tierras de Pe-
nedès! 

Soy Xavi, te acompañaré entre viñedos 
familiares del Penedés 

Precio desde 247€ (*) 
 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Punto de llegada: directos al aloja-
miento 
Auténtico: descubrir bonitos rinco-
nes entre viñedos 


