
CARDONA 
Icono Medieval 

Precio 265 €* 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD. 
Punto de llegada: te esperamos en el 
Cardona. 
Auténtico: Descubrir un entorno natu-
ral único alojado en un castillo medieval 

Escápate con 
Paradores 
El parador está dentro del recinto del Castillo de Car-
dona,  una fortaleza singular del siglo IX que fue cons-
truida para proteger al territorio de los musulmanes. 
Cardona también destaca por sus recursos naturales, 
como los campos de olivos, abandonados hasta hace 
menos de una década o la Montaña de Sal, una for-
mación única en el mundo con más de 2 kilómetros de 
profundidad. Escápate a Cardona e imprégnate de su 
historia recorriendo las calles de su núcleo histórico, 
recorriendo las galerías de las minas de sal potásica y 
saboreando buen aceite de oliva o diferenciando las 
diferentes variedades de uva que producen los vinos 
de la D.O. del Bages.  

Itinerario 
Día 1, Alojamiento en el Parador y tiempo libre para 
recorrer el entorno.  

Día 2, Josep os recibirá en su bodega familiar para dar 
un paseo entre viñas y explicaros la historia de la Ma-
sía principal, que data de 1606. Después recorreréis 
las galerías de la mítica Montaña de Sal.  

Día 3, Hoy conoceréis el proyecto de recuperación de 
los olivos locales en la almazara de Aina y conoceréis 
las variedades autóctonas que producen el AOVE. 

Soy Anna, 
te acom-

SERVICIOS INCLUIDOS: estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Actividades y de-
gustaciones indicadas en el itinerario con anfi-
trión local. Seguro básico de asistencia. Tasas 
locales. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como NO incluido. 

(*)Precio por persona 
 
 
 

Teléfono +34936571221 
reservas@turismovivencial.com 

www.turismovivencial.com 

Soy Aina, te enseñaré los secretos 
de elaboración de nuestro AOVE 

HANDMADE EXPERIENCES 


