
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Entradas y visitas 
guiadas. Comida tradicional en bodega. 

(*) 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. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
Una experiencia única por algunas de 

los mejores bodegas del Penedés 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Muy cerca de Barcelona existe un pa-
raíso para los amantes del vino, 12 DO 
tan dispares en paisajes y variedad de 
vinos que ofrecen la posibilidad de 
disfrutar de una experiencia única co-
nociendo la cultura del vino y como 
no, saboreándola. 

Queremos que conozcas la milenaria 
historia de la región del Penedés, que 
aprendas las costumbres y tradiciones 
tan arraigadas a este territorio de la 
mano de sus habitantes y, por supues-
to, degustar una selección de los me-
jores vinos y espumosos de España y 
del mundo. 

Disfrutaremos de paisajes tan increí-
bles y únicos, conoceremos las históri-
cas bodegas, además aprenderemos 
sobre los mejores vinos espumosos de 
la región. 

Día 1, Llegada a tu alojamiento y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente rural de la villa. 

Día 2, Por la mañana visitaremos una  
bodega donde podrás conocer el 
ciclo vegetativo de la vid, la agricul-
tura ecológica ante una inmejorable 
panorámica del Penedés y de las 
montañas de Montserrat. Para comer 
degustaremos algunos platos típicos 
en el restaurante de la bodega. Por 
la tarde nos acercaremos al museo 
del Chocolate, donde nos adentrare-
mos en un recorrido vivencial por los 
orígenes, historia y el proceso de 
elaboración. 

 Día 3, Desayuno y check-out. Para 
completar nuestra experiencia nos 
acercaremos al Centro de Interpreta-
ción del Cava donde te sumergirás 
en un mundo de burbujas. 

Soy Xavi, te acompañaré entre viñedos 
familiares del Penedés 

Precio desde 255€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotele/Casa Rural 
Punto de llegada: alojamiento 
Auténtico: descubrir cada rincón de 
las bodega y su historia 


