
Grupo mínimo: 4 persones
Programa: 2 días y 1 noche 

 

El placer de desgustar
un territorio

 www.turismovivencial.com
Reservas al:  +34 610 129 044  /  reservas@turismovivencial.com

Itinerario guiado,  visita al molino + degustación de
aceites,  visita viñas + cata de vinos.

    Pere y su aceite

Desde 
130€  *

*Precio por  persona



 
 Molino de Mura

reservas@turismovivencial.com    ·   www.turismovivencial.com

Día 1. Te alojarás en Mura, un espectacular pueblo
medieval, donde podrás descansar en un alojamiento
rural y con encanto.
El primer día te esperará Pere, un muratá enamorado
de su pueblo natal y uno de los grandes conocedores
de Sant Llorenç de Munt. Disfrutarás de una mañana
de senderismo y descubrimiento de un territorio
natural protegido, con sus rincones y espacios
fascinantes. Pere te descubrirá un paisaje modelado
gracias al agua. Por la tarde te enseñará su masía, un
auténtico molino convertido en museo, pasarás la tarde
conociendo y degustando los mejores aceites del
parque natural.

 

Día 2. Después de desayunar os espera Pep para
explicaros la tradición vitícola de la zona. Descubrirás
las famosas tinas del Bages y degustarás los mejores
vinos del Parque Natural.

Itinerario Descripción

Sant Llorenç del Munt i l’Obac es un parque
natural fascinante, lleno de senderos desconocidos que
conocerás de la mano de sus habitantes,los mejores
conocedores de este espacio protegido, que compartirán
los  secretos y las bondades de vivir rodeados de
maravillas naturales. 
 Disfrutarás con una de les actividades más placenteras
que hay: “una buena comida después de caminar”.
Rodeados de paisajes de viña y piedra, degustarás la
auténtica gastronomia catalana, bañada con los mejores
vinos de un territorio con denominación de origen.

Incluido: 
Alojamiento + desayuno. Excursión guiada . Visita al
molino + degustación de Aceites. Visita Tinas +
degustación de vinos.
No incluido: 
Comidas y cenas no indicadas en itinerario.

Cascadas en
Mura

Aceites y vinos
del Bages


