
SERVICIOS INCLUIDOS: conducir tu propio 
Mehari. Visita a bodega con degustación. 
Comida picnic en el campo. Anfitrión local. 
Seguro de viaje e impuestos. 

OPCIONALES: comida degustación gastronó-
mica. Cata específica. Participar en las labores 
del viñedo y del campo (dependiendo de 
temporada). Vehículo privado a tu disposi-
ción. 
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 Una experiencia única recorriendo el Penedès entre viñedos y bodegas 

LO QUE HAREMOS JUNTOS 
La comarca del Penedés, al sur de la provincia de Barcelona, es la capital 
del cava y también de algunos de los mejores vinos de nuestro país. 

En esta ocasión hemos preparado una auténtica inmersión en el mundo 
del cava y del vino, de la mano de una de las bodegas Premium de la co-
marca. Una vivencia memorable y única que te acompañará para que co-
nozcas los cuidados de viñedos centenarios y los procesos de envejeci-
miento de nuestros mejores vinos y cavas.  

Empezaremos el día en nuestra bodega, donde te esperamos con una 
copa de cava. Desde las bodegas, iniciaremos una ruta entre viñedos con 
nuestros coches vintage descapotables (Mehari). Recorreremos caminos 
que circulan entre campos de vid e iremos parando para hablarte más 
sobre el apasionante mundo del vino. Disfrutarás de las vistas y aprende-
rás sobre los diferentes tipos de uvas que cultivamos y sobre la viticultura 
ecológica. Nuestro itinerario finalizará con una comida campestre (picnic) 
entre viñedos. 
Neus será tu anfitriona, con quien tendrás ocasión de aprender más sobre 
el cava y el vino; y será quien te acompañe a través de un itinerario por 
pequeños pueblos, casi desiertos, y quien te contará algunos de los secre-
tos mejor guardados del Penedès.  

Soy Neus, te acompañaré por el Penedés 
para compartir nuestra pasión entre viñedos 

Precio 110€ (*)  
Grupo mínimo: 2 personas 
Programa: medio día 
Auténtico: conducir tu propio 
vehículo entre caminos rurales 
 
(*) Precio por persona 

 

 

 
                      


