
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Botella cava bien-
venida más chocolates  en habitación el día 
de llegada. Visita bodega vinos ecológicos. 
Entradas museo Casa Bacardí. 

(*) 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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 Escapada romántica junto al  
mediterráneo 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El 14 de febrero, miles de enamorados 
celebran San Valentín, un día dedicado 
a expresar y compartir el amor. En esta 
ocasión te hemos preparado una esca-
pada romántica a orillas del mediterrá-
neo. Sorprende a tu pareja cualquier 
día del año y crea momentos únicos en 
vuestra historia. 

Este año el día de los enamorados pue-
de ser aún más especial, haz las maletas 
y prepárate para realizar una escapada  
inolvidable junto a tu pareja  en Sitges, 
alojado en  un hotel singular, con habi-
tación con vistas al mar mediterráneo. 
Disfruta de la brisa del mar, de los atar-
deceres a orilla del mediterráneo y su 
puesta de sol, del patrimonio Indiano 
de la villa, su gastronomía y  sobretodo 
de la hospitalidad de sus gentes. ¡Tu 
escapada perfecta para realizar cual-
quier día del año! 

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

Día , Por la mañana visitaremos una  
bodega pequeña y familiar de cava y 
de vino de la Denominación de Ori-
gen Penedés, en la que te convertirás 
en un experto enólogo.  Al final de la 
visita, disfrutaremos de una degusta-
ción de sus vinos y cavas artesanales, 
algunos de ellos de producción ecoló-
gica. Tarde libre para callejear por el 
centro histórico de Sitges y disfrutar 
de todo su patrimonio. 

Día 3, Desayuno y check-out. Para 
completar la jornada, nos acercare-
mos al museo Bacardí donde disfruta-
remos de una visita por los orígenes 
del Ron Bacardí. 

Soy Biel, te espero en mi bodega donde te 
convertirás en un auténtico enólogo 

Precio 225€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel 4* 
Auténtico: Visita bodega vinos eco-
lógicos. 
 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 


