
Precio desde 599€* 
 
Punto de encuentro: en el alojamiento 
 
Duración: 7 días y 6 noches 
 
Auténtico: descubre Anoia a través de sus 
anfitriones locales 

ANOIA 
TE INSPIRA 

SERVICIOS INCLUIDOS: 6 noches de alojamiento en casa rural. 
Comidas de temporada de la zona con productos locales y de 
proximidad. Visitas culturales guiadas. Excursiones guiadas por 
la naturaleza. Talleres culturales en familia.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados. Propinas. Comidas no 
mencionadas. Otros servicios no especificados.  

(*)Precio por Adulto. Reserva mínima 2 adultos. 

Precio para niños: Desde 243€. 

Talleres creatives en familia 
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Soy Jaume, ¡Os es-
pero en nuestra 

granja familiar para 
enseñaros nuestro 

oficio y tradiciones ! 

¿Te imaginas aprender, divertirte y explorar paisajes idíli-
cos? Descubrirás nuestro patrimonio, participarás en ta-
lleres y visitarás explotaciones agrícolas. Actividades para 
grandes y pequeños en un inolvidable viaje familiar a 
Anoia, donde crearás recuerdos para toda la vida. 

 

Te inspirarás en Anoia, conectando con la naturaleza, dis-
frutando de estar al aire libre, observando, oliendo, sin-
tiendo y tocando todos sus diferentes elementos.  

 

Un viaje en familia donde te divertirás asistiendo a dife-
rentes talleres y al mismo tiempo aprendiendo sobre las 
culturas y tradiciones de Anoia.  

 

Cultura, diversión, naturaleza y relax en un viaje familiar, 
¿qué más necesitas para visitar Anoia? 



Día 1. Llegada a La Torre de Claramunt  

Llegada al alojamiento y tiempo libre para 
disfrutar de una primera travesía por el en-
torno natural de la Anoia. 
 

Día 2. Argençola y Sant Martí de Tous  

Gemma os dará la bienvenida en su granja 
familiar con su rebaño de ovejas y corderos 
para pasar una mañana como verdaderos 
pastores. Por la tarde, descubriréis el mudno 
de los títeres y el teatro, junto con Maria, 
con quien aprenderéis a hacer títeres en un 
taller.  

 

Día 3. Capellades y Els Hostalets de Pierola  

Hoy disfrutaréis de dos visitas culturales con 
talleres incluidos, una en el Museo Molí Pa-
perer, aprenderéis sobre la historia y la tra-
dición de esta industria y practicaréis la 
creación de un taller de papel. Por otro lado, 
visitaréis el Centro de Restauración e Inter-
pretación Paleontológica, y viviréis juntos un 
taller de huellas. 

 

Día 4. Òdena y Prats del Rei  

Acompañados por Joan y Jaume, visitaréis su 
granja familiar, ahora en su catorceava ge-
neración, y su museo de maquinaria agríco-
la. Saborearéis la gastronomía local con un 
menú de productos locales y os divertiréis 
con la familia en una ruta e-bike a través de 
Prats del Rei. 

 

Día 5. Pujalt y Calaf  

Os acercaréis a las estrellas en una visita al 
Observatorio de Pujalt, rodeados de una na-
turaleza excepcional. Nuestra amiga Alba os 
mostrará cómo se comunican los caballos, 
cómo cuidarlos y cómo se mueve nuestro 
cuerpo cuando cabalgamos. 

 

Día 6. La Torre de Claramunt  

Disfrutaréis de una agradable y relajada ruta 
en bicicleta para descubrir diferentes ele-
mentos arquitectónicos relacionados con el 
medio ambiente y en uno de los lugares con 
más valor natural de la zona: la Malesa. 

 

Día 7. Regreso a casa  

Check-out.  
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