
Precio desde 792€* 
 
Punto de encuentro: en el alojamiento 
 
Duración: 7 días y 6 noches 
 
Auténtico: descubre los productores loca-
les y degústalos con sus amigos. 

DEGUSTA ANOIA 

SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia de 6 noches en hotel de 4* con 
desayuno incluido. Alojamiento con almuerzo incluido. Visita a 
2 bodegas familiares. Visita a la primera cervecería artesanal de 
Anoia. Visita a un colmenar con un apicultor local. Visita a una 
granja familiar de producción agrícola. Aperitivos de temporada 
con productos locales y de proximidad.  

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

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

¡Disfruta de una gastronomía  
admirable, adéntrate en las 
tradiciones y saborea Anoia! 

Teléfono +34 936 57 12 21 · reservas@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com 

Soy Roger, os espero 
en mi fábrica de cer-
veza para probar la 

primera cerveza  

artesana de Anoia. 

Saborea Anoia en un viaje donde la gastronomía es la pro-
tagonista absoluta. Experimentáis el placer de comida y os 
enamoraréis de los productos de su tierra. 

 

La tradición y la modernidad se unen en la gastronomía de 
Anoia. Los productos Km 0 y las especialidades en embuti-
dos, quesos y vinos hacen de la región un destino exquisito 
para el paladar. 

 

En el condado de Anoia, las viñas son el tercer cultivo más 
importante después del trigo y la cebada. Actualmente hay 
casi veinte bodegas, algunas de los cuales descubriréis en 
este viaje. Viviréis un viaje lleno de sabores, delicadezas y 
nuevas experiencias alrededor de los sensacionales produc-
tos locales de la región. 

 

¡Adentraros en las tradiciones, aprended de los producto-
res locales y degustad Anoia! 



Día 1. Llegada a Igualada  

Llegada y check-in en el alojamiento.  
 

Día 2. Òdena  

Por la mañana, visita que combina el proceso 
de producción de cava a través de todas sus 
etapas, visitando la sala de barriles y la bode-
ga, con la historia de la familia y la finca. Co-
mida en restaurant local. Por la tarde, visita 
guiada a una granja familiar de ovejas, corde-
ros y el museo de maquinaria agrícola. 
 

Día 3. La Torre de Claramunt  

La industria del papel y la viña fueron dos de 
los motores económicos de la región durante 
siglos. Visitaréis el Museo Molí Paperer de Ca-
pellades, uno de los más importantes del 
mundo en la producción de papel hecho a 
mano y uno de los pocos todavía en funciona-
miento. Incluye actividad de cata de vinos or-
gánicos y pícnic de productos Km0 en una bo-
dega familiar. 
 

Día 4. La Llacuna y Santa Margarida de Mont-
bui  

Por la mañana, visita guiada al Castillo de Vila-
demàger. A continuación, visita guiada por las 
calles del Raval y el centro de la Llacuna. Sa-
borearéis productos locales de La Llacuna. Por 
la tarde, visita a un apiario de abejas con un 
apicultor local. Observación de las abejas en 
estado salvaje y cata de las diferentes mieles 
producidas allí. 
 

Día 5. Sant Jaume de Sesoliveres y Vallbona 
d’Anoia  

Por la mañana, visita guiada con un enólogo 
de la bodega familiar, descubriréis, a través de 
una cata, cómo evoluciona el cava a lo largo 
de los años. Aprenderéis el valor de los cavas 
y experimentaréis cuáles están vivos y cómo 
mueren. Por la tarde, visita guiada por el cen-
tro de Vallbona d'Anoia y visita con una cata 
de tres mostos producidos localmente. 
 

Día 6. Vilanova del Camí  

Visita a la primera cervecería artesanal de 
Anoia con cata de diversas variedades. Visita a 
las instalaciones y explicación del proceso de 
fabricación de cerveza con degustación pro-
ductos estacionales locales. 
 

Día 7. Regreso a casa  

Desayuno y check-out. 
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