PACK MACABEU
*VISITA A LA BODEGA, SALA DE BARRICAS
Y CATA DE 3 VINOS SECOS Y UNO DULCE
8 € por persona
Durada 1h 30m aproximadamente

*PACK MACABEU CON DESAYUNO (pan
con tomate, embutido, postre, vino y café)
14 € por persona

*posibilidad de quedarse a comer a nuestro
restaurante 5% descuento a la carta

PACK ECO-SAMSÓ
Maridaje de paisaje y vino

(burricleta, visita viñedo, desayuno y cata
de vinos)
MONTAREMOS EN BICICLETA ELÉCTRICA HASTA LLEGAR A NUESTRO VIÑEDO ECOLÓGICO SITUADO AL
PARAGE NATURAL DE “L’ ALBERA”... ALLÍ DESAYUNAREMOS (pan con tomate y embutido) Y CATAREMOS
NUESTROS DOS VINOS “ERGO” NACIDOS ALLí.
Precio adulto 30 €, niño (6 a 10 años15 €)
Niños hasta 5 años con sillita (gratuito)
Horario ( a consultar)

PACK GARNATXA
VISITAREMOS UN VIÑEDO DE NUESTROS SOCIOS Y NOS EXPLICARÁ COMO SE TRABAJA
EN SU MOMENTO. ALLÍ HAREMOS UN PICNIC
(pan con tomate y embutido y vino procedente del viñedo visitado)
15 € por persona ( niños hasta 11 años
gratuito, de 11 a 18 50% de descuento)
Con coche propio

PACK MOSCATELL (disfrutando del vino en família)
VISITAREMOS LA BODEGA Y SALA DE BARRICAS , SEGUIDAMENTE
MIENTRAS LOS PADRES DISFRUTAN DE LA CATA DE VINOS, LOS NIÑOS
EXPERIMENTARAN PINTAR CON VINO (se lo podran llevar a casa)
Adultos 8 € (niños a partir de 6 años 4 €)

VISITA TEATRALIZADA
“AGUSTÍ, VALENTÍ Y LOS SECRETOS DEL BUEN VINO”
Visitas concertadas para grupos, siempre con reserva previa para establecer
día y hora
Durada: 2 horas
Precio: 10 €/pers. (menores de 18 años 7 €, menores 4 años gratuito)
Incluye:
Visita teatralizada bodega
Degustación de vios (3 vinos secos + 1 vi dulce)
Consiste en una visita muy amena y entretenida en la qual hay dos actores
que interactúan, Agustí (enólogo de prestigio, calificado en les mejores universitades de todo el mundo) y Valentí (viticultor socio de la Cooperativa) los cuales
nos explicaran todo el proceso de elaboración del vino y acabaran con una cata
de vinos que romperán tópicos
Una visita adecuada para todo tipo de público para que grandes y pequeños
disfruten del mundo del vino y de la singularidad de la Cooperativa
Esta visita también se podrá hacer concertada para grupos organitzados,
escolares, etc.

ALTRES ACTIVITATS
REGALA ENOTURISMO
¿No sabes que regalar? Además de nuestros packs enoturísticos ofrecemos experiencias a medida, vales regalo y
catas a domicilio

DESCUENTOS
¿Sois un grupo de más de 10 personas?
¿Tenéis más de 65 años?
Consúltanos y te informaremos

Condiciones Packs:


Mínimo 2 persones, máximo 60 persones.



Todos los packs pueden modificar según las condiciones climáticas



Para grupos a partir de 10 personas se hará el anticipo del 50% del pack mediante transferència bancária antes de ejecutarlo



Visitas en catalán, castellano, francés y inglés. ( la visita teatralizada solamente en catalán y castellano)

Información y reservas:
enoturisme@cooperativa.com
enoturisme@cellergerisena.com
Cooperativa de Garriguella, crta de Roses s/n 17780, Garriguella
Tel:972530002
Móvil: 658135675
www.cooperativagarriguella.com
www.cellergerisena.com
Para la teatralizada llamar a Tel. 618547958

