
Enoturismo por la D.O. Pla de Bages 
Disfrute de una magnífica degustación de vinos de la D.O. Pla de Bages en Bici Eléctrica 

o Tradicional. 
Saliendo desde Manresa, la ruta guiada incluye un desayuno con productos locales,  junto a los viñedos, 

además de una visita guiada a una bodega (con degustación de vinos de la D.O. Pla de Bages). El recorrido 
le mostrará  los magníficos paisajes vinícolas en un entorno privilegiado, entre la “Sèquia” i Montserrat, 

antes de un buen almuerzo en un conocido restaurante.  

A la vuelta, como opción, se puede recorrer un bonito itinerario por Santepor y los “Aiguamolls de la Bòbila” 

Ruta todo el día 



DATOS DE LA RUTA: 

Duración:  8:00 h (10 a 18 h)    

Recorrido: 18,4 km 

(ampliable a 21,8 km visita 

Santpedor) / Desnivel 

acumulado:  94 m.  

PRECIOS: 

En Bici Eléctrica: 82 € / persona  

En Bici Normal: 67 € / persona  

Menores de edat: 61 € / persona 

(excepto sillita infantil).      

Menores con Sillita Infantil: 
15 € / menor hasta 23 kg (límite 

de la sillita que se subministra) 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Fácil ruta de todo un día, en bicicleta tradicional o eléctrica, para descubrir y degustar, previo a un 

buen desayuno, los vinos  de la D.O. Pla de Bages.  

Saliendo desde Manresa, la ruta realiza un bonito recorrido por un tramo de la Sèquia, cruzando el 

Parc de l’Agulla, hasta una de las bodegas de la D.O. Pla de Bages. Allí tendrá buen Desayuno de 

Pagès, con productos locales, en un magnífico entorno junto a las viñas y con vistas a Montserrat. A 

continuación, un paseo andando entre viñedos, para aprender y descubrir las particularidades 

específicas de esta pequeña D.O., las variedades y tipos de viñas.... 

De nuevo en la bodega, descubrirá el interesante proceso de elaboración del vino, los coupages, 

variedades vinícolas de la zona…, junto a una excelente degustación  

La ruta continua para comer a un buen            restaurante cercano, junto a un santuario conocido 

como el Santuari del Pla de Bages.  

Antes de volver al punto de salida                             hay la opción de realizar una fácil y llana ruta 

a Santpedor, para visitar su bonito                         casco antiguo, así como els Aiguamolls de la 

Bòbila. Se trata de una pequeña                                   reserva acuática cerca de la población. 

Finalmente, de vuelta al punto de                                origen en Manresa. 

 



INCLUYE: Guía local (Catalán, Castellano, Inglés) / Bicicleta (+ Casco*) / Desayuno de pan con 

tomate, embutidos y quesos (de proximidad) / Visita guiada a las viñas y bodega / Degustación 

de 3 vinos D.O. Pla de Bages / Comida en un conocido restaurante de la zona / Seguro  

obligatorio (grupos entre 4 y 12 personas)  

ACTIVIDAD:  Salida desde Manresa. 10:00 h.  INDISPENSABLE RESERVA PREVIA mínimo 7 dias. 

 

  

 

NOTAS: Se recomienda llevar ropa cómoda / sport • No calzado tipo “chancletas” o similar • 

Impermeable (en caso de lluvia) • La organitzación le proporciona un casco si no dispone él. 

ORGANIZACIÓN Y RESERVAS: GuiesBtt.cat /  Email: info@guiesbtt.cat / Tel.  (+ 34) 610 355 736 

www.guiesbtt.cat 

 

  

 

http://www.guiesbtt.cat/

