RUTA EN BICI, VISITA BODEGAS Y CATA DE VINOS

Fácil ruta ciclo-turística, para descubrir los maravillosos vinos de la D.O. Pla de
Bages. Con salida desde Manresa y acompañados por un guía experto,
pedalearemos entre viñedos degustando algunos de los vinos más
característicos de la D.O.

Opción 1 (matinal):
Ruta de 10 km para visitar una pequeña bodega artesanal, que, con una pequeña producción, elaboran excelentes
vinos gracias a la cuidadosa dedicación y al experto conocimiento. Con explicaciones en los campos de viñedos y en
la bodega, la visita finaliza con la cata de vinos.

Opción 2 (todo el día).
Ruta de 14 km para visitar una pequeña bodega
artesanal, que con una pequeña producción
elaboran excelentes vinos gracias a la
cuidadosa
dedicación
y
al
experto
conocimiento que le permiten exportar buena
parte de su producción. Con explicaciones
sobre el terreno, los viñedos y la bodega, la
visita finaliza con una cata de algunos de sus
productos.

El almuerzo es en uno de los más prestigiosos restaurantes de la
comarca (junto a un campo de golf) con magníficas vistas de Montserrat.
Por la tarde, visita de uno de los mayores productores de la D.O. Pla de
Bages. Con cientos de hectáreas, combinando cuidadosamente diversas
variedades de uva, con unos sistemas tecnológicos muy avanzados y
bajo la gestión de un extraordinario equipo de profesionales, han
conseguido que sus vinos sean conocidos en algunos los mejores
restaurantes del todo el mundo.
INCLUYE
Opción 1:
●
Guía profesional.
●
Bicicleta(*) y casco.
●
Ruta hasta a las viñas (y explicación sobre el terreno) con visita guiada a la bodega (matinal).
●
Degustación mínima 2 vinos (matinal).
●
Seguro mínimo obligatorio.
Opción 2: (además de lo que se incluye en la Opción 1):
●
Almuerzo en Restaurante.
●
Ruta hasta a las viñas (y explicación sobre el terreno) con visita guiada a la bodega (tarde).
●
Degustación mínima 2 vinos (tarde).
●
Degustación mínima 2 vinos (tarde).
(*)

Opcionalmente, con reserva mínima de 7 días se puede realizar la ruta con bici eléctrica (suplemento 30 €/persona)

Horario:
De 09:30 a 14:00 (Opción 1)
De 09:30 a 17:30 (Opción 2)
Precios (mínimo 4 personas):
30 € / persona (Opción 1)
60 € / persona (Opción 2)
NOTAS: Se recomienda llevar ropa cómoda. No se permite hacer la ruta en zapatos de talón,
chancletas o similares. - La ruta transcurre
principalmente por caminos de tierra y asfalto. Respeten las normas de circulación.

Información y reservas:

Con la colaboración:
GuiesBtt.cat
610 355 736
info@guiesbtt.cat
www.guiesbtt.cat

(Reserva con un mínimo de 6 dias)

