
LA RUTA DEL
VINO: DO
EMPORDÀ
Enoturismo y Empordà van ligados de la mano. La
Ruta del Vino DO Empordà le permite adentrarse en
una tradición que, en nuestra tierra, se remonta a la
época romana.

El vino, en todas sus expresiones, forma parte de
nuestra identidad gastronómica y ofrece un maridaje
perfecto a los momentos memorables que vivirá en
la Costa Brava.

ENOTURISMO EN EL EMPORDÁ

El vino DO Empordà se caracteriza por su sabor
complejo, lleno de notas aromáticas muy
características que reflejan la personalidad de la
fruta, las viñas y la tierra en la que han crecido.
Su sutil fragancia encantará los amantes de los
sabores suaves y armoniosos, muy sabrosos en
boca.

Descubra los secretos de los vinos blancos,
rosados   y tintos de la DO Empordá, de la mano de
bodegas que invitan a vivir experiencias
inolvidables.

A continuación, le presentamos nuestra selección
de bodegas donde podrá realizar una visita y
recorrido por la historia del cultivo de la vida en
el Alt Empordà, descubrirá los secretos de la
elaboración del vino, probará los vinos
ampurdaneses y disfrutará de muchas otras
actividades en un entorno mágico, y sobre todo,
rodeado de viñedos.
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VISITA GUIADA Y CATA DE VINOS
Viva la experiencia de visitar una bodega del Empordá
auténtico.

Se verá inmerso en un paisaje único de viñedos y
olivos centenarios. Revivirá la historia de una joven
pareja, en José y Marta, que con poco más de veinte
años iniciaron su aventura. Después de un paseo por
los viñedos y olivos, descubrirá como la uva obtienen
el preciado vino.

Acérquese a este pequeño rincón del Empordá de la
mano de una gente comprometida con su tierra. Le
harán sentir su pasión por este lugar tocado por la
tramontana.

Precio: 14,50€ (adultos) Gratuito menores.

Fechas: Dissabtes, diumenges i festius. 
Altres dates a consultar.

Turnos:
De 10:30 a 12:15h
De 12:30h a 14:15h

PÍCNIC ENTRE VIÑAS
Capazos en mano y hacia la viña! Sólo hay que
encontrar un buen lugar, allí donde la vista sea
memorable y donde el aire de marinada nos acaricie.

Ropa de cama, un par de copas de vino y un buen
surtido de embutidos y quesos, ensalada y postre.

Como un buen viñador después de la jornada, hay que
recuperar fuerzas con un buen bocado. El pícnic es
una comida e incluye la visita y la cata de vinos
comentado.

Precio: 
33,00€ (adultos) 
18,00€ menores de 18 años.
10,00€ menores de 12 años.
Gratuito menores de 3 años.

Fechas: Sábados, domingos y festivos.
Otras fechas a consultar.

Turnos:
A las 10:30h
A las 12:30h

BODEGA LA VINYETA
Mollet de Peralada · Ver en Google Maps
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Mas Lunas es una bodega familiar con una larga
tradición vitivinícola que elabora vinos únicamente
con uvas de las propias viñas practicando una
viticultura respetuosa.

VISITA A LA BODEGA Y CATA DE VINOS

La visita comienza en el exterior, ante los viñedos que
rodean la bodega. Le explicarán la historia vitivinícola
del Empordà y de su familia.

Seguidamente, ya en la bodega, podrá conocer la
filosofía de Mas Lunas viendo su forma de trabajar y
las diferentes zonas de producción: la entrada de uva,
zona de elaboración, embotellado y sala de botas.

Por supuesto, no se irá sin probar sus vinos: 5
variedades de vinos y 3 de aceites para casar una
visita única.

Precio: 12,50€/persona

VISITA ENO-HISTÒRICA A LOS
BÚNKERS DE GARRIGUELLA

¿Le gustaría pisar los viñedos de Mas lunas situadas
en un antiguo campo de aviación de la Guerra Civil?

Apúntese a esta actividad y adéntrese en el siglo
pasado entre bunkers, refugios y todo tipo de
construcciones defensivas que rodean Garriguella.
¡Tiene mucho por descubrir!

La visita finaliza con una cata de 5 vinos y 3 aceites,
una combinación perfecta entre historia, viticultura
y vino.

Precio: 15,00€/persona

BODEGA MAS LLUNES
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Horarios
Verano: 
De lunes a sábado de 9h a 20h. 
Domingos y festivos de 10h a 14h
Resta del año: 
De lunes a viernes de 8:30h a 14h i de 15h a 17:30h.
Sábados, domingos  festivos de 10h a 14h

Garriguella · Ver en Google Maps
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https://goo.gl/maps/f1G4HBWPyMDEtXjS8


VISITA CON CATA SENSORIAL
Visite la bodega y vive una experiencia única que mezcla la música, la luz y las imágenes con los colores, los sabores
y los aromas del vino (y del aceite).
La cata sensorial es una cata innovador, diferente y único.

Precio: 16,00€/persona

VISITA A LES VIÑAS CON 4X4

En esta visita se hace un recorrido por los viñedos que tenemos los pies del albera en 4x4. Se explica la viticultura,
terrenos, variedades y curiosidades de la viña.

Se ven viñedos que tienen desde 20 años hasta las más viejas que tienen entre 80 y 120 años.

La visita no puede terminar de otra forma que con una cata de vinos (5 variedades) y aceite (3 variedades).

Precio: 16,00€/persona
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TERRA
REMOTA
Una bodega que es el resultado de la fusión de diseño y
funcionalidad integrada en el medio ambiente.

VISITA I CATA DE VINOS
Descubra una de las bodegas más emblemáticos e
innovadores del Empordà.

Historia, entorno, arquitectura, cultura... Todos estos
elementos definen la filosofía de Terra Remota y el arte
de hacer sus vinos ecológicos.

La visita guiada finaliza con una extensa degustación de
sus creaciones. Allí sentirá la elegancia, el equilibrio y la
riqueza de la tierra del Empordà.

Precio: 15,00€/persona.

PÍCNIC ECO
Pícnic para 2 personas - botella de vino ecológico Terra
Remota y productos locales: jamón ibérico, cortes de
terrina de paté, queso semicurado de cabra garrocha
Sarró, butifarra de perol, látigo, pan artesanal, tomates,
aceite de oliva Terra Remota, fruta, carquinyolis, café y
agua.

* Reserva con antelación mínima de 24 horas *

Precio*: 26 €/adulto, 24 €/niños
*No incluye visita guiada a la bodega
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Horarios
De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00
Fin de semana y festivos: de 10:00 a 18:00
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