Enoturismo

Verano 2020

Adéntrate en el corazón del Parque Natural de la Serralada de Marina y disfruta de lo esencial:
naturaleza, paisaje, brisa del mar, buena compañía, todo acompañado de nuestros vinos y cavas ecológicos y naturales.

Cata

Visita con degustación

Actividad de degustación de vino y cava pensada para personas
que quieren realizar compras de vino. Tras una breve introducción del proyecto familiar, presentaremos la gama de productos y
degustaremos 4 vinos y cavas.

Nuestra visita más emblemática cuenta con un paseo entre
viñas que nos llevará a visitar la bodega y la cava y acabaremos
en el centro de visitantes para realizar una degustación de 4
vinos y cavas.
DURACIÓN: 1h 30m
PRECIO: 20€/pers.

DURACIÓN: 30m
PRECIO: 10€/pers.*
*Con compras de vino superiores a 100€/pers. no se cobrará la degustación.

Aperitivo entre viñas

Visita y maridaje con jamón ibérico

Por demanda popular, abrimos nuestras terrazas para los #AmicsAltaAlella que quieren hacer el aperitivo entre viñedos con vistas
al mar. Ideal para las parejas, amigos y familias que quieran disfrutar de un aperitivo ¡con sello Maresme!
TODOS LOS DÍAS con reserva previa: 13:00 a 14:30h y de 16:00 a 18:30h
PRECIO: 15€/pers (incluye reserva de mesa en la terraza y pack aperitivo para 2 personas:

Paseo entre viñas con visita a la bodega y a la cava. Terminaremos en nuestro centro de visitantes para realizar una cata
maridaje de jamón ibérico con 4 de nuestros vinos y cavas.
DURACIÓN: 1h 30m
PRECIO: 35€/pers.

1 copa de bienvenida / pers. + 1 producto Espinaler o + 1 bolsa de Patatas Corominas). Las
bebidas o delicias adicionales abonarán in situ.

Visita gourmet

Navegar entre mar y viñedos

Para los amantes de la gastronomía ofrecemos un maridaje con
tapas gourmet pensadas para armonizar con 6 vinos y cavas. Esta
visita es privada e incluye, previamente, un paseo entre viñas y una
visita a la bodega y a nuestra cava.

¡Disfruta del Mediterráneo con THIS IS MED y ALTA ALELLA!
Navega por la costa de Barcelona con un barco de charter exclusivo y visita Alta Alella.
INCLUYE: Salida en barco desde Barcelona hasta El Masnou + Traslado en
coche desde el puerto de El Masnou a la bodega y de la bodega a Barcelona
centro + Visita y cata en Alta Alella.

DURACIÓN: 2h 30m
PRECIO HASTA 4 PERSONAS: 200€
PRECIO PARA 5 O MÁS PERSONAS: 50€/pers.
(A partir de 10 personas se cotizará staff extra necesario: 120€ cada 10 personas)

Reservas
www.altaalella.wine

visita@altaalella.wine

+34 628 624 182

PRECIO: desde 70€/pers.
Reservas: www.thisismed.com

COMPRAR VALE REGALO

ALTA ALELLA, CAMÍ BAIX DE TIANA S/N, ALELLA 08328, BCN-SPAIN

Actividades · Julio 2020
IOGA EN ALTA ALELLA
Os invitamos a disfrutar de nuestra actividad emblemática de enoturismo y contacto con la natura desde 2013: el taller de yoga en un
lugar privilegiado, nuestra terraza entre viñedos con vistas al mar, en medio del Parque Natural de la Serralada de Marina.
Recordemos que "yoga" significa unión. Con este taller proponemos la búsqueda de las sinergias entre los cuatro elementos: TIERRA
viñedos y sauló, AIRE viento de la cordillera, FUEGO calor del sol y AGUA marinada del Mediterráneo. Una pausa para conectarse con
uno mismo, una aproximación a una disciplina milenaria y una degustación más consciente, intensa y agradecida de nuestros vinos,
fruto del conjunto hombre, tierra, viña y añada. Después de la sesión, disfrutaremos de una cata de vinos y cavas ecológicos y naturales.
Las encargadas de liderar las cuatro sesiones programadas serán:
Alejandra Pelayo, profesora de Ashtanga Vinyasa Yoga. Formada en la escuela "Sachidananda Ashtanga Yoga" en la India. También tiene formación en
Yoga Nidra, Masaje Ayurvedico, Introyoga, Omnia Reiki y Anatomía Sensitiva. Organiza clases y experiencias integrales de yoga en Barcelona.
Paula Fernández, yoguini y diseñadora. Huyendo del estrés de la publicidad, ha encontrado en esta tradicional disciplina milenaria equilibrio y coherencia, junto con la gran pasión de compartir todo lo que aprende en este camino: Parar, respirar y sentir. Diplomada en Hatha vinyasa Yoga y en Ashtanga
vinyasa yoga, por discípulos directos de Dharma Mitra y Pattabhi Jois, sigue estando en constante formación y aprendizaje.

Sesiones programadas
VINYASA YOGA con Alejandra Pelayo

Horario

Miércoles, 8 y 16 de julio a las 18:15h

Llegada 18:15 h

HATHA YOGA con Paula Fernández

Clase Yoga 18:30 - 19:30 h

Jueves, 16 y 30 de julio a las 18:15h

Cata de vinos y cavas 19:30 - 20:00 h

RESERVA PREVIA IMPRESCINDIBLE: Compra aquí

Precio 20€/pers.

visita@altaalella.wine +34 628 624 182

Otras experiencias para personalizar
· Enoturismo en desplazamiento: nuestro equipo
de sommeliers anima catas en tu casa/empresa
· Catas virtuales

· Yoga y Nordic Walking
· Segway
· Actividades infantiles

· Showcooking y talleres de cocina

· Eventos de empresa

· Sidecar desde Barcelona

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Enoturismo
Seguro

El Centro de Enoturismo dispone de un generador de ozono para higienizar el aire · Ponemos
a disposición de los clientes gel hidroalcohólico y guantes para el acceso a la tienda ·
Garantizamos la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre mesas · Higiene máxima de
las copas y menaje cumpliendo la normativa de seguridad en la temperatura de lavado ·
Nuestro personal es titular del carné de manipulador de alimentos y velará por la seguridad,
higiene y distancia social.

Reservas
www.altaalella.wine

visita@altaalella.wine

+34 628 624 182

Toma medidas como visitante:
Uso de mascarilla obligatorio durante las visitas y en el interior del Centro de
Enoturismo · Pedimos máxima puntualidad: el personal hará limpieza y
desinfección de todas las instalaciones entre turnos · Contamos con su
compromiso: abstenerse de hacer cualquier actividad en nuestra bodega si
presenta alguna sintomatología relacionada con el COVID19. En este caso, si ha
abonado la actividad previamente, le facilitaremos el trámite de un vale regalo sin
caducidad o bien la devolución del importe.

COMPRAR VALE REGALO

ALTA ALELLA, CAMÍ BAIX DE TIANA S/N, ALELLA 08328, BCN-SPAIN

