EXPERIENCIAS
ENOTURISMO

VISITA BODEGA + DEGUSTACIÓN VINOS
Horario (con reserva previa):
• Sábados y domingos a las 11 h (julio i agosto de lunes a domingo)
• Visitas concertadas para grupos, siempre con reserva prèvia
Duración: 1h 30’
Precio: 8 € / pers. (menores 18 años 5 €, menores 4 años gratuito)
Incluye:
• Visita bodega
• Degustación vinos (3 vinos secos + 1 vino dulce)
Opcional:
•
•
•

Desayuno pan con tomate, embutidos, vino, agua y café (suplemento 5,50 €
/ pers.)
Maridaje 4 vinos con 4 tapas (suplemento 4 € / persona)
Comer carta restaurante Cooperativa de Garriguella con un 5% dto.

MONASTERIO SANT QUIRZE DE COLERA
PICNIC EMPORDANÉS+ EXCURSIÓN AL MONASTERIO +
DEGUSTACIÓN DE VINOS

Horario (con reserva previa): visitas concertadas para grupos para
establecer día y hora.
Duración: 3 horas
Precio: 16 € / pers. (menores de 18 años 14 €, menores de 4 años gratuito)
Incluye:
• Salida en coche particular desde la Cooperativa de Garriguella hasta el
Monasterio de Sant Quirze de Colera
• Picnic ampurdanés (pan con tomate, embutidos y vino en porrón)
• Entrada y visita guiada al Monasterio de Sant Quirze de Colera (abren a los 11 h)
• Degustación de vinos en la Cooperativa de Garriguella (3 vinos secos + 1 vino
dulce)
Opcional:
• Maridaje 4 vinos con 4 tapas (suplemento 4 € / persona)
• Comer carta restaurante Cooperativa de Garriguella con un 5% dto.

VISITA TEATRALIZADA
“AGUSTÍ, VALENTÍ I LOS SECRETOS DEL BUEN VINO”
Horario (con reserva previa): visitas concertadas para grupos para
establecer día y hora.
Duración: 2 horas
Precio: 10 € / pers. (menores de 18 años 7 €, menores de 4 años gratuito)
Incluye:
• Visita teatralizada bodega
• Degustación de vinos (3 vinos secos + 1 vino dulce)
Opcional:
• Maridaje 4 vinos con 4 tapas (suplemento 4 € / persona)
• Comer carta restaurante Cooperativa de Garriguella con un 5% dto

Consiste en una visita muy amena y entretenida en la que hay dos actores que
interactúan, Agustí (enólogo de prestigio, calificado en las mejores
universidades de todo el mundo) y Valentí (viticultor socio de la Cooperativa)
los cuales nos explicarán todo el proceso de elaboración del vino y terminarán
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 organizados, escolares, etc.

Condiciones packs:
• Mínimo 2 personas, máximo 60 personas

• Reserva previa: 2 días antes
• Todos los packs se pueden modificar según las condiciones meteorológicas
• Visitas en catalán, castellano, francés e inglés (visitas teatralizadas sólo catalán
y castellano)

Información y reservas:
Cooperativa de Garriguella, Ctra de Roses, s/n – 17780 - GARRIGUELLA –
Tel.618547958 (Xavi) terramar@terramar.org

