
 

VIAJES GAMMA TOURS info@gammatours.com www.gammatours.com 
 

 VIAJES GAMMA TOURS S.A. 

PASAJE OLIVA, 9 1º-4ª 

17310 LLORET DE MAR 

(GIRONA) SPAIN 

TLF. +34 972 368 562 

E-MAIL: info@gammatours.com 

 
A.V.G.A.T. – G.C. 229 VAT Nº ESA17081407 REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA. FECHA INSCRIPCION 29.11.84.TOMO 402.LIBRO 310.SECCION 3ª. FOLIO 155. HOJA 5836. INSCRIPCION 1ª 

 

    

VINOS,VINOS,VINOS,VINOS,    VIÑEDOSVIÑEDOSVIÑEDOSVIÑEDOS    YYYY    GASTRONOMIAGASTRONOMIAGASTRONOMIAGASTRONOMIA    ENENENEN    CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    

ITINERARIOITINERARIOITINERARIOITINERARIO    CLASECLASECLASECLASE    PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM    

 

Catalunya, situada en el noreste de España, es una de las regiones vinícolas más conocidas, así como del famoso Cava, 

elaborado al estilo del Champagne.

 

 

Este programa está especialmente preparado para los 

amantes del vino, periodistas especializados, 

distribuidores, asociaciones y viajeros que buscan una 

experiencia diferente.  

 

Catalunya tiene 12 Denominaciones de Orígen (D.O.) 

y en este programa van a visitar 4 de ellas. 

 

 

 

 

En nuestro recorrido visitarán, por ejemplo, la zona de El Priorat, donde la mayoría de las cosechas de las bodegas 

locales han obtenido más de 90 puntos según la clasificación de reconocidos especialistas mundiales en vinos. 

 

 

Sin embargo, Cataluña es mucho más que vinos 

excepcionales; las bonitas costas, las impresionantes 

montañas y las ciudades ofrecen extraordinarios 

telones de fondo a algunas de las mejores cocinas del 

país.  

Se servirá una selección de almuerzos en las bodegas. 

La ciudad de Barcelona es una joya arquitectónica y 

una de las ciudades más bellas del Mediterráneo. 

 

Hemos basado nuestra selección de bodegas en especialistas del vino, por la calificación de los vinos producidos en cada 

una de ellas y en otras singularidades. 

 

¡Te invitamos a que vengas, pruebes y disfrutes de todo lo que es Cataluña! 
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DDDDíaíaíaía    1111    ----    BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA        ––––    D.O.D.O.D.O.D.O.    PRIORATPRIORATPRIORATPRIORAT    ----    125125125125    KmKmKmKm    ((((CCCC))))    

Llegada al aeropuerto de Barcelona y bienvenida por parte de nuestro guía-intérprete. Salida en autocar privado hacia 

la Denominación de Origen Priorat. Llegada, acomodación en el hotel y a continuación cena de bienvenida. Alojamiento. 

 

DDDDíaíaíaía    2222    ––––    D.O.D.O.D.O.D.O.    PPPPRIORATRIORATRIORATRIORAT    YYYY    MMMMONTSANTONTSANTONTSANTONTSANT    ----    50505050    KmKmKmKm    ((((DDDD,,,,    CCCC))))        

 

Después del desayuno, visita a una bodega ubicada en 

la población de Torroja. Eben Sadie y Dominik A. 

Huber, fundadores de la bodega, muestran gran respeto 

junto con una filosofía intervencionista y una 

viticultura biodinámica. Ellos representan la segunda 

revolución en el Priorat. Eben Sadie es bien conocido 

por haber colaborado en bodegas sudafricanas como 

Columella y Sequillo.  

 

Las variedades más plantadas son Garnacha y Cariñena. Producen nueve tipos diferentes de vinos, ocho de los cuales 

han sido calificados con más de 90 puntos. Aquí visitará los viñedos y la bodega con explicaciones sobre la filosofía de 

la empresa y cómo producen sus excelentes añadas.  

 

Salida hacia nuestra segunda bodega. 

Hay pocos viñedos plantados en suelos tan antiguos como los del Priorat. El área forma una depresión que se ha 

erosionado lentamente, y debido a esto, parece muy escarpada. 

 

Aquí visitaremos los viñedos; caminando a través de las 

vides recibirán explicaciones de los sistemas de cultivo, 

variedades, tipos de poda y luego en bodega conocerán 

el proceso de vinificación desde la entrada de la uva, las 

fermentaciones y hasta el momento en que los 

diferentes tipos de vino están listos para ser enviados a 

los distintos mercados. Terminaran con una 

degustación de diferentes vinos, todos puntuados con 

más de 90 puntos. 

 

 

Por la tarde visitaremos la D.O. Montsant, que limita con el área del Priorat..  

La bodega fue fundada en 1933, sin embargo, los cambios importantes comenzaron en 1995, cuando el ímpetu de la 

comunidad judía de Barcelona les preguntó si podían producir un vino kosher. Esto exigió la instalación de nuevos 

equipos que permiten a los enólogos identificar, aislar y vinificar en condiciones controladas de "Lo Mebushal”, 

pequeñas parcelas de viñedos de uva de alta calidad. No solo se dedican a la producción de vino kosher sino que en 

otras parcelas producen también cantidades limitadas de vinos de alta gama. Elaboran diferentes tipos de vinos, además 

del kosher, y tienen una producción de 650,000 botellas por año. Algunas de sus marcas han sido puntuadas con más 

de 90 puntos.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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DDDDíaíaíaía    3333    ––––    D.O.D.O.D.O.D.O.    PRIORATPRIORATPRIORATPRIORAT    YYYY    MONTSANTMONTSANTMONTSANTMONTSANT    ––––    150150150150    KmKmKmKm    ((((DDDD,,,,    AAAA))))    

Desayuno. Hoy continuaremos visitando la D.O. Montsant, aquí los suelos tienen las mismas o muy similares 

características del Priorat y producen vinos de calidad excepcional. 

Visitarán una cooperativa cuya bodega fue construida hace 100 años en un estilo arquitectónico único modernista. El 

diseñador trabajó con el arquitecto de fama mundial Antonio Gaudi a principios del siglo XX. 

 

                  
 

Tienen una capacidad de producción de más de 700,000 botellas por año y un porcentaje de esta producción se exporta 

a más de 30 países. Muchos de los vinos son calificados con 90 puntos o más por Wine Advocate. Además de degustar 

los vinos, hoy también tendrán posibilidad de saborear el aceite de oliva local. 

 

Desde aquí nos dirigimos a un pequeño pueblo donde, en 1979, una joven pareja recuperó la tradición vinícola de la 

familia. Son considerados pioneros debido a su tiempo y esfuerzos para garantizar que los vinos del Priorat tengan la 

calidad y reputación de excelencia en todo el mundo. Los propietarios son uno de los iconos en esta comarca. 

En la bodega recibiremos una explicación completa sobre la historia de esta D.O., con detalles técnicos del viñedo, 

sistema de cultivo y visita a la bodega, finalizando con una degustación de diferentes vinos. 

El almuerzo será servido en un restaurante perteneciente a la bodega y se servirá un menú variado con comida típica 

de la zona. 

Seguidamente se dirigirán hacia la ciudad de Lleida, que será su alojamiento las próximas tres noches. Alojamiento. 

 

DDDDÍAÍAÍAÍA    4444    ––––    D.O.D.O.D.O.D.O.    COSTERSCOSTERSCOSTERSCOSTERS    DELDELDELDEL    SEGRESEGRESEGRESEGRE    ----    125125125125    KmKmKmKm    ((((DDDD,,,,    AAAA))))    

Desayuno. Hoy exploraran la provincia de Lleida visitando dos bodegas. 

La finca se encuentra en la vertiente norte de la Sierra de la Llena, a una altitud de entre 700 y 740 metros sobre el 

nivel del mar. En sus viñedos se cultivan 29 hectáreas de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet 

Franc, Garnacha, Carignan, Marselan, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Müller Thurgau, Macabeo, Riesling, Albariño ...  

La bodega también adquiere uvas, cultivadas bajo su supervisión, de otros viñedos de la zona. Esta bodega está 

produciendo principalmente vinos para la exportación, que supera el 70% de la producción anual total y vende sus 

vinos a más de 30 países en todo el mundo. 

Durante la visita, conocerán el tipo de suelo, el clima, las vides, el paisaje, la vegetación y la escenografía, mientras 

disfrutan de su paseo por los viñedos. 

Una vez en la bodega, nuestros anfitriones mostrarán y explicarán el proceso de vinificación, todo con una degustación 

detallada de algunos de sus excelentes vinos. 

 

A pocos kilómetros visitaremos la siguiente bodega emplazada en un impresionante edificio. Comenzaron sus negocios 

en la producción de aceite de oliva que al principio se vendía a granel a Italia. Hoy en día, la nueva generación de la 

familia está embotellando toda la producción de aceite y vendiéndola a más de 120 países con su propia marca. 
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En 2001 empezaron el negocio del vino; los viñedos están ubicados en un terreno con un clima extremo que conduce 

a rasgos de identidad muy característicos en los vinos. La roca caliza y la tierra de arcilla son la base de suelos pobres 

en materia orgánica. Aquí producen siete variedades diferentes de vino tinto y blanco, uno ecológico; seis de sus vinos 

se calificaron con más de 90 puntos. Estos vinos se exportan a más de 30 países. Su primera cosecha fue en 2006 y 

desde entonces la calidad de sus vinos ha sido muy apreciada en todos los mercados.  

El almuerzo se servirá en la bodega con la posibilidad de degustar varios de sus vinos. 

Regreso a Lleida. Tiempo libre para descubrir la ciudad y cena por su cuenta. Alojamiento. 

 

DDDDÍAÍAÍAÍA    5555    ––––    PIRINEOSPIRINEOSPIRINEOSPIRINEOS    YYYY    D.O.D.O.D.O.D.O.    COSTERSCOSTERSCOSTERSCOSTERS    DELDELDELDEL    SEGRESEGRESEGRESEGRE    ----180180180180    KmKmKmKm    ((((D,D,D,D,    AAAA))))    

Desayuno y salida hacia las montañas de los Pirineos, pasarán por la población de Balaguer y desde allí por una 

carretera panorámica llegaremos a la ciudad de Tremp. Aquí disfrutaremos de una breve parada para tomar un café. 

A pocos kilómetros de la ciudad visitaremos una singular bodega fundada en 2001 cuando Raúl Bobet estaba buscando 

tierras que pudieran reducir los efectos del cambio climático en los viñedos de los Pirineos catalanes. 

 

        
 

Él ha plantado 23 de las 95 hectáreas de la propiedad en alta densidad con variedades que incluyen Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, Riesling, Semillón y Albariño. El resto de la 

finca es forestal. La altura de los viñedos (850-1000 metros) y la excelente exposición al sol hace que el lugar parezca 

privilegiado y mágico. Las tierras son generalmente calcáreas y arcillosas con bajo contenido orgánico. No usan ningún 

herbicida, insecticida o fungicida, excepto los permitidos en la agricultura ecológica. La recolección se realiza 

manualmente y el vino se fermenta en distintos tipos de depósitos - cubas de madera, cubas de acero inoxidable y piedra 

natural. Esta bodega fue la primera en utilizar los procesos de transferencia de calor / frío de la energía geotérmica en 

todos sus procesos. La bodega también está diseñada para funcionar por gravedad en todos sus procesos y cuenta con 

la tecnología de vinificación más avanzada. Producen vinos blancos, tintos y espumosos (algunos de ellos orgánicos). 

Sus seis diferentes tipos de vinos y un espumoso han obtenido puntuaciones de 92 a 95 sobre 100. 

El almuerzo será servido en un restaurante, en un pueblo medieval, con un menú de la comida típica de esta región 

montañosa. 

A última hora de la tarde regreso a Lleida. Tiempo libre. Alojamiento. 
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DDDDÍAÍAÍAÍA    6666----    D.O.D.O.D.O.D.O.    PENEDESPENEDESPENEDESPENEDES    VinosVinosVinosVinos    yyyy    CavaCavaCavaCava    ----    200200200200    KmKmKmKm    ((((DDDD,,,,    AAAA))))    

Desayuno temprano y salida hacia la D.O. Penedes, la zona de producción de cava (vino espumoso) más importante de 

España, pero también produce vinos excepcionalmente buenos. 

En 1979, Carlos Esteva se fue a vivir a la finca de su abuelo y comenzó a trabajar convirtiendo la propiedad en una 

plantación de viñas, agregando nuevas variedades a los viñedos existentes. La propiedad tiene 450 hectáreas, pero solo 

90 están dedicadas a viñedos en pequeñas parcelas. El área es cáustica, con numerosos desniveles. Los fósiles marinos, 

que se pueden ver en ciertas áreas, son un recordatorio de que hace 20 millones de años esta región era parte de fondos 

marinos. El viñedo consiste principalmente en pequeñas parcelas diseminadas por la propiedad y constituye un 

auténtico crisol debido a la gran cantidad de variedades de uva.  

Algunas variedades de uva se plantan en un terreno para experimentar con su adaptabilidad a la tierra y al clima. En 

total cultivan 28 variedades de uva.  

Hacen la cosecha manual de las uvas que poco después ya han entrado en la bodega para su procesamiento. 

La nueva bodega es, ante todo, una muestra de respeto hacia el entorno con la arquitectura que revela el lado histórico 

de la finca. Con este objetivo y centrándose en los detalles, el diseño definitivo es una bodega completamente invisible 

desde el exterior ya que está incrustada en la roca. 

Después de ver los viñedos y la bodega, finalizamos la visita con una degustación de tres vinos acompañados con 

algunos productos locales. 

El almuerzo será servido en la bodega con un menú típico catalán que incluye productos locales y de temporada. 

A continuación, visitaremos una de las mejores bodegas de cava en España. 

Es una bodega familiar fundada en 1924 y solamente elaboran cava Gran Reserva Brut Nature, con edades 

comprendidas entre 30 meses y más de 10 años.  

Los viñedos con los que elaboran el cava se cultivan en un suelo altamente calcáreo, un microclima mediterráneo y un 

enfoque único para la viticultura que prueba la observación sobre la intervención. Su filosofía, como viticultores y 

productores, se basa en una actitud de respeto por la biodiversidad y el ecosistema y trabajan exclusivamente con uvas 

cosechadas en sus propios viñedos, cultivadas de acuerdo con los principios de la agricultura orgánica y biodinámica. 

También cosechan manualmente las uvas. 

La mayoría de los cavas se califican con más de 90 puntos.  

¡Con una copa de cava en sus manos brindaremos y finalizaremos las visitas de este exclusivo circuito! 

Continuación hacia Barcelona. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DDDDÍAÍAÍAÍA    7777    ----    BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA    ((((DDDD,,,,    CCCC))))    

Desayuno. Barcelona, la capital de Cataluña, es una ciudad mediterránea cosmopolita, que se hace digna e 

imprescindible visitarla en nuestro viaje.  

Acompañados por un guía local oficial, admiraremos el impresionante patrimonio cultural catalán y español. En el 

casco antiguo de la ciudad, rodeado por murallas que datan de la época romana, exploraremos el Barrio Gótico: calles 

estrechas, rincones atractivos y el hogar de una abundante colección de edificios góticos, incluida la impresionante 

Catedral rodeada de palacios medievales. La Plaça del Rei con edificios maravillosos, el Palau Reial Major, la Plaça Sant 

Jaume - que alberga el Palau de la Generalitat de Catalunya - y el Ayuntamiento, entre otros lugares interesantes de 

conocer. 
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El desarrollo urbano de la zona central de Barcelona 

fue diseñado por el arquitecto Ildefons Cerda, donde la 

emergente burguesía catalana construyó sus 

mansiones y palacios siguiendo los principios del 

modernismo. Maestros como Gaudí, Doménech i 

Montaner y Puig i Cadafalch, han dejado destacados 

edificios arquitectónicos como la Casa Milá "La 

Pedrera" y el Palau de la Música Catalana que fueron 

designados como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. La Basílica de la Sagrada Familia y las 

residencias que incluyen Casa Lleo i Morera, Casa 

Ametller y Casa Batlló son solo algunas de las muchas 

obras modernistas que atesora la ciudad. 

  

Tarde libre que pueden dedicar a visitar algunos de los museos más importantes de la ciudad (Picasso, Miro, Tapies, ...) 

o comprar en las exclusivas boutiques del Paseo de Gracia. Esta noche se servirá una cena especial de despedida en un 

restaurante local. Alojamiento. 

    

DÍADÍADÍADÍA    8888----    BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA    ////    SalidaSalidaSalidaSalida    (D)(D)(D)(D)    

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

 

PóngasePóngasePóngasePóngase    enenenen    contactocontactocontactocontacto    conconconcon    nosotrosnosotrosnosotrosnosotros    paraparaparapara    obtenerobtenerobtenerobtener    másmásmásmás    información,información,información,información,    asíasíasíasí    comocomocomocomo    solicitarsolicitarsolicitarsolicitar    unaunaunauna    cotizacióncotizacióncotizacióncotización    dededede    acuerdoacuerdoacuerdoacuerdo    conconconcon    sussussussus    

necesidades.necesidades.necesidades.necesidades.    

    

Email:Email:Email:Email:        groups@gammatours.com    


