
 La agricultura ecológica y biodinámica es nuestra filosofia de trabajo. La cultura de la viña y el
 vino es una asignatura gratificante para aprender y mostrar. Las viñas que rodean la finca y la
 bodega donde cocinamos nuestros vinos y cavas son una escuela vitivinícola dónde se funden la
 teoría y la práctica. Los vinos y cavas trasmiten la pasión con la que trabajamos la tierra que
 nos ha visto nacer

 Ofrecemos una amplia variedad de propuestas para disfrutar y repetir. Las viñas siempre son
 un espectáculo  y nuestras actividades siempre incluyen agradables sorpresas. En nuestra tienda
 se pueden adquirir todos los productos que elaboramos y hacer una cata de los distintos cavas
 y vinos. En la Bodega Eudald Massana Noya, el trato familiar y el paisaje que nos rodea son
nuestra mejor tarjeta de presentación

DESCUBRIR SENSACIONES

SEGWAY +60€/Persona
Tu momento #EcoFriendly

BICICLETA desde 24€/Persona
Tu momento #Healthy

PARA CAMINAR
 Tu #EcoMoment

CABALLO: +20€/Persona
Tu momento #Adventure

¡Añade emoción a tus experiencias enoturísticas !

En las actividades en las que encuentres estos íconos, tendrás la posibilidad de agregar estos extras: 

BRUNCH: +25€/Persona
Tu momento de #Relax entre viñas

EcoAperitivo: +5.50€/Persona
Tu momento #Meet&Taste
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Passeig lúdic per les vinyes de la propietat, 
per descobrir l’agricultura ecològica i 
biodinàmica que es practica. Al celler, s’aprèn 
pas a pas el procés d’elaboració dels nostres 
vins i caves. La visita acaba amb dos tastos

TOTS ELS COLORS DEL VI

 Ruta guiada per l’entorn de la finca per
 aprendre l’abecé de les feines de la vinya i
 també del celler de forma detallada. Premsat,
 fermentació alcohòlica, segona fermentació
en ampolla, tiratge. Inclou quatre tastos

LA CAVA DEL TESORO

MASTER CLASS DE VINOS

ACTIVIDADES ENOTURÍSTICASACTIVIDADES ENOTURÍSTICAS

Duración: 1 h 30min.
Precio: 12€/persona.

Disponible  durante  todo el año.
Incluye: 3 catas comentadas y una selección de aperitivos

Duración: 2 h
Precio: 18€/persona

Disponible  durante todo el año
   Incluye: 4 catas comentadas y selección de aperitivos

Durada: De 2h a 3h
Precio: 27€/persona

Disponible  durante todo el año
 Incluye: Diploma de asistencia, cata y aperitivo

Duración: 1 h 30 min
Precio: 18€/persona

Disponible: durante todo el año
Incluye: 4 catas comentadas y una selección de aperitivos

LA ESENCIA VITIVINÍCOLA

Paseo lúdico por las viñas de la propiedad, para 
descubrir la agricultura ecológica y biodinámica. 
En la bodega, aprenderemos el proceso de 
elaboración de nuestros vinos y cavas. Acabamos 
la visita con una cata comentada.

 Ruta guiada por el entorno de la finca para
 introducirse en la agricultura ecológica y
 biodinámica, aprender  los trabajos de la viña
y de la bodega de forma detallada

TODOS LOS COLORES DEL VINO

 Descubrir la mágia de las burbujas que alegran
 pequeños y grandes momentos irrepetibles.
 Visita a la finca e inmersión en la cultura del
 cava, desde la viña hasta la botella, terminando
 en la copa, con la degustación de los distintos
cavas de la bodega

 Master Class para descubrir el mundo de la
 cata de vinos, en el marco entrañable de la
 casa familiar. Aprendre las diferencias entre
  cada variedad y tipos de vino, descubriendo
 cada una de las sensaciones aromáticas y
gustativas



ACTIVIDADES ENOTURÍSTICAS
ROMÁNICO Y VIÑAS

De la mà de l’Eudald Massana es podrà 
conèixer què vol dir l’agricultura ecològica 
i biodinàmica a fons, amb totes les seves 
particularitats tècniques. Al celler, aprendre 
tots els processos tècnics que segueixen els 
nostres vins i caves. Inclou tast final.

 VISITA SOSTENIBLE
Per respirar la calma de l’entorn vitivinícola 
de Subirats. Ruta en bicicleta des de l’estació 
de Lavern-Subirats fins al celler. Visita a les 
vinyes de la finca, al celler i dos tastos.

Duración: 3 h
Precio: 17€/persona  (monasterio + visita)

Disponible  primer y tercer sábado de cada mes.
 Incluye: Visita el Monasterio + Bodega + 2catas + aperitivo

Un tour en el que maridamos cultura y vino. A las 11 
de la mañana, visita guiada al conjunto románico de Sant 
Sebastià dels Gorgs, con la posibilidad de llegar a la 
bodega por los antiguos caminos de más de 1.100 años 
de historia. A las 12.30h, con las vistas del monasterio al 
fondo, visita las viñas y la bodega.

Duración: 2h 30min
Precio: desde 24€/persona hasta 59€/persona

(Bicicleta convencional o eléctrica)
Consulta precios a www.massananoya.com

Disponible  todo el año.
Incluye: alquiler de bicicleta, visita y cata con aperitivo 

Consultar precios, horarios y disponibilidad

Durada: 3 hores
Preu: 13€/persona  (monestir + visita)

Disponible  primer i tercer dissabte de mes.

De la mano de Eudald Massana Noya 
podrás introducirte en profundidad en la 
agricultura ecológica y biodinámica, con todas 
sus  particularidades técnicas. En la bodega, 
aprenderás todo el proceso técnico de elaboración 
de nuestros vinos y cavas. Incluye cata final.

 VISITA TÉCNICA

 VISITA SOSTENIBLE

Para respirar la calma del entorno vitivinícola 
de Subirats. Ruta en bicicleta desde la estación 
de tren de Lavern-Subirats, hasta la bodega por 
caminos rurales llenos de encanto. 

CATA VERTICAL

Duración: 2h
Precio: 53€/persona (Cata Avi Ton o La Creueta) 

Máximo: 12 personas (consultanos por grupos más grandes)
Mínimo: 6 personas

*Visita a la Bodega opcional

Cata vertical de 4 añadas diferentes acompañada 
de un maridage adaptado a la època del año. 
La familia Massana decide abrir las puertas de 
su colección privada de vinos en un entorno tan 
especial como es la Cava de l’Avi. 



 VITILECTURA

El plaer de llegir en un entorn vitivinícola 
incomparable, tot prenent una copa de vi o 
cava a triar i acompanyat de carquinyolis de 
Sant Quintí i una bona lectura.

VITICULTURA Y GASTRONOMÍA

& MÁS ACTIVITATS ENOTURÍSTIQUES

PREU: 12€ per taula 
DURADA: màxim 2 hores

Horaris de dilluns a divendres: 
de 9h a 13h i de 15h a 19h 

Caps de setmana i festius: de 10h a 14h 
Cal reserva prèvia

 VITILECTURA

El plaer de llegir en un entorn vitivinícola 
incomparable, tot prenent una copa de vi o 
cava a triar i acompanyat de carquinyolis de 
Sant Quintí i una bona lectura.

Precio: 12€ por mesa 
Duración: máximo 2 h

Horarios de lunes a viernes de 9h a 14h 
y  de 15h a 18h 

Fines de setmana y festivos: de 10h a 14h 
Necesario Reserva Previa 

El placer de leer tu lectura preferida en un 
incomparable entorno vitivinícola, acompañado 
de una copa de vino o cava, a escoger, y de 
los típicos Carquinyolis de Sant Quintí.

Cal Xim: 36€/persona (de miércoles a viernes)
46€/persona (fines de setmana y festivos)

La Botiga Verda: 26€/persona (domingos cerrado)
Disponible durante todo el año

Marida la visita de La Esencia Vitivinícola con 
un almuerzo en el restaurante Cal Xim o La 
Botiga Verda en Sant Pau d’Ordal.

Mínimo: 6 niños
Precios visita: de 3 a 14 años 6€
 a partir de 15 años y adultos 12€

Visita para tota la familia, explicada como un 
cuento, para que los pequeños de la casa 
también puedan disfrutar del mundo vitivinícola, 
y al terminar una cata con dos productos para 
los adultos y un pequeño taller con mosto para 
los peques.

VISITA EN FAMILIA



REUNIONES

Consultar precios, horarios i disponibilidad

EL ENCANTO DE SUBIRATS
Per gaudir de l’entorn vitivinícola de Subirats 
quan es viatja amb autocaravana, es pot 
pernoctar entre vinyes de forma gratuïta. 
Només cal avisar de l’arribada, i respectar 
la tranquil•litat de l’entorn, la casa i el celler. 
El celler no es fa responsable dels possibles 
danys materials o personals.

Máximo: 2 noches, hasta 4 caravanas. 
Disponible durante todo el año.

Para disfrutar del entorno vitivinícola de Subirats 
cuando se viaja en autocaravana, aquí puedes 
pernoctar entre viñas de forma gratuita. Sólo 
tienes que avisarnos de tu llegada, y respetar 
la tranquilidad del entorno y la casa. 
*La bodega no se hace responsable de los posibles 
daños materials o personales.

En el exclusivo espacio de la masia de la familia, 
y en el entorno vitivinícola de la finca, tenemos 
disponible para uso de empresas, corporativo y 
particulares. Una sala para realizar convenciones, 
reuniones de empresa o celebraciones. 

& MÁS

Te ofrecemos la oportunidad de diseñar una 
experiencia de enoturismo a tu propia medida, 
según tus gustos y necesidades. 

Contacta con nosotros, explicanos qué es lo 
que quieres y diseñaremos una experiencia de 
enoturismo solo para tí!  

WINE PLANNER



... Y EN TIEMPO DE VENDIMIA 

Si quieres estar informado de todas nuestras actividades, las publicaremos en 
las redes sociales, o puedes solicitar hacerte socio  de la Bodega Eudald Massana 
Noya y recibir toda la información a tu email.

DEGUSTACIÓN DE MOSTOS

Descubre las primeras sensaciones de cada vino 
durante la fermentación. Cata de mostos de las 
diferentes variedades, directo de los depósitos. 
Adéntrate en un mundo de aromas, sabores y  
tonalidades. Cata final de cava y vino.

Duración: 1 h 30 m.
Precio: 25€/persona.

Disponible Septiembre y Octubre
*Visita a la bodega opcional

Durada: de 8.00 a 12.30.
Preu: 25€/persona.

Disponible  en època de verema: setembre

CATA DE UVAS EN LAS VIÑAS

Duración: de 8:00h a 12:30h
Precio: 25€/persona.

Disponible Agosto y Septiembre

Pasea con Eudald Massana a través de las 
viñas de la finca, para descubrir las variedades 
y diferentes maduraciones de las uvas antes de 
la vendimia.  Desayuno en la masia familiar con 
cata de cava y vino, visita a la bodega con 
cata de mosto fermentando.

@EudaldMassanaNoya @EudaldMassanaNoya @EudaldMassana
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