Tras el éxito en la temporada 2015, Celler Masroig vuelve a ofrecernos la oportunidad de vivir una experiencia
enoturística diferente durante el periodo de vendimia para que el visitante viva de primera mano la temporada
más intensa del mundo vitivinícola.
Como cada año se acerca el inicio de la campaña de la vendimia, la recogida de la uva, uno de los momentos
más esperados dentro del mundo del vino. Bodega Masroig da la oportunidad de compartir con sus visitantes
este momento, disfrutando así de una experiencia real y directa, donde podrán ver las diferentes tareas que
se realizan y seguir en directo todo el proceso.
Con el lema "Viu la verema", que significa “Vive la vendimia”, Celler Masroig pretende ofrecer una actividad
divertida y enriquecedora donde los visitantes se convertirán viticultores por un día. Una experiencia única,
llena de emociones, donde aprenderán a recoger el fruto que permitirá elaborar los vinos de la nueva añada.
Posteriormente, la actividad sigue con la visita a las instalaciones centenarias del Celler Masroig y finaliza con
una cata de mosto y de los vinos de la bodega.
La actividad se ofrece los sábados durante el periodo de vendimia (septiembre-octubre 2016).
Vinos a todo terreno
Por otra parte, para los más aventureros, Celler Masroig también ofrece una ruta en 4x4 por los viñedos del
territorio, donde se podrán descubrir las historias y los orígenes de nuestra cultura vitivinícola. Una experiencia
enoturística que se iniciará con una panorámica de paisaje de la comarca del Priorat, recorriendo sus intensos
caminos, para acabar en el histórico Celler Masroig, donde se podrán descubrir sus instalaciones y degustar
sus vinos DO Montsant.
La actividad se ofrece los domingos durante el periodo de vendimia (septiembre-octubre 2016).

* Se requiere reserva previa
* La realización de las actividades irá en función de la duración de la campaña de vendimia
* Consultar precios para cada actividad

www.cellermasroig.com
www.facebook.com/cellermasroig
www.twitter.com/CellerMasroig
www.instagram.com/cellermasroig/

