
GAUDEIX LA

CAPITAL
DEL CAVA

AMB L’OFERTA DE
VISITES COMBINADES

DISFRUTA de la

CAPITAL
DEL CAVA

CON LA OFERTA DE 
VISITAS COMBINADAS

CIC FASSINA Y CAVAS PERE VENTURA

19€ 3h

ESCAPADA PREMIUM 

78€ Todo el día

CIC FASSINA Y CELLER VELL CAVA

10€ 2.5h

2.5h

CIC FASSINA Y CAVAS CANALS & MUNNÉ

33,95€

CAVA, CHOCOLATE Y 
BICICLETA ELÉCTRICA ENTRE VIÑEDOS

61,90€ + A partir de 12 personas Todo el día

CIC FASSINA Y CAVAS VILARNAU

15€ Opción visita familiar 11€ niño 4h

CIC FASSINA Y ESPACIO CHOCOLATE SIMÓN COLL

8€ 2.5h

CIC FASSINA Y CAL FERU eno•tienda

24€ 3h

 

ESCAPADA GASTRONÓMICA

30,50€

Todo el día

Todo el día

Experimenta sensaciones extraordinarias paseando en bicicleta 
eléctrica entre viñedos, descubriendo la historia de la Capital del 
Cava de forma interactiva, degustando el delicioso chocolate 
Simón Coll y los excelentes cavas de Vilarnau.

La actividad incluye el itinerario en bicicleta eléctrica por caminos 
entre viñedos, visitas al Centro de Interpretación del Cava y al 
Espacio Chocolate Simón Coll, con degustación de cava y de 
chocolate, pícnic en las cavas Vilarnau, visita y cata comentada de 
cavas.

En medio del incomparable enclave de Espiells, es donde se 
encuentra Vilarnau, rodeada de sus viñedos y con las vistas únicas 
de las montañas de Montserrat, el visitante conocerá de primera 
mano las variedades de uva que cultivan en viticultura ecológica 
100% y sus excelentes cavas.
La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
las cavas Vilarnau, descubrimiento del proceso de elaboración del 
cava, desde la viña hasta la creación de las burbujas acabando con 
una cata comentada de 3 cavas. 

Saborea la cultura del cava, el apasionante mundo del chocolate y 
la cocina tradicional catalana. Una vertiente muy suculenta de Sant 
Sadurní. La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del 
Cava y el Espacio Chocolate Simón Coll, degustación de cava y de 
chocolate, y el menú especial Filoxera en el Hotel Fonda Neus, con 
un entrante, un segundo plato, postres, agua y pan.

Sumérgete en la cultura del cava y degústala en La Tasting Room 
de Cal Feru.Incluye la visita al Centro de Interpretación del Cava, 
la visita a la exposición “75 años de comercio con el vino” de Cal 
Feru y la cata comentada de 3 cavas de diferentes elaboradores 
comentada por Xavi Roig, finalista del concurso “Mejor Sumiller de 
Cava de España”, en La Tasting Room de Cal Feru.

Grandes Reservas, cocina de autor y sabor a chocolate, la 
experiencia perfecta para los más exigentes. 

La visita combinada incluye:
• Visita guiada al Centro de Interpretación del Cava y degustación 
de cava.
• Visita a la cava histórica de Gramona, donde revivirás en el 
presente las más genuinas esencias y tradiciones del pasado 
vinícola y descubrirás las prácticas aún vigentes, como el uso del 
tapón de corcho, la rima y el trabajo en pupitres, y el degüelle 
manual. Juego de cata a ciegas.
• Menú de degustación en el restaurante Ticus con productos de 
temporada maridado con los mejores vinos y cavas de Gramona.  
•Visita al Espacio Chocolate Simón Coll, con degustación de 
chocolate y obsequio. 

Celler Vell Cava (Cavatren H0) no te dejará indiferente. Disfruta de 
unas vistas espectaculares de los viñedos del Penedés y  déjate 
sorprender por una maqueta ferroviaria de escala H0 que 
reproduce los principales rasgos característicos que distinguen 
nuestro paisaje. Te quedarás boquiabierto tanto por su tamaño 
como por sus detalles. 

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
Cavatren H0, explicación del proceso de elaboración del cava en la 
planta de Tiraje. Observación de la maqueta Cavatren H0 en 
movimiento y la cata de uno de sus cavas en las Sala de 
Degustación.

Situada en medio de un viñedo, las cavas Canals & Munné, te 
indroducirán en el mundo del cava desde la fermentación hasta el 
deguelle. 

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
las cavas Canals & Munné, degustación del cava ADN CANALS Brut 
Nature Gran Reserva y menú en las cavas antiguas, situadas en el 
centro del pueblo, donde podréis disfrutar de una comida típica 
catalana acompañada de los mejores vinos y cavas de Canals & 
Munné.

Las cavas Pere Ventura no os dejarán indiferentes. Acogemos al 
visitante en un ambiente exclusivo, elegante y moderno que es 
también símbolo de la identidad de nuestros cavas.

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
las cavas Pere Ventura, un recorrido por las galerías subterráneas, 
la zona de producción y la sala de fermentación en bota. Un guía te 
explica con pasión y conocimiento la historia del fundador y el 
proceso de elaboración de nuestros cavas. La visita termina con 
una cata comentada de 4 cavas acompañados de una selección de 
aperitivos.

¿Sabes cómo se llama el árbol del cacao? ¿Has probado alguna vez 
el cacao tostado?

En el Espacio Chocolate Simón Coll, centro de visitas de la fábrica, 
te adentrarás en un recorrido vivencial por los orígenes, la cultura, 
la historia y el proceso de elaboración del chocolate y 
experimentarás con piñas y habas de cacao. ¡Descubre el mundo 
del chocolate Simón Coll con todos los sentidos!
La visita combinada es guiada e incluye el Centro de Interpretación 
del Cava y el Espacio Chocolate Simón Coll, degustación de cava y 
chocolate, espectacular montaje audiovisual, tienda y degustación 
de chocolate.

Inicia un viaje repleto de tradición y cultura 
alrededor del cava en Sant Sadurní d'Anoia



 

CIC FASSINA Y CAVAS FREIXENET

3h16€

 

Departamento de Turismo y Comercio
C.de l'Hospital, 23. La Fassina de Can Guineu – 

08770 - Sant Sadurní d'Anoia
T: 93 891 31 88

turisme@santsadurni.cat

Reserva previa
Las visitas se llevan a cabo de martes a domingo previa 
consulta de las horas de inicio y de la disponibilidad. 

El aforo para disfrutar de las actividades es limitado y, 
por tanto, se recomienda reservar con antelación. 

Más información
www.turismesantsadurni.cat 

CIC FASSINA Y CAL BLAY VINTICINC

1.15hmi/jue/vi  24€ sa/do y festivos  39€

17€

CIC FASSINA Y SEGURA VIUDAS

 
3h

CIC FASSINA Y CAVAS CODORNÍU

17,50€ 3h

ESCAPADA SEGURA

52€ Todo el día

CIC FASSINA Y  CAVAS MONTESQUIUS

31€ 3h

CIC FASSINA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAVA

6€ 1.15hDescuentos para colectivos especiales

CIC FASSINA Y AGUSTÍ TORELLÓ MATA

3h15€

DESCUBRE EL SANT SADURNÍ ANECDÓTICO

2.5h9€

Descubre los inicios de la industria del cava en la antigua destilería 
de la Fassina de Can Guineu, actual Centro de Interpretación del 
Cava. Conoce la historia de este gran vino, sus protagonistas y su 
espíritu de celebración que han hecho del cava y de Sant Sadurní 
un producto y una tierra únicos.
En el CIC Fassina te divertirás interactuando con mesas táctiles, 
impresionantes audiovisuales de gran formato y ¡degustando el cava!

Ven con nosotros a hacer un viaje a lo largo del tiempo para 
descubrir un pueblo, sus personajes, sus anécdotas y leyendas. Te 
enseñaremos Sant Sadurní de una manera diferente. No te pierdas 
esta oportunidad.
La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
una ruta guiada a pie por las diferentes calles más emblemáticas de 
Sant Sadurní.

Cava Experience es la propuesta de Agustí Torelló Mata para 
descubrir un mundo de sensaciones: uvas, vino, cava y gastronomía 
en una de les cavas con más personalidad y reconocimiento 
internacional.La visita combinada incluye el Centro de 
Interpretación del Cava y las cavas Agustí Torelló Mata, cata 
comentada de un vino, dos cavas y vinagre de cava.

Las cavas Freixenet te mostrarán la tradición y la cultura del magnífico 
mundo del cava. Visita las cavas y adéntrate en el proceso de 
elaboración de sus productos. Recorre las antiguas minas subterráneas 
y las nuevas instalaciones, donde conviven tradición y tecnología punta.
La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y las 
cavas Freixenet, recorrido en tren eléctrico interior y degustación de 
cava. Descuentos para colectivos especiales.

Acércate a la Heredad Segura Viudas y descubre los vestigios 
centenarios que certifican el carácter agrícola de este enclave. 
Pasea por nuestras viñas y descubre las relaciones centenarias que 
el hombre ha establecido con este paisaje y sus habitantes. 

Adéntrate en la bodega para conocer los detalles de los frutos de la 
Heredad. Ven a disfrutar de un lugar donde los cavas y vinos se 
elaboran en harmonía.

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
las cavas Segura Viudas. Recorrido desde la viña, pasando por la 
bodega para terminar en la Masia donde se catarán dos cavas 
acompañados de un aperitivo.

Naturaleza, vestigios centenarios y la búsqueda del gusto 
combinando el conocimiento de la cocina tradicional con las 
nuevas tendencias.

La visita combinada incluye:
•Visita guiada al Centro de Interpretación del Cava.
•Visita a las cavas Segura Viudas. Recorrido con inicio en las viñas, 
explicaciones sobre el ciclo vegetativo de la cepa y características 
del entorno natural de la Heredad. Visita de la bodega y cavas 
subterráneas para conocer el proceso de elaboración de los vinos y 
cavas y la Masia, con cata de dos cavas acompañados de un 
aperitivo.
• Menú especial en el restaurante enogastronómico Cal Blay 
Vinticinc con  bienvenida y copa de vino y de cava en el espacio 
Xarel·lo, un entrante, un segundo plato, postres, una copa de vino 
o cava, agua y café.

Las cavas Codorníu encarnan la historia de una familia de 
viticultores que se remonta al siglo XVI. Desde 1976 son Monumento 
Histórico Artístico y uno de los más impresionantes ejemplos de 
arquitectura dedicada a la elaboración y crianza de cavas.

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
las cavas Codorníu, con bienvenida, audiovisual en 3D sobre el ciclo 
biológico de la vid y la historia de Codorníu, paseo modernista en 
tren, visita a la Bodega Grande y a la primera cava y cata de 2 
cavas de gama alta. Descuentos para colectivos especiales.

El restaurante enogastronómico Cal Blay Vinticinc, ubicado en una 
bodega modernista de 1905, te invita a saborear los cavas que se 
elaboran en Sant Sadurní y a participar en la búsqueda del gusto en su 
cocina. Incluye la visita al Centro de Interpretación del Cava, 
degustación de cava y menú especial en el restaurante Cal Blay, con 
aperitivo de bienvenida, entrantes, segundo plato, postres, copa de 
vino o cava, agua y café. 

La visita combinada incluye el Centro de Interpretación del Cava y 
Montesquius, recorrido por las cavas centenarias y zona de 
producción acompañado de un guía que te llevará a través de la 
historia de la bodega y de la bebida más emblemática de 
catalunya. Te adentrará en el mundo de la elaboración y de la cata 
de diferentes tipos de cavas. 

Después de la visita te espera ¡una Cata a Ciegas! Donde con los 
ojos tapados degustarás 4 cavas diferentes. Afina los sentidos y 
descubre las diferencias entre dos cavas reserva, los dos con los 
mismos meses de crianza pero diferentes variedades de uva, 
maridados con jamón ibérico y sigue adivinado a ciegas cuál de los 
dos siguientes cavas blancos es un reserva y cuál es un gran reserva 
de más de 5 años de crianza.


