ENTRE VIÑAS
SALIDA CON KAYAK

PRECIO ADULTOS: 275€
Mínimo para 2 personas
EL VIAJE INCLUYE
• 1 noche casa rural en habitación doble
• 1 desayuno + 2 almuerzos (bebidas incluidas)
• Entradas y visitas guiadas:
Bodega, Recorrido con kayak
• Seguro viaje y asistencia
NO INCLUYE
Extras no especificado sal programa
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Día 1: Origen – Mollet de Peralada
Llegada a Mollet de Peralada para hacer el
check-in en la casa rural y empezar a vivir la
experiencia de visitar una auténtica bodega del
Empordà. Te verás inmerso en un paisaje único
de viñedos y olivos centenarios. Revivirás la
historia de una joven pareja, Josep y Marta, que
con poco más de veinte años iniciaron su
aventura. Después de un paseo por los viñedos
y olivos, descubrirás como obtienen la uva el
preciado vino. Acércate a este pequeño rincón
del Empordà de la mano de una gente
comprometida con su tierra. Te harán sentir su
pasión por este lugar tocado por la
tramuntana. A continuación, cestas en mano y
hacia la viña! Sólo hay que encontrar un buen
lugar, allí donde la vista sea memorable y
donde el aire de marinada nos acaricie.
Manteles, un par de copas de vino y un buen
surtido de embutidos y quesos, ensalada y
postre. Como un buen viñador, un picnic
después de la jornada para recuperar fuerzas
con un buen bocado.
Por la tarde, tiempo libre hasta el día

siguiente para disfrutar del Empordà.
Alojamiento en la Casa Rural.
Día 2: Mollet de Peralada – Llançà – Origen
Comienza el día con un buen desayuno de
payés. Sentirás como el tiempo se detiene
ante un imponente paisaje de viñedos y
olivos. Disfrutarás de un buen desayuno de
embutidos y patés tradicionales, quesos con
membrillo y por supuesto, los vinos y el
aceite de elaboración propia que
redondearán la comida. A continuación,
haremos check-out y saldremos dirección
Llançà para hacer una excursión guiada en
kayak doble y realizar un recorrido por calas
transparentes con vistas espectaculares
sobre el Parque Natural del Cap de Creus.
Pasaremos por la Bahía de Garbet,
seguiremos hacia Cap Ras y visitaremos Cala
Braman. Al volver a puerto para concluir la
experiencia, será el momento de hacer un
buen Suquet de Peix en un restaurante
frente al mar. Finalmente, vuelta a origen y
fin del fin de semana.

