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Barcelona ‘Wine
Experience’
Barcelona es la tierra del Modernismo y
Gaudí. Puerto del mar Mediterráneo y
sede del FC Barcelona. De calles que
enamoraron a Picasso y Miró, Del
paraíso de las tapas y de una
gastronomía que mezcla con arte,
fusión, tradición y modernidad.

Y también es tierra de vinos. Solo en su
alrededor, Barcelona está rodeada de
11 regiones vinícolas con Denominación
de Origen. Una de ellas, el Priorat, es
además una D.O. de Calidad. Una
calificación que en España solamente
detenta otra región de vinos: Rioja.
Descubrir el Priorat es acercarse a un
mundo de gustos exquisito, y
sensaciones excepcionales.

Un programa de viaje lleno de vino e historia
Día 1: Llegada a Barcelona y traslado a un hotel 5 estrellas GL Luxury, Horas libres para
empezar a intimar con Barcelona.
Día 2: Visita del centro histórico -Ciutat Vella- y el pasado romano y medieval de
Barcelona. Ruta por el ensanche burgués del XIX donde descubrir la obra de Gaudí y otros
importantes arquitectos del Modernismo.
Día 3: Montjuïc y La Ribera. En busca de la huella de grandes artistas como Picasso y Miró,
Itinerario también por el recuerdo de los Juegos Olímpicos de 1992.
Día 4: Parc Güell, Sagrada Família y estadio del Camp Nou. Trío de ases ganador. Tres de
los grandes monumentos que mejor definen la ciudad de Barcelona.
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Día 5: Transfer a la región del Priorat. Visita a diversos productores de vino. Catas en
alguna de estas bodegas mientras se disfruta de le herencia artística en las llamadas
“Catedrales del vino” que ideo Cesar Martinell, uno de los discípulos de Gaudí.
Día 6: Visita de la aldea de Siurana, encaramada en los altos del Montsant. Uno de los
rincones más bellos del interior de Cataluña. Degustación de la tradición campestre y
gastronómica llamada “calçotada”. Catas de aceites y vinos en bodegas del Priorat.
Día 7: Recorrido por viñedos y bodegas en diversas localidades del Priorat, Vinos
biodinámicos y ecológicos. Viñas antiguas, contacto con bodegueros de referencia.
Día 8: Regreso a Barcelona, y retorno al país de origen.

Los ‘Must’ del Top Wine Barcelona + Priotat
✓ Disfrutar de un tour muy completo por algunos de los mejores atractivos históricos y
artísticos de la ciudad de Barcelona.
✓ Visitas privadas a espacios emblemáticos de Barcelona como el estadio Nou
Camp, el Parc Güell, Museo Picasso, Fundación Miró.
✓ Experiencias eno-gastronómicas en restaurantes de Barcelona y cooking
experiences con algunos de los mejores profesionales.
✓ Descubrimiento de la región vinícola del Priorat. Un territorio con una producción de
vino de calidad excelsa, y que es la última sensación en los mercados más
exigentes de Europa y Estados Unidos.
✓ Alojamiento en hoteles 5 estrellas GL Luxury en Barcelona .
✓ Transfer en Luxury Car Services, minibús y minivans.
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