
Enoturismo  
en el Empordá



Quienes somos. Valores
Lo primero que vemos al despertar desde la Masía Espelt  son las viñas y 
la bodega. Como una extensión de nuestra casa. Nuestra bodega es un 
lugar de tránsito de la viña a la botella. Nuestro mayor empeño es dejar 
que los vinos hablen del terruño: del suelo de sauló y pizarra, de la 
tremenda Tramontana, de Lledoner y Carinyena… Queremos transmitir 
la esencia del Ampurdán, haciendo buenos vinos que hagan pensar y 
arranquen sonrisas. Nos gusta considerar a Espelt como un lugar de 
acogida y de transmisión del arte y la cultura de esta esquina del mundo.





Nuestra Masía
Reuniones de Trabajo,  
almuerzos, cenas de Gala … 
!
Tarifas 
bajo petición de presupuesto  
en función del Servicio 



Visita a la  
bodega y cata 
La visita se inicia con un recorrido por las viñas  
cercanas a la bodega en el cual el cliente podrá 
conocer con detalle la viticultura en Espelt, 
seguidamente se inicia la visita a la bodega 
conociendo todo el proceso de elaboración de 
nuestros vinos. Finalizaremos con una cata de 5 
vinos de nuestra gama, guiada por nuestro 
personal. 
!
Tarifas 

Visita bodega:  
1-10 pax: 10 €  
10-25 pax: 6 €  

Cata de vinos:  
Cata de 7 vinos de nuestra gama guiada por nuestro 
personal  

Precio (1-25 pax): 8 €  

Para grupos de más de  
25 pax solicitar presupuesto



Visita viñas Viejas 
y Mas Marés
Iniciaremos el recorrido desplazándonos hasta 
Rabós, donde se realiza un recorrido por nuestras 
viñas de más 108 años, seguiremos hasta Mas 
Mares situado en el Cabo de Creus, viñas 
ecológicas en un proyecto que va más allá de la 
viticultura. De regreso a la bodega donde 
visitaremos las instalaciones para finalizar la visita 
con una cata de 5 vinos de nuestra gama guiada 
por nuestro personal  
!
Tarifas 

1-10 pax: 25 €  

Grupos de más de 10 pax:  
bajo presupuesto  

Nota: el recorrido se realiza  
con el propio coche del cliente 



Eventos y grupos 
especiales
En nuestras instalaciones  podemos realizar 
cualquier tipo de evento :  
* Reuniones de Trabajo  
* Almuerzos  
* Cenas de Gala  
!
Tarifas  
bajo petición de presupuesto  
en función del Servicio



Condiciones
Todos los precios son por persona y servicio  
Incluido 21 % IVA  
Comisión del 20 % para AAVV y TTOO  
Precios válidos hasta el 30 de Diciembre del 2014 
!
Reservas:  
Por mail: enoturisme@espeltviticultors.com 
Por Teléfono: 972.53.17.27  
www.espeltviticultors.com 

http://www.espeltviticultors.com



