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Bodega Abadal

BARCELONA (ESPAÑA)

UN DESTINO DE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN TORNO AL VINO
En la provincia de Barcelona, a poco más de una hora de la capital catalana,
existen tres rutas del vino que incluyen bodegas adaptadas a la celebración
de todo tipo de encuentros profesionales. Todos los eventos se pueden complementar con actividades lúdicas y estimulantes en un ambiente alejado de
aglomeraciones y con un entorno envidiable.

Alella: mar y proximidad
El territorio de Alella, muy cercano a la ciudad de Barcelona, es conocido por
sus magníficos vinos. Como ejemplo de los espacios vitivinícolas adaptados
para grupos MICE, Alta Alella es un lugar exclusivo, con espectaculares vistas
al mar Mediterráneo y abierto todos los días del año.
Para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia totalmente mediterránea, el programa “Navegar ente mar y viñedos” incluye una visita gourmet,
con maridaje de seis vinos y cavas con tapas, tras un agradable paseo entre
viñedos y una visita a la bodega y la cava.

Pla de Bages: bienestar y contrastes de paisajes
En el centro de la región, es un territorio de contrastes donde los viñedos
reposan a los pies de la montaña de Montserrat, un símbolo de la historia,
espiritualidad y cultura catalanas. Existe en esta zona una amplia variedad de
bodegas con infinitas propuestas para eventos corporativos, muy vinculadas al
wellness, el bienestar y el descubrimiento de un patrimonio vitivinícola único.

Bodega Jean Leon

Por ejemplo, Abadal cuenta con más de ocho siglos de historia. Es una bodega
familiar que exhibe la singularidad de su paisaje: viñas en terrazas rodeadas de
bosque y variedades tradicionales únicas. Con el objetivo de transmitir el alma
y autenticidad de sus vinos, Abadal ofrece experiencias enoturísticas como el
brunch entre viñedos o el Wine Creation, así como propuestas after the meeting para disfrutar del vino, el paisaje, la gastronomía y la buena compañía.

Penedès: Tradición e innovación
Penedès ofrece una larga tradición en actividades de incentivo vinculadas al
mundo del vino y sus bodegas. El programa Penedès Events reúne la oferta
en la Ruta del Vino del Penedès para grupos MICE. En la bodega Jean Leon
se puede admirar durante un paseo en globo la variedad de colores de los
viñedos, combinando la experiencia con una visita a la bodega, un desayuno
típico, la degustación, los paseos en patinete y bicicleta eléctrica, o el disfrute
de la sensación de pisar uva en equipo. En la bodega Vilarnau se disfruta de
magníficas vistas a las montañas de Montserrat y se pueden organizar rutas
por los viñedos en 4x4, combinadas con la visita y la cata.
Más información: Barcelona Convention Bureau
www.barcelonaconventionbureau.com
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