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Lugares de interes vitivinicola:

,
Otros lugares de interes:
10

Montserrat

11

Món Sant Benet

12

Castillo de Cardona y centro histórico

13

Montaña de Sal de Cardona

1

Tinas de la Vall del Flequer

6

Torre Lluvià

14

Tinas del Llobregat

7

Parc del Secà

La Seu de Manresa

2

15

Tinas dels Manxons

8

Centro de Interpretación enoturística del Bages, Navàs

La Cova de Sant Ignasi

3

16

Museo de la viña y el vino

9

Centro de Interpretación lunar de Castelladral

Parc de la Sèquia i l’Agulla

4

17

5

Casa Museo Amigant de Castellgalí

PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac
con Mura y Talamanca

Bienvenido a la ruta del vino

de la DO PLA DE BAGES!

Un territorio que cuenta con un patrimonio vitivinícola
único en Europa convertido en el tesoro enoturístico
de la zona. Se trata de miles de barracas y tinas de
piedra seca, de una gran belleza y simplicidad, que los
agricultores construyeron durante años para vinificar a
pie de viñedo.
Un testigo excepcional del vigor que el cultivo de
la vid ha tenido en esta denominación de origen
hoy convertida en una pequeña zona productora
que elabora grandes vinos a partir de variedades

autóctonas como el picapoll o el mandó.
El paisaje que enmarca este territorio ha estado
reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO
con Montserrat, el parque natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac o la montaña de sal de Cardona como
algunos de sus parajes más singulares.

¿Quieres saber más?
¡Ven a visitarnos!

Bodegas
visitables
DO Pla de Bages
Contacto

Vinos ecológicos

Horario de visita

Posibilidad
de visitar el viñedo

08279 Santa Maria
d’Horta d’Avinyó
Tel. +34 93 820 38 03 - M. 666 732 969
www.abadal.net
Lu. Ma. Mi.

Visita a las tinas
a pie de viñedo

Días abierto

Visita
a las barracas
de piedra seca

Vinos que
se degustan

Días cerrado

Vino y gastronomía

Precio

Tienda

Aventura
entre viñedos

Mínimo/máximo
de personas

Reserva previa

Duración

1

AB ADAL

Ju.

Vi.

Sá. Do.

7

FARGAS-FARGAS
Cal Quico, 15
08253 Salelles
Tel. 938 358 547
www.fargas-fargas.com
Lu. Ma. Mi.

Ju.

11:30h. Otros
días consultar
1h 30’ - 2h

Vi.

GRAU I GRAU

Crta. C37 Igualada – Manresa km. 75,5
08255 Maians (Castellfollit del Boix)
Tel. 938 356 002
www.cellergrauigrau.com
Sá. Do.
25-26/12,
01/01

mín. 2 / máx. 20

3

Lu. Ma. Mi.

Ju.

Sábado: 11h y 16h.
Domingo: 11h
2h

Vi.

Sá. Do.

1h 30’ - 2h

mín. 2 / máx. 40

mín. 2 / máx. 15

4

de 3 a 7

Actividades:

Actividades:
9€ (3 vinos)
20€ (7 vinos)

15€

9

,
LES AC AC I ES

Finca Les Acàcies
Crta. B 431 km. 56,7 - 08279 Avinyó
Tel. 933 620 010
www.lesacacies.com

festivos

de 10 a 14h
1h 30’ - 2h

Ju.

Vi.

Sá. Do.

01/01, 25/12
mín. 2 / máx. 16

3

Actividades:
15€

Vi.

1h 30’

Lu. Ma. Mi.

mín. 2 / máx. 30

Ju.

01/01, 25/12,
Lunes Pascua

Sá. Do.

2

Actividades:
12€

8

Lu. Ma. Mi.
11h y 17h

Enoturismo cultural
Enoturismo premium

C/Rocafort, 44
08271 Artés
Tel. 938 305 325
www.cavesartium.com

De Ma. a Vi.: de 10 a 17h.
Sá., Do. y festivos: de 10 a 14h.

Wine bar
Restaurante

2

ART I U M

MAS DE SANT ISCLE
C/ Mas de Sant Iscle, s/n.
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 629 892 967
www.cellersantiscle.cat
Lu. Ma. Mi.

Ju.

Vi.

Sá. Do.
01/01,
25/12

11h, 12h y 13h
1h

mín. 2 / máx. 20
+3€

3

Actividades:
15€

10

Actividades:
12€

CAN SERRA - EXIBIS

3

41,880498, 1.742456
(acceder por Valls de Torroella)
Tel. 686 108 724
www.exibis.com
Lu. Ma. Mi.

Ju.

Vi.

Doctor Farrer Solervicents, 10
08271 Artés
Tel. 938 305 008
www.cavagibert.com

Sá. Do.

Lu. Ma. Mi.

Ju.

2º Sábado de mes.
Otros días consultar

de 9 a 14h
Otros días consultar

1h 30’ - 2h

1h

mín. 2 / máx. 30

3 + quesos

Vi.

Sá. Do.
Agosto
y festivos

mín. 2 / máx. 15

2 cavas

Actividades:

11

Ctra. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
Tel. 938 768 315
www.ollerdelmas.com
Lu. Ma. Mi.

Ju.

De Lu. a Vi.: 12h/16h
Sá. y Do.: 10h/12h
1h

Vi.

Camí de Rajadell, km.3
08241 Manresa
Tel. 931 021 965
www.cellerelmoli.com

Finca Colltor
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 938 384 006
www.vinoscolltor.com

Lu. Ma. Mi.

Sá. Do.

25/12,
01/01, 06/01

mín. 1 / máx. 250

2h 30’

12

Ju.

Vi.

Lu. Ma. Mi.
Vi.: 17h
Sá.: 11h

2h - 3h

1h - 2h

mín. 2 / máx. 30
+5€

3

festivos

de 9 a 14h y de 16 a 20h

mín. 4 / máx. 25

1h

Vi.

Sá. Do.

mín. 2 / máx. 20

Actividades:
12€

13

Ju.

Vi.

, 14
SANT MIQUEL D OLO

,

Mas de Sant Miquel s/n
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 637 051 078
www.cellersantmiqueldolo.com
Sá. Do.

Do., festivos y 2ª
mitad de Agosto
mín. 2 / máx. 20

Lu. Ma. Mi.

Ju.

Vi.

Sá. Do.

11h

Octubre
y festivos

1h 30’ - 2h

mín. 2 / máx. 15
+5€

2o4

Actividades:
9€ (2 vinos)
18€ (4 vinos)

Ju.

2

2o4

Actividades:
15€

Lu. Ma. Mi.

C/ Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 938 305 084
www.cellersolergibert.com
Sá. Do.

6

Sá. Do.

S O LERG I B ERT

1º Sábado de mes a las 11h
Otros días consultar

Actividades:

Vi.

14€ (3 vinos)
24€ (10 vinos)

,
SA N MA R TI

Lu. Ma. Mi.

Ju.

11h. (En caso
de demanda: 17h)
Otros días consultar

Actividades:

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent
Tel. 629 529 059
www.cellersanmarti.cat

2 vinos + aceite

C O L L TO R

de 3 a 7

11€

OLLER DEL MAS

, 5
COLLBAIX-EL MOLI

Actividades:

25€

15€

4

CA V E S G IB E R T

Actividades:
15€

Experiencias
singulares
Además de las visitas a las bodegas, en la zona
del Bages encontrarás un amplio abanico de actividades
enoturísticas para descubrir el territorio y su cultura
vitivinícola. Dispones de variadas propuestas y experiencias de enoturismo cultural, activo, gastronómico
o premium para escoger la que más te guste.
* Para realizar cualquiera de las actividades singulares, siempre se reservará con antelación.
Los precios de las actividades pueden estar sujetos a cambios.

Visita a las barracas
DE PIEDRA SECA

RUTA DE LAS BARRACAS
DE VIÑA
Recorrido por los viñedos de la bodega
para descubrir las barracas de viña allí
ocultas y adentrarse así en la historia
de la viticultura del Bages. El paseo
termina con un almuerzo y una degustación
de vinos y aceite.

VISITA CON CATA EN LA VIÑA

¡VAMOS A LOS VIÑEDOS!

Con un portacopas en mano, la visita comienza
con un paseo por la viña explicando las singularidades de las variedades y la historia
de la bodega. En cada parcela se prueba
un vino con una pequeña degustación de
producto local y se termina en la bodega,
donde se cata el último vino, el más envejecido.

Excursión hasta los viñedos de la bodega
para conocer los diferentes suelos y paisajes
donde se elaboran los vinos de la bodega.
Durante el itinerario se descubrirán
barracas de piedra seca y se probarán vinos
de variedades autóctonas, como el picapoll
y el sumoll, y también de cabernet.

Abadal

1h 30’

Fargas Fargas

2h

Solergibert

1h 30’

20€/persona

de 2 a 20
personas

25€/persona

de 2 a 20
personas

25€/persona

de 4 a 15
personas

Un sábado de cada mes a las 10h

Un sábado al mes

Viernes tarde y sábados mañana

www.abadal.net

www.fargas-fargas.com

www.cellersolergibert.com

Turismo _activo
ENTRE VINEDOS

Aventura entre viñedos

Enosenderismo

Bike&wine

BUGGIE ENTRE VIÑEDOS

ENOTREKKING

PEDALEANDO ENTRE VIÑEDOS

Recorrido en buggie para descubrir
el entorno de la bodega pasando por
caminos de tierra, arroyos y cultivos
de vid, cereales y olivos. Una actividad
para aventureros que termina con
una visita a la bodega acompañada
de cata de vinos y aceite.

Experiencia que combina deporte, naturaleza,
enoturismo y gastronomía. Incluye
una matinal de trekking guiado por Montserrat,
de la mano de un guía de montaña, una visita
con cata en la bodega y una comida de cocina
catalana de proximidad en el restaurante
de la propia bodega Bages 964.

Ruta de 20 km en bicicleta eléctrica entre
bosques, campos de cereales y viñedos,
la Fuente de Cal Rovira y el pueblo de Salelles,
seguida de una visita con cata de vinos
y una comida en la era de la bodega
Fargas Fargas. Salida desde la bodega.

Oller del Mas

2h

50€/persona

de 2 a 3
personas

Oller del Mas

Medio día

Des de
73€/persona

de 2 a 30
personas

Todos los días de la semana

De lunes a domingo,
según disponibilidad

www.ollerdelmas.com

www.ollerdelmas.com

Bages
Terra de Vins

3h

48€/persona

mínimo 2
personas

Según disponibilidad
www.bagesterradevins.cat

Enoturismo
CULTURAL

Bike&wine

UNIVERSO EXIBIS

Recorrido de ida y vuelta pedaleando sobre
la vía del tren desde el municipio de Callús
hasta la bodega. En la bodega se hace una
parada para visitar las instalaciones y probar
los vinos antes de regresar al punto de inicio.

Una propuesta para entrar en el universo
Exibis desde diferentes lugares singulares
de la zona, vinculados con la esencia de sus
vinos. Las tinas a pie de viñedo, los cups
excavados a la piedra, Montserrat o
Cardona son algunos de los escenarios
de una propuesta itinerante que se puede
vivir en diferentes épocas del año.

ECORAIL Y CATA DE VINOS

EcoRail i Mas
de Sant Iscle
17€ (mayores de 10)
10€ (de 6 a 10)
5€ (de 3 a 5)

MANRESA TE HACE VIBRAR
LOS SENTIDOS

2h
-

Can Serra
dels Eixibis

2h

45€/persona

de 6 a 15
personas

Itinerario guiado y experiencias sensoriales
en cada uno de los lugares más emblemáticos
de la ciudad: la basílica de La Seu, la calle
del Balç, la Cova y el espacio 1522. La actividad
incluye una cata de productos locales acompañada con una copa de vino DO Pla de Bages.
Bages
Terra de vins

3h

12€/persona

-

Domingos y festivos a las 09:30h
y a las 12h

Trimestralmente (consultar fechas)

www.ecorail.cat
www.masdesantiscle.com

Individuales, primer sábado de cada
mes a las 11:00; grupos, cualquier día
de la semana con reserva previa.

www.exibis.com

www.bagesterradevins.com

Visita a las_ tinas
A PIE DE VINEDO

Vino y
GASTRONO

RUTA DE LAS TINAS
CON CATA DE VINOS

RUTA DE LAS SIETE TINAS
A CABALLO

Una actividad para descubrir las tinas a pie
de viña, declaradas Bien Cultural de Interés
Nacional y patrimonio vinícola único en el mundo,
y degustar algunos de los vinos de la DO Pla
de Bages. Itinerario a pie por el interior
del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac (se recomienda usar calzado cómodo).

Itinerario a caballo para descubrir las tinas
a pie de viña del Llobregat y los entornos
del monasterio de Món Sant Benet.
Una experiencia para recordar un pasado
en el que las viñas cubrían prácticamente
un valle ahora poco conocido.

Bages
Terra de Vins

2h / 3h

16,5€/persona

mínimo 6
personas

PICNIC ENTRE VIÑEDOS
Actividad para disfrutar del paisaje, la viña
y la tranquilidad que ofrece el entorno
de la bodega. La propuesta incluye una cesta
con vino y productos de proximidad para
disfrutar de una comida en alguno
de los espacios habilitados en la viña.

Bages
Terra de Vins

3h

Fargas Fargas

libre (2h aprox.)

45€ (+10€ transporte
si el grupo és inferior
a 4 personas)

mínimo 2
personas

20€/persona

de 2 a 20
personas

Según disponibilidad o en fechas
programadas

De lunes a domingo

www.bagesterradevins.cat

www.bagesterradevins.cat

Fines de semana
www.fargas-fargas.com

,
OMIA

SILENCIO ENTRE VIÑEDOS

EL GOLOSO

VISITA MARIDAJE

Propuesta para disfrutar del silencio en
un entorno único, natural, rico y lleno
de vida. La actividad incluye una cesta
de campo con dos botellas de vino,
un desayuno tradicional con productos
locales, el pergamino del silencio
y un plano de la finca.

Una actividad para probar algunos
de los productos más singulares de la bodega
que no se degustan en las visitas regulares.
Un rancio 2009 de barrica, un dulce natural
de merlot, un cava rosado semi, un vermut
picapoll y ratafía, todo ello acompañado
de un maridaje de dulces típicos de Artés.

Propuesta para comenzar una jornada
enoturística que consiste en una visita
a la bodega, un paseo por el viñedo
y un desayuno con productos tradicionales
del Bages maridados con los vinos
de la bodega.

Abadal

libre

Artium

1h 30’

Les Acàcies

2h

50€ (pareja)

2 personas

19€/persona

grupos de 8 a 10
personas

25€/persona

de 2 a 14
personas

De martes a domingo,
según disponibilidad

Todos los sábados a las 18h

De lunes a sábado

www.abadal.net

www.cavesartium.com

www.lesacacies.com

RUTA ENOLÓGICA

BOCADO ENTRE VIÑEDOS

VISITA BANQUETE

Experiencia para probar tres de los
vinos más selectos de la bodega: Syrah,
Tempranillo y Chardonnay, todos
de la Colección Jaume Grau y Grau,
acompañados de productos de la tierra.
Las catas se hacen paseando por
los viñedos de donde salen estos vinos.

Una actividad para disfrutar de las vistas
a Montserrat y a los valles del Montcau
en un espacio único junto la bodega.
La propuesta incluye una cata de vinos
para empezar y una cesta con embutidos,
quesos, pan, tomates del huerto y aceite
100% ecológico.

Actividad pensada para completar la visita
a la bodega con una comida en una zona
habilitada de la bodega. Incluye la visita,
un paseo por la viña, cata de vinos con
productos tradicionales del Bages
y una comida con menú de proximidad.

Grau i Grau

3h

Mas
de Sant Iscle

libre

Les Acàcies

3h

30€/persona

mínimo
6 personas

14€/persona

mínimo
2 personas

60€/persona

de 6 a 14
personas

Según disponibilidad

Mañanas o tardes según temporada

Sábados

www.cellergrauigrau.com

www.masdesantiscle.com

www.lesacacies.com

WINE & FOOD

DEGUSTA EL PAISAJE

Visita a la bodega con paseo por los viñedos,
degustación de vinos y una comida entre
viñedos con producto km.0, a escoger entre
parrillada de carne, calçotada o menú
hindú.

Propuesta consistente en una visita
a la bodega con cata de vinos extra en
un rincón inhóspito de la finca con vistas
a la viña y al territorio. La cata se acompaña
con un pequeño aperitivo para redondear
el momento y la experiencia.

PASEO DE LOS CINCO
SENTIDOS
Un recorrido entre viñedos sensorial,
lúdico, interactivo y exclusivo. Un paseo
para conocer el entorno de la bodega
y disfrutar de los paisajes de viña
acompañados de distintas catas
y sorpresas olfativas.

Colltor

2h 30’

Sant Miquel
d’Oló

2h

Santmartí

2h

27,50€/persona

de 10 a 30
personas

20€/persona

de 6 a 12
personas

20€/persona

mínimo
4 personas

Todos los días según disponibilidad

Un sábado al mes

Según disponibilidad

www.vinoscolltor.com

www.cellersantmiqueldolo.com

www.cellersanmarti.cat

Enoturismo
,
PREMIUM

EL VIÑEDO COMO MAESTRO
Una experiencia entre viñedos donde
estudiando las diferentes etapas de la cepa
nos permitirá volver a conectar con
la naturaleza, con nosotros mismos
y con los que nos rodean.

Oller del mas

4h

A partir
de 85€/persona

Dirigido a equipos
de empresa,
familias o grupos
de amigos

De lunes a domingo,
según disponibilidad
www.ollerdelmas.com

VISITA GOURMET,
VINO, ACEITE Y MIEL

VINOS ÚNICOS
PARA CADA MOMENTO

Experiencia privada para disfrutar de una visita a la bodega con total exclusividad. Después de la visita, uno de los sumilleres ofrece
una cata de los mejores vinos de la bodega
maridados con aperitivos caseros (quesos,
embutidos, aceite y miel) en un espacio único.
Se ofrece la posibilidad de finalizar con un brunch
de platos cocinados con productos de proximidad.

Una propuesta para descubrir cómo son
una decena de vinos en cada etapa de su vida
recorriendo la bodega tal y como lo hace
la uva. No es necesario ser un experto en
vinos, simplemente tener curiosidad por
descubrir los secretos de la evolución del
vino en la bodega.

Abadal

2h

30€/persona
de 2 a 10
(45€ con
personas
el brunch)
De martes a domingo
según disponibilidad
www.abadal.net

Collbaix

2h

24€/persona

de 2 a 10
personas

Un sábado por la mañana al mes
www.cellerelmoli.com

,
Y ademas...

UN POCO DE HISTORIA...
El Pla de Bages ha sido siempre una zona privilegiada para el cultivo de la vid, desde
su expansión bajo la influencia del monasterio de Sant Benet del Bages, en la época
de esplendor de mediados del siglo XIX. De aquel entonces se conservan construcciones
de gran belleza, como las cerca de cuatro mil barracas de piedra seca o las tinas a pie
de viña, que permitían elaborar vino sobre el terreno.

Sigue las redes sociales de Bages
Turismo para descubrir eventos
y otras actividades singulares que
organizan las bodegas de la ruta
del vino DO Pla de Bages a lo largo
del año.

Su relevancia se vio truncada por la filoxera, si bien volvió a resurgir a finales del siglo XX con
la creación de la DO Pla de Bages y la excelente labor de sus bodegas, entre las que se encuentran estirpes de viticultores, cooperativas centenarias y pequeños proyectos familiares.

REUNIONES ENTRE VINEDOS
Si estás buscando un lugar tranquilo donde celebrar tus reuniones de empresa,
en el Bages también encontrarás fantásticos espacios entre viñedos, equipados con todos
los servicios, para que las reuniones sean todo un éxito.
Bodegas con espacios para organizar reuniones y encuentros de empresa:
• ABADAL
• OLLER DEL MAS

WINE BARS
¿Te apetece una copa de vino?
¡Algunas bodegas te lo ponen fácil! Descubre sus espacios para probar vinos.
• ABADAL

• OLLER DEL MAS

• ESPAI ARTIUM

• MAS DE SANT ISCLE

• FARGAS-FARGAS

• CELLER COLLBAIX

Consulta los horarios de apertura según temporada a las diferentes bodegas.

Si no sabes qué elegir,
¡deja que te aconsejen!
Si quieres descubrir el Bages
de la mano de expertos en el territorio
o conocer muchas experiencias
enoturísticas, entra en

www.bagesterradevins.cat
y reserva la propuesta que más te guste.

FERIAS Y FIESTAS
Marzo

Octubre

• MUESTRA DE VINOS Y ARROZ POPULAR
EN CASTELLADRAL

• MUESTRA DE LA VENDIMIA
Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN NAVÀS

Junio

• FIESTA DE LA VENDIMIA DEL BAGES

• FERIA VIBA MANRESA

Noviembre

Septiembre

• ABADAL CHRISTMAS MARKET

• FIESTA DE LA VENDIMIA EN OLLER
DEL MAS

Catalunya

Barcelona

www.rutadelvidobages.cat
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”

