CALÇOTADA VILARNAU
CAVAS VILARNAU
Desde diciembre hasta abril la moderna bodega alberga la Calçotada Vilarnau,
ubicada en un entorno privilegiado, rodeada de viñedos, bosque y montaña, la
tranquilidad y bien estar hacen presencia. Situado en el municipio de Sant Sadurní
d'Anoia, Capital del Cava.

LA VISITA

Iniciamos el recorrido frente a las viñas, que se enorgullecen de pertenecer a la D.O.
Cava y D.O. Penedès. Continuamos con un paseo por el lago hacia la zona de
vinificación, donde recibimos las uvas en vendimia. Seguidamente, entrada a las
cavas para conocer los secretos de la elaboración del cava y sus burbujas. Por último,
terminamos con una degustación comentada de 3 cavas Vilarnau, como aperitivo para
dar paso a la Calçotada.

CALÇOTADA

En el jardín Vilarnau se podrá disfrutar de la tradición de la tierra, una buena calçotada
con salsa romesco y pan tostado, acompañada de nuestro cava Brut Rosé. La comida
será dentro de la Sala Vilarnau.
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Menú
(en el jardín si el tiempo acompaña)
Calçots y alcachofas con salsa romesco
-Cava brut Rosat Delicat -

Ensalada de la huerta en medio de la mesa
Barbacoa
Carne de Cordero ( 2,5 )
Butifarra (1/2 )
Butifarra negra ( ½ )
Patatas al Caliu- Judías
Cava Brut Nature Reserva y Vino tinto Cabernet Sauvignon
***

Postre
Crema catalana con manzana al horno
Cava Subirat Parent
***

Café
Menú infantil
Pasta y carn a la brasa con patatas
Helado o pastel
Bebida agua y otros

Incluye: Visita guiada + cata + calçotada
Precio: 58€ adultos / 25€ niños (con visita para niños y taller temático del cava)
Fechas: Según temporada, imprescindible reserva previa.

CONDICIONES
- Disponibilidad según temporada, (aprox diciembre a abril)
- Mínimo 20 adultos.
- Hora máxima de estada en la cava, hasta las 18h
- El cobro se realizará 3 días antes de la calçotada y de todas las personas confirmadas.
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