eno·experiencias
Vitivinicultores desde 1385
Espumosos de calidad desde 1887
Viña ecológica de montaña
Genuina elaboración artesanal bajo la marca CORPINNAT
Bodega en un entorno privilegiado con vistas extraordinarias del valle del
Penedès y la montaña de Montserrat

Ex Vite Vita
De la vid, la vida

Ahora más que nunca queremos compartir con todos vosotros el espacio privilegiado que nos
ofrece la Heredad de Can Llopart: un entorno vinícola en un enclave excepcional.
Tenemos ganas de reencontrarnos.
¡Bienvenidos!

Família Llopart

Nuestras visitas

VISITA RESERVA
La visita RESERVA ofrece un recorrido por la historia de Llopart desde los inicios hasta la
actualidad. El cliente podrá conocer el ciclo vegetativo de la vid y nuestra agricultura
ecológica ante una inmejorable panorámica del Penedès y de las montañas de Montserrat.
Continuaremos la visita por las instalaciones donde elaboramos nuestros vinos y espumosos,
finalizando con una degustación de 2 espumosos Reserva y un Reserva 5 años acompañados
de un ligero aperitivo de gastronomía local (queso de oveja, fuet y jamón ibérico).

Duración de la visita: 2:00 hs
Capacidad: mínimo 2 personas / máximo 10 personas
Precio adultos: 24€
Precio mayores de 65 años: 20,40€
Precio menores (de 14 a 17 años): 10€

Con reserva previa

Dadas las características de esta visita, no la recomendamos a menores de 14 años.

- Posibilidad de hacer la visita en privado con un suplemento. ¡Consultadnos!
- Podéis complementar esta visita con una comida en el Mirador de les Caves. (más info. en la p. 12)

LA VIDA EN LA HEREDAD
Si sois una familia o un grupo de amigos que buscáis una actividad al aire libre para hacer con los
pequeños os proponemos esta actividad especialmente pensada para vosotros en la que
conoceremos como es la vida en las viñas de nuestra Heredad.
Os acompañaremos a descubrir la masía Can Llopart de Subirats y las viñas de su alrededor mientras
disfrutamos del paisaje del valle del Penedès y las montañas de Montserrat.
Pasearemos (15min) hasta la viña más pequeña del mundo, nuestra viña más vieja y nuestros
panales de abejas. Al llegar a la masía veremos el corral de gallinas, los tractores de los payeses y
descubriremos el 'interior de esta casa del siglo XIV donde hemos conservado las herramientas del
campo más antiguas y donde encontraremos la pequeña bodega donde se elaboró la primera
botella de Llopart, en 1887, que ahora guarda las barricas de vino y las tinajas de cerámica.
En el porche exterior de la casa os ofreceremos una cata de 2 espumosos y un vino con un
aperitivo para los adultos y una degustación de chocolate local con mosto para los pequeños.
¡Animaos a venir!
¡Traed calzado cómodo y muchas ganas de estar al aire libre!
Duración de la visita: 2h
Capacidad: mínimo 2 personas / máximo 10
personas
Precio adultos: 26€
Precio mayores de 65 años: 22,10€
Precio menores (de 8 a 17 años): 10€
Precio menores (de 0 to 7 años): 5€

Con reserva previa

*Posibilidad de hacer la visita en privado con un suplemento. ¡Consultadnos!
*Podéis complementar esta visita con una comida en el Mirador de les Caves. (más info. en la p. 12)

VISITA CAMINADA POR LA HEREDAD CAN LLOPART DE SUBIRATS
¿Tienes ganas de disfrutar de la naturaleza y el paisaje en un entorno vinícola declarado de interés
Natural? ¿Quieres conocer el ciclo de la viña ecológica y la vegetación silvestre de nuestra
Heredad? Te proponemos venir con calzado cómodo y muchas ganas de estar al aire libre.
Esta experiencia guiada está pensada para familias o amigos para que disfrutéis de la esencia de
Llopart.
La actividad empieza en la bodega y, a pie entre viñas (2,5km/40 minutos) llegaremos al paraje de
Interés Natural de Les Flandes: un anfiteatro de roca de la época del Mioceno con vistas al valle del
Penedès y las montañas de Montserrat. En este espacio idílico, visitaremos nuestras barracas
centenarias de piedra seca, las viñas viejas de Xarel·lo y Parellada mientras, a la sombra, os
ofrecemos una cata de un espumoso y un vino acompañados de un aperitivo individual de
gastronomía local (fuet, queso, jamón ibérico y pan tostado). Volveremos andando entre viñas hacia
la bodega (2,5km/40 min), donde terminaremos con una cata de despedida.
Duración de la visita: 3h
Capacidad: mínimo 6 personas* / máximo 10 personas
Precio adultos: 29€
Precio mayores de 65 años: 24,65€
Precio menores (de 8 a 17 años): 14€
Precio menores (de 0 to 7 años): 7€

Con reserva previa

*Si no llegáis al mínimo requerido, no dudéis en consultarnos las diferentes opciones.
- Posibilidad de realizar la visita en privado con un suplemento. ¡Consultadnos!
- Podéis complementar esta visita con la comida en el Mirador de les Caves. (más info. en p. 12)

VISITA LEOPARDI
La visita LEOPARDI empieza con un breve paseo a pie por la finca visitando diferentes viñas de la Heredad.
Llegaremos a la masía privada de la familia Llopart heredada per Bernardus Leopardi en el s. XIV. Con el paso de los
siglos, la masía se convirtió en el lugar donde en 1887 se elaboró la primera botella de vino espumoso Llopart. El
cliente podrá experimentar un viaje al pasado con el descubrimiento de la antigua bodega donde ese hecho tuvo
lugar. En esta masía tan singular y en frente a unas vistas espectaculares del valle del Penedés y las montañas de
Montserrat, le ofrecemos un desayuno de payés (o merienda si la visita es por la tarde). Durante el recorrido y en
diferentes espacios emblemáticos le ofrecemos la cata de un vino tranquilo y 3 espumosos de alta gama:
Microcosmos, Panoramic y el reconocido Leopardi, elaborado en homenaje a Bernardus Leopardi.
Una experiencia inolvidable para todas aquellas personas que tienen el privilegio de disfrutarla.

Duración: 3:00 hs
Capacidad: mínimo 6 personas * (o pago equivalente) / máximo 10 personas
Precio adulto: 39€
Con reserva previa
Precio mayor de 65 años: 33,15€

*Si no llegáis al mínimo requerido, no dudéis en consultarnos las diferentes opciones.
- Posibilidad de realizar la visita en privado. ¡Consultadnos!
- Dadas sus características, esta visita no se recomienda a menores de 14 años.

VISITA ORÍGENES
Hemos diseñado la visita ORÍGENES para aquellas personas que quieran vivir profundamente la experiencia
de visitar Llopart. Se trata de una visita privada que aconsejamos realizar de forma relajada para disfrutar
de cada momento. Partiendo de la visita Leopardi, complementaremos la experiencia con una comida
exclusiva en el comedor privado de la masía de la família Llopart.
Durante la visita y el posterior ágape, el cliente podrá degustar toda la gamma más alta de Llopart (4
productos), donde destacamos el Original 1887 y el Ex-Vite, nuestros dos espumosos de finca de 7 y 9
años respectivamente.
En un espacio único y privado, el cliente podrá maridar estas joyas con un seleccionado menú.

Duración : 3,5 hs
Capacidad: mínimo 2 personas (o pago equivalente) / máximo 10
personas
Precio adulto: 195€ por persona

* Consultadnos el detalle del menú
* Por sus características, esta visita no se recomienda a menores.

CATA PANORÁMICA
Esta es una actividad para todas aquellas personas que nos quieren venir a conocer y no
disponen de suficiente tiempo para realizar la visita.
Os proponemos una primera parte (opcional) de un paseo guiado por el exterior y el interior de
la bodega (30 min) para que podais disfrutar del entorno y de la zona de botellas en crianza.
La segunda parte de la experiencia (30 min) la dedicaremos a la cata comentada de dos de
nuestros espumosos reserva y un vino.

Duración de la visita: 1h
Capacidad: mínimo 2 personas / máximo 10 personas
Precio adultos: 19€
Precio mayores de 65 años: 16,15€
Precio menores (de 8 a 17 años): 8€
Precio menores (hasta 7 años): 3€

Con reserva previa

*La cata se ofrecerá en el jardín exterior siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
*Posibilidad de hacer la visita en privado con un suplemento. ¡Consultadnos!
*Podéis complementar esta experiencia con la comida en el Mirador de les Caves. (más info. en p. 12)

DINAR AL RESTAURANT MIRADOR DE LES CAVES

OTRAS IDEAS

Hacednos saber si queréis que os propongamos alguna actividad a medida para
vosotros.
¡Tenemos muchas posibilidades!
¿Que os apetece hacer?

DINAR AL RESTAURANT MIRADOR DE LES CAVES

El restaurante Mirador de les Caves se encuentra dentro de la Heredad y dispone de unas
vistas inmejorables a las montañas de Montserrat. La comida que se sirve se basa en
productos de proximidad y de calidad.
En base esta filosofía, nos gustaría ofrecerle un almuerzo acompañado de vinos tranquilos y
espumosos CORPINNAT de Llopart. Este restaurante está situado a escasos metros de
Llopart y se puede acceder a él a través de un bello camino entre viñedos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Idioma: catalán, castellano, inglés, francés y húngaro (consultad disponibilidad)
Horarios de visita: de lunes a domingo (con reserva previa)
Notas:
- Se recomienda a los participantes de las actividades relacionadas con las viñas, vestir con
ropa y zapatos cómodos.
- ·No se permite el consumo de bebidas alcoholicas a los menores de 18 años. La
degustación, en este caso, será de mosto de cosecha propia.
Reservas: La reserva de la actividad será efectiva cuando el departamento de visitas lo
confirme.
Mínimo de personas: En el caso de no llegar al número de participantes detallado en cada
una de les actividades, el pago deberá ser equivalente a ese mínimo.
Prepago: Se requiere el prepago del 50% de las visitas cuando el número de personas de la
reserva sea de 6 personas o superior. El resto del pago se podrá realizar el mismo dia de la
activitad. En el caso de les visitas Leopardi y Orígenes siempre se pedirá el prepago del 50%
antes del dia de la actividad. El resto se podrá abonar el mismo día de la visita.
Forma de pago: podrá efectuarse por medio de los siguientes métodos de pago:
Transferencia (enviando comprobante de pago a visita@llopart.com), tarjeta de crédito
o efectivo.
Cancelaciones: En caso de que las condiciones climatológicas o una causa de fuerza mayor
nos impidan realizar la actividad, tendréis la posibilidad de reprogramarla o se devolverá el
100% del importe de la misma.
Privacidad: Aunque nuestra bodega está especializada en grupos pequeños y privados, no
podemos garantizar la privacidad de todas las visitas. En caso que desee una visita en
privado, pueden reservarlo con un coste extra de 100€ para la visita Reserva y la visita
Vida en la Heredad y de 150€ para la visita Leopardi y la visita Caminada.
Visitas fuera del horario habitual: En el caso de que se necessite programar una visita o
actividad fuera de nuestro horario habitual, se aplicará un suplemento de 100€ para la visita
Reserva y la visita Vida en la Heredad y de 150€ para la visita Leopardi y la visita Caminada.
Aparcamiento gratuito para visitantes y tienda

LLOPART: ESPACIO SEGURO

En nuestra bodega llevamos a cabo un estricto protocol de ventilación,
limpieza y desinfección de todas las zonas por donde transcurren
nuestras actividades enoturísticas. Además de la limpieza diaria de estos
espacios también realizamos, tras cada servicio, una limpieza antiviral de
todas las areas que los visitantes pueden haber tocado.

Hemos implantado protocolos y medidas orientadas a la
protección de la salud de nuestros guías y del resto de personal
de la bodega. Estas medidas sanitarias abarcan las pautas que se
han de seguir durante los desplazamientos desde su domicilio
hasta el centro de trabajo, durante la realización de las actividades
y al finalizar la jornada laboral. Todos nuestros guías han sido
provistos de los equipamientos EPI necesarios para la protección
personal durante el desarrollo del servicio y la limpieza de las áreas
donde se presta el servicio (mascarilla, guantes y gafas).
Todas las medidas sanitarias han sido adecuadas a los requisitos marcados por
los organismos y autoridades competentes y vigentes a cada fase o momento.
Al llegar a la recepción encontraréis mascarillas y un dispensador de gel
hidroalcohólico para utilizar tanto en la entrada como en la salida.
Actualmente, los grupos de visitas no superan en ningún caso las 10 personas,
la ocupación de nuestras zonas comunes está al 50% de su capacidad, y es
obligatorio que todos los visitantes lleven la mascarilla puesta durante el
transcurso de las actividades en la que no se pueda garantizar un espacio de 2
metros entre los participantes, excepto en el momento de la cata y el aperitivo,
donde ofreceremos los dos metros de distancia entre personas de diferentes
unidades familiares y entre visitantes y guías.

Las degustaciones y los aperitivos se sirven de manera individual y
nuestra vajilla (copas, vasos, platos, etc.) se higieniza después de cada
servicio a una temperatura superior a los 80ºC.
De la misma forma, pedimos vuestro compromiso de absteneros de
realizar cualquier actividad en nuestra bodega si presentáis alguna
sintomatología relacionada con el COVID19. En ese caso, si habéis abonado
la actividad previamente, os facilitaremos un bono sin fecha de caducidad o
la devolución del importe.

CONTACTO / COMO LLEGAR A CAN LLOPART

Contacto: Cristina Soler · Tina Domingo · Dalma Király
Teléfono: +34 93 899 31 25
Email: visita@llopart.com
Página web: www.llopart.com

Desde Barcelona (45 km)
- Autopista AP7 dirección Tarragona.
·- Salida 27 (Sant Sadurní d´Anoia / Subirats).
·- En la primera rotonda tomar la primera salida “Els Casots – Ordal”.
·- Girar a la derecha al km 4 donde se indica “Llopart”.
Desde Tarragona (70 km)
- Autopista AP7 dirección Barcelona
- Salida 27 (Sant Sadurní d´Anoia / Subirats).
- En la primera rotonda tomar la primera salida “Els Casots – Ordal”.
- Girar a la derecha al km 4 donde se indica “Llopart”.
Desde Sant Sadurní d'Anoia (4km)
- Ir dirección “Els Casots- Ordal” desde la rotonda que se encuentra a la salida de la
población, al lado del acceso a la autopista AP7.
- Girar a la derecha al km 4 donde se indica “Llopart”.
GPS coordenadas: N41º24'29" E1º48'12"
Google maps: https://www.google.es/maps/@41.4086786,1.8034224,15.6z

