9 O 10 DE OCTUBRE 2021

NOCHE DE GLAMPING Y
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

ADATNEMOC ATAC Y ATISIV

CENA Y NOCHE DE HAIMAS BAJO LAS ESTRELLAS

NOCHE ENTRE VIÑAS
en el espacio Natural de Can Llopart

Quieres vivir una experiencia inolvidable
en medio de la naturaleza y los viñedos
más singulares de Llopart
Has probado alguna vez el Glamping
Te ofrecemos la oportunidad de disfrutar
de una velada como nunca antes lo has
hecho
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2021

Noche del 9 al 10
o del 10 al 11 de
octubre
ELIGE TU
FECHA
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PROGRAMA

dos nuevas fechas:
noche del sábado 9 a domingo 10 de octubre
o noche de domingo 10 a lunes 11 de octubre

17H
17.15H
19.30H

BIENVENIDA A LLOPART
por parte de la família y el equipo de la bodega

VISITA PRIVADA A LA BODEGA
Y CATA DE VINOS
LLEGADA AL ESPACIO DE GLAMPING
y bienvenida por parte del equipo de Zenith
Experience Entrega de les jaimas Nos
instalamos
.

20.00H

21.45H

.

CENA ENTRE VIÑAS CON
DEGUSTACIÓN DE VINOS
tranquilos y espumosos de Llopart con el
escenario de la puesta de sol y el crepúsculo
de otoño

CHARLA DIDÁCTICA SOBRE EL CIELO
NOCTURNO Y EL COSMOS
por parte de un astrofísico

22.30H

23.30H
09.00H
10.30H
11.30H

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
con telescopio avanzado de 25 cm de diámetro

NOCHE DE GLAMPING
bajo las estrellas en un paraje único

DESAYUNO

con vistas panorámicas del valle del Penedès

PASEO ENTRE VIÑAS VIEJAS

y exploración de un desfiladero de roca caliza
de la época del mioceno

CATA entre viñas

12.00H

TRASLADO hacia la bodega

12.30H

DESPEDIDA y fin de la experiencia

VIVE UNA
EXPERIENCIA ÚNICA
EN EL PENEDÈS

noche del sábado 9 a domingo 10 de octubre
o
noche de domingo 10 a lunes 11 de octubre

abrimos dos
nuevas y únicas
fechas para el 2021

Jaima single o doble
Incluye todo el programa:
Visita y degustación en Llopart
Cena bajo las estrellas
Charla y observación astronómica
Noche de glamping en jaima de 2 personas
Desayuno entre viñedos
Paseo guiado por el Espacio Natural de Can Llopart

355€/persona
Jaima 3 o 4 personas
Incluye todo el programa:
Visita y degustación en Llopart
Cena bajo las estrellas
Charla y observación astronómica
Noche de glamping en jaima de 3 o 4 personas
Desayuno entre viñedos
Paseo guiado por el Espacio Natural de Can Llopart

325€/persona

NOTAS:
Todas las actividades comprendidas dentro de la jornada se llevarán a cabo
siguiendo las medidas sanitarias antiCovid-19.
La fecha de la actividad podria verse modificada en caso de previsión
meteorológica adversa.
En caso de que las medidas de libre circulación fueran modificadas por el
PROCICAT y éstas no permitieran a los participantes venir a Llopart los días
9 o 10 de octubre, se devolverá el importe a todos los participantes.
En el caso de cancelación por motivos personales de los participantes
durante los 7 días hábiles anteriores al 9 o al 10 de octubre se cobrarán un
mínimo de gastos de 80 € por persona.

