SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021:

¡Ven a vivir un baño de bosque!
¿Quieres venir con tu familia a conectar con el bosque?
Nuestras viñas se encuentran rodeadas de bosque y en
plena montaña.

Esta primavera, junto con nuestros amigos de BIOTOP
NATURA os animamos a experimentar un reencuentro
entre adultos y niños. Queremos que conectéis con el
entorno, con el paisaje y con vuestra familia. Caminaremos
en silencio, jugaremos, nos moveremos poco a poco,
tocaremos la tierra...

El Baño de Bosque es una terapia natural no intrusiva,
originariamente desarrollada en Japón con el fin de
mejorar la salud y el Bienestar de las personas.
¿Os animáis a venir?

Inicio de la actividad

10.00h

Precio adultos: 49€
Precio menores de 18 a: 29€

Se recomienda a los participantes vestir con ropa y calzado cómodo y no llevar perfume el día de la
actividad. Durante la actividad del Baño de Bosque (2h) no se podrá fumar ni hacer uso del teléfono móvil.
Por su formato, esta actividad no se recomienda a menores de 5 años.

PROGRAMA :
10.00h Encuentro en Cavas Llopart (Subirats) y bienvenida
10.15h Senderismo hasta las viñas de Les Flandes
(35 min – 2´5 km de fácil acceso)
11.00h Actividad de Baño de Bosque con Isabel Verdaguer de
Biotop Natura
13.00h Cata de vinos y espumosos de Llopart en la viña
acompañados de un picnic de proximidad. Para los menores les
ofreceremos una degustación de nuestro mosto ecológico con
Chocolates locales.
13.30h Regreso andando hasta Llopart
(40 min – 2´5km de fácil acceso)
14.00h Breve visita a las Cavas Llopart
14.30h Degustación de despedida en nuestro jardín de los olivos
14.50h Fin de la jornada
Plazas limitadas. Venta de las entradas en www.llopart.com/es/actividades/
Para más información: 93 899 31 25 o visita@llopart.com
Llopart garantiza que esta actividad se llevará a cabo respetando todas las medidas de seguridad ANTICOVID.

