
1.  Los vinos de la Albera en Cantallops: 
Masia Serra y Vinyes dels Aspres
Esta ruta de Winelovers por el Alt Empordà 
comienza en la Albera, a los pies del castillo de 
Requesens, donde encontramos el pueblo de 
Cantallops. Allí no te puedes perder la bodega 
Vinyes dels Aspres, con sus icónicas damajuanas 
de garnacha dulce y, después, disfrutar de un 
desayuno de tenedor o de una buena comida en 
la bodega Masia Serra. 

2.  Capmany y sus cinco bodegas visitables 
La capital y epicentro de la viticultura en el 
Empordà tiene un nombre: Capmany. Con 600 
habitantes y nueve bodegas, todo un récord, es un 
paraíso para los enoturistas y se la conoce como el 
Haro del Empordà. Paseando a pie, puedes visitar 
cinco bodegas: Olivardots, Arché Pagès, Oliveda, 
Pere Guardiola y Gran Recosind. Si no has tenido 
suficiente, visita la agrobodega El Parral, donde 
siempre hay alguna actividad atractiva: conciertos, 
catas, visitas, caminatas... También puedes tomar 
un aperitivo y comprar vinos y otros productos de 
kilómetro cero.

3.  Sant Climent Sescebes: tradición  
y modernidad vitivinícola 
En este pequeño pueblo, que hace gala de un 
binomio perfecto entre tradición y modernidad, 
encontramos la histórica bodega Martí Fabra, 
ubicada en una masía del siglo XII, y también 
Terra Remota, una bodega moderna integrada 
en el paisaje ampurdanés. La localidad también 
comparte contigo un secreto muy bien guardado 
por los vecinos del lugar: el centro social La 
Concòrdia, de 1940, donde puedes disfrutar 
de un excelente aperitivo para sentirte como un 
auténtico ampurdanés.

RUTA 4

Empordà winelovers 
Descubre las diferentes bodegas de la D. O. Empordà y sumérgete en las historias que se esconden detrás 
de cada copa de vino. Históricamente, la viticultura ha forjado, y sigue haciéndolo, el paisaje del Empordà: 
viñas en terrazas, muros de piedra seca, barracas, cipreses, etc. 

Lo que oyes... ¡el enoturismo está de moda!

4.  Historia viva en el Celler Cooperatiu 
d’Espolla
Inaugurado en 1931, el Celler Cooperatiu d’Espolla 
es una de las bodegas más antiguas del Empordà y, 
con su edificio inspirado en las catedrales del vino 
de Tarragona, te dejará boquiabierto. Ofrece visita 
y degustación, desayunos rurales de tramontana y 
visitas teatralizadas. 

5.  La Vinyeta es enoturismo
¿Quién no ha oído hablar de La Vinyeta? Es el 
referente enoturístico de Cataluña por excelencia: 
allí puedes desayunar, disfrutar de un pícnic entre 
viñedos, asistir a conciertos, degustar cenas bajo 
las estrellas, probar sus quesos y sus aceites... ¡Su 
oferta es sublime!

6.  Cellers d’en Guilla y los secretos de la 
garnacha roja
Cellers d’en Guilla es una bodega muy moderna, 
reconocida por cultivar una joya secreta del 
territorio: la garnacha roja, una variedad autóctona 
del Empordà. En la bodega se elaboran vinos 
nuevos a partir de viñas viejas, y no se para de 
innovar y crear vinos y coupages. 

7.  La cata sensorial de Mas Llunes
Bodega de tradición familiar en Garriguella, los 
antepasados de Mas Llunes trabajan la viña desde 
1389. Hoy día, las nuevas generaciones apuestan 
fuerte por los vinos de calidad y por el enoturismo: 
déjate seducir por la cata sensorial en la sala de 
barricas, con proyecciones de luz y color, y con 
música... ¡Esto sí que es una experiencia!

Vilajuïga. Celler Espelt. Arxiu Imatges PTCBG

6 rutas inspiradoras para descubrir la enogastronomía  
de la Costa Brava - Pirineo de Girona

https://www.vinyesdelsaspres.cat/es/inicio.html
http://es.masiaserra.com/
https://olivardots.com/es/
http://es.cellerarchepages.com/
http://www.grupoliveda.com/
http://pereguardiola.com/
https://www.doemporda.cat/es/las-bodegas/l/64-cellers-santamaria.html
https://www.elparral.cat/es/
https://www.doemporda.cat/es/las-bodegas/l/87-celler-marti-fabra.html
https://www.terraremota.com/es/
https://www.cellerespolla.com/es/
http://www.lavinyeta.es/es/bodega
https://www.cellersdenguilla.com/es/
http://masllunes.es/


¡EXTRA!

 » Dónde comer: Moments Rurals, Mas Vivent, Hotel Peralada (restaurant amb estrella), Mas Es-
pelt, Mas Lazuli, Hotel Spa Terraza, Hotel Canyelles Platja, Celler Masia Serra, Celler la Vinyeta

 » Dónde dormir: Agrobotiga el Parral, Cooperativa Garriguella, La Croqueta - Can Cervera

 » Dónde comprar: Wine Palace

8.  Enoturismo, gastronomía de estrella 
Michelin, winespa y mucho más, en Castell 
de Perelada
El Empordà no sería el Empordà sin Castell 
de Perelada, la bodega más emblemática del 
territorio. A la espera de que su nueva bodega, 
que llevará la firma de los reconocidos arquitectos 
RCR, nos deje deslumbrados, puedes disfrutar de 
una visita a sus fincas más famosas, como la Finca 
Malaveïna o la Finca Garbet, con espectaculares 
vistas al Mediterráneo. 

6 rutas inspiradoras para descubrir la enogastronomía  
de la Costa Brava - Pirineo de Girona

https://www.momentsrurals.com/ca/can-llobet/
http://www.masvivent.com/ca/
https://www.hotelperalada.com/
https://espeltviticultors.com/ca/quedat-a-dormir
https://espeltviticultors.com/ca/quedat-a-dormir
http://www.hotelmaslazuli.es/ca/
https://www.hotelterraza.com/ca/inici.html
https://www.hotelcanyelles.com/ca/
http://ca.masiaserra.com/allotjament_w_1097.aspx
http://www.lavinyeta.es/experiencia/7/nit-entre-vinyes
https://www.elparral.cat/ca/
https://www.cooperativagarriguella.com/ca/espai-gastronomic/
https://www.winepalace.es/ca/inici
http://www.perelada.com/es
http://www.perelada.com/es
http://www.perelada.com/ca/coneix-nos/vinyes/garbet

