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Vides y flores del Cap de Creus
Camina por el viñedo y su entorno para entender el vino
Descubre el vino a través del paisaje donde arraigan y crecen las vides.
Las viñas ecológicas del Mas Marès, situadas en el Parque Natural del Cap de Creus y cerca
del Cap Norfeu, nos ofrecen un escenario ideal para entender la relación entre la viticultura y el
entorno y para probar diferentes vinos del territorio. Pasearemos entre las viñas plantadas junto
al mar, ordenadas en terrazas y rodeadas de pastos y algún alcornoque, que nos recordarán
de dónde venimos y también la importancia de conservar este legado que nos han dejado en
herencia. Espelt Viticultors y Naturalwalks te ofrecen experiencias que relacionan la tradición e
innovación del mundo del vino con el paisaje y la naturaleza, acompañado por un representante
de la bodega y un guía experto en gastrobotánica.

Paseos
Paseo por el entorno de las viñas para descubrir y probar las plantas silvestres y vecinas de las
vides (1,5h)
Paseo a la orilla del mar para descubrir y probar las plantas del litoral de la Costa Brava (1,5h)

Maridajes, una mirada singular y original que combina el paisaje vegetal y la
historia a través del vino
Maridaje entre flores: Al lado de la masía Marès, junto a las viñas, maridando 4 vinos de la
bodega Espelt con flores silvestres cosechadas allí mismo (1,5h)
Maridaje a la orilla del mar: En una cala muy cerca de los viñedos, maridando 4 vinos de la
bodega Espelt con flores silvestres del litoral (1,5h)
Maridaje en la bodega: Volvemos a la bodega Espelt y maridamos sus vinos con las flores
silvestres que habremos recogido durante el paseo (2h)

Alojamiento
La masía Espelt, al lado de la bodega y de los viñedos, con vistas a los parques naturales
de Cap de Creus y Aiguamolls de l’Empordà, es ideal para disfrutar de unos días en plena
naturaleza y descubrir los infinitos sitios del patrimonio cultural y natural de la región!
Restaurada para ofrecer todas las comodidades de la vida moderna, las paredes de piedra y
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Capacidad para 12 personas (+ camas para los pequeños).

Actividades para empresas
Ofrecemos actividades que fomenten la participación de las empresas o instituciones que
buscan una conexión con su entorno natural.
Team building: La naturaleza como fuente de inspiración. La eficiencia relajada!
Pídenos más información sobre otras actividades en el entorno de la bodega Espelt y del
Parque Natural del Cap de Creus.
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