SEGWAY WINE TOUR Y VISITA ENOLÓGICA

CENTRO DE VISITAS TORRES Y DINAMIC SOLUTIONS
Visita los viñedos en TORRES en el corazón de la Denominación de Origen Penedés en Segway, una
buena experiencia con un medio de transporte original y respetuoso con el medio ambiente.
Disfruta de la fantástica visita a las bodegas con las explicaciones sobre las técnicas de cultivo y las
variedades. Por último posterior visita a la bodega y degustación de nuestros vinos.

Historia de
TORRES
Hace más de tres
siglos, los
antepasados de
Torres se asentaron
en el Penedès, tierra
vinícola desde época
fenicia. Desde
entonces, el apellido
Torres está ligado al
vino, y representa el
esfuerzo, la
dedicación y la
pasión por la viña de
una gran familia.

“Hay lugares que
parecen destinados a
dar los mejores
vinos. Enclaves en
los que la tierra
brinda lo mejor de
si. En suelos de
condiciones
extraordinarias. Con
microclimas que
favorecen el
crecimiento de un
determinado tipo de
vid. Es en esas fincas
donde se desarrolla
una iva de gran
calidad, que
potencia sus
cualidades y da
lugar a vinos que se
distinguen por su
personalidad y estilo
excepcionales.”
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Torres
La Península Ibérica
es tierra de
contrastes, de
diversidad de suelos
y de microclimas
ideales para el
cultivo de la vid.
En Torres nos hemos
preocupado por
localizar lugares
excepcionales y
adquirir los mejores
viñedos para la
elaboración de vinos.
Contamos ya con
miles de hectáreas
de viñedos propios
en toda la península,
un conjunto
magnífico, por su
extensión, por su
variedad y por su
calidad.
Porque los grandes
vinos nacen sólo en
los mejores
viñedos.esfuerzo, la
dedicación y la
pasión por la viña de
una gran familia.
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Los Viñedos
1

Agulladolç

2

Aiguaviva

3

El Lloar

4

Fransola

5

Garrofet

6

La Giberga

7

L'Aranyó

8

Las Torres

9

Les
Muralles

10 Mas de Baix
11 Mas de
Flassada
12 Mas d'en
Crusat
13 Mas Gomà
14 Mas Jané
15 Mas Nerola
16 Mas Rabell
17 Masía
Torres
18 Milmanda
19 Montagut
20 Sant Miquel
21 Serra
d'Àlmos

WWW.DINAMICSOLUTIONS.ES

4

Algunos
Premios
Lifetime Achievment
Award 2012, Wine
Enthusiast
La publicación
estadounidense Wine
Enthusiast reconoció la
visión y el liderazgo de
Miguel A. Torres durante
sus más de 50 años de
carrera en la industria del
vino.
Lifetime Achievment
Award
"Premio a una Vida" Miguel A. Torres International Wine
Challenge Reino Unido
(2010)
Green Company of the
Year
"Compañia verde del
año" - Green Awards Revista Drinks Business
Reino Unido (2010)
Premio Reina Cristina
Otorgado por la Cámara
de Comercio HispanoSueca (2009)
Bodega nº1 en la
"Green List"
De la revista británica
Drinks Business, por su
contribución y
compromiso con la
preservacióndel
medioambiente (2009)
Mejor Bodega Europea
del Año
La revista americana
Wine Enthusiast (2006)
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NUESTRA VISITA CON
DEGUSTACIÓN
Pack 2013:

Atrévete a visitar nuestra bodega
con un vehículo cómodo, original y
respetuoso con el medio ambiente y
disfruta de un paisaje típico del
Penedès siguiendo las explicaciones
de un guía y de un monitor
especializado. Esta es la forma más
divertida y dinámica de visitar
nuestras bodegas.
Incluye:
• Vídeo de presentación.
• Túnel de los aromas.
• Curso práctico conducción
segway.
• Visita bodega con segway.
• Degustación con Natureo
(vino sin alcohol) y vino reserva o
noble.
Actividad Segway por los viñedos
TORRES (1h 15min)
Visita + degustación de 2 vinos (1h
15min)

Precio: 54,96€/persona
+IVA (66,5€)

Horario:
Visita desde las 9.15h de la mañana hasta a las 15.15h de la tarde.
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Condiciones:
1
· Imprescindible reserva previa.
2
· Grupo mínimo: 6 personas / Grupo máximo: 12
personas. Consultar para grupos más grandes. Con un
coste extra de transporte.
3
· En caso de tratarse de un número inferior, el importe que
deberá abonar es el correspondiente a 4 personas.
4
· Edad mínima para la realización de esta actividad: 16
años.
5
· Esta experiencia incluye la degustación de dos vinos,
bolsa con botella de agua, el material necesario para
conducir un segway, curso práctico de conducción de
segway y visita guiada por la bodega de Pacs.
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· Habrá que hacer un prepago del 50% del total del
servicio al menos 5 días laborables antes del
servicio.
· Cualquier cancelación deberá dirigirse por escrito al
correo electrónico info@dinamicsolutions.es antes
de 5 días laborables a la fecha del servicio. En caso
contrario, no se devolverá el prepago realizado en
concepto de confirmación.
· Para cualquier tipo de servicio (visitas, aperitivos,
brunch, etc) que no incluya cena en nuestras
instalaciones y que finalice después de las 18h, se deberá
consultar con nuestro Departamento de Reservas.

MAS INFORMACIÓN: elena@dinamicsolutions.es

RESERVAS: 665.616.488
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