
 
    

EXPERIENCIA  VIP 

 
 

Vive una  experiencia única en el Priorat 

 

Esta visita está pensada para grandes amantes del vino. 

Nuestra bodega, ubicada en el corazón de la Denominación de origen Priorat y envuelta de viñedos abrazados 

por la Sierra del Montsant, ofrece un marco único dónde disfrutar de la naturaleza, de productos autóctonos y 

tradicionales y de auténticos vinos del Priorat. 

 

De la mano directa de los propietarios de la bodega y/o de nuestro enólogo (Xavier Buil Giné, José Sardo y César 

Torrijos), disfrutaréis de una experiencia única: el descubrimiento de la verdadera historia del  Priorat, de 

nuestros viñedos, nuestra gente, la historia centenaria de la llicorella y su evolución a lo largo del tiempo. Seréis 

testimonios de cómo se elaboran algunos de los mejores vinos del mundo, y de los secretos mejor escondidos 

hasta ahora en cada una de nuestras botellas. 

 

A lo largo de un recorrido por la bodega los propietarios compartirán su trayectoria, sus conocimientos sobre el 

vino y el Priorat, y toda la filosofía que ha inspirado un proyecto lleno de ilusiones, expectativas y mucha 

dedicación, como es Buil & Giné. 

 
                                                 Xavi Buil 

 

 

 



 
 

¿Qué ofrecemos? 

Una experiencia guiada directamente por uno de los propietarios o enólogo: 

• Copa de bienvenida de nuestro vino rosado (Giné Rosat DOQ Priorat) 

• Visita guiada y vuelta por nuestros viñedos de la mano de uno de los propietarios de la bodega o de 

nuestro enólogo. 

• Cata exclusiva en la Sala VIP: 

 Joan Giné Blanc DOQ Priorat 

 Giné Giné DOQ Priorat 

 Joan Giné DOQ Priorat 

 Pleret DOQ Priorat 

 

La cata irá acompañada de nuestras tapas: 

• Queso de cabra artesano con mermelada de tomate y membrillo 

• Jamón con tostaditas 

• Cóctel de frutos secos del Priorat 

 
 
 
 

    Precio:  

Hasta 2 personas:  200€ (IVA incluido) 

A partir de la 3ª persona: 69€/persona 

Duración aproximada: 2,5 horas 

 


