
Cata de vino 

Si queréis conocer los vinos y las historia del Celler de Capçanes y no disponéis de tiempo suficiente para 

hacer una visita a la bodega, os ofrecemos la posibilidad de visitar la tienda de la bodega y catar nuestros 

vinos. 

Cata de 3 vinos: probaréis un vino joven, un semi-crianza y uno crianza. 

Precio por persona: 5 € 

Cata 4 Garnachas, 4 Terrenos: probaréis 4 vinos de Garnacha que ha crecido en 4 tipos de suelo 

diferentes, típicos del Montsant (arcilla, arena, caliza y llicorella) y descubriréis las peculiaridades que se 

esconden detrás de cada tipo de terreno. 

Precio por persona: 10 € 

Cata Kosher: os daremos a probar 2 de nuestros vinos Kosher, un rosado joven i un crianza, el Peraj 

Ha’abib, que es el vino que marcó nuestra historia. 

Precio por persona: 10 € 

Cata Premium: es la cata recomendada para los gourmets, ya que podréis probar nuestros 3 mejores 

vinos obtenidos a partir de viñas muy viejas. 

Precio por persona: 20 € 

 

Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00. 

Sábados de 10:00 a 14:00 y domingos de 11:00 a 14:00. 

Horario de verano: de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 

Sábados de 10:00 a 14:00 y domingos de 11:00 a 14:00. 

Días festivos: 11:00 a 14:00. 

Reservas: Consultar disponibilidad. 

Tel: +34 977 178 319  

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No se admiten menores de edad 

 
 
Visita a la Bodega + Cata 

Disfrutaréis de un recorrido por la bodega, aprenderéis la complexidad de la elaboración del vino kosher y 

el espíritu de los viticultores que hacen posible nuestra cooperativa. Acabaremos con una cata de 

diferentes vinos: 

Cata de 3 vinos: probaréis un vino joven, un semi-crianza y uno crianza. 

Precio por persona: 10 € 

Cata 4 Garnachas, 4 Terrenos: probaréis 4 vinos de Garnacha que ha crecido en 4 tipos de suelo 

diferentes, típicos del Montsant (arcilla, arena, caliza y llicorella) y descubriréis las peculiaridades que se 

esconden detrás de cada tipo de terreno. 

Precio por persona: 15 € 

Cata Kosher: os daremos a probar 2 de nuestros vinos Kosher, un rosado joven i un crianza, el Peraj 

Ha’abib, que es el vino que marcó nuestra historia. 

Precio por persona: 15 € 
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Cata Premium: es la cata recomendada para los gourmets, ya que podréis probar nuestros 3 mejores 

vinos obtenidos a partir de viñas muy viejas. 

Precio por persona: 25 € 

Duración: 1,30 h 

Reservas: Consultar disponibilidad 

Tel: +34 977 178 319  

E-mail: marketing@cellercapcanes.com  

No se admiten menores de edad 

 
 
Visita a la Bodega + Cata con tapas 

Haréis un recorrido por la bodega, donde conoceréis nuestra historia y las particularidades del vino 

kosher. Finalizaramos con la cata de 3 vinos, un joven, un semi-crianza y un crianza, acompañados de 

queso, jamón, tostaditas con olivada y almendras garrapiñadas, 

Precio per persona: 20€ 

Duración:  2 h 

Reservas:  Consultar disponibilidad 

Tel: +34 977 178 319  

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No se admiten menores de edad 

 

Visita a las viñas en 4 x 4 

Daremos una vuelta en 4 x 4 por las viñas para que podáis ver los maravillosos paisajes de la Sierra de 

Llaberia y empaparos de conocimientos sobre el cultivo de la viña. Luego disfrutaréis de un recorrido por 

la bodega, donde aprenderéis la complexidad de la elaboración del vino kosher y el espíritu de los 

viticultores que hacen posible nuestra cooperativa. 

Hay dos modalidades de visita: 

Cata de 3 vinos: probaréis un vino joven, un semi-crianza y un crianza. 

Precio por persona: 40 €, máximo 4 personas 

Duración: 2h 

Cata de 3 vinos y tapas: probaréis nuestros 3 vinos acompañados de queso, jamón, tostaditas con 

olivada y almendras garrapiñadas. 

Precio por persona: 45 €, máximo 4 personas 

Duración: 2,30h 

Reservas:  Consultar disponibilidad 

Tel: +34 977 178 319  

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No se admiten menores de edad 
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Curso de iniciación a la cata de vino 

Nuestra sommelier os ofrecerá un curso de iniciación a la cata en que os hablará del proceso de 

elaboración del vino, de las características de las diferentes variedades de uva y os enseñará a catar 

nuestros vinos. 

Precio por persona: 35€, mínim 10 persones. 

Duración:  2,30 -3 h 

Reservas:  Consultar disponibilidad 

Tel: +34 977 178 319 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No se admiten menores de edad 

 

Cuvée Workshop 

Os gustaría hacer de enólogos y responsables de marketing? En este taller vosotros haréis nuestro 

trabajo. Separados por grupos, crearéis un vino haciendo cupages con los vinos que os 

proporcionaremos, diseñaréis las etiquetas y los venderéis al resto de grupos. 

Precio por persona: 750€, mínimo 10 personas. 

Duración:  3 h 

Reservas:  Consultar disponibilidad 

Tel: +34 977 178 319 

E-mail: marketing@cellercapcanes.com 

No se admiten menores de edad 
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