
Apartado de Correos 90032 – 08080 Barcelona 
Tel 93.407.35.52 – e-mail: presidencia@mgcatalunya.com – www.mgcatalunya.com 

 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

XXIV Ruta del Cava 
15 de novembre de 2014 

Puntuable para la asiduidad (*) “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 
 
 

 

Apreciado/a socio/a: 
 
Como ya es habitual llega noviembre y nuestra última salida del año. 
Iniciaremos nuestro recorrido para dirigirnos hasta El Vendrell, capital de la 

comarca del Baix Penedés y allí 
visitaremos “Cellers Avgvstvs Forvm” , 
una pequeña pero muy reconocida y 
singular bodega, elaboradora de vinos 
aunque no de cava pero que estamos 
seguros que os va a sorprender 
gratamente. 
Plantó sus primeros viñedos en los años 
80, en el Pla del Mar a 3 km del Mar 
Mediterráneo, con un microclima muy 
especial dentro de la D.O. Penedés, 

fruto seguramente de las brisas marinas que producen una inversión térmica y 
favorecen la maduración y su buen 
estado sanitario. Cuentan sus viñedos 
con mucha historia, ya que entre ellos 
se encuentran los vestigios de lo que 
en su día fue la Via Augusta, la vía 
romana que conectaba Roma con las 
ciudades más importantes de la 
Mediterránea. Su reducida dimensión 
la convierte en diferente y muy 
especial. Despues de la cata que 
realizaremos en su sala denominada 
“Entrevinyes” nos dirigiremos hacia 
Priorat de Banyeres para celebrar nuestra comida en el Restaurante “Priorat 
de Banyeres”. Deseamos que nuestra propuesta, dedicada este año al vino 
que no al cava, os resulte igualmente atractiva.  
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PROGRAMA 
 
 
09.30 a 10.00  ENCUENTRO EN LA AUTOVIA DE CASTELLDEFELS  
    Area de Servicio de “La Pava” 
                        Autovia C-31 PK. 16,6 Dirección TARRAGONA   
    Coordenadas: 41°16'22.9"N 2°02'36.7"E 
                      Reparto de la Hoja de Ruta 
 
10.00 SALIDA EN RUTA HACIA EL VENDRELL  
     
11.30 LLEGADA A “CELLERS AVGVSTVS FORVM” 
  Carretera Sant Vicenç, s/n, 43700 El Vendrell (Tel.977.666.910) 
  www.avgvstvsforvm.com 
  Coordenadas: 41°12'26.2"N 1°31'31.3"E 

 
11.45 A 13.3O  VISITA 
 
14:00 DESPLAZAMIENTO HASTA EL Rte.“PRIORAT DE BANYERES” 
         
14:30 COMIDA EN RESTAURANTE “PRIORAT DE BANYERES” 
     Avenida Marquesa Griny, 95, 43715 El Priorat de Banyeres,  
  Tel. 977.677.183    
  Coordenadas: 41°16'31.3"N 1°32'56.9"E 
 
 

Precio de la salida:  2 personas 1 coche 90€ 
      1 persona, 1 coche 45€ 
 
        No socios 50 euros por persona 
 

Fecha límite de Inscripción: 10 de noviembre de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 
 
 

Nota:  
Durante esta salida esperamos disponer de entradas para AUTORETRO  
que se celebrará durante los días 4 al 8 de diciembre. 
Igualmente dispondremos de lotería de navidad para todos aquellos 
que estén interesados. 
 

Bolsa Motor: 
Se Vende: MGB (última serie cromados) en perfecto estado 22.000  

    Ref. Carlos - Tel. 670.060.888 / WhatsApp  
 

http://www.avgvstvsforvm.com/

