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CLUB MG CATALUNYA 
 
 

  

12 de Junio de 2021 
“nos volvemos a encontrar” 

ENOTURISME - VILARNAU 
 (Concentración turística no competitiva) 

 

Apreciado(a) socio(a), 

Efectivamente, nos queremos volver a encontrar. Desde una perspectiva 
y un formato diferente os proponemos esta salida. Hemos querido localizar un 

entorno cómodo, singular, agradable y sobre todo abierto y al aire libre, que 
nos permita reunirnos de una manera informal y espontánea.  

 Creemos que “Vilarnau” nos ofrece todas estas condiciones. No vamos a 
visitar una cava, aunque sí que os vamos a ofrecer la posibilidad de conocer el 
“Espíritu Vilarnau”, con una atención personalizada y exclusiva. Una bodega 
diferente, con una arquitectura moderna y atractiva, integrada en el paisaje. 
Con el agua, que bordea todo el edificio y que proviene de agua de lluvia, el 
vidrio de las cristaleras y la madera de roble de los muros exteriores. El interior 
ha sido en gran parte diseñado por el reconocido artista Antonio Miró, quien ha 
creado una atmósfera cálida y acogedora. 

Después de un agradable itinerario, llegaremos a Vilarnau donde 
aparcaremos nuestros MG’s sobre los jardines y opcionalmente podremos 
conocer algo más de lo que nos ofrece esta bodega, en una visita interesante, 
más íntima, más personal. Posteriormente, y en “el bosquet” que se encuentra 
frente al jardín, degustaremos la oferta “pop-up” de Vilarnau, un nuevo estilo 
vanguardista, informal y espontaneo de la gastronomía, servida en un espacio 
privilegiado.  
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PROGRAMA 
 
 

 
 10:30 ENCUENTRO EN EL HOTEL RESTAURANTE EL BRUC  
                    AUTOVIA A-2 SALIDA PK – 570 
   GPS: 41°35'41.4"N 1°46'04.4"E 
            Reparto de la Hoja de Ruta 
 
 11:00 SALIDA EN RUTA HACIA ESPIELLS 
            
 12:30  LLEGADA A ESPIELLS 

GPS: 41°26'37.6"N 1°48'14.6"E 
Aparcamiento y exposición de nuestros vehículos 

 
 13:00 a 14:00 VISITA ESPIRITU VILARNAU 

Rogamos que nos indiquéis si haréis la visita, para poder     
organizar el grupo. 

 
 14:00  COMIDA   
 

 

Fecha límite de Inscripción:  6 de junio de 2021 

(ROGAMOS ENCARECIDAMENTE RESPETAR FECHA DE RESERVA) 

Mediante ingreso en la cta. del club: 

IBAN: ES84 2100 3019 1925 0004 4591 
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