
 

Ref. 4679 

Una ruta per assaborir!                            Una ruta para degustar! 

 
Aquesta activitat combina la visita a un castell de la Ruta Castells 
de Lleida: Un viatge al passat amb el dinar en un restaurant de la 
zona de cuina casolana i la visita a una bodega de vi i visita al 
museu del torró i la xocolata a la pedra. 
 
La Ruta "Castells de Lleida: Un Viatge al Passat", ens ofereix 
la visita guiada per les seves dependències ens transporta al pas-
sat i ens endinsa en la història de les seves pedres, que és a la fi 
la nostra pròpia història. 
 
A la bodega de vi que visitarem ens ensenyaran les seves ins-
tal·lacions i ens oferiran també un petit tast dels seus vins. 
 
Al museu ens oferiran una visita en la qual descobrirem l’historia 
d’aquesta tradició tan nostrada com són els torrons i també ens 
oferiran un tastet de productes.  
 
Per completar el dia, els oferim el dinar en un restaurant de la 
zona. 
 
Públic al que va dirigit: Apte per a totes les edats. 
 
L’ACTIVITAT INCLOU: 
1. Visita guiada a un castell de la ruta 
2. Visita guiada i cata a una bodega de vi de la zona 
3. Visita al museu del torró i la xocolata 
4. Dinar en un restaurant de la zona 

 
Esta actividad combina la visita a un castillo de la Ruta Castillos de 
Lleida: Un viaje al pasado con la comida en un restaurante de la 
zona de cocina casera y la visita a una bodega de vino y visita al 
museo del turrón y el chocolate a la piedra. 
 
La Ruta "Castillos de Lleida: Un Viaje al Pasado", nos ofrece la 
visita guiada por sus dependencias nos transporta al pasado y nos 
adentra en la historia de sus piedras, que es al fin nuestra propia 
historia. 
 
En la bodega de vino que visitaremos nos enseñarán sus instala-
ciones y nos ofrecerán también una pequeña cata de sus vinos. 
 
En el museo nos ofrecerán una visita en la que descubriremos la 
historia de esta tradición tan propia como son los turrones y tam-
bién nos ofrecerán una degustación de productos. 
 
Para completar el día, les ofrecemos la comida en un restaurante 
de la zona. 
 
Público al que va dirigido: Apto para todas las edades. 
 
LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
1. Visita guiada a un castillo de la ruta 
2. Visita guiada y cata a una bodega de vino de la zona 
3. Visita al museo del turrón y el chocolate 
4. Almuerzo en un restaurante de la zona 

Informació i reserves / Información y reservas: 
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932 

info@castellsdelleida.com 

Direcció tècnica 
Viatges Montiline-14, SL 
Rutes temàtiques i allotjaments                                                                                     
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís                                                                                                                 
 www.castellsdelleida.com www.montiline.com 

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA 

Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...). 

Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...). 


