Emprende un viaje y descubre todos los secretos
del cava. Adéntrate en su historia y prueba todos
sus valores, matices y aromas.
Una historia de viñas y esfuerzo, teñida por la
constante de unas burbujas, símbolo de la persistencia y el alma de los frutos de una tierra única,
que han convertido a Sant Sadurní d’Anoia en
la capital mundial del cava.
El Centro de Interpretación del Cava os propone
conocer los orígenes del cava, los detalles de la
historia de las viñas, las formas de su arquitectura,
los protagonistas de la industria vitivinícola, y el
espíritu de la celebración y la ﬁesta del paladar.

EMPRENDE UN VIAJE POR UNA HISTORIA
LLENA DE TRADICIÓN Y CULTURA. Y DESCUBRE
TODO LO QUE RODEA AL MUNDO DEL CAVA.

Conoce la historia
que marca el camino
y el espíritu del cava
C/ Hospital, 23 - 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 31 88 - turisme@santsadurni.cat
GPS 41º 25’ 28’’ N - 1º 47’ 16’’ E

Horario
Visitas de martes a domingo, previa consulta de las horas
de inicio y de la disponibilidad.
Precios
Entrada general 6 € y entrada reducida 5 € (jubilados,
menores de 6 a 12 años, grupos de más de 12 personas,
estudiantes y familias numerosas).
Actividades pedagógicas para escolares 7 €
Más información
www.turismesantsadurni.cat
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