
Precio desde 75€* 
 
Punto de encuentro: Plaza de Octavià 
 
Duración: Medio día 
 
Auténtico: Crear tu propia Cerveza y dis-
fruta de la gastronomía local 
 
 

APRENDE A ELABORAR CERVEZA

SERVICIOS INCLUIDOS: Taller de elaboración 
de cerveza. Comida. Entrada a la Casa-
Museo Cal Gerrer. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados. Comi-
das no mencionadas.  

 
(*)Precio por persona. Mínimo 6 adultos 

 

Somos Ivó y  
Andrés, os  

esperamos en 
nuestra cervecería 

para crear la  
cerveza que más os 

inspire. 

Sant Cugat del Vallès es una localidad innovadora con una 
gran calidad de vida y con una oferta rica en cultura, tradi-
ciones y ocio. Si sois unos curiosos de la cerveza artesanal y 
unos apasionados del mundo gastronómico con ganas de 
hacer una actividad innovadora, la jornada de hoy es para 
vosotros. 

 

Ivó y Andrés te estarán esperando en su cervecería artesa-
nal para mostrarle todos los secretos de elaboración de esta 
popular bebida que aprenderá a fabricar. Elija qué tipo 
desea producir, cerveza belga, amarga, suave... Os diverti-
réis entre amigos al tiempo que os convertís en unos exper-
tos de la preparación de las maltas, la cocción y el tiempo de 
enfriamiento. A continuación, os acercaréis al singular Mer-
cat Vell, un mercado actual que aún conserva vestigios de la 
tradición y cultura del Sant Cugat de los años 1900. Aquí en-
contraréis una decena de propuestas gastronómicas para 
disfrutar de un sabroso almuerzo. 

 

Por la tarde, os recomendamos hacer una parada dulce en la 
pastelería tradicional de Jaume, abierta desde 1951 antes de 
visitar la primera exposición de Europa dedicada a Marilyn 
Monroe, ubicada en la Casa-Museo Cal Gerrer. Una colec-
ción que le permitirá hacer un repaso biográfico de la tra-
yectoria y el fascinante universo de la icónica estrella. 

 

 

 

Descubre Sant Cugat en: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible de martes a domingo 

Gastronomía de proximidad 
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