
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Experiencias úni-
cas según programa.  Anfitrión privado visita 
batalla del Ebro. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 

 Una vivencia memorable a través 
de la cultura del vino 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La comarca de la Terra Alta, en la Cata-
luña interior, es uno de los lugares más 
recordados de la Guerra Civil Española, 
pues allí tuvo lugar la Batalla del Ebro. 
Pero también se caracteriza por su tra-
dición agrícola y en concreto por sus 
cultivos de avellanos, olivos y viñas. En 
la zona, podemos ver bonitos edificios 
modernistas convertidos en grandes 
bodegas, como la cooperativa de Gan-
desa, que se constituyó de la unión de 
diferentes familias vinícolas que deci-
dieron unir esfuerzos para luchar por un 
futuro conjunto tras sufrir los grandes 
efectos de la filoxera.  

Nuestros anfitriones te esperan en Tie-
rra Alta para explicarte historias del 
pasado, pero también del presente, 
para contagiarte su pasión por el culti-
vo de viñedos y olivares y para darte a 
probar las mejores recetas gastronómi-
cas de la tierra.  

Día 1, Llegada a tu alojamiento rural y 
tiempo libre para disfrutar del en-
torno rural 

Día 2, Después del desayuno os reuni-
réis con nuestra amiga Montse en 
Corbera de Ebro, para recorrer los 
principales lugares por los que trans-
currió la Batalla del Ebro, descubrir 
los secretos que esconde el antiguo 
pueblo de Corbera y hacer un viaje en 
el tiempo retrociendo hasta el verano 
de 1938, cuando la aviación alemana 
y la artillería de Franco devastó el 
pueblo.  Por la tarde nuestro anfitrión 
Toni os recibirá en su almazara para 
compartir su pasión y buen hacer en-
torno al Aceite de Oliva Virgen Extra 
y si os animáis daros la oportunidad 
de apadrinar vuestro propio olivo.  

Día 3, Después del desayuno, os acer-
caréis hasta Gandesa, para visitar su 
emblemática cooperativa de vinos, 
diseñada por el gran arquitecto César 
Martinell, el más representativo expo-
nente del arte de Gaudí. Una  inmer-
sión en la cultura del vino que os de-
jará un muy buen sabor de 
boca. 

Soy Montse, te espero en la Terra Alta para 
contarte historias sobre la batalla del Ebro 

Precio 190 € (*) 
Min.2pax 
Estancia: 3 días y 2 noche en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Pasear por el pueblo 
antiguo de Corbera. 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 
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